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Mediante el secado por atomización, se extrajo los metabolitos secundarios de la 

corteza de Mandevilla Scabra (R y S) (Clavohuasca) utilizándose agua destilada para 

obtener la solución acuosa y ser llevado a baño maría (80°C) para agregar los 

encapsulantes con diferentes concentraciones (0.1%. 0.15% y 0.2%). El proceso de 

atomización se realizó con diferentes temperaturas: 170°C, 175°C y 180°C, 

obteniéndose un producto en polvo de alta calidad y pureza. Durante el proceso de 

atomización se obtuvo una pérdida de calor de 6949.58 k:J/h y una eficiencia térmica 

global de 55.26%. 

Los cálculos estadísticos del análisis organoléptico del producto en polvo dieron como 

resultados que el mejor encapsulante es la maltodextrina con una concentración de 0.1% 

a una temperatura de atomización de 170°C. Las pruebas químicas y 

espectrofotométricas realizadas determinaron los tipos de metabolitos secundarios 

presentes en la muestra, obteniéndose como resultados una alta concentración de 

flavonoides, mediana concentración de taninos y poca concentración de alcaloides; los 

tipos de flavonoides presentes en la muestra son: flavonas y flavonoles. Los resultados 

de la prueba de solubilidad determinaron que el polvo utilizando como encapsulante a la 

maltodextrina es el mejor en disolverse porque tiene el menor tiempo de solubilización. 

2 



3 



Introáucción 

La Amazonía peruana posee una gran diversidad de flora, entre ellos destaca el clavo 

huasca (Mandevilla scabra), que significa "arbusto de clavo" y se refiere al intenso 

aroma que viene de sus ramas y hojas, parecido al aroma del clavo. Es una liana grande 

y leñosa natural del bosque tropical amazónico de Sudamérica. En el Perú, sobre todo 

en la selva, el clavohuasca es tradicionalmente preparado remojando la raíz de los 

troncos de la planta en alcohol, conocido como "caña de azúcar" o "aguardiente" con 

sabor y aroma agradable (Mejía et al, 1999). 

El Clavo huasca es una liana grande y leñosa que crece hasta 80 m de largo y es 

indígena de la selva amazónica y otras partes de Sudamérica. La corteza de la liana y la 

raíz tienen una aroma distintivo. La corteza tiene un diseño distintivo de "cruz de malta" 

en la madera (con un color más oscuro y rojizo al fondo y un color dorado en el borde 

de la cruz) (Brack, 1999). 

Las funciones de color en los alimentos han aumentado sus formas de uso, y la 

legislación que regula sus usos también han cambiado. Los colorantes naturales para la 

alimentación y alimentos nutracéuticos refleja la tendencia actual de utilizar los 

pigmentos naturales. En él se detalla su ciencia, la tecnología y aplicaciones, así como 

sus propiedades nutracéuticas (Delgado et al, 2003). 

El proceso de atomización es un tipo de secado que permite obtener un producto 

deshidratado utilizando temperaturas altas pero con tiempos cortos, es un método de 

secado que se viene utilizando desde mediado del siglo XX en la atomización de la leche. Hoy 

en día este proceso se utiliza bastante en la industria alimentaria, en la obtención de 

productos instantáneos como refresco, café, colorantes, leche en polvo, etc. Obtener un 

producto seco a través de la atomización es muy costoso, pero los resultados son satisfactorios 

porque evita que se produzca pérdida de componentes termo lábiles (Warren, 2002). 
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Introducción 

En el presente trabajo se estudió los metabolitos secundarios presentes en el 

clavohuasca (Mandevilla scabra), y su posible aplicación de éstos componentes en 

alimentos nutracéuticos. Con el estudio realizado, se obtuvo parámetros tecnológicos 

(temperatura, presión, velocidad de flujo) para el secado por atomización del extracto 

acuoso de la corteza de Mandevilla scabra (R. Y S.) (Clavohuasca) y por ende para su 

consumo humano, además se determinó la composición de los metabolitos secundarios 

presentes y la calidad del producto terminado, utilizando como encapsulantes: carboxil 

metil celulosa (CMC), gelatina y maltodextrina. 

De esta manera se promoverá el aprovechamiento de colorantes naturales y metabolitos 

secundarios de nuestras cortezas y su aplicación en alimentos nutracéuticos, tratando en 

lo posible que en un futuro no muy lejano los resultados que se obtengan sean 

favorables en su utilización en alimentos y en su industrialización en nuestra Amazonía 

y posteriormente a nivel nacional e internacional. 
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l.l.MATERIA PRIMA: Mandevilla scabra (R Y S) (CLA VOHUASCA) 

1.1.1. Descripción general: 

Nombre científico: Mandevilla scabra 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Gentianales 

Familia: Apocinaceas 

Género: Mandevilla 

Especie: scabra 

1.1.2.Nombres comunes: 

Huasca de clavo, vid de clavo, clavo blanco, clavohuasca (Brack, 1999). 

1.1.3. Descripción botánica: 

1.1.3.1. La liana 

Es una liana grande y leñosa que crece hasta 80 m de largo, produce flores 

muy pequeñas y blancas (que es polinizado por abejas y mariposas) y frutas 

de formas alargadas y planas (Brack, 1999). 

Liana robusta con cuatro rayos de floema en corte transversal. Ramitas 

cuadrangulares. Hojas 2-3 folioladas; foliolos elípticos u oblongo- elípticos, 

7-19 x 4-13 cm, ápice acuminado o agudo, base redondeada o truncada, 

frecuentemente con un zarcillo simple o trífido. Inflorescencia en panículas 

axilares, brácteas y bracteolas de hasta 1 mm de largo. Flores con cáliz 

cupular subtruncado, 5 denticulado, corola blanca, crema o amarillenta, 

12-14 mm de longitud más o menos infundiubiliforrne, bilabiada hasta la 

mitad, pubescente por fuera. Frutos cápsulas lineares, 20-23 x 0.9-1.2 cm, 

obtusas en ambos extremos (Mejía et al, 2000). 
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1.1.3.2. Consideraciones generales de la corteza 

La corteza de la liana comprende varios tipos de tejidos de origen secundario. 

Está corteza se forma por la actividad de un meristemo secundario: el 

cambium vascular; este tejido origina al floema secundario, que viene a ser la 

corteza. En la práctica forestal resulta recomendable subdividir la corteza en 

tres capas, es decir, tres anillos concéntricos: la corteza interna, formado por 

el floema conductor, la corteza central, que es el tejido activo y la corteza 

externa formada por el floema no conductor (Flores, 1996). 

La vid tiene un diseño distintivo de "cruz de malta" en la madera (con un 

color más oscuro y rojizo al fondo y un color dorado en el borde de la cruz) 

(Brack, 1999). 

Como se puede observar en la Figura No O 1: 

A B 

Figura N° 01: Cortezas de la materia prima. A: se puede observar las 

cortezas de clavohuasca. B: se observa la cruz de malta de la madera. 

1.1.4. Origen y distribución 

Se distribuye por Colombia, Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador. En el Perú se 

encuentra principalmente en Loreto, Paseo, San Martín, Ucayali. En la 

Amazonía hasta 2000 msnm (Mejía et al, 2000). 
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1.1.5. Compuestos químicos 

Entre los compuestos químicos presentes en la corteza tenemos: ácidos fijos 

fuertes, flavanonas, bases cuaternarias, esteroides, chalconas, heterósidos 
. 

cianogénicos, fenoles simples, taninos pirogálicos, eugenol y resinas (Mejía et 

al, 2000). 

1.1.6. Usos generales 

Los pobladores de la Amazonía hacen uso de ésta liana, atribuyéndole 

propiedades afrodisíacas tanto para hombres como para mujeres. También es 

usada como un ingrediente adicional en la preparación de la ayahuasca o yagé, 

algunas veces es tomado simultáneamente para ayudar a reducir los efectos de 

vómito y diarrea. También se le atribuyen propiedades para combatir fiebres, 

dolores musculares y artritis. 

La savia fresca o resina de la raíz de la planta es usada como remedio para 

combatir el dolor de diente, pues contiene un compuesto químico, el eugenol, 

que es un derivado fenólico conocido comúnmente como esencia de clavo, el 

cual también se encuentra en la pimienta, hojas de laurel, canela, alcanfor y otros 

aceites. En Tarapacá se emplea para curar la anemia, para lo cual se corta un 

pedacito del tallo y se pone en agua caliente, se cocina y se toma todos los días 

durante una semana. También es usado como especia, cuando está seco el tallo 

se corta en tajadas y se usa como la canela (López et al, 2006). 

1.1.6.1. Usos medicinales: 

Los usos medicinales son: antiartrítico, anticancerígeno, antirreumático 

(tomar maceración alcohólica de las raíces y tallos), también actúa contra la 

diabetes (maceración de la madera en aguardiente) y es muy buenos para 

tratar con los resfríados (tomar maceración alcohólica de la corteza) (Brack, 

1999). 
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1.2.COLORANTES 

1.2.1. Definición 

Un colorante es una sustancia que es capaz de teñir las fibras vegetales y 

animales. Los colorantes se han usado desde los tiempos más remotos, 

empleándose para ello diversas materias procedentes de vegetales (cúrcuma, 

índigo natural, etc.) y de animales (cochinilla, moluscos, etc.) así como distintos 

minerales (Lock, 1997) 

En química, se llama colorante a la sustancia capaz de absorber determinadas 

longitudes de onda de espectro visible. Los colorantes son sustancias que se fijan 

en otras sustancias y las dotan de color de manera estable ante factores 

físicos/químicos como por ejemplo: luz, lavados, agentes oxidantes, etc (Lock, 

1997) 

Figura N° 02: Composición química de un colorante 

Fuente: Lock, 1997 

1.2.2. Funciones de los colorantes en los alimentos 

Los colorantes cumplen funciones muy importantes en los alimentos y pueden 

ser añadidos a éstos para dar al alimento la apariencia original que ha perdido en 

los procesos de fabricación y asegurar la uniformidad de color, también 

intensifican el color natural si éste es muy débil con respecto a lo esperado por el 

consumidor. Provocan un efecto pantalla para así ayudar a la protección de 

aroma y de las vitaminas sensibles a la luz, sirven para dar una apariencia 

atractiva al alimento, permiten la identificación de un producto y ofrecen una 

impresión visual de calidad (Bueno, 2000). 
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1.2.3. Clasificación de los colorantes 

Los colorantes se dividen en dos grandes grupos: 

1.2.3.1. Naturales. 

Son pigmentos coloreados obtenidos de materia prima vegetal, según su 

composición química se puede clasificar en: flavonoides, carotenoides, 

melanoidinas, porfirinas, betaninas, quinoides y otros. 

1.2.3.2. Artificiales. 

Son sustancias que se obtiene a partir de compuestos inorgánicos. Las 

ventajas, que tiene los colorantes sintéticos frente a los naturales son: que 

tiene mayor intensidad de coloración, dan una mayor gama de colores, y son 

más estables tanto a la luz como a la temperatura (Bueno, 2000). 

1.3.COMPUESTOS FENÓLICOS 

Los metabolitos secundarios son compuestos químicos de estructura relativamente 

compleja y de distribución más restringida y más características que los metabolitos 

pnmanos. 

Los compuestos fenólicos se refieren a un grupo de substancias que poseen en común 

un anillo aromático con uno o más substituyentes hidroxilos, y que ocurren 

frecuentemente como glucósidos, combinados con unidades de azúcar. Son 

relativamente polares y tienden a ser solubles en agua. Dada la naturaleza aromática de 

este compuesto fenólico, ellos muestran intensa absorción en la región UV del 

espectro, siendo este método espectral especialmente importante para su identificación 

y análisis cuantitativo (Lock, 1994). 
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1.3.1. FLA VONOIDES 

1.3.1.1. Definición 

Los flavonoides, uno de los grupos más numerosos y ampliamente 

distribuidos de constituyentes naturales, conocidos algunas veces como 

antoxantinas, aparecen frecuentemente revisados bajo diferentes aspectos en 

la literatura científica. 

La separación puede hacerse por procedimientos cromatográficos, y la 

identificación de los componentes individuales por comparaciones 

cromatográficas y espectroscópicas con compuestos estándares o con la 

literatura (Lock, 1997). 

1.3.1.2. Características generales 

Las características generales de estos compuestos son: 

• Solubilidad en agua y en etanol 

• Carácter fenólico. 

• Intensa absorción en la región ultravioleta y visible del espectro debido a 

la presencia de sistema aromático y conjugado (Lock, 1997). 

1.3.1.3. Propiedades 

En la actualidad se han descubierto más de 600 flavonoides y todos ellos 

tienen un papel muy importante en la alimentación humana, porque presentan 

propiedades medicinales muy interesantes. 

Las propiedades más resaltantes son: actúan como antioxidantes, 

anticancerosas y cardiotónicas, poseen fragilidad capilar, son 

antitrombóticas, disminución del colesterol, protegen al hígado y al estómago, 

actúan también como antiinflamatorias y analgésicas antimicrobianas 

(Botanical Online, 1999). 
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1.3.1.4. Estructura química 

Se conocen como diez clases de flavonoides, todos contienen quince átomos 

de carbono en su núcleo básico y están arr~glados bajo un sistema C6-C3- C6, 

en el cual dos anillos aromáticos llamados A y B están unidos por una unidad 

de tres carbonos que pueden o no formar un tercer anillo, que en caso de 

existir es llamado anillo e (Lock, 1997). 

Figura N° 03: Núcleo básico de un flavonoide 

Fuente: Lock, 1997 

1.3.1.5. Clasificación de los flavonoides 

De acuerdo con la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada, pueden clasificarse, según su esqueleto y vía metabólica, en: 

a)Fiavonoides, derivados de la estructura 2-fenilcromen-4-ona (2-fenil-1,4-

benzopirona). 1 

Figura N° 04: Estructura de flavonoide 

Fuente: IUP AC, 1997 

1lUPAC Compendium ofChemical Terminology (1997) 
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b)Isoflavonoides, derivados de la estructura 3-fenilcromen-4-ona (3-fenil-

1 ,4-benzopirona).1 

1 

Figura N° 05: Estructura de un isoflavonoides 

Fuente: IUP AC, 1997 

e) N eoflavonoides, derivados de la estructura 4-fenilcumarina ( 4-fenil-1 ,2-

benzopirona).1 

Figura N° 06: Estructura de un neoflavonoide 

Fuente: IUPAC, 1997 

Dentro de los flavonoides, se reconocen 6 y quizás 7 clases principales, según 

los grupos funcionales que posean: las chalconas, las flavonas, los flavonoles, 

los flavandioles, las antocianinas, los taninos condensados, y algunos autores 

consideran también a las auronas, que otros integran a las chalconas 

(Williams, 2004). 

Los flavonoides se hallan presentes en todas las partes de las plantas, algunas 

clases se encuentran mas an1pliamente distribuidas que otras, siendo más 

comunes las flavonas y los flavonoles, y más restringidas en su ocurrencia las 

isoflavonas, las chalconas y las auronas (Lock, 1997). 

1IUPAC Compendium ofChemical Te1minology (1997) 
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1.3.1.6. Técnicas de separación 

a) Extracción 

Los solventes empleados en la extracción de estos compuestos son muy 

variados y pueden ser desde muy polares como agua y etanol para 

glucósidos o agliconas muy hidroxiladas, hasta menos polares como el éter 

y cloroformo para flavonas altamente metoxiladas. Es recomendable 

emplear una sucesión de dos o más solventes, usualmente en el orden 

lipofílico; ejemplo: éter de petróleo, benceno, éter etílico, acetato de etilo, 

alcoholes y finalmente agua, aunque en este último caso se presenta la 

desventaja de su alto punto de ebullición y presión de vapor que dificultan 

luego el ser removido rápida y completamente de extracto (Lock, 1994). 

b) Cromatográficas 

Las técnicas cromatográficas usadas para la separación de flavonoides o su 

detección son muy variadas en cuanto a las técnicas mismas; así como las 

condiciones en las cuales ellas puedan realizarse; la cromatografía en 

papel ( CP), es la técnica más antigua, en la cromatografía de capa delgada 

(CCD), se utiliza adsorbentes como: celulosa, poliamida y silicagel. La 

detección de flavonoides en ambas cromatografías (CP y CCD) puede 

hacerse por el color que desarrollan en el Vis o en el UV, apareciendo 

como manchas fluorescentes azules, rosadas, naranjas, púrpuras y otras las 

cuales se intensificas o can1bian de color luego de su exposición a vapores 

de amoniaco. La cromatografía en columna (CC), es una técnica muy 

usual para purificaciones preliminares y para separaciones a escala 

preparativa de grandes cantidades de flavonoides, se utilizan los mismos 

adsorbentes que de la CCD (Lock, 1994). 

1.3.1. 7. Técnicas de identificación 

a) Espectrofotométricas 

Esta técnica es muy usada tanto para identificar el tipo de flavonoide como 

el modelo de oxigenación, los espectros de los flavonoides son 

determinados usualmente en solución metanólica. El espectro típicamente 

consiste en dos máximos de absorción en los rangos: 240-285 nm (Banda 

II, BII) y 300-550 nm (Banda I, BI) (Lock, 1994). 
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1.3.2. CUMARINAS 

1.3.2.1. Definición 

Las cumannas son compuestos altamente distribuidos en las plantas, 

principalmente en las familias Umbeliferae y Rutaceae, se encuentra en todas 

las partes de la planta, desde la raíz a flores y frutos siendo más abundante en 

estos últimos; se presentan a menudo como mezcla; en forma libre o como 

glucósidos (Lock, 1994) 

1.3.2.2. Características 

Las cumarinas se caracterizan por el sistema benzo-a-pirona y su carácter 

lactónico hace que sean solubilizadas por soluciones alcalinas con· la 

aparición de un color amarillo en la solución (Lock, 1994) 

1.3.2.3. Propiedades 

Las propiedades que tienen las cumarinas es que tienen acción anticoagulante 

y antibacterial del dicumarol, acción antibiótica de la novobiocina y aguda 

hepatoxicidad y carcinogenicidad de ciertas aflatoxinas. También tienen 

actividad estrógeno del cumestrol y sus aplicaciones como saborizante y en 

perfumería (Lock, 1994). 

1.3.2.4. Estructura química 

El nombre de cumarina fue asignado originalmente al compuesto cuya 

estructura se muestra en la Figura N° 07; actualmente se denomina cumarinas 

a todas aquellas que tienen como base la estructura señalada. 

6 

7 

8 

Figura N° 07: Estructura básica de cumarina 

Fuente: Lock, 1994 
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1.3.2.5. Clasificación 

Las cumarinas pueden clasificarse en: 

a) Simples, aquellas que tienen la estructura básica y o sus derivados 

hidroxilados, alcoxilados y alquilados. 

b) Furanocumarinas, que pueden ser lineales o angulares. 

e) Piranocumarinas, pueden ser también lineales o angulares pero con un 

anillo de pirano. 

d) Cumarinas preniladas 

e) Cumarinas substituídas en el anillo de pirona (Lock, 1994). 

1.3.2.6. Técnicas de separación 

a) Extracción 

La extracción de las cumarinas puede realizarse sobre el material vegetal 

fresco o seco, con disolventes de diferentes polaridades dependiendo de las 

estructuras de las cumarinas. Las cumarinas oxigenadas, por ejemplo, son 

ligeramente solubles en solventes poco polares y a menudo pueden 

cristalizar directamente de un extracto de éter de petróleo, ya sea por 

enfriamiento o por concentración del extracto. Solventes usuales son éter 

de petróleo y éter etílico o sus mezclas, acetona, metanol y etanol. Si una 

cumarina se encuentran en cantidades apreciables en una fuente natural es 

posible separarla por cristalización directamente del extracto; en caso de 

mezclas complejas es más conveniente usar técnicas cromatográficas para 

la separación (Lock, 1994). 

b) Cromatográfica 

La propiedad física más usual para reconocer una cumarma es la 

fluorescencia que ellas desarrollan a la luz, principalmente en las 

cromatografías de papel y de capa delgada. La cromatografía de columna 

ha sido ampliamente usada en la identificación de curaminas, utilizando 

como adsorbentes silicagel o alúmina neutra o ácida. 
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Son también bastantes usadas las cromatografias de capa delgada 

preparativa (CCDP), utilizando silicagel como adsorbente (Lock, 1994). 

1.3.2. 7. Técnicas de identificación 

a) Espectrofotométricas 

Las cumarinas muestran bandas de absorción ultravioletas características a 

274 nm y 311 nm, las cuales son atribuídas a los anillos. de benceno y 

pirona respectivamente (Lock, 1994). 

1.3.3. ALCALOIDES 

1.3.3.1. Definición 

Los alcaloides son sustancias nitrogenadas, básicas, de origen natural y de 

distribución restringida, los alcaloides poseen una estructura compleja. Su 

átomo de nitrógeno forma parte de un sistema heterocíclico y poseen una 

actividad farmacológica significativa. Pueden encontrarse al estado de sales y 

se pueden añadir que biosintéticamente se forman a partir de un aminoácido 

(Bruneton, 2001). 

Los alcaloides constituyen el grupo más grande de metabolitos secundarios de 

plantas. Se encuentran en las semillas, raíces, cortezas y hojas (Lock, 1994). 

1.3.3.2. Características 

Dentro de estas características destacan que son compuestos orgánicos, se 

forman a partir de aminoácidos, son de origen vegetal, son sustancias 

nitrogenadas, tienen carácter básico, contienen nitrógeno heterocíclico, 

tienen una estructura compleja, son tóxicos, poseen actividad fisiológica 

incluso a dosis muy bajas y precipitan con ciertos reactivos (Bruneton, 

2001). 
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1.3.3.3. Funciones 

La función de los alcaloides en las plantas no es muy conocida, como ocurre 

en la mayoría de los productos naturales, aunque se reporta que algunos 

intervienen como reguladores del crecimiento, o como repelentes o atractores 

de insectos; el hecho que aproximadamente el 80% de las plantas no 

contienen alcaloides hace suponer que estos no son vitales para los 

organismos vivientes (Lock, 1994). 

Sin embargo, por años, es conocida la acción fisiológica de muchos de ellos 

como se indican en la Tabla N° 01: 

Tabla N° 01: Acción fisiológica de principales alcaloides 

ALCALOIDES 
Atropina 
Cocaína 
Codeína 
Emetina 
Escopolamina 
Esparteína 
Hiosciamina 
Morfina 
Quinina 
Efedrina 
Papaverina 
Lobelina 
Reserpina 
tubocurarina 

1.3.3.4. Estructura química 

ACCION FISIOLÓGICA 
Antiespasmódico, estimulante, analgésico 
Estimulante, anestésico local, sedante 
Anestésico, sedante, hipnótico 
Emético, expectorante, antipirético, amebicida 
Hipnótico, sedante .,__ 
Estimulante cardíaco, diurético 
Hipnótico, sedante cerebral, midriático 
Narcótico, sedante hipnótico, analgésico 
Tónico, emenagogo, antiséptico, antipirético 
Vasoconstrictor, asma, insuficiencia circulatorio 
Relajante muscular 
Expectorante, emético, estimulante respiratorio 
Control de la presión alta de la sangre 
Relajante muscular 

Fuente: Lock, 1994. 

Debido a la complejidad de estructuras que presentan los alcaloides, su 

nomenclatura no ha sido esquematizada y su clasificación ha sido 

generalmente en base a la similitud con estructuras moleculares más simples 

y así son clasificados, por ejemplo como alcaloides indólicos, alcaloides 

quinolínicos, alcaloides del. propano, etc; como se pueden observar en las 

Figuras N° 08,09 y 1 O (Lock, 1994). 
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Indólicos 

ltannalina 
Jl silo cibina 

Figura N° 08: Estructura de alcaloides indólicos 

Fuente: Lock, 1994 

Quinolínico 

R 

q~ti.uina. ~=OH, R=OCH3, R'=CH=CH2 
cmcbomdina X=QH R=H R~CH=CH·2 . . ' 

Figura N° 09: Estructura de alcaloides quinolínicos 

Fuente: Lock, 1994 

Alcaloides del tropano 

V-Jl ~ 1 
CH3 

higriua cnscolüg;tina 

1 
H 

COIUIIUI 

Figura N° 10: Estructura de alcaloides del propano 

Fuente: Lock, 1994 

20 



C/L(í?ÍPi!LO I ~ áe Literatura 

1.3.3.5. Clasificación 

a) Alcaloides oxigenados 

Generalmente son sólidos y cristalizables, incoloros e 

11 U !!lA .L·:I:!t ~ . 
gOM%·ctLI0 

inodoros, rara vez 

coloreados (berberina, de color amarillo, sanguinarina, de color rojo). 

Tienen un sabor desagradable (amargo) (Bruneton, 2001). 

~ 1 ¡ 

.. .N.,. 1 

1 . Cltt:l 
.((~.1 ·.~.· o 1 

H.aC o j 

Figura N° 11: Estructura básica de alcaloides oxigenados 

Fuente: Bruneton, 2001 

b) Alcaloides no oxigenados 

Son líquidos, volátiles, olorosos y arrastrables en corriente de vapor de 

agua (coniina, nicotina, esparteína) (Bruneton, 2001). 

H 

Figura N° 12: Estructura básica de coniina 

Fuente: Bruneton, 2001 
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1.3.3.6. Técnicas de separación 

a) 1Extracción 

La extracción de alcaloides se basa, por regla general, en el hecho de que 

se encuentran habitualmente en la planta al estado de sales y de su 

basicidad, es decir en la diferente solubilidad de las bases y de las sales en 

agua por parte y en disolventes orgánicos por otra. El material vegetal 

contiene a menudo cantidades apreciables de grasas (especialmente en 

semillas) así como ceras, terpenos, pigmentos y otras sustancias lipófilas 

que pueden interferir en el proceso extractivo, sobre todo induciendo la 

forma de emulsiones. Para evitar en todo o en parte estos problemas 

tecnológicos, se debe proceder a una deslipidación previa de la droga 

molturada. El éter de petróleo o el hexano se utilizan frecuentemente en 

esta operación: excepcionalmente los alcaloides pueden extraerse con estos 

disolventes si se emplea en medio neutro (Bruneton, 2001) 

b) Cromatográficas 

Dentro de las técnicas cromatográficas, las más usual es la cromatografia 

en capa delgada utilizando principalmente silicagel como adsorbente. La 

CCDP y CC también son comunes sobre todo en la separación de los 

alcaloides de los extractos crudos (Lock, 1994) 

1.3.4. TANINOS ~ 
. . . ' ' 

1.3.4.1. Definición 

Químicamente son metabolitos secundarios de las plantas, fenólicos, no 

nitrogenados, solubles en agua y no en alcohol ni solventes orgánicos. Se 

extraen de las plantas con agua o con una mezcla de agua y alcohol, que 

luego se decanta y se deja evaporar a baja temperatura hasta obtener el 

producto final. Los taninos tienen un ligero olor característico, sabor amargo 

y astringente, y su color va desde el amarillo hasta el castaño oscuro 

(Fenema, 1993). 
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1.3.4.2. Características 

. Compuestos químicos no cristalizables cuyas soluciones acuosas son 

coloidales, de reacción ácida y sabor astringente, se precipitan con gelatina, 

albúmina y alcaloides en solución. 

Dan coloraciones negro azuladas o verdosas con sales férricas y producen un 

color rojo intenso con ferricianuro de potasio y amoniaco. Precipitan a las 

proteínas en solución y se combinan con ellas, haciéndolas resistentes a las 

enzimas proteolíticas, ésta propiedad se denominada astringencia (Badui, 

1993). 

1.3.4.3. Funciones 

Los taninos pueden inactivar las enzimas digestivas de los herbívoros y crear 

complejos agregados de taninos y proteínas de plantas que son difíciles de 

digerir. La alta cantidad de residuos de prolina le otorga a estas proteínas una 

conformación muy flexible y abierta, y un alto grado de hidrofobia que 

facilita su unión con los taninos (Corder, 2001). 

Los taninos de las plantas también funcionan como defensas contra los 

microorganismos. Por ejemplo, el corazón de madera muerta de muchos 

árboles contiene altas concentraciones de taninos que ayudan a prevenir el 

desmoronamiento por ataques de hongos y bacterias patógenos (Corder, 

2001). .-

1.3.4.4. Propiedades 

·-
Los taninos tienen las propiedades de curación de heridas y cuidado de la 

piel, detención de la diarrea, actúan como antioxidantes y antibacterianas, son 

antídotos contra los venenos y reducen el colesterol (Fenema, 1993). 
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1.3.4.5. Estructura química. 

En la Figura N° 13 la se observa estructura de un tanino: 

HO OH 
OH 

Figura N° 13: Estructura de un tanino 

Fuente: Fenema, 1993 

1.3.4.6. Clasificación 

CJ{evisión áe Literatura 

Los taninos se han dividido en dos grupos: los hidrolizables y los no 

hidrolizables: 

a) Los taninos hidrolizables o hidrosolubles: son polímeros heterogéneos 

formados por ácidos fenólicos, en particular ácido gálico, y azúcares 

simples. Son más pequeños que los taninos condensados y son 

hidrolizados con más facilidad, sólo .basta ácido diluido para lograrlo. Los 

núcleos bencénicos están unidos por medio de átomos de oxígeno y dan 

coloración azul con FeCb, no precipitan con soluciones de bromo (Badui, 

1993). 

En la Figura No 14 podemos observar la estructura del ácido gálico que es 

un tanino hidrolizable. 
COOH 

•• 

OH OH 

OH 

Figura N° 14: Estructura ácido gálico 

Fuente: Badui, 1993. 
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b) Los taninos no hidrolizables o condensados: Son polímeros de un 

flavonoide llamado antocianidina. Es común encontrarlos en la madera de 

las plantas leñosas. Dan coloración verde con FeCh y se precipitan con 

soluciones de bromo (Badui, 1993). 

En la Figura N° 15 podemos observar la estructura de un tanino no 

hidrolizable. 

Figura N° 15: Estructura flavan-3,4-diol 

Fuente: Badui, 1993 

1.3.4.7. Extracción y purificación 

El tanino es un compuesto que se oxida al contacto con el aire, es inodoro y 

de sabor agrio, soluble en agua, alcohol y acetona; reacciona con el cloruro 

férrico y otras sales. Se pueden utilizar también técnicas cromatográficas 

dentro de ellas cromatografías; CCDP y CC y para la identificación las UV 

del espectrofotómetro (Fenema, 1993). 

1.4.SECADO POR ATOMIZACIÓN 

1.4.1. Definición 

El secado por atomización consiste en deshidratar un producto en un tiempo 

mínimo, de tal manera evitar el deterioro del mismo. El producto al ser 

atomizada adquiere mayor superficie de intercambio, generando de esta forma, 

un aumento significativo en lo referente a la transferencia de calor y de masa, 

con el aire caliente que ingresa a la cámara (Barbosa et al, 2000). 
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El secado por atomización conserva muy bien las propiedades organolépticas y 

nutricionales de los alimentos a causa de la rapidez y alta temperatura de secado. 

La característica más importante de la atomización es la formación de gotas y el 

contacto de estas con el aire. La etapa más importante del secado por 

atomización es la formación de gotas, el intercambio de materia y calor empieza 

justo después de realizada la pulverización y continúa mientras la gota está en el 

seno del aire caliente, la gota, que consta de agua y sólidos en la misma 

proporción como el alimento líquido, empieza a perder agua en fonna de vapor y 

así empieza la formación de una partícula. Al fmal de la etapa de secado dentro 

del atornizador la partícula esta completamente formada, principalmente con sólidos 

(Barbosa et al, 2000). 

El secado por atomización es una operación unitaria de transferencia de masa y 

energía en la industria procesadora de alimentos. Un atomizador es un secadero 

donde: se dispersa una solución o suspensión en una corriente de gas caliente 

formando una niebla de gotas muy finas (Warren, 2002). 

1.4.2. Elementos de un secado por atomización 

Comprenden los siguientes elementos: 

1.4.2.1. Sistema calefactor del aire 

Se sitúa entre la cámara y el ventilador que impulsa el aire y está diseñado para 

alcanzar la temperatura deseada (que puede estar comprendida entre 90 y 650 °C). 

El ventilador debe ser suficientemente potente para proporcionar al aire de la 

cámara la velocidad requerida, corrientemente de 15 a 30 m/s (Ranken, 1993). 

El sistema calefactor puede ser: 

a) Por combustión directa de un gas o fuel-oil en el seno de la corriente del 

aire, que si bien proporciona el máximo rendimiento no se utiliza en la 

industria alimentaria pues los productos pueden contaminarse o adquirir sabores 

y olores extraños. 
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b) Por cambiadores de calor con vapor de agua a presión, que es el 

procedimiento más utilizado, si se requieren temperaturas muy elevadas es 

más económico recurrir a quemadores especiales de aceite, donde el aire se 

calienta indirectamente. Este sistema de gran eficiencia térmica es muy 

utilizado en industrias lácteas. 

e) Por resistencias eléctricas, sistema que se reserva para su uso en 

instalaciones de pequeña capacidad o piloto (Casp el al, 1999) 

1.4.2.2. Sistema de atomización 

El objetivo de los sistemas de atomización es transformar el alimento líquido en un 

gran número de finas gotitas de una distribución de tamaños bien definida 

Industrialmente existen tres sistemas de' dispersión o atomización que son los 

siguientes: 

a) Boquillas o toberas de alta presión. El líquido pasa a gran presión (800 -

2400 kPa) a través de un estrecho orificio y forma una aspersión de partículas 

finas: 180 -250um 

b) Discos rotativos de alta velocidad. La atomización se logra bombeando el 

líquido a un disco giratorio (150 - 350 mm de diámetro, 15000 rpm). Se 

caracteriza por lograr una aspersión de gotas pequeñas y muy uniforme (50-

60 um). El tamaño de las gotas depende de las características del líquido 

(viscosidad y tensión superficial) y de la velocidad de giro del disco. 

e) Toberas de dos fluídos. El liquido se bombea a baja presión, tan solo para 

inducir su movimiento, introduciéndose al mismo tiempo un chorro de aire 

comprimido que provoca una fuerte turbulencia y la atomización deseada del 

líquido (Casp el al, 1999). 

27 



Cfl_PÍ'IVLO I ~n de Literatura 

1.4.2.3. Cámara de secado 

La cámara de secado adopta diferentes formas, y en ella se trata de conseguir la 

mezcla íntima del aire caliente con las gotas finamente dispersas del producto a 

secar (Casp et al, 1999). 

Las cámaras para productos alimenticios generalmente están recubiertas de 

aluminio o de acero inoxidable y son de superficie fina. Sus dimensiones, 

especialmente el diámetro, tienen gran importancia Para un grado dado de 

atomización el diámetro debe ser suficientemente grande para asegurar que las gotas 

no choquen con la pared antes de estar secas y por otra parte que no sea tan 

grande como para la atomización y el flujo paralelo de gas caliente estén bajo 

control, asegurando, por lo tanto, una interacción uniforme entre el aire y las 

partículas (Ranken, 1993). 

1.4.2.4. Sistema de separación de polvo y sistema de impulsión del aire 

En los sistemas modernos se produce una separación parcial de la cámara de 

secado, la fracción de polvo constituida por las partículas de gran tanmño 

sedimenta en el fondo de la misma de donde se retira por mecanismo adecuado. El 

aire que sale contiene entre un 5 : 50 % de polvo producido, a esta parte del polvo se 

le conoce corno finos y está compuesta por la :fracción de tramado más pequeño. La 

separación de los finos se realiza con separadores de dos tipos: ciclón y saco. 

a) Ciclón. Es un separador centrífugo de polvo, de forma cónica en el que el chorro 

de aire que contiene el polvo entra tangencialrnente por la parte superior, gira en 

forma helicoidal descendente y finalmente asciende por el centro y sale al 

exterior. El polvo arrastrado por el aire es lanzado, por la acción de la fuerza 

centrífuga, contra las paredes del ciclón, donde debido al rozamiento pierde su 

energía cinética y cae al fondo del mismo, de donde se retira continuan1ente 

por medio de dispositivos especiales. La eficacia de la separación del ciclón 

depende de muchos factores, tales corno el tipo de producto, tipo de proceso y 

tamaño y parámetros de diseño del ciclón. El ciclón es el separador primario más 

utilizado. 
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b) Saco. Son filtros de tejido burdo que retienen el polvo. Normalmente se 

requieren varios filtros de este tipo, en serie o en paralelo, montados en una 

cabina especial. Los separadores tipo saco pueden ser utilizados como 

separadores de polvo primarios o secundarios, aunque esta última opción es la 

más común, especialmente en instalaciones situadas en zonas pobladas, donde se 

requiere tUl estricto control de la polución ambiental (Casp et al, 1999) 

1.4.3. Diagrama del secado por atomización. 

En la Figura N° 16 se observa un proceso sencillo de atomización. 

1 
pulverización 

1 

Aire Aire de 
fresco 

Calentador salida 
Cámara Sistema Impulsor 

de aire de de de aire 
secado recogida 

lSafidadel--

Figura N° 16: Proceso de atomización. 

Fuente: Ranken, 1993 

1.4.4. Fenomenología del secado por atomización 

La eliminación de agua de un alimento supone el transporte simultáneo de materia 

y calor. La transmisión de calor tiene lugar en el interior del alimento y esta 

relacionada con el gradiente de temperatura existente entre su superficie y la 

correspondiente a la superficie del agua en el interior del alimento. Si se sunlinistra al 

agua suficiente energía para su evaporación el vapor generado se transportará desde 

la superficie de la capa húmeda en el interior del producto hacia la superficie de éste. 

El gradiente de presión de vapor existente entre la superficie del agua en el interior y en 
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el aire exterior al alimento es el que provoca la difusión del vapor de agua hacia la 

superficie de éste. Estos flujos de materia y calor en el interior del alimento tienen 

lugar a nivel molecular: el calor transmitido depende de la conductividad térmica del 

alimento mientras que el flujo del agua será proporcional a la difusión molecular del 

vapor de agua en el aire (Singh, 1998). 

En la superficie del producto tiene lugar simultáneamente los transportes de materia 

y calor, controlados por mecanismos convectivos. El transporte de vapor desde 

la superficie del alimento al aire exterior es función de la presión de vapor mientras 

que la transmisión del calor desde el aire hacia el alimento depende del gradiente 

de temperatura (Singh, 1998). 

1.4.4.1. Balance de materia 

En condiciones de estado estacionario, no existe acumulación en la cámara, por lo 

tanto se aplica la siguiente ecuación: 

Donde: 

Donde: 

Entrada = Salida 

Ms(Ws)¡+Ga(H¡) = Ms(Ws)2+Ga(H2) 

Ms[(Ws)J- (Wsh] = Ga(H2- H¡) 

Ms (Ws)I: Agua que entra con la alimentación 

Ga H 1 Agua que entra con el aire caliente 

Ms (W 5) 2: Agua que sale del secadero con el producto seco 

Agua que sale con aire de secado a la salida 

Ms = Sólido seco en la alimentación, (Kg sólido seco/h) 

(W5) 1 = Contenido de agua en la alimentación, (Kg de agua 

/Kg sólido seco) 

(W s)2 = Contenido de agua del producto, (Kg de agua /Kg 

sólido seco) 

Ga = Aire seco que entra a la cámara de secado, (Kg aire 

seco/h) 
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H1 = Humedad absoluta del aire que entra a la cámara de 

secado, (Kg agua/Kg aire seco) 

H2 = Humedad absoluta del aire que sale de la cámara de 

secado, (Kg agua!Kg aire seco) (Barbosa et al, 2000) 

1.4.4.2. Balance de energía 

En régimen estacionario el balance de energía se expresa por la siguiente 

ecuación: 

Donde: 

Entrada = Salida 

QL = Pérdidas de calor del secadero 

Debe resaltarse que las pérdidas de calor pueden ser muy pequeñas si 

la cámara está bien aislada, aunque existe algunos casos de 

aislamiento deficiente o diseños especiales de la cámara en los que el 

aire está enfriando las paredes para permitir el manejo de productos 

especiales. 

La entalpía de la alimentación (Q5) 1 es la suma de la entalpía del sólido seco y 

de la humedad del líquido. Así: 

Donde: 

Css = Calor específico del sólido 

Cw= Calor específico del agua (en forma líquida) 

~ T = Diferencia entre la temperatura de la alimentación y un punto 

de referencia (normalmente se escoge como 0°C). 
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La entalpía del aire de secado (Qa) se puede calcular o bien a la entrada o bien 

a la salida de la cámara de secado mediante la ecuación: 

Donde: 

Cs = Calor húmedo: 1.005 + 1.88 H (unidades SI) o 0.24 + 0.45 H 

(unidades inglesas) 

'A = Calor latente de vaporización 

H = Hun1edad (Barbosa et al, 2000) 

1.4.5. Medición de la eficiencia en el secado por atomización 

La eficiencia térmica global TJgiobal se define como la fracción del calor total 

suministrado al secador que se utiliza en el proceso de evaporación. En el caso 

de un sistema realmente adiabático se aproxima a la relación: 

Donde: 

- [T¡ -I;] 
TJglobal - T¡ _ Ta 

T1 =Temperatura del aire que entra al atomizador 

T2 =Temperatura del aire que sale del atomizador 

T0 = Temperatura del aire atmosférico (Barbosa et al, 2000) 

1.4.6. Tiempo de residencia del producto 

Los tiempos de residencia de las gotas en el secadero son muy pequeños, lo que 

indica que la gota esté poco tiempo en contacto con el aire caliente. El tiempo de 

residencia del producto es un parámetro importante en el diseño y selección de 

las condiciones de operación para el secadero, debido a que permite que se 

elimine la humedad del producto. El tiempo mínimo de residencia se puede 

calcular dividiendo el volumen de la cámara por el caudal volumétrico del aire 

(calculando la temperatura media de la cámara). Barbosa (2000), nos da un 

ejemplo en el caso de una cámara de secado cilíndrica con una base cónica, 

donde el volumen se puede calcular con la siguiente suposición para un ángulo 

de cono de 60°: 
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V= 0.7854D;17 (h'+0.2886Dc") 

Donde: 

h' = altura del cilindro 

Dch = diámetro de la cámara de secado (Barbosa et al, 2000). 

Los tiempos de residencia varían entre 3 a 6 s para secadores en corrientes 

paralelas y de 25 a 30 s para secaderos en contracorriente (Warren, 2002) 

1.4. 7. Reconstitución de productos atomizados 

Las propiedades instantáneas de los productos atomizados incluyen la capacidad 

del polvo a disolverse en agua. Cada partícula debe ser humedecida, sumergida y 

disuelta en el líquido. Las propiedades tales como humectabilidad, 

sumergibilidad, dispersabilidad y solubilidad son importantes en el proceso de 

reconstitución. 

a) Humectabilidad: Es la capacidad de la partícula de polvo para adsorber agua en 

una superficie. Es una propiedad funcional de los polvos y se ve afectada por el 

proceso de aglomeración, la cantidad de humectable disponible, superficie o 

ausencia razonable de partículas no aglomeradas. 

b) Sumergibilidad: Es la capacidad de un polvo en sumergirse en agua después 

que ha sido hrunedecido. Es una propiedad funcional de los polvos y se ve 

afectada por la densidad de la partícula. 

e) Dispersabilidad: Es la capacidad de un polvo de ser distribuido a lo largo de agua 

sin fonnación de grumos. Es una propiedad funcional de los polvos. Los 

factores que afectan a esta propiedad son la ausencia razonable de partículas 

con un tamaño superior 250 um o ausencia de aglomerados. 

d) Solubilidad: Es la velocidad de disolución o la solubilidad total. La ausencia de 

lunares y rápido hinchamiento de las prutículas son factores que afectan a la 

solubilidad (Barbosa et al, 2000). 
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1.4.8. V en tajas y desventajas del secado por atomización 

1.4.8.1. Ventajas: 

• La ventaja principal es el corto tiempo de secado, que permite el secado de 

materiales altamente sensibles al calor, y la producción de partículas esféricas 

huecas que no suelen obtenerse por ningún otro método. 

• La característica más importante del producto secado por atomización es la 

uniformidad del producto final. 

• La consistencia, densidad global, apariencia y propiedades de flujo deseado 

para algunos productos, tales como alimentos o detergentes sintéticos, resultan 

di:ficiles o imposibles de obtener mediante cualquier otro tipo de secador. 

• Las especificaciones de los polvos permanecen constantes a lo largo del 

secadero cuando las condiciones de secado son constantes. 

• Es tma operación de secado continua y fácil y se puede adaptar a un 

control automático completo y lograr una reducción de la mano de obra (un 

solo operario maneja la instalación) y por otro lado aumenta el volumen de la 

producción. 

• Existe un amplio intervalo de diseños de secaderos que se pueden aplicar a 

materiales sensible al calor, corrosivos y abrasivos. 

• Evita decoloración, oxidación, descomposición, pérdida de aroma y 

desnaturalización proteica, cuando se calientan más tiempo que el mínimo 

necesario. 

• También tiene la ventaja de producir, a partir de una solución, suspensión o 

pasta delgada, en una sola etapa, un producto que se puede envasar muy fácil. 

• Combina las funciones de un evaporador, un cristalizador, un secador, una 

unidad de reducción de tamaño y un clasificador (Barbos a et al, 2000). 
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1.4.8.2. Desventajas: 

• Las desventajas más grandes de los atomizadores son los costes de 

instalación. 

• Le eficacia térmica, es decir, no son tan eficientes porque se pierden 

mucho calor con los gases que salen. 

• El calor residual y manejo del aire agotado en condiciones de saturación o 

cercanas a ellas. (Barbosa et al, 2000). 

• Los atomizadores son de gran tamaño, con frecuencia de 25 m o más de 

altura, y no siempre resultan de operación sencilla. 

• La densidad global del sólido seco (una propiedad de radical importancia 

para productos envasados) con frecuencia es difícil de mantener constante, 

ya que tal vez resulte muy sensible a variaciones en el contenido de sólidos 

en la alimentación, a la temperatura de entrada del gas y a otras variables 

(Warren, 2002). 

1.4.9.Aplicaciones en la industria alimentaria 

El secado por atomización puede utilizarse en los siguientes alimentos: zumos y 

frutas, cremas de patata, té, café, puré de tómate, yogurt, derivados de soya y 

también en levaduras, entre otros. En el caso de la pulpa de frutas en polvo, son 

productos obtenidos normalmente para formar parte de otras transformaciones como 

pueden ser: bebidas y refrescos en polvo, bebidas energéticas, gelatinas y purés, 

confitería y saborizantes para leche en polvo o batidos (Reyes, 2003). 

Algunos productos atomizados que se comercializan ventajosamente son: café 

(Nescafe, Cafetal, Ecco), té (Me Collins, Perfil, etc), leche (Anchor, Carnation, Enci, La 

Lechera) y jugos (Kanú, Zuko, Royal, Mambo, Zip) (Reyes, 2003). 
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1.5.ENCAPSULANTES 

1.5.1. Definición 

La encapsulación es una técnica que se ha aplicado para preservar y/o proteger 

numerosos ingredientes. Puede considerarse una forma especial de empacar, en 

la que un material en particular puede ser cubierto de manera individual para 

protegerlo del ambiente, de la reacción con otros compuestos o para impedir que 

sufran reacciones de oxidación debido a la luz o al oxígeno (Rodriguez, 2006). 

Los encapsulantes son aditivos que se utilizan mucho en la industria de la 

alimentación para mejorar y facilitar el secado, para producir cambio fisico en el 

producto, reducir la disposición de las paredes y los problemas de manejo. La 

principal ventaja es que un encapsulado se liberará gradualmente del compuesto 

que lo ha englobado o atrapado, obteniéndose productos alimenticios con 

mejores características sensoriales y nutricionales. Se utiliza también el término 

microencapsulación en la industria alimentaria o farmacéutica cuando se 

encapsulan sustancias de bajo peso molecular o en pequeñas cantidades. Los dos 

términos, encapsulación y microencapsulación, se usan indistintamente 

(Rodriguez, 2006). 

1.5.2. Utilización de los encapsulantes 

La utilización de microcápsulas abarca una amplia gama de campos: como la 

eliminación controlada de sabores, colores y aromas; también se utilizan en la 

rama de perfumería, drogas y fertilizantes; y son precursores en impresiones 

(Rodriguez, 2006). 

1.5.3.Métodos para encapsular 

Hay diferentes métodos para encapsular, entre ellos, los más utilizados son: 

a) Procesos físicos (secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por 

aspersión) 
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b) Procesos fisicoquímicos (coacervación simple o compleja y atrapamiento en 

liposomas) 

e) Procesos químicos. 

La selección del proceso de encapsulación para una aplicación considera el 

tamaño medio de la partícula requerida y las propiedades fisicoquímicas del 

agente encapsulante y la sustancia a encapsular, las aplicaciones para el material 

microencapsulado, el mecanismo de liberación deseado y el costo. En el caso de 

sabores y aromas, varios métodos han sido desarrollados para encapsularlos y 

utilizarlos en la industria de alimentos; el más utilizado es el secado por 

aspersión, debido a que es un método económico y efectivo para el encapsulado 

de sabores y protección de materiales (Rodríguez, 2006). 

1.5.4.Funciones de un encapsulante 

La función principal es encapsular nutrientes para que no sean atacados, 

degradados u oxidados, así como enzimas o células completas, permitiendo que 

los sustratos y productos entren y salgan de la cápsula. Son aplicados 

eficientemente para cubrir líquidos o sólidos, separa materiales con reactivos, 

reducen la toxicidad de un material, proporcionan protección ambiental a 

compuestos y formulaciones, controlan la liberación de los materiales y reducen 

la volatilidad encarnada al gusto (Ranken, 1993). 

En el caso del proceso de secados por atomización, los encapsulantes utilizados 

sirven para mejorar el secado y obtener un producto de buena calidad 

(Fernández, 1995). 

1.5.5. Encapsulantes utilizados en la industria de alimentos 

Algunos de los encapsulantes utilizados en la elaboración de polvos de jugos de 

fruta son: glucosa, goma arábica y carboximetil celulosa de sodio (CMC) y en la 

elaboración del polvo de tomate se utiliza espesantes (agar, pectinas, carragenina, 

CMC); emulsificantes (mono y diglicéridos) o almidón de arroz (Fernández, 1995). 
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1.5.6. Encapsulantes utilizados en el secado por atomización 

1.5.6.1. Carboxil metil celulosa sódica (CMq 

La carboximetilcelulosa sódica (CMC) es completamente soluble en agua fría 

y caliente, e insoluble en la mayoría de los disolventes orgánicos. Es compatible 

con los tensioactivos aniónicos y catiónicos. En las formulaciones de productos, se 

recomienda disolver la carboximetilcelulosa en agua antes de añadir los 

restantes ingredientes. Cuando este polímero se encuentra entrecruzado es 

insoluble en agua, pero puede hincharse. Tiene aplicaciones como espesante, 

agente gelificante, encapsulante y estabilizante. Se usa al 1% en champús y 

lociones; al 0.5% en maquillaje líquido, y al 0.5-1% en pastas de dientes. En el 

caso de la carboximetilcelulosa entrecruzada, su función es la de fibra 

absorbente (Femández, 1995). 

1.5 .. 6.2. Gelatina 

Es un producto que se obtiene por hidrólisis parcial del colágeno que se extrae 

de la piel, del tejido conjuntivo blanco y de los huesos de animales. Se presenta en 

láminas, copos, hebras o polvo grueso a fino, de un color apenas amarillo o 

ámbar cuya intensidad varia según el tamaño de las partículas; tiene olor 

característico a caldo; estable al aire si está seca pero sujeta a descomposición 

microbiana cuando está húmeda o en solución. La gelatina es una proteína 

incompleta desde el punto de vista nutritivo. La sustancia gelatinizante se llama 

condina, y la adhesiva se conoce como glutina. Se emplea en farmacia como 

agente encapsulante, agente de suspensión, fijador de comprimidos y agente de 

revestimiento. También se la recomienda como agente emulsificante. Si se usa 

gelatina en la elaboración de cápsulas que contengan medicamentos o para 

revestir píldoras, puede ,colorearse con un colorante certificado y podrá tener una 

capacidad gelificante menor. Combinada con la glicerina forma la gelatina 

glicerinada, y en esta forma se utiliza como vehículo y también para elaborar 

supositorios. Se le agrega óxido de zinc para formar gelatina zinc, que es un 

tópico protector. Es también nutritiva y se usa mucho en la preparación de 

productos alimenticios comerciales y para medios de cultivo en bacteriología 

(Femández, 1995). 
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1.5.63. Maltodextrina 

La maltodextrina es un polímero de dextrosa obtenido a partir del almidón 

mediante procesos enzimáticos. Es un polvo blanco. Sus cualidades están 

referidas a su baja higroscopicidad, buena solubilidad y bajo poder 

edulcorante. Además, cabe destacar que este producto puede ser almacenado 

por un tiempo prolongado sin que se deterioren sus propiedades. 

Las maltodextrinas han ocupado un lugar importante para el 

acondicionamiento de jugos, que han sido secados por aspersión ya que son 

incoloras, inodoros y de baja viscosidad a altas concentración y están 

disponibles en diferentes equivalentes de dextrosa (Fernández, 1995). 

1.6.METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN 

1.6.1. Cromatografía 

La cromatografía es una técnica para separar los componentes de la mezcla a 

medida que son transportados por una fase móvil a través ·de una fase 

estacionaria sólida o líquida. La separación se logra porque la movilidad de cada 

soluto depende de su distribución entre la fase móvil y la fase estacionaria. Los 

solutos con una mayor afinidad por la fase estacionaria se moverán más 

lentamente que los solutos con mayor afinidad por la fase móvil (Miller, 2003). 

La cromatografia es un método empleado ampliamente en la separación, 

identificación y determinación de los componentes químicos en mezclas 

complejas. Todos estos métodos tienen en común el empleo de una fase 

estacionaria y una fase móvil. Los componentes de una mezcla son llevados a 

través de la fase estacionaria por el flujo de una fase móvil gaseosa o líquida. 

Las separaciones están basadas en las diferencias en la velocidad de migración 

entre los componentes de la muestra (Skoog, 1999). 
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1.6.2. Tipos de cromatografia 

1.6.2.1. Cromatografia en capa delgada 

Se fundamentan en la separación por capas, que están formados por la fase 

estacionaria. En este análisis la elección del agente de adsorción es 

particularmente importante debido a que los productos de calidad inferior 

determinan variaciones inexplicables en la posición de las manchas. Las 

capas se separan con el absorbente en forma de papilla preparada con agua 

destilada. La papilla se trasfiere al depósito de aparato extensor antes de que 

transcurran dos minutos. Seguidamente ~\ qepósito extensor se retira y se lava 
. . ' 

para quitar los restos de papillas sobrante. 

Las placas revestidas se dejan secar al aire. Las anchurf!S de las placas 

dependen del número de determ,inaciones que v~y,~ a realizarse 

simultáneamente. Es probable que después que las placas s.~ han secado al 

aire se requiera someterlas a algún proceso de activación. Para aplicar 

adecuadamente las muestras sobre las placas se aconseja construir una 

plantilla. El área ocupada por la mancha debe ser pequeña y para ello hay que 

evitar que el liquido se difunda, para lo cual se deja secar cada adición de 

solución problema antes de hacer una nueva aplicación (Skoog, 1999). 

Sobre la capa fina se traza una gruesa línea transversal a la distancia elegida. 

Esta línea, en la que la placa de vidrio se halla desprovista del adsorbente 

evita que el frente del solvente migre más de lo deseado e indica que el 

proceso de desarrollo ha terminado. En este momento la placa se saca de la 

cámara. El solvente se deja evaporar al aire. Seguidamente se revela 

pulverizando las placas. El pulverizador no debe acercarse excesivameqt~ a la 

placa para impedir que dañe la placa. El revelado se realiza suspenditiQ~O la 

placa sobre una placa caliente (Skoog, 1999). 
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1.6.2.2. Cromatografía en columna 

Se fundamenta en la separación con tubos, o bien se llenan con la fase 

estacionaria (columnas de separación envasadas) o se encuentran revestidos 

por la misma (columnas capilares). En algunos casos el mismo material del 

tubo puede constituir la fase estacionaria (en el caso de las columnas 

capilares). 

La columna tiene que rellenarse con un poco de algodón o de lana de vidrio. 

El material adsorbente se mezcla con el solvente y se hace una papilla que se 

agita debidamente para desintegrar todos los grumos que se formen. A 

continuación la papilla se vierte lentamente al interior de la columna para 

evitar que se queden atrapadas burbujas de aire. Una vez preparada la 

columna, hay que evitar que se seque la parte superior del material de relleno. 

Para ello se aconseja dejar una capa de líquido de unos 2 cm de altura sobre el 

material de relleno. Para evitar que la columna se altere al añadir solvente 

conviene colocar sobre la superficie superior del material de relleno un 

círculo de papel filtro que tenga las dimensiones de la sección anterior de la 

columna. 

La solución problema debe añadirse a la columna mediante una pipeta de 

vertido lento. Esta solución tiene que penetrar en el material de relleno antes 

de hacer adiciones de solvente. La superficie interior de las paredes de la 

columna tiene que lavarse con una cantidad mínima de solvente, que también 

a de penetrar en el material de relleno antes de comenzar la elución. 

La cantidad del material ha de ser especial para fines cromatográficos. Esta 

técnica requiere que los productos químicos utilizados sean de alta pureza y 

de tamaño de partículas deseado (Skoog, 1999). 
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En la Tabla N° 02 se. observa la clasificación de los métodos cromatográficos 

en columna. 

Tabla N° 02: Clasificación de métodos cromatográficos en columna. 

CLASIFICACIÓN MÉTODOS FASE TIPO DE 
GENERAL ESPECÍFICOS ESTACIONARIA EQUILffiRIO 

Líquido-líquido, o Líquido adsorbido sobre Partición entre líquidos 
partición un sólido inmiscibles 

Especies orgánicas Partición entre líquido y 
Líquida fase-unida unidas a una superficie superficie unida 

sólida 
Cromatografía 
Líquida (CL) 

(fase móvil: líquida) Líquido-sólido o Sólido Adsorción 
adsorción 

Resina de intercambio 
Intercambio de de iónico intercambio de iónico 

iones 

Exclusión por Líquido en intersticios 
tamaño de un sólido polimérico Partición/Tamizado 

Gas-Líquido Líquido adsorbido sobre Partición entre gas y 
Cromatografía un sólido líquido 
Gaseosa (CG) 

(fase móvil: gas) 

Especie orgánica unidas Partición entre líquido y 
Gas-fase unida a una superficie sólida superficie unida 

Gas-sólido Sólido Adsoreíón 

Cromatografía Especie orgánicas Partición entre fluído 
Fluida unidas a una superficie supercrítico y una 

(fase móvil: fluido sólida superficie unida 
supercrítico) 

Fuente: Skoog, 1999 
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1.6.3. Espectrofotometría 

REGIÓN 

Longitud 
de onda, 

nm 

Efecto 
sobre la 
molécula 

La radiación electromagnética puede clasificarse según la longitud de onda o de 

frecuencia. La frecuencia y longitud de onda están relaéionadas por la siguiente 

fórmula: 

"Av=c 

Donde "A es la longitud de onda (cm}, ves la frecuencia y e es la velocidad de luz 

(3 x 1010 cm/s). Las unidades de la longitud de onda son generalmente 

nanómetros, pero también pueden utilizarse Angstroms, milimicras o 

centímetros. 

1A=10-10 m 

1 nm= 10-9 m 

1 !lm =10-6 m 

1 cm= 10-2 m 

La Tabla No 03 muestra los intervalos de longitudes de onda para las diversas 

categorías de radiaciones electromagnéticas. 

Tabla No 03: Clasificación de la radiación electromagnética y efectos de la 

radiación sobre las moléculas. 

RAYOS X ULTRA VIOLETA VISIBLE INFRARROJO MICROONDAS 

0.1- lOO . lOO -400 400-800 800-100000 105
- 108 

Excitación Excitación de los Excitación Aumento de las Aumento de las 
de los electrones de de los vibraciones rotaciones 

electrones valencia electrones moleculares moleculares 
de de 

subvalencia valencia 

Fuente: Miller, 2003 
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Las especies químicas interactúan electromagnéticamente en forman que 

reducen la intensidad de la radiación. Los efectos de la interacción varían con la 

longitud de onda de la radiación y la naturaleza de las especies químicas, e 

incluyen transiciones en las vibraciones moleculares, las rotaciones moleculares 

y en los niveles de energía (Miller, 2003). 

1.6.3.1. Parámetros de medición del espectrofotómetro 

a) La transmitancia (T). 

Es la relación entre la intensidad de radiación transmitido por una 

muestra (1) y la intensidad de radiación que incide sobre la muestra (10), 

medidos ambos en la misma posición del espectro y con la misma 

rendija, T = 1 1 10 Se supone que el haz es de radiación paralela y que 

incide sobre las superficies planas y paralelas de la muestra, formando 

ángulos rectos (Manfred et al, 1999). 

b) La absorbancia (A). 

Es el logaritmo en base diez del recíproco de la transmitancia (T), en el 

que el disolvente puro es el material de referencia; esto es, A= log10 1/T 

= -log10 T. Las interacciones electromagnéticas con la materia provocan 

la absorbancia o emisión de energía EMR a través de la transición de los 

electrones entre niveles cuánticos o discretos de energía, vibraciones de 

enlaces, rotaciones moleculares y transición de electrones entre orbitales 

de átomos y moléculas. 

Esta absorción se refleja en el espectrógrafo en forma de picos. No se 

deben tomar medidas de absorbancias muy bajas o muy altas puesto que 

disminuye la exactitud del método. La absorbancia es adimensional y 

generalmente se presenta con mínimo tres decimales, algunos 

instrumentos permiten obtenerla con cuatro decimales (Manfred et al, 

1999). 
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e) Longitud de onda. 

La distancia entre dos puntos consecutivos de . una onda que tienen el 

mismo estado de vibración. La longitud de onda representa un concepto 

fundamental en la resolución" de cualquier tipo de movimiento 

ondulatorio, y puede variar de valores muy grandes por ejemplo, cientos 

de metros para radio ondas largas a valores muy pequeños por ejemplo, 
-12 

de millonésimas de millón (1 O ) para los rayos gamma. Las crestas y los 

valles son aquellos lugares en los que el movimiento transversal es 

máximo. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o 

emarecimientos consecutivos. Las longitudes de onda más cortas del 

espectro visible corresponden a la luz violeta y las más largas a la luz 

roja y entre estos extremos se encuentran todos los colores del arco iris 

(Manfred et al, 1999). 

La longitud de onda, se escoge mediante el registro y/o la observación de 

la curva espectral o espectro de la sustancia que indicará si es adecuado 

tomar la longitud de onda de máxima absorción u otra banda 

característica de la sustancia como longitud de onda para realizar las 

medidas, la longitud de onda escogida se conoce como longitud de onda 

analítica (Manfred et al, 1999). 

d) Índice de absorbancia. 

Es el cociente de dividir la absorbancia (A) entre el producto de la 

concentración de la sustancia, expresada en gramos por litro, y la 

longitud de la trayectoria de la energía luminosa expresada en 

centímetros. No debe confundirse con los términos extinción específica o 

con el coeficiente de extinción. En otro medio distinto al vacío la 

velocidad de propagación es menor y la relación de la velocidad de 

propagación en el vacío a la velocidad en cualquier otro medio, vi, es lo 

que se conoce como índice de refracción: 11i = c/vi (Manfred et al, 

1999). 
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1.6.3.2. Curva espectral 

Curva espectral de una sustancia química indica las características de 

absorción de dicha sustancia con relación a la longitud de onda. En muchas 

ocasiones la curva espectral se presenta como Absorbancia vs longitud de 

onda y el espectro se denomina espectro de absorción, o en función de la 

transmitancia, denominándose el espectro, espectro de transmisión (Manfred 

et al, 1999). 

Resulta de la retención de cantidades discretas de energía radiante por la capa 

de material interpuesta en la trayectoria de la radiación, aunque la energía 

absorbida corresponde a una misma longitud de onda se observa una banda de 

absorción y no líneas, así la curva del espectro está constituida por las 

lecturas que realiza el aparato para reproducir un gráfico en función de una 

longitud de onda especifica, con el fin de apreciar los trazos que capta el 

espectrofotómetro (Manfred et al, 1999). 

Así La determinación cuantitativa de una especie, con base en observaciones 

que dependan de la cantidad de radiación absorbida dependen de la 

comparación entre el valor de la absorción de un patrón de referencia y la 

absorción de la muestra (Manfred et al, 1999). 

Los espectrofotómetros deben permitir efectuar la comparación entre la señal 

obtenida por una mezcla que no contiene el analito y otra que si lo tiene para 

poder tener la señal de esa diferencia. Así el registro de la variación del 

coeficiente de absortividad molar, de la absorbancia A, o de la transmitancia 

T, en función de la longitud de onda origina el "espectro" o curva espectral de 

una sustancia química que indica las características de absorción de dicha 

sustancia con relación a la longitud de onda (Manfred et al, 1999). 
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1.7.ACTIVIDAD DE AGUA 

Se define actividad de agua como la existente entre la presión de vapor de una 

solución de un alimento (P), con respecto a la presión de vapor del agua pura (P 0), a la 

misma temperatura (Ordóñez et al., 1998). 

p 

El agua presente en los alimentos ejerce, por lo tanto, una presión de vapor que 

depende de la cantidad de agua, de la concentración de solutos en el agua y la 

temperatura. Evidentemente, si no hay solutos, como en el caso del agua pura, la 

relación entre las presiones es la unidad; en consecuencia la actividad de agua de todos 

los alimentos es siempre inferior a 1 (Ordóñez et aL, 1998). 

Las bacterias en general crecen difícilmente por debajo de una aw = 0.91; la mayoría 

de las levaduras no lo hacen por debajo de 0.88, los mohos corrientes tampoco se 

desarrollan por debajo de 0.80, las bacterias halófilas (tolerantes a la sal) no lo hacen 

por debajo de 0.75; tampoco los hongos xerófilos (tolerantes de la desecación) crecen 

por debajo de 0.65, ni las levaduras osmofílicas, (tolerantes al azúcar) por debajo de 

0.60. A temperatura ambiente y para periodos generalmente breves se considera como 

segura una aw = 0.70 (Ranken, 1993). 

1.7.l.lsoterma de adsorción. 

La isoterma de adsorción o de desorción, es la curva que indica, en el equilibrio 

y para una temperatura determinada, la cantidad de agua retenida por un 

alimento en función de la humedad relativa de la atmósfera que lo rodea; o, si se 

quiere, e inversamente a la presión parcial de vapor ejercida por el agua del 

alimento, en función del contenido de agua en el mismo. Las isotermas de 

adsorción existe en cuatro grandes áreas del procesado de alimentos: secado, 

mezclado, envasado y almacenamiento (Barbosa et al, 2000). 
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Los procesos de adsorción no son completamente reversibles. Las isotermas de 

adsorción se utilizan para el estudio de productos giroscópico y usualmente en la 

investigación de proceso de secado. La adsorción del agua ocurre inicialmente 

por formación de una monocapa en la superficie del producto, seguida de una 

adsorción multicapa. La adsorción multicapa de agua consiste en la capacidad de 

agua en los poros, y espacios capilares, disolución de soluto, y finalmente en el 

antropamiento mecánico de agua (Barbosa et al, 2000). 

Las isotermas se obtienen colocando un alimento cuyo contenido en agua se 

conoce, bajo vacío, en un recipiente cerrado y midiendo, desP.ués del 

establecimiento del equilibrio a una temperatura determinada, la presión de 

vapor de agua, con la ayuda de un manómetro o de un higrómetro (o incluso por 

cromatografía en fase gaseosa); también se pueden obtener colocando muestras 

de un mismo alimento (seco o húmedo) en una serie de recipientes cerrados, en 

las cuales se mantienen, por ejemplo, mediante soluciones salinas (por lo general 

saturadas) o ácido sulfúrico de diversas concentraciones (Barbosa et al, 2000). 

En las isotermas de sorción de agua se puede distinguir tres zonas poco 

delimitadas que indican la forma en que el agua se encuentra ligada a los 

alimentos, ,como se pueden observar en la Figura N° 17. 

Contenido de 
agua 

o 

Zona A 

0,25 

Zona 8 Zona C 

O, 1,0 

aw 

Figura N° 17: Gráfica de la isoterma de absorción de un alimento con 

bajo contenido de agua 

Fuente: Ordóñez et al, 1998 
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Zona A: Es el agua más fuertemente ligada y menos móvil. Es muy dificil de 

extraer, no es congelable y no se encuentra disponible para actuar como 

disolvente o reactivo. Constituye una cantidad muy pequeña del agua total de un 

alimento y corresponde a una actividad de agua inferior a 0,2-0,3. El límite entre 

las zonas A y Bes la denominada monocapa B.E.T. 

Zona B: Comprende el agua correspondiente a las capas de hidratación de los 

constituyentes solubles, es decir, proteínas, sales, azucares, etc. La actividad de 

agua esta comprendida entre 0.2-0.3 y 0.8 aproximadamente. 

Zona C: Representa la mayor parte del agua de los tejidos frescos. Es el agua 

menos ligada y más móvil de los alimentos. Su retención esta determinada por el 

pH y las fuerzas iónicas. Es la responsable de la alteración de los alimentos ya 

que esta disponible para el desarrollo de microorganismos y las reacciones 

químicas. Equivale a una actividad de agua de 0.8 - 0.99 (Ordóñez et al, 1998). 

1.7.2.Ecuación de Brunaeur-Emmett-Teller (BET). 

La ecuación de BET es la forma eficaz para estimar la constitución de los puntos 

efectivos a la adsorción del total de agua ligada. La ecuación se puede expresar 

como: 

aw 1 (C -1) 
--:----:- = -- + aw 
m (1- aw) ID¡ e ID¡ e 

Donde: 

aw = actividad de agua, 

m = contenido de agua (g H20 por g de materia seca) 

m1 = m es el valor monocapa 

e = constante. 

El valor de la capa monomolecular, denominada monocapa BET, representa el 

contenido de humedad al cual el alimento es más estable. A contenidos más 

bajos, puede haber oxidación lipídica, mientras que ha contenidos mayores 

puede existir actividades enzimáticas, no enzimáticas y microbianas (Ordóñez 

et al, 1998). 
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La Figura N° 18 muestra un ajuste de la isoterma de BET. La pendiente y 

ordenada en el origen de aw frente aw se utilizan para determinar la 
m(1-aw) 

constante C y el valor de la monocapa (Barbosa et al, 2000). 

(C-1) 
Pendiente = -

m1c 

m(l-au,) 

0.30 

0.25 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

1 
Ordenada=

m 1 C 

0.05 0.10 

aw 
0.15 0.20 

Figura N° 18: Representación gráfica de la ecuación de Brunauer, Emmett 

y Teller (Isoterma BET) 

Fuente: Fenema, 1993 

1.8.ALIMENTOS NUTRACÉUTICOS 

1.8.1. Definición 

Aquellos alimentos que contienen compuestos comprobados y efectos positivos 

en la salud humana y que por lo tanto incrementan la calidad de vida. Los 

nutracéuticos también abarcan a los alimentos funcionales, aunque hoy día 

merece la pena establecer algunas diferencias de concepto entre ambos (Delgado 

etal, 2003) 

• Alimento nutracéutico. Cualquier sustancia que puede ser considerada un 

alimento o la parte de un alimento que aporta beneficios para la salud, 

incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedad. 
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• Alimento funcional. Cualquier ingrediente modificado de alimentos o de 

alimentos que puede proporcionar un beneficio a tu salud más allá de las 

sustancias nutritivas tradicionales que ello contiene (Delgado et al, 2003) 

La palabra nutracéutico significa: "Nutra" deriva de nutrición y "céutico" 

deriva de farmacéutico. Nutracéutico se refiere a substancias que pueden ser 

consideradas como un alimento o parte de un alimento las cuales pueden 

proporcionar beneficios médicos para la salud (Delgado et al, 2003). 

1.8.2. Clasificación de los alimentos nutracéuticos 

Los alimentos nutracéuticos se clasifican en tres grupos: 

a) Nutrientes: estos son los azúcares y las grasas 

b) Compuestos químicos: fibras, antioxidantes, carotenos, ácidos grasos 

Omega3. 

e) Probióticos: microorganismos benéficos (lácteos) (SENM1
, 2009). 

1.8.3. Criterios que deben cumplir los alimentos nutracéuticos 

Los criterios que se deben de tener en cuenta son: ser productos de origen 

natural, aislados y purificados por métodos no desnaturalizantes, que aporten 

efectos beneficiosos para la salud, es decir, mejorar de una o más funciones 

fisiológicas, acción preventiva y/o curativa y mejora de la calidad de vida, deben 

aportar estabilidad temporal, con análisis de estabilidad y toxicología. Se debe 

realizar análisis químicos y estudios reproducibles de sus propiedades 

bioactivas, que aporten reproducibilidad, calidad, seguridad y eficacia (SENM1
, 

2009). 

Según la SENM el mundo de los nutracéuticos es el mundo de los 

medicamentos de origen natural. 

1Sociedad Española de Nutracéuticos Médica (SENM 
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1.8.4. Perspectivas de los alimentos nutracéuticos 

Los componentes sanos o fisiológicamente beneficiosos para una buena salud 

l)On los elementos de los alimentos funcionales, nutracéuticos, o alimentos 

naturales. Este hecho ha producido un impacto enorme en varios niveles; el 

mercado debe proporcionar el producto, la industria tiene que desarrollar esto, y 

el sector académico tiene que encontrar el producto, y las estrategias que deben 

ser puestas en práctica por la industria, entre otras áreas de impacto. Además, la 

tendencia ha sido reforzada por la aceptación legal que algunos componentes de 

alimentos son importantes para la salud. 

Empresas han dirigido su atención a las áreas de oportunidad; el desarrollo de 

productos nutracéuticos implica el 55 % y empresas farmacéuticas el 35 %. 

Seguramente, la prueba científica apoya el eslabón entre la dieta y la salud en 

particular la prevención de las enfermedades degenerativas de envejecimiento 

como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, diabetes, y la 

hipertensión. Es claro que nuevos productos de alimentación deben ser 

apuntados· á la prevención/tratamiento de las enfermedades más importantes por 

todo el mundo, como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes, la 

obesidad, y la osteoporosis. De esta perspectiva, el desarrollo de nuevos 

productos de alimentación, y la interacción existente entre la sustancia nutritiva 

y los genes deberían tenerse en cuenta (Delgado et al, 2003). 
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El presente trabajo se realizó en el laboratorio de ingeniería de alimentos de la planta 

piloto, Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, ubicada en la Av. Augusto Freyre N° 610, provincia de Maynas, distrito de 

!quitos. 

2.1.MA TERIALES 

Los materiales utilizados para el trabajo fueron: 

2.1.1. MATERIA PRIMA: Mandevilla scabra ( R y S) (CLAVOHUASCA) 

La materia prima Mandevilla scabra (R y S), fue comprada en pasaje Paquito 

del distrito de Belén, se compraron por trozos la cantidad necesaria y suficiente 

para el trabajo. 

2.1.2. MATERIALES DE LABORATORIO 

• Probetas graduadas 

• Matraz Erlenmeyer 

• Embudos 

• Placas 

• Vasos de precitado 

• Soporte universal 

• Cocina eléctrica 

• Cuchara de acero inoxidable. 

• Láminas portaobjeto 

2.1.3. ENCAPSULANTES 

a) Gelatina. Producto marca DlFCO. 

• Cuchillos 

• Papel filtro 

• Termómetro 

• Pipetas 

• Espátulas 

• Mortero y pilón 

• Campanas 

desecadoras. 

b) Carboxilmetil celulosa (CMC). Producto marcaDlFCO. 

e) Maltodextrina. Se empleó maltodextrina 1 O DE de la empresa Montana S.A. 
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2.1.4. DISOLVENTES Y REACTIVOS 

Los disolventes que se utilizaron para la extracción de los distintos colorantes 

presentes en la materia prima fueron: 

• Agua destilada 

• Hexano (Merck) 

• Cloroformo (Merck), 

• Metano! (Induquimica) 

• Etanol (Alcohol 96° Comercial) 

• Hidróxido de Sodio (Merck) 

• Bicarbonato de Sodio (Fisher Scientific) 

• Reactivo de Dragendorff. 

2.1.5. REACTIVOS UTILIZADOS EN TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS 

a) Cromatografía en columna (CC). 

Para la cromografia en columna se usó gel de sílice 60 F254 de 0,063-0,200 

mm (70-230 mesh) (Merck). En general, como eluyente se empleó hexano, 

luego cloroformo, después etanol y finalmente agua destilada. 

b) Cromatografía en capa delgada (CCD). 

Para la cromografia de capa fina se usó cromatoplacas de gel de sílice F 

1500/LS254 (Schleicher & Schuell) (Merck) y cromatofolios de silica gel 60 

F254 (Merck). Como eluyente se usaron los mismos disolventes que para la 

cromatografía en columnas. Para revelar las manchas se utilizó un revelador 

universal yodo resublimado, oleum y para los alcaloides reactivo de 

dragendorff. 
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2.1.6. EQUIPOS 

Los equipos que se utilizaron para la extracción, análisis e identificación de los 

metabolitos secundarios son: 

a) Balanza semi analítica de dos dígitos. Capacidad máxima de 2100 g., marca 

SARTORIUS, modelo BP2100S, de fabricación Alemana. 

b) Balanza analítica de cuatro dígitos. Capacidad máxima de 250g, marca 

ADAM EQUIPMENT, modelo AAA250LE, de fabricación inglesa. 

e) Estufa. Posee una temperatura máxima de trabajo 200°C, de marca 

SELECTA, modelo 209, de fabricación peruana. 

d) Rotavapor. Marca Büchi ®Fabricación alemana y c~nsta de un condensador 

diagonal, controlador electrónico que a· su vez tiene un motor que revela 

constantemente un esfuerzo de rotación de 5 a 240 rpm, el cual tiene 

alrededor un baño de agua digital que llega hasta una temperatura de 1 00°C 

en incremento de 10°. También consta de un balón de un litro que está 

protegida de una capa plástica donde se recepciona el solvente recuperado. 

Para la destilación se puede utilizar balones de 500ml a 3 litros. El 

evaporador tiene una potencia de 240 V AC. Se utiliza una palanca la cual 

facilita la subida y bajada del evaporador. 

e) Mufla. De temperatura máxima de trabajo 1400°C, digital de marca 

THERMOL YNE, modelo 1400 FURNACE. 

t) Equipo SOXHLET. De marca Büchi ®' de fabricación Alemania. 

g) Espectrofotómetro. Marca. THERMOSPECTRONIC, modelo Génesis 6, 

100-240 v, 50/60Hz. Diseño óptico de doble detector con un ancho de banda 

espectral de 1.8 nm, utilizando como fuente luminosa el xenón, con longitud 

de rango de 190-1100 nm ± 1.0 nm, la lectura es en absorbancia, 

transmitancia y concentración, con intervalo de medición de 0.1, 0.2, 1.0, 

2.0, 5.0 nm y con portaceldas automático de 6 posiciones 

b) Atomizador. Marca LABPLANT. modelo SD-05. 13 AMPS, 200-240 v, 50 Hz. 

Fabricación Alemana 

i) Campanas desecadoras de vidrio: sin marca con soluciones distintas para 

otorgar una humedad relativa determinada 

j) Bomba de vacío. Marca GENERAL ELECTRI, modelo 5KH330N68, 1/69 

HP, 60Hz, 1725 rpm. Fabricación Alemana. 
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2.2.MARCHA FITOQUÍMICA DE LA CORTEZA DE Mandevil/a 

scahra ( R y S) (CLA VOHUASCA) 

La marcha fitoquímica realizada a la materia prima se observa en la siguiente 

figura: 

Ca.l5 g extraer HC15% 

alcalizar NaOH 20o/o, 
extraer con CHCI3 y 

CHCl3: EtOH (3:2) 
1 

Muestra seca y molida 

50 g. 

1 
Ext. Etanólico 

Concentrar 

Ca. 20g 
extraer con éter 
de petróleo 

Ext. Clorofórmico, y 

extr. 
Clorofórmico:etanólico 

(por separado) 

Ext. EP 
Sol. A 

1 
Residuo 

Extraer 
con 

EtOH:H20 
(1 :7), 60°C 

Concentrar y 

extraer con 
HCI 5%, filtrar 

Solución ácida 

Alcaloides 
Dragendorff, Mayer, 

Reineckato de amonio; 

otros 

eco bidimensional 

silicagel, 
EP:Acetona (80:20) 
yEP:Et20: 

HOAc (75:35:1) Sol. B 
Rev. L.B. 
Esferoides 

Flavonoides 
Shinoda 

Antraquinona 
Bomtager 

Taninos 
Gelatina 

FeCl3 

1 
Residuo 

Ca. 20 g pptar. 
Conpb (Ac0)2 

5% 

1 
Filtrado 

Extraer con CHCl3, secar 
(Na2S04), CC alúmina 
neutra activada, eluir con 

CHCl3:MeOH (90:10) 

ExtSCC-

CCD silicagel 
CH2Ch:MeOH:H20 
H (87:12:1) 
Rev. R. Raymond 
Cardiotónicos 

Saponinas 
Espuma 

CCD silicagel 
CHCb:Me2CO (90:10) 

Rev. Hidroxamato férrico 
Rev. Vainilla-ac. 

Orto fosfórico 
Sesquiterpenlactonas 

y cumarinas 

Figura N° 19: Marcha fitoquímica preliminar 

Fuente: Lock, 1994 
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2.3.MÉTODOS 

2.3.1.ANÁLISIS FÍSICO: DETERMINACIÓN DE PESO DE LA MATERIA 

PRIMA. 

En la determinación del peso se utilizó una balanza analítica, realizando el 

peso de la materia prima en forma de virutas y para cada proceso realizado. 

2.3.2.MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DEL COLORANTE: 

2.3.2.1. OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO 

El extracto acuoso fue obtenido mediante el diagrama de la siguiente 

figura: 

Temperatura 
ambiente (31 °C) 

Con agua 
(Cada 2 días) 

Rota vapor 

Figura N° 20: Diagrama de flujo del proceso de obtención del extracto 
acuoso 
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Para la obtención del extracto acuoso se pesó en la balanza analítica lkg 

de clavohuasca, a éste se realizó el proceso de maceración, que consiste en 

colocar en un envase de vidrio la materia prima pesada y llenarle con agua 

destilada hasta el nivel de la superficie de la muestra, utilizando para ello 2 

litros de agua para cada extracción, dejando macerar por 2 días y por 

consecuencia extraer el color mediante el rotavapor, terminado la 

concentración en el rotavapor se puso en una placa petri dejándolo a 

temperatura ambiente para que se evapore complemente el agua destilada, 

pasado los dos días se filtra la maceración y se repite el mismo proceso 

hasta extraer todo el color presente en clavohuasca. 

En la Figura N° 21 se observa la obtención del extracto acuoso del 

clavohuasca. 

A B e 

D E 

.- ' 

~ 
.. 1 ' 

. • 

\ • ' 

Figura N° 21: Obtención del extracto acuoso. A: Proceso de maceración de la 

materia prima. B: Proceso de filtración del extracto acuoso. C: Proceso de 

concentración en el rotavapor. D: Secado a temperatura ambiente del extracto 

concentrado. E: Extracto acuoso obtenido de todo el proceso. 
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2.3.2.2. OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ET ANÓLICO 

El extracto etanólico se obtuvo mediante el diagrama de la Figura N° 22, 

que se muestra a continuación: 

Temperatura 
ambiente (31 °C) 

Con etanol 
(Cada 7 días) 

Rotavapor ) 

Figura N° 22: Diagrama de flujo del proceso de obtención del extracto 

etanólico 

Para la obtención del extracto etanólico, se utilizó 1 kg de Clavohuasca y 

se realizó la maceración con etanol durante 7 días; utilizándose para ello 

2.5 litros de etanol para cada maceración, se realizaron 4 extracciones y 

se usó en total 1 O litros de etanol, la extracción del color se hizo con el 

rotavapor, colocando posteriormente en una placa petri y dejándolo a 

temperatura ambiente para que volatilice todo el etanol del extracto. 
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La muestra del extracto etanólico se observa en la Figura N° 23: 

Figura N° 23: Extracto etanólico 

2.3.3.MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS DE SEPARACIÓN DE 

METABOLITOS SECUNDARIOS. 

2.3.3.1. CROMATOGRAFÍA EN CAPA DELGADA (CCD) 

La CCD se realizó por el método ascendente, esto es, al permitir que un 

eluyente ascienda por una placa casi en vertical, por la acción de la 

capilaridad, esta prueba se realizó en una cubeta. El tiempo de una 

cromatografía cualitativa suele ser de un par de minutos, mientras que el 

tiempo de una cromatografía preparativa puede llegar a un par de horas. 

Después que termina el recorrido del eluyente, la placa puede secarse 

rápidamente con una corriente de aire caliente. El frente del eluyente 

nunca debe llegar a tocar el borde de la placa. La cromatografía en capa 

delgada tiene por finalidad separar grupos de compuestos. (Skoog, 1999). 

La cromatografía en capa delgada se realizó con la finalidad de ver los 

supuestos compuestos presentes en la muestra y determinar el tipo de 

método y procedimiento a seguir y confirmar con los análisis respectivos 

el compuesto presente en la muestra, esta prueba duró 5 min 

aproximadamente y se utilizó como eluyentes cloroformo y metano! con 

una mezcla de 1: l. 
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Esta prueba nos sirve para deducir los tipos de compuestos presentes y 

determinar los métodos y procedimientos a utilizar para confirmar los 

compuestos presentes en la muestra. 

En la Figura N° 24 se muestra como se realizó la cromatografía en capa 

delgada. 

A B e 

o 

D E F 

1- -~~~-~~ 

1 

t 
! 
~ . 

'''·o 

1 ~,;_;; 

r ~·· \ .. ,,,, 

1 
. 
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. ..rl~" . 

t • 1 ' 
l 

1 
L - --

Figura N° 24: Cromatografía en capa delgada A: Placa con silicagel. B: 

muestra del extracto etanólico diluída en metanol. C: Siembra de la 

muestra diluída en la placa D: Secado a temperatura ambiente de la placa 

con la muestra sembrada. E: Recorrido del eluyente en la placa en forma 

vertical. F: Secado a temperatura ambiente de la placa para su lectura 

respectiva. 
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2.3.3.2. CROMATOGRAFÍA , EN COLUMNA (CC) - PROCESO DE 

PARTICIÓN .. 

La cromatografia en columna tiene por finalidad separar compuestos 

· · fenólicos.de baja polaridad; mediana polaridad y alta polaridad. Dentro de 

los reactivos que se utilizan para separar compuestos . de baja polaridad 

tenemos éter de petróleo, hexano, tetracloruro de carbono, etc. Estos 

compuestos arrastran grasas y aceites, carotenoides, clorofilas, etc. 

Para separar compuestos de media polaridad se utilizan los siguientes 

reactivos: benceno, dicloro metano, cloroformo, acetato de etilo, etc, y 

sirven para separar algunos colorantes químicos (bezoquinona). Los 

compuestos: acetona, etanol, metano!, butano!, agua y piridina arrastran 

compuestos de alta polaridad y tienen como objetivo separar 

específicamente colorantes por ejemplo: flavonoides, quinonas 

{antroquinonas), etc. (Aiva, 1999) 

Para realizar la cromatografía en columna se utilizaron los siguientes 

reactivos: Hexano, cloroformo, etanol y agua destilada. Primero se preparó 

la muestra utilizando silicagel (gel de sílice 60 F2s4 de 0,063-0,200 mm) 

para columna realizando la mezcla con la muestra (extracto etanólico) en 

un mortero, después se coloco ésta mezcla en un tubo de decantación, 

colocando algodón en la parte inferior y superior de la muestra, una vez 

preparada la columna se procede a realizar la prueba utilizando cada uno 

de los disolventes. 

· La Figura N° ·25,. nos: mostrará los pasos de esta prueba con cada uno de 

los disolventes utilizados siguiendo el orden.de polaridad. · 
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Figura N° 25: Procedimiento para una cromatografía en columna. A: La muestra 

del extracto etanólico · mezclado con silicagel para columna. B: Tubo de 

decantación con la muestra para realiiar el recorrido con los disolventes. C: Tubo 

de decantación en proceso de separación con el disolvente. D: Líquido de color 

amarillo claro obtenido de la separación con hexano E: Líquido de color amarillo 

oscuro obtenido de la separación con cloroformo. F: Líquido de color marrón 

oscuro obtenido de la separación con etanol. G: Líquido de color negro obtenido 

de la separación con agua destilada. 
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2.3.4.ANÁLISIS REALIZADOS AL EXTRACTO ACUOSO, EXTRACTO 

ETANÓLICO Y PRODUCTO FINAL 

2.3.4.1. MÉTODOS QUÍMICOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.3.4.1.1. PRESENCIA DE FLA VONOIDES: REACCIÓN DE SHINODA: 

Para identificar la presencia de flavonoides en la muestra se realizó la 

reacción de shinoda citada por Lock (1997), que se realiza de la 

siguiente manera: 

a) Preparar la muestra en extracto alcohólico que puede ser incoloro o 

ligeramente amarillo y colocarlos en diferentes tubos de ensayo. 

b) Colocar a las muestras un pequeño trozo de magnesio y 5 gotas o 

más de HCl concentrado. 

e) Dejar reposar por unos minutos y observar s1 hay cambio de 

coloración. 

El desarrollo inmediato de coloración es indicativo de la presencia de: 

flavonas y flavonoles (amarillo a rojo), flavanonoles (rojo a magenta), 

flavanonas (rojo, magenta, violeta, azul), isoflavonas (amarillo); 

isoflavononas, c~alconas y auronas no dan coloración. (Lock, 1997) 

En la Figura N° 26 se observa el procedimiento que se realizó para la 

prueba de reacción de shinoda. 
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A B e 

J 
Magnesio Blanco 

Figura N° 26: Proceso de reacción de shinoda. A: Muestra las muestras 

preparadas para realizar la reacción (extracto de clavo huasca disuelta en etanol). 

B: Pequeños trozos de magnesio en la muestra hasta su total disolución. 

C: Comparación de la muestra blanco con las muestras donde ocurrió la 

reacción, es decir, se puede observar claramente el cambio de coloración 

después de agregar el reactivo de HCl. 

2.3.4.1.2. PRESENCIA DE TANINOS: REACCIÓN DE GELATINA

SAL; REACCIÓN CON CLORURO FÉRRICO ( FECL3) 

La presencia de taninos en la muestra se realizó mediante este método 

citado por Lock (1994), realizando las instrucciones siguientes: 

a) Se obtiene un extracto acuoso a partir de un extracto etanólico del 

material seco y pulverizado. 

b) En cuatro tubos de ensayos colocar cierta cantidad de la muestra 

para realizar las pruebas respectivas con cada uno de los reactivos. 

e) A un primer tubo agregar unas gotas de solución de NaCl al 5%, al 

segundo tubo agregar una solución de gelatina al 1%, al tercer tubo 

agregar gotas en la misma proporción del reactivo gelatina - sal y al 

cuarto tubo agregar unas gotas de solución de gelatina-sal (1g de 

gelatina+ 10 g de NaCl). 
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d) Dejar reposar a las muestras por unos minutos y observar la 

reacción con cada uno de los reactivos. 

La presencia de taninos en la muestra se confirma cuando en la 

mayoría de los tubos hay precipitación. Si la precipitación sólo ocurre 

en el primer tubo la presencia de taninos es falsa, si ocurre en el 

segundo y tercer tubo existe presencia de taninos, y si solamente 

ocurre precipitación en el tercer o cuarto tubo también es indicativo de 

la presencia de taninos en la muestra (Lock, 1994) 

En la Figura N° 27, se muestran los pasos de la reacción gelatina-sal: 

A B e 

~ 1 

Figura N° 27: Proceso de reacción gelatina-sal. A: Se observa las 4 muestras del 

extracto de clavohuasca disuelto en etanol antes de agregar los reactivos, en el 

tubo 1 se agregará unas gotas de cloruro de sodio (NaCI) al 5%, en el segundo 

tubo se agregará unas gotas solución de gelatina al 1%, el tercer tubo contendrá 

gotas de solución gelatina-sal (en la misma proporción) y por último en el 4 tubo 

se agregará unas gotas de solución gelatina-sal (lg gelatina + 10 g de sal). 

B: Agregando uno de los reactivos a la muestra. C: Se observa las reacciones y la 

precipitación que ocurre en los tubos lo cual nos confirmó la presencia de taninos 

en la muestra. 
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La presencia de taninos también puede comprobarse agregando al 

extracto unas gotas de solución de FeCh, dando como resultado; 

precipitación y un cambio de coloración: azul, azul negro, verde o azul 

verdoso. (Lock, 1994) 

Los taninos reaccionan con el cloruro férrico y otras sales; teniendo en 

cuenta los cambios de coloración de la tabla colorimétrica: verde 

claro: baja o nula cantidad de tanino; verde oscuro: contenido medio 

de tanino y azul: alto contenido de tanino. (Fenema, 1993). 

Estos cambios de coloración se observan en la Figura N° 28: 

A B C 

Figura N° 28: Proceso de reacción con solución de FeC13. A: Muestra 

agregando el reactivo de FeCh. B: Ocurriendo cambio de coloración 

en la muestra al agregar el reactivo de FeCh. C: Se observa la muestra 

después de haber agregado el reactivo FeCh con un color verde 

oscuro. 

2.3.4.1.3. PRESENCIA DE ALCALOIDES: REACCIÓN DE 

DRAGENDORFF 

Para comprobar la presencia de alcaloides en la muestra, nos guíamos 

del procedimiento realizado por Alva (1999), éste fraccionamiento 

consiste en obtener 3 extractos: extracto ácido, extracto neutro y 

extracto básico, para ser sometidos a una cromatografía en capa delgada 

(CCD) y detectar la presencia de alcaloides. Para obtener estos 

extractos se realizaron los siguientes pasos: 
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a) Pesar 5g de muestra bruta del extracto etanólico y disolver en etanol 

. hasta mezclar bien. 

b) En un matraz erlenmeyer agregar 100 ml de agua destilada y bajarle 

a un pH ácido de 3 agregando ácido sulfúrico (H2S04 O.lM), 

agregar a ésta agua ácida la muestra disuelta en etanol y agitarlo. 

e) Dejar reposar por unos minutos hasta que se forme el precipitado. 

d) Filtrar y obtener la muestra acuosa y desechar el precipitado. 

e) A esta muestra colocar en un tubo de decantación y agregar 50 m1 de 

cloroformo (CH Ch) y agitar hasta mezclar bien. 

f) Colocar al tubo de decantación en un soporte universal y dejar 

reposar hasta observar la separación del cloroformo con el extracto 

acuoso. 

g) En una probeta graduada pequeña colocar una pequeña cantidad de 

sulfato de sodio y extraer el cloroformo de la muestra. 

h) Una vez extraída todo el cloroformo de la muestra, repetir los 

procedimientos e, f y g por dos veces más. 

i) Una vez extraído todo el cloroformo de los tres lavados de la 

muestra, concentrar y obtener el extracto ácido para realizar la 

prueba de alcaloide. 

j) A la muestra acuosa subir el pH a neutro 7, con una solución de 

hidróxido de sodio (NaOH) al 5%, hasta llegar a pH 7 y realizar los 

pasos e, f, y g por tres veces. 

k) Una vez extraído todo el cloroformo de los tres lavados de la 

muestra, concentrar y obtener el extracto neutro y realizar los 

análisis respectivos. 
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l) Por ultimo para obtener el extracto básico, llevar a la muestra acuosa 

a un pH 1 O, agregando gotas de hidróxido de sodio (NaOH) al 5% 

hasta obtener el pH requerido y realizar los pasos e, f, y g por tres 

veces. fmalmente concentrar el cloroformo extraído y obtener el 

extracto básico. 

Las Figuras N° 29, 30 y 31 muestran la obtención de los extractos 

ácido, neutro y básico: 

( 

( 

MuestraE.E 
5gr 

l 
( Mezclar 

~ 
( Filtrar 

) 

) 

--+ Disolver en 
etanol 

___. H20 destilada 
(pH 3) 

Precipitado ) ( Extracto acuoso ) 
~ 

Desechar ) ___, Cloroformo: 50 ml 

Extracción de 
Cloroformo 

------~·~~~------~ 
( ' 

Sulfato de 
sodio 

___ C_o_n_oo __ n_tr-ac-i-ón--d-el--~ ~~-E·x•tr•a•c-to•a•c•u•o-so~J 

extracto clorofórmico , -
(Rotavapor) 

( Extracto ácido J 

Figura N° 29: Diagrama de flujo para la obtención del extracto ácido 
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. Convertir a un 
pH neutro (7) 
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( Na0Hal5% 

9 --+ ( Cloroformo: 50 mi J 

Extracción de 
Cloroformo 

Concentración del 
extracto clorofórmico 

(Rotavapor) 

Sulfato de 
sodio 

Figura N° 30: Diagrama de flujo para obtención del extracto neutro 

Convertir a un 
pH básico (1 O) ( NaOH al5% ] 

9 --+ [ Cloroformo: 50 mi J 

Extracción de 
Cloroformo 

Concentración del 
extracto clorofórmico 

(Rotavapor) 

Sulfato de 
sodio 

Figura N° 31: Diagrama de flujo para la obtención del extracto básico 
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Una vez obtenida los tres extractos se realiza la cromatografia en capa 

fina de cada una de ellos. Utilizando como revelador de alcaloides al 

reactivo dragendorff, siendo el color naranja indicativo de la 

presencia d~ alcaloides (Aiva, 1999). 
, 

t 
Básico N 

Figura N° 32: Cromatografía en capa delgada para detenninar la 

presencia de alcaloides. 

2.3.4.2. MÉTODOS FÍSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.3.4.2.1. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

La determinación de humedad del producto final se realizó por el 

método 31.005 del A.O.A.C. (citado por Colomé, 2007), que tiene 

como objetivo verificar el contenido de agua de la muestra. Para ello se 

realizó lo siguiente: 

a) Pesar en la balanza analítica las placas de vidrio por triplicado con 

las muestras a analizar (1 g de muestra), 

b) Colocar en la estufa a una temperatura de 105° C, por un tiempo de 

05 horas. 

e) Después de transcurrido el tiempo sacar de la estufa y llevarlos a 

enfriar en una campana de desecación por espacio de 20 minutos. 

d) Luego pesar las placas conteniendo las muestras. 

e) 'Los resultados se expresan en porcentaje, y se obtiene aplicando la 

siguiente fórmula: 
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Donde: 

% H = p1 - p2 XlOO 
PM 

P1 =Peso placa más muestra 

!Materiafes y !M.étoáos 

P2 = Peso final al transcurrir las OS horas 

PM = Peso de la muestra 

En la Figura N° 33 se observa como se realizó la prueba de humedad de 

equilibrio de todas las muestras. 

A B 

~.., 
---,-~..., 

,~- ~ 

e D 

Figura N° 33: Procedimientos para calcular la humedad de las 

muestras. A: Muestras pesadas en una placa para realizar el proceso. B: 

Muestras dentro de la estufa a una temperatura de 1 05°C por 5 horas. 

C: Proceso de enfriamiento de las muestras en una campana después de 

transcurrir las 5 horas. D: Proceso de pesado de las muestras secas en la 

estufa. 
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2.3.4.2.2. ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

La isoterma de adsorción de humedad es la expresión de la relación 

funcional existente entre el contenido de humedad de un alimento 

(expresado como g de agua/ lOO g de sólidos secos) y la actividad 

acuosa, en forma gráfica o de ecuación. 

La ecuación de BET es una de las más adecuadas para los alimentos, 

especialmente en los límites· de actividad acuosa de 0.1 a 0.5; estos 

límites comprenden el punto de la monocapa. Monocapa se define 

como la situación en la que una sola capa de moléculas de agua cubre la 

totalidad de la superficie del alimento (Barbosa et al, 2000). 

Para este análisis nos basamos del método recomendado por Lees 

(1969); tomado por Colomé (2007) que consiste en lo siguiente: 

a) Preparar de una serie de soluciones acuosas de ácido sulfúrico de 

diversas concentraciones que cubra el debido margen de humedad 

relativa. 

b) Colocar cada una de estas soluciones en unas campanas desecadoras 

y dejar durante una noche para que la atmósfera lo equilibre. 

e) Pesar las proporciones de muestra, con un área superficial 

aproximadamente similar, en cápsula de vidrio. 

d) Finalmente ~olocar una cápsula con la muestra dentro de cada uno 

de las campanas desecadoras y cada media hora pesarlas. Cuando el 

peso se hace constante en todas las muestras se determina la 

humedad de equilibrio. 

Utilizando la ecuación de B.E.T. se calculó el valor de la monocapa en 

gramos de agua/gramos de materia seca del producto en polvo. 
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Al determinar esta prueba, se podrá tener las características hidrofílicas 

mediante la aplicación de la ecuación de B.E.T. esta ecuación será 

aplicada a los datos obtenidos con el fin de determinar el valor de 

cobertura monomolecular de almacenamiento para lograr una máxima 

estabilidad. 

Donde: 

a 1 a(C -1) 
---- = --+ ----
M(l -a) Mt e Mt e 

a = Humedad relativa de cada desecador 

M= Contenido en agua del producto (g/100 g materia seca) 

Mt=Contenido en agua correspondiente a la capa 

monomolecular (g/1 00 g materia seca) 

C = constante energética, relacionada al calor de adsorción de 

la primera· capa de agua. 

Con la ayuda de la ecuación se puede calcular M 1 y C según M y a 

determinados experimentalmente; para ello se lleva 
a 

a 
M(1-a) 

ordenadas y a abscisas; se obtiene así una recta, que en la intersección 

con el eje de ordenada y la pendiente da respectivamente, los valores de 

_1_ y de (C-1) 
MtC MtC 

Para ésta prueba se utilizaron 1 O campanas en cada una de ellas cierto 

porcen14je de ácido sulfiírico, los valores de actividad de agua dado por 

las soluciones acuosas de ácido sulfiírico se observa en el ANEXO N° 01, 

dentro de las campanas se colocaron las muestras y el peso se realizó cada 

media hora hasta obtener un peso constante de cada muestra y desecharle. 
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Ésta prueba se observará en la Figura N° 34: 

A B 

e D 

Figura N° 34: Prueba de isoterma de adsorción. A: Muestras de clavohuasca en 

polvo pesadas dentro de la campana de desecación. B: Campanas de desecación con 

diferentes proporciones de ácido sul:filrico para realizar ·la prueba de adsorción. 

C: Proceso de pesado de las muestras en un transcurrir de media hora, estos pesos se 

realizaron hasta obtener un peso constante de la muestra D: Muestras humedecidas 

dentro de la campana de adsorción después de transcurrir las horas. 

2.3.4.2.3. SOLUBILIDAD 

Se utilizó el método recomendado por la A.O.A.C. (citado por Reyes, 

2003). Realizando lo siguiente: 

a) Tomar 0;025 g de muestra en un tubo de ensayo de 5 ml y agregar la 

. cantidad de agua correspondiente para tener una concentración 

similar al extracto. 
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b) Invertir los tubos de ensayo tres veces y tomar el tiempo hasta su 

completa disolución. 

Dichas determinaciones se han realizado por triplicado. Este método 

también se utilizó con otros disolventes tales como: etanol, pisco (45° 

Gay Lussac) y aguardiente de caña (26° Gáy Lussac ). 

En la Figura N° 35, se observa la prueba de solubilidad realizada con 

cada disolvente utilizado. 

A 

~~ .. ~ ..... ~ 
...,....._ ., .;. .diVa- -~· -- -~ ... ·---tl!:C ....... 

e 

... iL~t>:"'W 
_·¡;::_~ 

rr---·-
,·!!::: ...... 

B 

D 

Figura N° 35: Prueba de solubilidad de clavohuasca en polvo con 

distintos disolventes. A: solubilidad en agua destilada. B: solubilidad 

en pisco. C: solubilidad en aguardiente. D: solubilidad en etanol. 
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2.3.4.3. MÉTODOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS 

2.3.4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE FLA VONOIDES 

El método más usual p~ra un análisis preliminar de ·la estructura de un 

flavonoide es quizás la absorción UV-Vis; esta técnica es usada tanto 

para identificar el tipo de flavonoide como el modelo de oxigenación. 

Este último puede además ser mejor definido. por el uso de reactivos de 

desplazamiento los cuales, como su nombre lo indica, provocan el 

desplazamiento de las bandas de absorción. (Lock, 1994) 

Fueron determinados en solución metanólica, el mismo que consiste en 

dos máximos de absorción en los rangos 240-285 nm (Banda II, BII) y 

300-550 nm (Banda I, BI). Lock (1997) 

En la Tabla N° 04 se observa los diferentes rangos de las bandas BI y 

BII de cada tipo de Flavonoides que se podrá comparar con los 

resultados que se obtendrá e identificar el tipo de flavonoide presente en 

la muestra. 

Tabla No 04: Valor de absorción para las bandas BI y BII·de los 

diferentes tipos de flavonoides. 

BANDAIInm BANDAinm TIPO DE FLAVONOIDE 
250-280 310-350 Flavonas 
250-280 330-360 Flavonoles ( 3 - OH sustituído) 
250-280 350-385 Flavonoles ( 3- OH libre) 
245-275 310-330h Isoflavonas (5-deoxi-6, 7-dioxi) 
275-295 300-330h Isoflavonas,dihidroflanones 
230 - 270 ( baja intensidad) 340-390 Chalconas 
230-270 (baja intensidad) 380-430 A uro nas 
270-280 465-560 Antocianidinas, antocianinas 

Fuente: Lock, 1997 
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En la prueba de espectrofotometría se disuelve la muestra en metano! 

hasta obtener un producto mediamente incoloro y colocarlo en el tubo 

respectivo y en el equipo para realizar la lectura respectiva, para ello 

primero se calibra el equipo del espectrofotómetro con la muestra 

blanca (puro metano!) y luego se realiza la lectura de la muestra 

incolora. 

En la Figura N° 36 se observa los pasos que se siguen para realizar la 

lectura de una muestra en el espectrofotómetro. 

A B 

e D 

Figura N° 36: Identificación de flavonoides. A: muestra blanco 

(metano!) para calibrar el espectrofotómetro antes de realizar la lectura 

de la muestra. B: Muestra de clavohuasca disuelta en metano! para 

realizar el análisis en el espectrofotómetro. C: Proceso de calibración 

del espectrofotómetro. D: Proceso de análisis de la muestra y su lectura 

respectiva. 
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2.3.4.4. OTROS MÉTODOS 

2.3.4.4.1. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES DEL EXTRACTO 

ACUOSO 

Este método se realizó al extracto acuoso utilizando el método A.O.A.C. 

realizando los siguientes pasos: 

a) Desecar una cápsula de vidrio, enfriarla y pesarla 
., l 

b) Pipetear 5 ml de muestra líquida a la cápsula previamente tarada y pesada. 

e) Colocar la cápsula y contenido sobre bafio de agua hirviendo y 

evaporar a sequedad, luego desecar en una estufa durante tres horas a 

105 °C. 

d) Pesar y colocar de nuevo la cápsula en la estufa y comprobar el peso a 

intervalos de treinta minutos hasta que no se produzca pérdida de 

peso. 

e) Los resultados se obtienen por diferencia a partir de la siguiente 

formula 

Donde: 

[
p -P ] 

% S = 100 - · \
3 

2 
X 100 

P1 = Peso del crisol más muestra fresca 

P2 = Peso del crisol más muestra seca 

P3 = Peso de la muestra 
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2.3.4.5. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

Para el análisis organoléptico de los productos finales se utilizó el método 

descrito por Anzaldua (1994), que consiste en puntos o escalas de 

calificación. La principal ventaja de este tipo de método es que los puntos 

intermedios están anclados y no dejados completamente al criterio de los 

JUeces. 

Esta prueba se realizó con la fmalidad de determinar la mejor temperatura, 

el mejor encapsulante y la mejor concentración de encapsulante. Durante 

la evaluación sensorial de las diferentes muestras se calificaron la 

intensidad de color (rango de calificación de 1 a 5), aroma (rango de 

calificación de 1 a 5) y consistencia (rango de calificación de 1 a 5). Como 

se muestra a continuación: 

COLOR: 

a) Incoloro 

b) Negro 

e) Ligeramente marrón 

d) Marrón oscuro 

e) Marrón 

AROMA: 

Pontaje 

1 

2 

3 

4 

5 

a) Quemado 1 

b) Ligeramente quemado 2 

e) Poco característico a la materia prima 3 

d) Característico a la materia prima 4 

e) Muy característico a la materia prima 5 

CONSISTENCIA: 

a) Deforme 

b) Semi Película 

e) Película 

d) Parcialmente granulado 

e) Granulado 
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Para la prueba se utilizaron 5 jueces o panelistas semi entrenados (Norma 

de la Unión Eur~pea: UNE-87-00~-92), a los cuales se les entr~gó un 

fonnato (ANEXO N° 02) donde debían encerrar con un círculo la 

calificación que le asignaban a cada muestra analizada en un tiempo 

máximo de 5 minutos, cabe recalcar que el mejor será, el que obtenga el 

mayor puntaje. 

,, ' 

La entrega de muestras fue en bloques de tres, al azar y codificada, como 

se muestra en la Figura N° 37: 
' ' 

Figura N° 37: Análisis organoléptico de las .muestras. . . 

El análisis de los datos obtenidos mediante la evaluación sensorial se 

sometió a análisis estadístico, mediante el uso del programa SPSS versión 
¡ 

18.0, desarrollándose en primer lugar el análisis descriptivo de los 

resultados de las muestras y el análisis de varianza para ver las diferencias 

significativas entre los valores. 
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2.4.PROCESO EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCIÓN DEL 

COLORANTE EN POLVO A PARTIR DE Mandevilla scabra 

(R y S) (CLA VOHUASCA) 

2.4.1.DISEÑO EXPERIMENTAL 

El método empleado fue experimental. Para el análisis se aplicó un diseño 

factorial completamente aleatorizado con tres factores de estudio (F 1, F2 y F 3) 

con tres niveles cada uno. Con tres repeticiones para cada tratamiento. 

F1 =TIPO DE ENCAPSULANTES 

A=CMC 

B =Gelatina 

C = Maltodextrina 

F2 = CONCENTRACION DE ENCAPSULANTES 

A= 0.10% 

B= 0.15% 

C= 0.20% 

F3 = TEMPERATURA DE ATOMIZACIÓN 

A= 170°C 

B = 175 oc 
e= 180 oc 

Por lo tanto se tendrá lo siguiente: 

33 = 27 tratamientos 

Entonces: 

27 x 3= 81 experimentos 
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Para el fraccionamiento, aislamiento y purificación de los colorantes, se 

realizará de acuerdo a los requerimientos del experimento. 

Para obtener el mejor tratamiento se empleará como variable respuesta la 

determinación de humedad y el análisis sensorial (color, aroma y 

consistencia). La evaluación de los datos se hará con un análisis estadístico 

descriptivo y de la varianza (ANOVA)_si resultara con diferencia significativa 

a un nivel a= 0.05 se aplicará comparaciones múltiples mediante la prueba 

de LSD, respectivamente. 

2.4.2. DESCRIPCIÓN .. DETALLADA DEL PROCESO PARA LA 

OBTENCIÓN DEL.COLORANTE EN POLVO A PARTIR DE 

Mandevilla scabra (R y S) (CLA VOHUASCA) 

' ' 

Para este método se obtiene un 1 litro del extracto acuoso obtenido mediante 

el diagrama de la Figura N° 20, se calienta a baño maría hasta que llegue a 

8.9 °C, obtenido esta temperatura se agrega cualquiera de los 3 encapsulantes 

(CMC, Gelatina o Maltodextrina); que puede ser en una concentración de 

0.1%, 0.15% y 0.2% de cada uno de. los encapsulantes; se agita hasta que se 

disuelva bien en el extracto acuoso, se deja enfriar hasta 28°C y se realiza el 

proceso de ·atomización, utilizando 600 ml de muestra para cada proceso y 

difer~ntes temperaturas: 170°C, 17 5°C y 180°C, con cada· muestra hasta 

encontrar la temperatura ideal y obtener como producto final una pequeña 

cantidad, que será analizada con diferentes métodos para confirmar los 

metabolitos secundarios presentes en la materia prima. 

A contaminación se presenta el diagrama de flujo y su descripción de cada 

proceso realizado para la obtención del extracto en polvo. 

'·. 

84 



C)lq>ÍWLO JI 

Materia prima 

Concentraciones: 
• 0.10% Adición de 

• 0.15% 
• 0.20% 

Temperaturas: 
• 170°C 
• 175°C 
• 180°C 

Colorante en Polvo 

!Materiafes y !Métoáos 

T ambiente: 31 oc 
Hr: 59% 

Cada2 días J 

Baño maría (80° C) J 

• CMC 
• Gelatina 
• Maltodextrina 

t = 45 - 60 min J 

Figura N° 38: Diagrama de flujo del proceso de obtención del colorante en polvo 
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DESCRIPCIÓN DE CADA PROCESO: 

Materia prima: Es la corteza de 

Mandevilla scabra (R. Y S.) 

(Clavohuasca), obtenido de pasaje Paquito. 

(Belén) 

Figura N° 40: Proceso de limpieza 

Figura N° 39: Materia prima 

Limpieza: Este proceso consiste en retirar 

las impurezas como hojas y tierra de la 

corteza. 

Cortado: Utilizando cuchillos se realizó el 

cortado de la corteza en trozos pequeños 

para facilitar el secado de la materia prima. 

Figura N° 42: Secado al ambiente 

Figura N° 41: Proceso de cortado 

Secado: Una vez realizado el proceso de 

cortado, se dejó la muestra a la sombra a 

temperatura ambiente por una semana, con 

temperatura de 31 oc y humedad relativa 

de 59%. 
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Pesado: Se pesó 1 kg de muestra para 

realizar la maceración para cada tipo de 

concentración a realizar. 

.. , 
' ~~ 

Figura N° 43: Proceso de pesado 

Maceración: En un recipiente de vidrio 

con tapa colocar 1 kg de clavo huasca seco 

· _---~- '.~J(~~~'":'_\- y agregar agua dejándolo macerar por dos 

i) 
J 

" 

. - - ~ 
1 

1 

\ 
__ _j 

días , al cumplirse los dos días sacar ésta 

agua que ha extraído el colorante de la 

corteza y realizar el siguiente paso. 

Figura N° 44: Proceso de maceración 

Filtrado: Al cumplirse los dos días de 

maceración de la materia prima, sacar el 

agua y filtrar con la finalidad de eliminar 

los posibles residuos sólidos del extracto 

acuoso. 

....... 
Q -. 

a 

Figura N° 45: Proceso de filtración 

Extracto acuoso: Es la muestra filtrada 

limpia y pura que se obtuvo del proceso de 

maceración. Se utilizará un litro del 

extracto acuoso para cada proceso y se 

llevó a baño maría de 80°C, para eliminar 

presencia de hongos y levaduras. 

Figura N° 46: Proceso de baño maría (80° C) 
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Adición de encapsulantes: Obtenida la 

temperatura de 80°C, se agrega cualquiera 

de los tres encapsulantes: CMC, gelatina o 

Maltodextrina y en cualquiera de las tres 

concentraciones: 0.1%, 0.15% o 0.2%. 

F.igura N° 48: Proceso de agitación 

Figura N° 47: Adición de encapsulante 

Homogenizar: Consiste en agitar a la 

muestra con el encapsulante para mezclar 

bien. 

Enfriamiento: Este proceso consiste en 

dejar enfriar a la muestra hasta una 

temperatura de 28°C. 

Figura N° 50: Proceso de atomización 

Figura N° 49: Proceso de enfriamiento 

Atomización: Para cada proceso de 

atomización se utilizó 600 m1 del extracto 

acuoso con los encapsulantes a diferentes 

concentraciones (0.1 O %, 0.15% y 0.20%) 

y temperaturas de l70°C, l75°C o 180°C, 

buscado la temperatura ideal para el 

proceso, con un pre- calentamiento 20 

m in aproximadamente. 
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Envasado: El producto será envasado en 

bolsas transparentes de polietileno de alta 

densidad, el cual será sellado 

herméticamente para evitar ganancias de 

humedad u otros efectos determinantes, y 

así mantener el producto de buena calidad 

para su respectivo análisis. 

!Materiafes y !Métoáos 

Figura N° 51: Envasado del 
producto en polvo en bolsas 
de polietileno. 

Almacenado: El producto terminado será 

almacenado en un ambiente fresco (18°C a 

24 °C), y oscuro para que los rayos de luz no 

afecten la composición química del 

producto. 

Figura N° 52: Proceso de almacenado del 
producto tenninado. 
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3.1.RESULTADOS DE LA MARCHA FITOQUÍMICA DE LA 

CORTEZA DE Mandevilla scabra ( R y S) (CLA VOHUASCA) 

La Tabla N° 05 muestra los resultados obtenidos de la marcha fitoquímica de los 

metabolitos secundarios presentes en clavohuasca. 

Tabla N° 05: Resultados de marcha fitoquímica preliminar 

Compuestos Extracto 

' ' Alcaloide +, 
Saponinas -
Esteroides -
Triterpenos -

Taninos ++ 
Fenoles -

Flavonoides +++ 
Quino nas -
Lacto na + 

Aminas y aminoácidos -
Cumarinas fija + 

Cumarinas volátiles -

Leyenda: (-) Ensayo negativo (+)Ensayo positivo 

Contenido: ( +) Poco, ( ++) Mediana, ( +++) Abundante 
' 

Teniendo en cuenta.los resultados de la Tabla N° 05 podemos afirmar que la 

especie de clavo huasca presenta abundante concentración de flavonoides, mediana 

concentración de taninos y poca concentración de alcaloides, lactonas y cumarinas 

fijas. '· 

La marcha fitoquímica es la ·primera detección preliminar de los constituyentes 

químicos en las plántas, para determinar la metodología y la forma de extracción a 

utilizar. Los flavonoides son extraídos por solventes muy variados que van desde 

muy polares como agua y etanol para los glicósidos o agliconas muy hidroxiladas, 

hasta menos polares como éter y cloroformo para flavonas altamente metoxiladas 

(Lock, 1994). 
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Los flavonoides se emplearon durante mucho tiempo como colorantes de lana, y 

actualmente se usan en la conservación de grasas o jugos de frutas debido a las 

propiedades antioxidantes de algunas polihidroxiflavonas. Entre otras aplicaciones 

se usan como edulcolorantes, insecticida (rotenona), etc. (Lock, 1997) 

Los flavonoides se encuentran en frutas, verduras, semillas y flores, así como en 

cerveza, vino, té verde, té negro y soja, los cuales son consumidos en la dieta 

humana de forma habitual y tantbién pueden utilizarse en fonna de suplementos 

nutricionales, junto con ciertas vitaminas y minerales. Los flavonoides se 

encuentran también en extractos de plantas como arándano, gingko biloba, cardo, 

mariano o crataegus. Desempeñan un papel importante en la biología vegetal; así, 

responden a la luz y controlan los niveles de las auxinas reguladoras del 

crecinliento y diferenciación de las plantas. Otras funciones incluyen un papel 

antifúngico y bactericida, confieren coloración, lo que puede contribuir a los 

fenómenos de polinización y tienen una importante capacidad para fijar metales 

como el hierro y el cobre. (Fórmica, 1995) 

Los taninos tienen la particularidad de tener un sabor amargo, propiedades 

astringentes y antiinflamatorias, acción antioxidante, antihemorrágica; sin embargo, 

también son considerados sustancias antinutritivas. (Bruneton, 2001) 

Los alcaloides tienen múltiples acciones fisiológicas tales como: antiespasmódica, 

estimulante, analgésica, anestésico local, sedante, hipnótico, emético, expectorante, 

antipirético, amebicida, estimulante cardíaco, diurético, midriático, tónico, 

emenagogo, relajante muscular, antitumoral, etc. (Aiva, 1999) 

Las cumarinas, son sustancias que se usan para elaborar medicamentos que 

previenen y tratan los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos y para tratar 

ciertas afecciones cardíacas. Es un tipo de anticoagulante, algunas furanocumarinas 

son fotosensibilizantes y se utilizan en el tratamiento de la psoriasis, la visnadina 

(una piranocumarina) tiene propiedad vasodilatadora coronarias y posee actividad 

favorable en los trastornos de envejecimiento cerebral. También es conocida por 

sus propiedades antiedematosas, iiununoestimulante, fúngicas y posee actividad 

citotóxica. (Lock, 1994) 
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3.2.RESULTADOS DE LOS 

EXTRACTO ACUOSO 

~s y {})iscusiones 

ANÁLISIS REALIZADOS AL 

El extracto acuoso fue obtenido mediante el diagrama de la Figura N° 20 (ver Cap. 

II), ·donde la temperatura del rota vapor que se utilizó fue de 80~C, a una presión de 

500 mbar, con una velocidad de 28 a 30 rpm y el tiempo de extracción fue de 3 a 4 

horas por litro de extracto. En total se utilizaron 13.5 litros de agua destilada y se 

obtuvo un total de 171.15 g de color extraído, cuyo rendimiento de color es 

17.12 % aproximadamente. A éste extracto acuoso obtenido se realizaron pruebas 

de reacción química y espectrofotométrica, teniendo en cuenta los resultados de la 

marcha fitoquímica que se observa en la Tabla Nº 05. 

Para confirmar la presencia de flavonoides se realizó la reacción de shinoda cuyos 

resultados son positivos; porque las muestras van de incoloro a un mínimo color 

rojo y Lock (1997) confirma que este tipo de cambio de coloración es indicativo de 

la presencia de flavonas o flavonoles por lo que podemos afirmar que en el 

Clavohuasca hay presencia de flavonoides. La presencia de taninos se hizo 

mediante la prueba de reacción Gelatina- sal que consiste en ver si se produce 

precipitación en las muestras al agregar los reactivos, cuyos resultados fueron 

positivos porque en los tubos 2 y 3 hubo precipitación, dichas precipitaciones nos 

confirman la presencia de taninos en la muestra, Lock (1994) afirma que si la 

precipitación ocurre en el segundo y tercer tubo existe presencia de taninos. 

Fenema (1993) hace referencia que los taninos también reaccionan con el cloruro 

férrico y teniendo en cuenta los cambios de coloración de la tabla colorimétrica: 

verde claro: baja o nula cantidad de tanino; verde oscuro: contenido medio de 

tanino y azul: alto contenido de tanino. En esta prueba se obtuvo como resultados 

un contenido medio de taninos porque al agregar el reactivo FeCb a la muestra el 

color de la reacción es verde oscuro, lo que nos confirma que hay una 

concentración media de taninos en la muestra, resultados que se relacionan con lo 

mencionado por Mejía (2000) que confirma que los taninos pirogálicos están 

presentes en la corteza de clavohuasca, cabe recalcar que con los resultados de las 

pruebas se confirmó sólo la presencia de taninos. 
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Las pruebas químicas de la reacción de shinoda nos dieron como resultados la 

presencia de flavonas o flavonoles en la muestra, estos resultados serán 

confirmados con las pruebas espectrofotométricas. En la Figura N° 53 se observa el 

espectro UV-Vis del extracto acuoso, cuyas absorbancias y longitudes de ondas se 

pueden observar en la Tabla N° 06: 

,. .. _,....,_·~-·~~~------. ·- -·· --··--------··-··--·· ~-- -~-~·· -.-·· -·-- ..... --·--·-··- --- . ----·-·-~~~ 
; 
¡ A 
' 5 

3 

1 

l 
1 

oL-------~--~----~~~~=======-------------1 
i 200 300 400 nm 500 600 700 1 

L---·----------·--··- -.. ------·----.. ·-·----------' 

Figura N° 53: Gráfica del espectro UV-Vis del extracto acuoso con un 

rango de 190-750 nm y un intérvalo de 5nm 

Tabla N° 06: Longitudes de ondas y sus absorbancias del extracto acuoso 

Longitudes de onda l. Absorbancia 
(nm) (A) 
210 3.571 
230 4.345 
245 4.224 
260 3.512 
270 3.586 
335 1.745 
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El espectro de UV-Vis de la Figura N° 53 muestra bandas a 230 nm y 245 nm de 

alta intensidad, 260 mn de media intensidad, 33§ nm de intensidad baja y según 

Lock (1997); estos rangos representan una característica típica de las flavonas, con 

estos datos podemos afirmar que el metabolito secundario presente en el extracto 

acuoso es una flavona, que puede ser utilizado como colorante natural en la 

industria de alimentos. Por otro lado Mejía (2000) afirma que los tipos de 

flavonoides presentes en clavohuasca son flavanonas y chalconas por lo que 

nuestros resultados difieren con lo reportado por este autor. 

•:• Sólidos totales del extracto acuoso de clavohuasca 

El cálculo de sólidos totales se realizó por el método recomendado de la 

A.O.A.C, obteniéndose los siguientes resultados; 

pl 
34.3471 
33.0617 
34.8394 

Donde: 

Tabla N° 07: Resultados de los cálculos de sólidos totales 

p2 
29.5211 
28.2186 
30;011 o 

Fórmula 

p3 
[p - P- ] o/o S == 100 - . 1 p

3 

.. 
2 X 100 

5.0023 3.524 
5.0196 3.516 
5.0036 3.501 

P1 = Peso del crisol más muestra fresca 

P2 = P~ 4el crisol m~ mu~~ .sec? 

P3 = Peso de la muestra 
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3.3.RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS AL 

EXTRACTO ETANÓLICO 

El extracto etanólico se obtuvo mediante el diagrama de la Figura N° 22 que fue 

descrito en el capítulo JI, donde la 'concentración en el rotavapor se hizo a una 

temperatura de 55 °C, con una velocidad de 30 rpm y 860 mbar, obteniéndose de 

las 4 extracciones 82.22 g de extracto que equivale a 8.22% de rendimiento 

aproximadamente. A éste extracto etanólico puro se realizó los análisis de métodos 

químicos entre ellas: reacción de Shinoda, reacción de Gelatina-Sal y reacción de 

Dragendorff, métodos espectrofotométricos, cromatografia en capa delgada (CCD) 

y cromatografia en columna (CC). 

Las pruebas de reacción de shinoda fueron positivas porque hubo un cambio de 

coloración de amarillo a rojo y por lo mencionado por Lock este tipo de coloración 

es indicativo de la presencia de flavonas o flavonoles, por lo que podríamos asumir 

la presencia de estos tipos de flavonoides en el clavohuasca. La reacción de 

gelatina - sal nos confirmó la presencia de taninos, porque se observó la reacción 

de precipitación en los 4 tubos. La presencia de taninos en la muestra se confirmó 

con más certeza con los resultados positivos de la prueba .de reacción de cloruro 

férrico, cuyo cambio de coloración de la muestra al agregar el reactivo fue verde 

oscuro, Lock (1994) afirma que la presencia de taninos también puede comprobarse 

agregando al extracto unas gotas de solución de FeCh, dando como resultado; 

precipitación y un cambio de coloración: azul, azul negro, verde o azul verdoso. 

Para detectar la presencia de alcaloides en la muestra se realizó la cromatografia en 

capa delgada de los tres extractos (ácido, neutro y básico), utilizando como 

revelador de alcaloides al reactivo dragendorff, Alva (1999) hace referencia que el 

color indicativo de la presencia de -alcaloides es un color naranja, los resultados de 

esta prueba fueron positivos porque se observó el cambio de coloración naranja con 

más intensidad en la muestra del extracto ácido. Con estos resultados podemos 

afirmar hay una baja concentración de alcaloides en el clavohuasca. 
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'' 

Los resultados de la prueba espectrofotométrica se observan en la Figura N° 54, 

cuyas longitudes de ondas y absorbancias se observan en la Tabla N9 08. 

¡ A 
7 

3 

EEB.d>;> 

Figura N° 54: Espectro UV-Vis del extracto etanólico con un rango de 

190-750 nm y un intérvalo de 5nm 

Tabla N° 08: Longitudes de ondas y sus absorbancias del extracto etanólico 

Longitudes de onda J... Absorbancia 
(~w.J (A) 
210 4.043 
230 4.512 
24S 4.809 
260 4.968 
270 6.580 
285 5.445 
300 5.721 

320 4.526 

330 4.276 

350 4.493 
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El espectro de UV-Vis de la Figura N° 54 nos muestra rangos de las bandas: Banda 

1 y Banda 11 que se observan en la Tabla N° 08; que son rangos característicos de 

los Flavonoles. Con los datos obtenidos podemos afirmar que el colorante presente 

en el extracto etanólico es del tipo de flavonoles, que se podría utilizar en cualquier 

rama de la industria de alimentos. 

La CCD se hizo para verificar los tipos de compuestos presentes y determinar los 

métodos y procedimientos a utilizar. La CC se realizó con los disolventes: hexano, 

cloroformo, etanol y agua destilada como se observa en el siguiente diagrama de la 

figura: 

Hexano 

~ 
Grasas y 
aceites 

Cloroformo ¡ 
Algunos 

colorantes 

Etanol ¡ 
Específicamente 

colorantes 
Restos de 
colorantes 

Figura N° 55: Diagrama de flujo para una cromatografía en columna 

Los fraccionamientos con cloroformo, etanol y agua fueron analizados con la 

prueba de reacción de shinoda, con el fraccionamiento con cloroformo no se 

. observó ninguna reacción, mientras con los fraccionamientos de etanol y agua se 

· observaron cambio de coloración en las muestras (amarillo a rojo), lo que nos 

indica la presencia de flavonas o flavonoles, éstas muestras de fraccionamientos 

(etanol y agua) también fueron analizadas en el espectro fotómetro cuyas gráficas y 

longitudes de ondas se muestran continuación: 
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Figura N° 56: Gráfica del espectro UV-Vis del fraccionamiento 

etanólico con un rango de 190 - 4§0 nm. y un intérvalo de 5nm 

Tabla N° 09: Longitudes de ondas y sus absorbancias del fraccionamiento 

etanólico 

Longitudes de onda l Absorban cía 
(nm) (A) 
235 4.565 
260 4.416 -f .... "-~ 
280 4.523 -- •-t: 

i¡ il. 295 4.629 
310 3.679 ~~ 330 3.942 ·~· -345 3.996 

355 3.553 

Teniendo en cuenta las longitudes de ondas 260 nm - 280 nm (banda II) y 

330 nm -355 nm (banda I) podemos afirmar que estas longitudes de ondas son 

características típicas de los flavonoles que pueden ser utilizados como colorantes 

naturales de alta calidad y pureza. 
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600 

E EE1Adsp 

Figura N° 57: Gráfica del espectro UV-Vis del fraccionamiento con 

agua con un rango de 190-750 nm y un intérvalo de Snm 

Tabla N° 10: Longitudes de ondas y sus absorbancias del fraccionamiento 
con agua 

Longitudes de onda l. Absorban cía 
(nm) (A) 
215 2.890 
275 0.931 

• 345 0.468 

La Figura N° 57 presenta bandas de 215 nm de alta intensidad, 275 nm de media 

· · intensidad y 345 nm de baja intensidad, longitudes de ondas características de la 

presencia de flavonas en la muestra. 

Según los resultados obtenidos de las pruebas químicas, cromatografia en columna 

y análisis espectrofotométricos del extracto etanólico puro podemos afirmar que 

en el extracto etanólico existe presencia de flavonas y flavonoles, mediana 

concentración de taninos y baja concentración de alcaloides. Según Mejía (2000) 

los compuestos químicos p~esentes en la corteza son: ácidos fijos fuertes, 

flavanonas, bases cuaternarias, esteroides, chalconas, heterósidos cianogénicos, 

fenoles simples, taninos pirogálicos, eugenol y resinas. 
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3.4.RESULTADOS DE LOS ,ANÁLISIS REALIZADOS A LOS 

PRODUCTOS FINALES 

El producto fmal en polvo se obtuvo siguiendo los pasos del diagrama de la 

Figura N° 58. 

Concentración: 
0.1% 

Temperatura: 
170°C 

Materia Prima 

Adición de 

'-----,---.J 

Colorante en polvo 

T ambiente: 31 oc 
fu: ~9% 

Cada2 días ) 

Baño maría(80° C) J 

Maltodextrina 

-·····-• ( t = 45-60 min ) 

Figura N° 58: Diagrama de flujo de la obtención del extracto en polvo de clavohuasca 
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Para la obtención de los productos finales (colorantes en polvo), se utilizaron tres 

encapsulantes: CMC, gelatina y maltodextrina, que fueron obtenidos por los pasos 

del diagrama de la Figura N° 58; la obtención de los productos en polvo fueron 

realizados en el atomizador con cada uno de los tres encapsulantes; en porcentajes y 

temperaturas diferentes, buscando los parámetros más apropiados que no afecten 

las características del colorante. El proceso de atomización se realizó con un flujo 

de alimentación de 600 mllh de muestra, flujo de la bomba de 4-5 m3 1 h, flujo de 

aire de 66 m3/h y presión de aire comprimido de 0.5 bar. 

Durante el proceso de atomización de obtuvieron resultados favorables con el con 

los encapsulantes de maltodextrina y CMC, pero las pruebas con la gelatina fueron 

desalentadoras porque se obtuvo un producto final grumoso, según Colomé (2007) 

en el proceso de atomización con el encapsulante maltodextrina se formaban 

gotitas que se pegaba en las paredes la cámara de secado y del ciclón, pues las 

gotitas formadas no terminaban de secarse en la cámara de secado y se pegaban en 

las paredes, lo que implica una materia evidentemente deteriorada. El problema se 

remonta en que las gotitas se secaran dificultosamente viajando a lo largo de la 

cámara hasta llegar al ciclón sin completar su secado, es decir que en el periodo de 

velocidad decreciente estas gotitas no terminan con el proceso de formar la 

estructura rígida del material. Colomé (2007) sostiene que la temperatura de salida del 

secador juega un papel importante en el proceso y que las temperaturas de salida mayores 

que 100 oc causan considerable degradación a los pigmentos en el secado por 

atomización de concentrado que contienen estos productos. Durante las pruebas 

realizadas no se registró temperaturas de salida mayores que 1 00°C, la temperatura 

se ha mantenido en un rango de 83 a 98 °C. En la Tabla N° 11 se observa el total de agua 

utilizado en la maceración, el total de encapsulante, el total de color obtenido más el 

encapsulante, el total de extracto puro obtenido y el rendimiento de color de cada 

encapsulante. 

Tabla N° 11: Rendimiento de color obtenido por cada encapsulante en 1 kg de muestra 

TIPO AGUA ENCAPSULANTE EXTRACTO EXTRACTO RENDIMEINTO 
DE (litros) (gr/1) MAS PURO DE COLOR 

ENCASULANTE ENCAPSULANTE (gr) (%) 
(gr) 

MALTODEXTRINA 13.550 20.325 215.1763 194.8513 19.49 
CMC 13.800 20.700 214.4143 193.7143 19.37 
GELATINA 13.400 20.100 212.0382 191.9382 19.19 
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3.4.1. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

Esta prueba se realizó con la finalidad de determinar el mejor encapsulante, la 

mejor concentración y la mejor temperatura para el proceso de atomización, 

para ello se realizaron análisis estadísticos descriptivos y análisis inferencia! 

para ver la diferencia significativa de las muestras. 

Tabla N° 12: Análisis estadístico descriptivo de clavohuasca en polvo 

respecto al análisis sensorial (color, aroma y consistencia) de las muestras 

' 

ATRIBUTOS COLOR AROMA CONSISTENCIA 
N Válidos 135 135 135 

Perdidos o o o 
IIIIE!ctiª 3,16 2,64 3,07 
Desviación típica 0,908 0,934 1,069 
Varianza 0,824 0,873 1,144 

En las Tablas N° 13, 14 y 15, se puede observar los resultados del análisis 

descriptivo de las evaluaciones organolépticas con respecto al color, aroma y 

consistencia del extracto en polvo de clavohuasca. 

Tabla N° 13: Análisis estadístico descriptivo de clavohuasca en. polvo con 
' ' 

respecto al color-de las ~muestras-

Porcentaje Porcentaje 
ATRIBUTOS Frecuencia Porcenta.je válido acum1Jia~o 

NEGRO 39 28,9 ?8,9 28,9 
LIGERAMENTE MARRON 42 31,1 31,1 60,0 
MARRON OSCURO 47 - _34,8 34,8 - . 94,8 - - - . ~ - --
MARRO N 7 5,2 5,2 100,0 

Total 135 100,0 100,0 

. En la Tabla N° 13 se puede observar los resultados del análisis organoléptico 

de las muestras con respecto al color, donde se observa que el 34.8% de las 

muestras evaluadas por los jueces afirman que el producto en polvo tiene un 
., . ' 

color marrón oscuro, el 31.1% afirma que tiene un color ligeran1ente marrón 

y el 28.9% un color negro. Esto se observó con más claridad en la 

Figura N() 59~ 
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Figura N° 59: Gráfico de barras del análisis estadístico descriptivo con respecto 
al color 

Tabla N° 14: Análisis estadístico descriptivo de clavohuasca en polvo con 

respecto al aroma de las muestras 

' 

Porcentaje Porcentaje 
ATRIBUTOS Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

QUEMADO 15 11 '1 11 '1 11 '1 
A POCO QUEMADO 45 33,3 33,3 44,4 
LIGERAMENTE 
CARACTERISTICO 49 36,3 36,3 80,7 

CARACTERISTICO 25 18,5 18,5 99,3 
MUY CARACTERISTICO 1 0,7 0,7 100,0 
Total 135 100,0 100,0 

En la Tabla N° 14 se observa que el 36.3% de las muestras en polvo 

evaluadas por los jueces, presentan un olor ligeramente característico a la 

materia prima, el 33.3% de las muestras presentan un aroma a poco quemado 

y el 18.5% nos afirman que el producto en polvo tiene un aroma característico 

a la materia prima. La Figura N° 60 nos muestra gráficamente los análisis 

organolépticos realizados por los jueces con respecto al aroma. 
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Figura N°. 60: Gráfico de barras del análisis estadístico descriptivo con respecto 
• ' - • .• . • 1 

al aroma 
~ - ~ : ' 

fabla N° 15:· Análisis ·estadístico descriptivo de clavohuasca en· polvo con 

. respecto a la . consistencia de laS ·muestras. . ' 

Porcentaje Porcentaje 
' ATRIBUTOS Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

DEFORME ., 12 8,9 .~.9 ' 8,9 
SEMI PELICULÁ 27 20,0 20,0 28,9 
PELICULA 44 32,6 32,6 61,5 
PARCIALMENTE . ., ·-·-

GRANULADO 
,, 431 :· .. '. '31,9 '~l:t ,, 31,9 93,3 

' ' "') !~ 6,7' t: • ' 1 '' • .. . 
'GRANULADO '·' ' ' 9 6,7 100,0 

• ~- 1 ¡ 1 1oo,o··, ·• ... ' 
Total 135 

... 100,0 __ 
--

+ r • ~ 1 ' 

La Tabla N° 15 nos muestra que.ei')2'.6 -% de. las muestias~:en polvo 
' 1 • • , ~ r , p , • ! 

analiZadas tienen ¡ uña cOnsistenCia . película: el 31 :9%' -preseri~ . up( 

· consistencia par_ci~menie granulado y el 20% afirman que la consistenCia de: 
• 1 

las mues~ erári seini pelícúla. 

El gráfico de. la FigúÍ-a No 61 nos muestre los porcentajes de .cada uno de ios 
t . ' • . 1 J 

. --
atributos analizados; 

tOS . .'.· 
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Figura N° 61: Gráfico de barras del análisis estadístico descriptivo con respecto a 
' . 

la consistencia. 

Los análisis 'organolépticos de las muestras finales también fueron somctidos 

a un análisis estadístico inferencia! de varianza para ver las diferencias 

significativas de las muestras en cuanto a los encapsulantes, concentración de 

los encapsulantes y la temperatura d~ atomización. A . continuación se 

presenta el análisis estadístico inferencia! de las evaluaciones organolépticas 

en la obtención del extracto en polvo de clavohuasca. 

Tabla N° 16: Prueba de análisis de lavarianZ.a'(ANOVA) para el COLOR 

respec!~ a los análisis organolépticos ~e las mues~ · · 

... Suma Grados Media F- Significancia -
FUENTE DE VARIACIÓN de de cuadrática calculado 

cuadrados liberta ' 

EFECTOS PRINCIPALES- - --- . - -- .... -- . -
A: Tipo de encapsulante 29.9704 2 14.9852 25.45 
B:Temperatura 0.237037 2 0.118519 0.20 
C:Concentracion de 8.28148 - 2 . 4.14074 -7.03 
encapsulante .. 

D:JUECES 0.637037 4 0.159259 0.27 
INTERACCIONES '¡· 

BC 1.62963 4 0.407407 0.69 
Residual 51.8222 88 0.588889 
TOTAL CORREGIDO -' 110.415 134 
Todos los F calculados están basados en el error de la media cuadrática residual-

106: .. 

(P-valor) 

-
0.0000 
0.8181 
0.0015 

0.8963 

0.5996 
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La Tabla N° 16 del ANOVA para la variable COLOR en el análisis de la 

varianza para cuatro factores y con una interacción doble (temperatura x 

concentración de encapsulante) nos mide el efecto de cada factor y de la 

interacción a un nivel de confianza del 9§%. Los resultados nos indica que a 

un a:=0.05 hay diferencia significativa con los factores: Tipo de 

encapsulantes y concentración de encapsulante porque los dos tienen el P valor 

menores a 0.05. En la Figura N° 62 se representa gráficamente los resultados 

de las diferencias significativas con respecto al color. 

JUECES 

.CION DE ENCAPSULANTE 

TEMPERATURA 

4.2 ·2.2 

~. 

1 534 

0.2 0.1 
D D 

o o o o 

180 
170 175 

o 
o 

.0.2 

' ' P=0.8963 

0.15 
o P= 0.0015 

P= 0.8181 

CMC 
o =0.0000 

1.8 3.8 

Figura N° 62: Gráfica del ANOV A para la variable dependiente COLOR 

La gráfica nos explica claramente que en relación de la variable color, se 

puede seleccionar como las mejores variables de proceso para obtener un 

buen producto en polvo de clavohuasca a cualquiera de las tres temperaturas 

de atomización (170, 175 o 180°C), trabajar con el encapsulante 

maltodextrina y con una concentración de' 0.15%. 

Al ver que existen diferencias significativas entre el tipo de encapsul~tes y la 

concentración de encapsulantes se realiza un análisis de múltiple rango a 

través de Límite de Diferencia Significativ:a, para éstas dos variables 

independientes. 
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Tabla N° 17: Prueba de múltiple rango - LSD para el tipo de encapsulante 

con respecto al color. 

Tipo de N LS LS Grupos 
encapsulan te media varianza homogéneos 

Gelatina 45 2.53333 0.114396 X 
CMC 45 3.28889 0.114396 X 
Maltodextrina 45 3.66667 0.114396 X 

La tabla del análisis de múltiple rango a través del LSD, explica que los tres 

encapsulantes tiene diferencias significativas a un a= 0.05, pero que el mejor 

valorado es la maltodextrina porque tiene una media de valoración por los 

jueces o panelistas de 3.6667 que en la escala de de valoración recae en 

ligeramente marrón a marrón oscuro. Esto se puede apreciar mejor en la 

gráfica de múltiple rango de LSD para las medias que se observa a 

continuación: 
Means and 95.0 Percent LSD lntervals 

3.9 1- -

3.5 ~ I -

IX 
o 

3.1 ~ _. I -
o 
o 

2.7 ¡-

I 
-

2.3 ¡- -

CMC GELATINA MALTODEXTRINA 
TIPO DE ENCAPSULANTE 

Figura N° 63: Gráfica de múltiple rango de LSD con respecto al tipo de 

encapsulante en cuanto al color 

Tabla N° 18: Prueba de múltiple rango- LSD para la concentración de 

encapsulante con respecto al color. 

Concentración de N LS LS Grupos 
encapsulante media varianza homogéneos 

0.20% 45 2.88889 0.114396 X 
0.10% 45 3.11111 0.114396 X 
0.15% 45 3.48889 0.114396 X 
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La Tabla N° 18 nos muestra que las concentraciones de encapsulantes de 

0.2% con 0.1 % no tienen diferencias significativas a un· a = 0.0~, pem si 

éstas dos concentraciones tienen diferencias significativas con la 

concentración de 0.1 §% y que tiene una media de valoración por los jueces 

o panelistas de 3.48889 que en la escala de valoración recae en 

ligeramente marrón. Estas diferencias se pueden apreciar mejor en la gráfica 

de la Figura N° 64. 
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Figura N° 64: Gráfica de múltiple rango de LSD con respecto a la 

concentración de encapsulante en cuanto al color 

Tabla N° 19: Prueba de análisis de la varianza (ANOV A) para el AROMA 

respecto a los análisis organolépticos de las muestras 

Suma Grados Media F- Significancia 
FUENTE DE VARIACIÓN d~ d~ cU3drátic3 c;dcubt.do (P-v;dor) 

cuadrados liberta 
EFECTOS PRINCIPALES 
A:Tipo de encapsulante 33.9111 2 16.9556 49.52 0.0000 
B:Temperatura 30.7111 2 15.3556 44.84 0.0000 
C:Jueces 2.26667 4 0.566667 1.65 0.1677 
D:Concentracion de 8.04444 2 4.02222 11.75 0.0000 
encapsulante 
lNTERACClQNES 
BD 3.37778 4 0.844444 2.47 0.0507 
Residual 30.1333 88 0.342424 
TOTAL CORREGIDO 116.933 134 
Todos los F calculados están basados en el error de la media cuadrática residual 
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La Tabla N° 19 del ANOVA para la variable AROMA nos muestra el 

análisis de la varianza para cuatro factores y con una interacción doble 

(temperatura x concentración de encapsulante) que mide el efecto de cada 

factor y de la interacción a un nivel de confianza del 95%. Se puede 

observar en la tabla que hay diferencia significativa con los factores: tipo de 

encapsulantes, temperatura y concentración de encapsulante, los tres tienen 

el P valor menores a 0.05. Estas diferencias se pueden observar mejor en la 

siguiente figura: 

.CION DE ENCAPSULANTE 0.2 0.1$ 0.1 P=O.OOOO o o o 

4 2 5 
o 

JUECES o P= 0.1677 o o o 

TEMPERATURA 180 175 170 P= 0.0000 o o o 

GELATINA CMC TIPO DE ENCAPSULANTE o o P=O.OOOO 

D D 
O DO 

Residuals '--'-__.___.___.___,__..___,__3.._3 g_g ..__..__..___..__..__..___..___..___..__..___..___..___'-' 

4.5 ·2.5 -0.5 1.5 3.5 5.5 

Figura N° 65: Gráfica del ANOV A para la variable dependiente AROMA 

En la gráfica se pueden observar las diferencias significativas a un a=0.05 

de aquellos factores o variables independientes como tipo de encapsulantes, 

temperatura de secado y concentración de encapsulante, no hay significancia 

en la valoración de los jueces. También la gráfica explica que en relación a 

la variable aroma, se puede seleccionar como las mejores variables: a 170°C 

como temperatura de atomización, maltodextrina como encapsulante y 0.1% 

como concentración de en~apsulante para obtener un buen producto en polvo 

en cuanto al aroma. 

Las diferencias significativas de las tres variables independientes se pueden 

apreciar con más detalle mediante un análisis de múltiple rango a través de 

Límite de Diferencia Significativa. 
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Tabla N° 20: Prueba de múltiple rango -'- LSD para el tipo de encapsulante 

con respecto al aroma. 

Tipo de N LS LS Grupos 
encapsulan te media varianza homogéneos 

Gelatina 45 2.15556 0.087232 X 

CMC 45 2.44444 0.087232 X 

Maltodextrina 45 3.33333 0.087232 X 

En la tabla se puede observar que los tres encapsulantes ·tienen diferencias 

significativas a un a= 0.05, pero que el mejor- valorado es la maltodextrina 

porque tiene una media de valoración por los jueces de 3.3333 que en la 

escala de de valoración del aroma, recae en un producto con aroma a poco 

característico que sumado a la desviación típica podría recaer en un producto 

con aroma característico. Esto se puede apreciar mejor en la gráfica de 

múltiple rango de LSD para las medias 

Means and 95.0 Percent LSD lntervals 
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Figura N° 66: Gráfica de múltiple rango de LSD con respecto al tipo de 

encapsulante en cuanto al aroma 

Tabla N° 21: Prueba de múltiple rango - LSD para la temperatura con 

respecto al aroma. 

Temperatura N LS LS Grupos 
media varianza homogéneos 

180°C 45 1.97778 0.087232 X 
175°C 45 2.88889 0.087232 X 
170°C 45 3.06667 0.087232 X 
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La Tabla N° 21 indica que las temperaturas de 175 y 170 oc no tienen 

diferencias significativas a un a= 0.05 en la variable dependiente del aroma, 

pero si tienen diferencias significativas con la temperatura de secado de 

180 °C, pero que el mejor valorado es la temperatura de 170 oc porque tiene 

una media de valoración por los jueces de 3.06667 que corresponde a un 

aroma poco característico. 

En la gráfica de la Figura N° 67 se puede apreciar mejor las diferencias 

significativas a las temperaturas de atomización con respecto al aroma. 
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Figura N° 67: Gráfica de múltiple rango de LSD con respecto a la 

temperatura en cuanto al aroma 

Tabla N° 22: Prueba de múltiple rango- LSD para la concentración de 

encapsulante con respecto al color. 

Concentración de N LS LS Grupos 
encapsulan te media varianza homo_g_éneos 

0.20% 45 2.4 0.087232 X 

0.15% 45 2.55556 0.087232 X 
0.10% 45 2.97778 0.087232 X 

Los resultados de la tabla explica que hay diferencias significativas a un 

a = 0.05 entre aplicar 0.1% -con 0.15 y 0.2%, pero no hay diferencia 

significativa entre aplicar concentración de encapsulante de de 0.15 con 

0.2%, pero que el mejor valorado es trabajar con 0.1% desde el punto de vista 

del análisis de la variable dependiente aroma del producto, porque la media 
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de valoración de los jueces es de 2.97778 que recae en un producto con 

aroma poco característico. Estas diferencias significativas se pueden avreciar 

mejor en la siguiente figura: 

3.2 ~ 

3-

a:: 2.8-
o .... 
o 2.6 L. 

2.4-

2.2f--

Means and 95.0 Percent LSD lntervals 
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Figura N° 68: Gráfica de múltiple rango de LSD con respecto a la 

concentración de encapsulante en cuanto al aroma 

Tabla N° 23: Prueba de análisis de la varianza (ANOV A) para la CONSISTENCIA 

respecto a los análisis organolépticos de las muestras 

Suma Grados Media F- Significancia 
FUENTE DE Y ARJACIÓN d~ d~ 4=Uªdráti~ª ~ªl~ulªdº (P-vªJQr) 

cuadrados liberta 
EFECTOS PRINCIPALES 
A:Tipo de encapsulante 91.4815 2 45.7407 134.97 0.0000 
B:Temperatura 2.5037 2 1.25185 3.69 0.0288 
C:Concentracion de 5.08148 2 2.54074 7.50 0.0010 

encapsulante 
D:Jueces 1.03704 4 0.259259 0.77 0.5508 

JNTEMCCJQNES 
BC 2.07407 4 0.518519 1.53 0.2004 

Residual 29.8222 88 0.338889 
TOTAL CORREGIDO 153.259 134 

Todos los F calculados están basados en el error de la medta cuadrática restdual 

La Tabla N° 23 nos indica que hay diferencia significativa a un a=0.05 con 

los factores: tipo de encapsulantes, temperatura y concentración de 

encapsulante(los tres tienen el Pvalor menores a 0.05) 
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Figura N° 69: Gráfica del ANOV A para la variable dependiente 

CONSISTENCIA 

Los resultados de la gráfico explica las diferencias significativas a un a.=O.OS 

para aquellos factores o variables independientes: tipo de encapsulantes, 

temperatura y concentración de encapsulante, no hay significancia en cuanto 

a la valoración de los jueces. Según la gráfica se puede seleccionar como las 

mejores variables para el proceso y obtener un buen producto en cuanto a 

consistencia a la temperaturas de 175°C, trabajar con maltodextrina con una 

concentración de 0.1% ó 0.15%. 

Las diferencias significativas de las tres variables independientes se pueden 

apreciar con más detalle mediante un análisis de múltiple rango a través de 

Límite de Diferencia Significativa. 

Tabla N° 24: Prueba'. de múltiple rango - LSD para el tipo de encapsulante 

con respecto a la consistencia. 

Tipo de N . LS LS Grupos 
encapsulan te media varianza homo_géneos 

Gelatina 45 2.0 0.0867806 X 
CMC 45 3.22222 0.0867806 X 
Maltodextrina 45 4.0 0.0867806 X 

En la tabla se puede observar que los tres encapsulantes tienen diferencias 

significativas a un a= 0.05, pero que el mejor es la maltodextrina tiene una 

media de valoración de 4.0 · que en la escala de de valoración recae en 

producto parcialmente granulado. 
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En la Figura N° 70 se puede observar mejor la gráfica de múltiple rango de 
LSD para las medias 

Means and 95.0 Percent LSD lntervals 
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Figura N° 70: Gráfica de múltiple rango de LSD con respecto al tipo de 

encapsulante en cuanto a la consistencia 

- ., 

Tabla N° 25: Prueba de Múltiple Rango - LSD para la temperatura con 

respecto al aroma. 

Temperatura N LS media LS Grupos 
varhmza hmnQg~neQs 

180°C 45 2.91111 0.0867806 X 
170°C 45 3.06667 0.0867806 X 
175°C 45 3.24444 0.0867806 X 

La tabla nos explica que hay diferencias significativas a un a= 0.05 entre 

aplicar 180 ºC y 17S9 C para 'secar 'el productó, pero no hay diferencias 

significativas con 170°C, pero lo recomendado es trabajár con una 

temperatura de 175°C ya que tiene una media de valoración por los jueces de 

3,2444 que lo nos indica que es un producto con una consistencia de tipo 

película que teniendo en cuenta su desviación estáridar puede ser en producto 

de tipo parcialmente granulado. Esto se puede apreciar mejor en la gráfica de 

múltiple rango de LSD para las medias. 
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Figura N° 71: Gráfica de múltiple rango de LSD con respecto a la 

temperatUra en cuanto a la consistencia 

Tabla N° 26:, Prueba de múltiple rango - LSD para la concentración de 

encapsulante con respecto al color 

Concentración de N LS LS Grupos 
encapsulante media varianza homo_géneos 

0.20% 45 2.8 0.0867806 X 
0.15% 45 3.2 0.0867806 X 
0.10% 45 3.22222 0.0867806 X 

En la tabla se observa que hay diferencias significativas a un a= 0.05 entre 

aplicar 0.2% con 0.15 y 0.1%, pero no hay diferencia significativa entre 

aplicar concentración de encapsulante de 0.15% con 0.1 %; pero es 

recomendable trabajar con 0.1% porque la media de valoración de jueces es 

de 3,222 que corresponde a una consistencia de tipo película que teniendo 

en cuenta su desviación estándar puede recaer en producto de tipo 

parcialmente granulado. 
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Figura N° 72: Gráfica de múltiple rango de LSD con respecto a la 

concentración de encapsulante en cuanto a la consistencia 

3.4.2. MÉTODOS FÍSICOS 

3.4.2.1. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

En la Tabla N° 27 se muestra los resultados estadísticos de humedad de 

cada encapsulante, la prueba de humedad se realizó en una estufa con 

temperatura de 1 05 °C por 5 horas. Los datos y cálculos de los resultados 

se observan en el ANEXO N° 03. 

Tabla N° 27: Determinación de Humedad 

Encapsulantes Media Desviación 
N % típica Varianza 

CMC 3 5,4517 0,14724 0,022 
Gelatina 3 5,8007 0,28906 0,084 

Maltodextrina 3 7,0233 0,47553 0,226 

De acuerdo a los resultados estadísticos de humedad observamos que el 

encapsulante que tiene menor humedad es el CMC (5.45% ±0.15), 

mientras que la gelatina (5.80% ±0.29) y la maltodextrina (7.02 %±0.48). 

Estos datos favorables de humedad son de las muestras atomizadas a una 

temperatura de 170°C.Colomé (2007) a reportado que sus resultados de 

humedad del producto obtenido del secado por atomización de sachapapa 

fueron favorables, teniendo como mejor humedad al producto 
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microencapsulado con CMC (8.85% ), estos datos se da con temperatura de 

secado de 185 °C. 

3.4.2.2. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

La Tabla N° 28 muestra los resultados de la isoterma de adsorción que se 

obtuvieron calculando con la ecuación de B.E.T. y aplicando la regresión lineal: 

Tabla N° 28: Valor de la monocapa del clavohuasca en polvo con cada 

encapsulante 

ENCAPSULANTE COEFICIENTE DE MONOCAPA 
CORRELACION (~) (g de agua /100 g de solido seco) 

CMC 0.1257 0.0005 
GELATINA 0.0776 -0.0012 
MALTODEXTRINA 0.2489 -0.0004 

Los valores experimentales obtenidos de cada campana y los cálculos 

detallados de la monocapa se observan en el ANEXO N° 04. En los 

resultados podemos observar que los coeficientes de correlación lineal son 

CMC (0.1257), gelatina (0.0776) y maltodextrina (0.2489), Vega (2006) hace 

énfasis que la isoterma de adsorción fue evaluado por medio del coeficiente 

de correlación lineal (r2
), el que debe ser superior a 0,85 para conseguir un 

buen modelado de los datos experimentales que es un parámetro 

estadístico ampliamente utilizado en isotermas de alimentos, lo que 

difieren con nuestros resultados de correlación de coeficientes. Por otro 

· lado Barbosa et al (2000) afirma que la ecuación de BET es una de las más 

adecuadas para los alimentos, especialmente en los límites de actividad 

acuosa de 0.1 a 0.5; estos límites comprenden el punto de la monocapa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la monocapa se puede afirmar que 

el clavo huasca es un producto altamente higroscópico por captar rápidamente 

humedad del entorno y CMC es el encapsulante que mejor se adapta a las 

normas de acuerdo a los cálculos de BET. Arzubialdes (2009) menciona que 

el experimento para la obtención de la isoterma de adsorción, se obtuvo la 
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continua pérdida de peso, por lo tanto el colorante en polvo de la corteza 

de palisangre no es higroscópico. Las gráficas de la ecuación de BET se 

observan a continuación: 
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Figura N° 73: Gráfica de contenido de humedad del producto en polvo con CMC 

(Monocapa) 
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Figura N° 74: Gráfica de la ecuación de BET (CMC) 
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3.4.2.3. SOLUBILIDAD 

La prueba se solubilidad se realizó por el método recomendado por la 

A.O.A.C. (citado por Reyes, 2003). Para ésta prueba se utilizó 0.025gr de 

muestra atomizada y fueron disueltas en agua destilada, pisco ( 45 o Gay 

Lussac ), etanol (96° Gay Lussac) y aguardiente de caña (26° Gay Lussac ), 

cada prueba se realizó por triplicado. El polvo con el encapsulante 

maltodextrina se disolvió totalmente en agua destilada, pisco y 

aguardiente, mientras que con los encapsulantes CMC y gelatina existe 

una pequeña cantidad de muestras no disueltas y pegadas a las paredes del 

tubo. Mientras que la prueba de solubilidad en etanol no fue exitosa con 

ninguna de las muestras finales porque no se disolvió. 

En la Tabla N° 29 se observa los resultados de los tiempos de solubilidad 

de todas las muestras finales y con cada disolvente realizado. Los 

resultados estadísticos se observan en el ANEXO N° 05. 

Tabla N° 29: Tiempo de solubilidad de clavohuasca en polvo en los 
disolventes 

Tiempo (s) 

Muestras A2ua Pisco A2uardiente Etanol 
Maltodextrina 41 78 63 * 
CMC 279 223 129 * 
Gelatina 250 180 131 * 

* No se disuelve 

En la Tabla N° 29 se puede observar que la muestra fmal con 

maltodextrina tiene el menor tiempo de solubilidad: agua 41 s, pisco 28 s y 

aguardiente 62 s que le da crédito de ser el mejor frente a los encapsulantes 

CMC y Gelatina que se han disuelto en mucho más tiempo y con cierta 

cantidad de precipitado. Colomé (2007) reportó resultados de solubilidad 

en agua del colorante en polvo de sachapapa morada obtenido con parámetros 

de temperatura de 165 oc y con 0.1 % de encapsulante CMC, los resultados 
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obtenidos en sus tres repeticiones dieron como promedio final: 246 

segundos, resultado que concuerdan con el tiempo de solubilización del 

encapsulante CMC en agua (279 segundos). Sin embargo, Guevara (1998) 

tomado por Colomé (2007) , hace énfasis valores obtenidos en pruebas de 

tiempo de solubilización en jugo de maracuyá en polvo, se obtuvieron valores 

del orden de 200 segundos llegando hasta 40 al incrementar temperaturas y 

presiones, de forma general se observó una tendencia de disminuir el tiempo de 

solubilidad, conforme se aumenta el contenido de encapsulante. 

Con estos resultados se puede afirmar que la muestra con el encapsulante 

maltodextrina es la mejor en cuanto a disolución y con menor tiempo de 

solubilidad. Resultados que difieren con Colomé (2007) que reporta que 

· CMC como encapsulante es mejor en s~lubilización. 

3.4.3.MÉTODOS QUÍMICOS Y ESPECTROFOTOMÉTRICOS 

Las pruebas espectrofotométricas de las muestras atomizadas, nos confirmará 

con certeza el tipo de flavonoide presente en la muestra que fue identificado 

en las pruebas químicas. A continuación se muestran los resultados de estas 

pruebas realizadas a las muestras atomizadas con los tres encapsulantes: 

3.4.3.1. CLA VOHUASCA EN POLVO CON MALTODEXTRINA 

En la prueba química de la reacción de shinoda se observó un cambio de 

coloración en la muestra de incolora a un ligero color rojo esta reacción 

indica que la prueba es positiva y por consecuencia la presencia de 

flavonas o flavonoles. En la prueba de espectrofotometría se identificó el 

tipo de flavonoide presente teniendo en cuenta las longitudes de onda y en 

que banda exactamente se ubican. En la gráfica de la. Figura N° 75 se 

muestra el espectroUV-Vis de la maltodextrll!a Y.en la Tabla N° 30 sus 

longitudes de ondas y sus absorbancias. 
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Figura N° 75: Espectro UV-Vis del clavo huasca en polvo con 

maltodextrina con un rango de 190-750 nm y un intérvalo de 5nm 

Tabla N° 30: Longitudes de ondas y absorbancias del clavohuasca en polvo 
con maltodextrina 

Longitudes de onda l Absorbancia 
(nm) (A) 
195 1.562 
210 3.925 
230 4.457 
250 4.351 
275 4.291 
290 4.072 
335 2.786 

De acuerdo a las longitudes de ondas del la Tabla N° 30 podemos decir 

que los rangos de longitudes de ondas de 195 nm- 275nm se encuentran 

en la banda 11; con 250 nm de alta intensidad y 275 nm de mediana 

intensidad, las longitudes de 290 nm -335nm pertenecientes a la banda 1, 

éstas longitudes de ondas son características de los flavonoides del tipo 

flavonas que pueden ser utilizadas como colorante natural en la amplia 

gama de industrias de alimentos y en el mundo de los alimentos 

nutracéuticos. 
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3.4.3.2. CLA VOHUASCA EN POLVO CON . CARBOXIL METIL 

CELULOSA 

En la prueba química se observa que hay un cambio de coloración en las 

muestra, esto indica que los resultados de la reacción de shinoda son 

positivas porque van de color amarillo a un mediano color rojo y que 

existe la posibilidad de la presencia de flavonas o flavonoles, 

confirmándose con el espectro de UV ~Vis de la muestra en polvo con el 

encapsulante CMC la presencia de flavonas, cuya gráfica del espectro y 

longitudes de ondas se observan a continuación: 

,. 

Figura N° 76: Espectro UV-Vis del clavohuasca en polvo con CMC con 

~rango de 190-750 nm y un intérvalo de 5nm. 

Tabla N° 31: Longitudes de ondas y sus absorbancias del clavohuasca en 
polvo con CMC 

Longitudes de onda l Absorbancia 
(nm) (A) 
210 3.333 
230 4.308 
270 2.376 
335 . 1.167. 

En la Tabla N° 31 se observa longitudes de ondas: 230nm de alta 

intensidad, 270 nm de mediana intensidad y 335 nm de baja intensidad, 

por consiguiente podemos decir que las flavonas fueron los metabolitos 

secundarios encapsulados por CMC que puede ser utilizado como 

colorante natural en la industria de alimentos. 
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3.4.3.3. CLAVO HUASCA EN POLVO CON GELATINA 

Los resultados de la reacción de shinoda dieron positivo indicando la 

posible presencia de flavonas o flavonoles que se confirmaron con certeza 

en el análisis del espectro de UV-Vis, cuyas longitudes de ondas se 

observan en la Tabla N° 32. 
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Figura N° 77: Espectro UV-Vis del clavohuasca en polvo con gelatina 

con un rango de 190-750 nm y un intérvalo de 5nm 

Tabla N° 32: Longitudes de ondas y sus absorbancias del clavohuasca en 
polvo con gelatina 

Longitudes de onda J.. Absorbancia 
(nm) (A) 
195 1.225 
205 3.074 
235 4.285 
245 4.196 
260 3.679 
270 3.758 
335 2.166 

Las longitudes de onda de 260 nm- 270 nm se encuentran entre los rangos 

de la banda II y 335 nm se encuentra en la banda I, las longitudes de 

ondas de 235 nm y 245nm son de alta intensidad, las longitudes de ondas 

de 260 nm y 270 nm son de mediana intensidad y la longitud de onda de 

335 nm es de baja intensidad, podemos observar que estas longitudes de 

ondas son características de la presencia de flavonas en la muestra. 
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3.4.4. RESULTADOS DEL BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 

Ga3=66m3/h 

Paire = 1.293 kg 1m3 

Ta= 170°C 

Qa3 = 451. 88 kJ 1 Kg aire seco 

H = 0.0020 Kg H20/ Kg aire seco 

Tbs=26 oc 
Tbh=20° 

Mst =600ml/h 

Ts=28 oc 

Wst=98% 

Qs1 = 1377.50 kJ 1 Kg sólido seco 

Ts=96 oc 

Wsr=7% 

Qa4 = 377.55 kJ 1 Kg aire seco 

L = 6366.19 kJ 1 h 

Dglobai= 0.5211 

Qsr= 285.09 kJ 1 Kg sólido seco 

Figura N° 78: Balance de materia y energía en el proceso de secado del extracto de 

clavohuasca . 
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3.4.4.1. BALANCE DE MATERIA 

Entrada =Salida 

Ms (Wsl) + Ga (H¡) = Ms CWs2) + Ga (H2) + AC .-Residuo no 

.-----------------. aprovechable 
1 Ms (Ws¡- Wsz) = Ga (Hz- H¡) + RNA 1 ...... Ec. (1) 

Reemplazando los datos en la Ec. (1) tenemos: 

Kgs.s[ KgH20] Kga.s[ KgH20] Kgs.s 
0.02106 -h- (0.98- 0.07)-K-- = 85.338 -h- H2 - 0.0020 + 0.01565 -h-

g s.s Kg a.s 

KgH20 
H2 =O. 0021--.--

Kgaire seco 

3.4.4.2. BALANCE DE ENERGÍA 

Entrada = Salida 

Ms (Qs¡)+ Ga (QaJ) = Ms (Qsz) + Ga (Qa4) + QL ...... Ec. (2) 

Reemplazando los datos en la ecuación: Ec. (2) 

( 
Kg s. s) ( k J ) ( Kg a. s) ( k J ) 

0.0210~.-h- 1377.50Kgs.s + .85.338-h- 458.40Kga.s· 

= ( 0.02106 Kg:. s) ( 285.09 K;~. J + ( 85.338 Kg:. s) ( 377.5¿ K; l. J + QL 

kJ 
QL = 6366.19 h 

El cálculo de la eficiencia térmica global es: 

nglobal = 0.5211 

Dgtobal = 52.11% 

Los cálculos del balance de materia y energía dieron como resultados una pérdida 

de calor de 6366.19 kJ 1 h y una eficiencia térmica de 52.11 %, Colomé (2007), a 

reportado que la pérdida de calor fue de 8335.17 kJ 1 h y una eficiencia térmica 

global de 66% en la atomización de sachapapa morada. Los cálculos detallados 

del balance de materia y energía se pueden observar en el ANEXO N° 06. 
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e La especie de Mandevilla scabra (Clavohuasca) presenta metabolitos 

secundarios como: alta concentración de flavonoides, mediana concentración de 

taninos y poca concentración de alcaloides. 

• Mediante el cambio de coloración observada (amarillo a rojo) de la prueba 

química de reacción de shinoda; se confirmó la presencia de flavonoides de los 

tipos flavonas y flavonoles, siendo confirmadas con más precisión mediante las 

pruebas espectrofotométricas, cuyas longitudes de ondas de cada prueba 

realizada se encuentran dentro de los rangos de 250 - 280 nm (banda II) y 31 O -

350 nm (banda I) para flavonoides del tipo flavonas y 250- 280 nm (banda II) y 

330- 360 nm (banda I) para los flavonoles. 

• A través de los resultados estadísticos: descriptivos y de la varianza, de los 

análisis organoléptico de las muestras finales; se obtuvo que la mejor 

temperatura de atomización es 170°C, utilizando como encapsulante a la 

maltodextrina con una concentración de 0.1 %. 

• Se utilizaron tres encapsulantes: carboxil metil celulosa (CMC), gelatina y 

maltodextrina; obteniéndose como resultados de la prueba de humedad lo 

siguiente: CMC 5.45% ±0.15, gelatina 5.80% ±0.29 y maltodextrina 

7.02% ± 0.48, que demuestra que el CMC tiene la menor humedad. 

• La prueba de solubilidad nos confirma que el mejor encapsulante es la 

maltodextrina obteniendo los menores tiempos de solubilización en los tres 

disolventes utilizados: agua 41s, pisco 78s y aguardiente 62s. 

• Durante el proceso el rendimiento del secado por atomización en términos de 

eficiencia térmica global fue 52. 11 % y la pérdida de calor 6366.11 kJ/h. 

128 



C}f.<PÍWLO 111 Condusionu 

• La prueba de isoterma de adsorción realizada con los tres encapsulantes nos dio 

como resultado que el colorante de clavohuasca atomizado es altamente 

higroscópico por captar rápidamente humédad del ambiente y que el mejor 

encapsulante en cuanto a ésta prueba es el CMC, obteniéndose el resultado de la 

monocapa 0.0005 g de agua/ 100 g de sólido seco .. 

• El secado por atomización con encapsulantes, es un método que . no altera la 

concentración de los metabolitos secundarios presentes en las muestras, por el 

contrario, conserva muy bien las propiedades organolépticas y nutricionales de los 

alimentos; esto se comprobó al realizar los análisis organolépticos, químicos y 

espectrofotométricos de las muestras en polvo. 

• El clavo huasca es una fuente específica de flavonoides, que puede ser utilizada 

ampliamente . en la industria alimentaria y para su extracción no se necesita 

solventes que involucran un elevado costo económico, éstas son colorantes 

naturales hidrosolubles que tienen la propiedad de extraerse mediante su 

maceración con agua solo por dos días máximo. 
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• El clavohuasca en polvo es un producto altamente higroscópico, por eso es 

necesario un estudio específico para determinar el mejor empaque. 

• Desarrollar estudios en la extracción de :flavonoides de Mandevilla Scabra 

( clavohuasca), ya que es una fuente abundante de este metabolito secundario, 

que puede ser aprovechado en la industrialización de colorantes naturales, útil en 

textileria así como en la industria de alimentos y en la amplia gama de alimentos 

nut:raeéuticos por sus usos medicinales. 

• Profundizar el estudio de atomización de clavohuasca y de otras cortezas 

( cumaseba, indano, palisangre, etc) buscando parámetros de temperaturas y 

concentraciones adecuadas de encapsulantes, teniendo en cuenta el metabolito 

presente, puesto que alguna de ellas como por ejemplo las antocianinas se 

degradan a temperaturas mayores que 180°C. 

• La industria de los colorantes naturales no han alcanzado aún en nuestra región 

el desarrollo que debía esperarse en una región poseedora de una gran 

biodiversidad inigualable en flores, frutas y cortezas; por lo que se recomienda 

realizar trabajos de investigación en temas relacionados a la extracción de 

colorantes naturales específicamente de cortezas como cumaceba, palisangre, 

sangre de grado, etc. 

• Usar encapsulantes para la extracción de colorantes naturales y descubrir cual 

es el mejor encapsulante según el metabolito secundario presente, para la 

protección del mismo, frente a los métodos a utilizar para su extracción. 

• Realizar un análisis microbiológico para determinar la presencia de 

microorganismos que pueden afectar la salud del consumidor y por ende 

afirmare que nuestro producto final es apto para consumo humano. 

• Realizar un estudio para determinar la cantidad de gramos permitidos como 

alimentos nutracéuticos para el consumo humano. 
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ANEXON°0l 

VALORES DE ACTIVIDAD DE AGUA DE SOLUCIONES ACUOSAS DE ÁCIDO 
SULFÚRICO A 25° C 

H2S04%P/P Aw H2S04%P/P Aw H2S04°/oP/P Aw 

0.488 0.998 24.100 0.835 47.710 0.400 

0.971 0.996 25.000 0.824 49.520 0361 

1.924 0.993 25.560 0.816 50.000 0351 

2.858 0.989 26.410 0.805 50.040 0.350 
3.775 0.986 26.790 0.800 52.450 0.300 

4.675 0.982 27.020 0.796 54.060 0.268 
5.000 0.981 28.180 0.780 55.000 0.250 
5.558 0.978 29.560 0.759 55.010 0.250 
6.425 0.974 30.000 0.752 55.510 0.240 
1276 0.970 30.140 0.750 57.760 0.200 

8.111 0.966 31.640 0.725 57.860 0.198 
8.932 0.962 32.900 0.703 58.910 0.180 
IO.<XX> 0.956 33.090 0.700 59.730 0.167 

10530 0.533 34.850 0.668 60.000 0.163 
11.020 0.950 35.000 0.665 60.800 0.150 

12070 0.944 35.800 0.650 61.080 0.146 
12.820 0.939 36.390 0.638 62.550 0.125 
13.560 0.934 37.050 0.626 63.840 0.108 

15.010 ·0.924 38.350 0.600 64.450 0.100 
15.840 0.917 40.000 0.566 65.000 0.093 
16.400 0.913 40.710 0.551 65.280 0.090 
17.910 0.900 40.750 0.550 66.230 0.080 
18.000 0.899 43.100 0.500 66.950 0.072 
19.690 0.884 43.970 0.481 70.000 0.045 
20.000 0.881 45.000 0.459 75.000 0.018 
21.500 0.865 45.410 0.450 

22.740 0.851 46.880 0.418 
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ANEXON°02: 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE CLAVOHUASCA ATOMIZADO CON CADA 

ENCAPSULANTE 

~()mml>re: ..•..•..•....•.••..••....•••••..•..•.•..•....••.•••...••....•...••.••••.•••....• 

Encierre en un círculo el puntaje que crea conveniente para cada muestra, teniendo en cuenta las 

alternativas de cada atributo a analizar. 

PUNTAJE 

COLOR: CMC Gelatina Maltodextrina 

a) Incoloro 1 1 1 

b) Negro 2 2 2 

e) Ligeramente marrón 3 3 3 

d) Marrón oscuro 4 4 4 

e) Marrón 5 5 5 

AROMA: 

a) Quemado 1 1 1 

b) Ligeramente quemado 2 2 2 

e) Poco característico a la materia prima 3 3 3 

d) Característico a la materia prima 4 4 4 

e) Muy característico a la materia prima 5 5 5 

CONSISTENCIA 

a) Deforme 1 1 1 

b) Semi Película 2 2 2 

e) Película 3 3 3 

d) Parcialmente granulado 4 4 4 

e) Granulado 5 5 5 
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ANEXON°03 

CÁLCULOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD 

CARBOXIL METIL CELULOSA (CMC) 

Formula HUMEDAD 
p PM Pt p2 % H = p1 -~ X100 % 

10.8660 1.0004 11.8664 
10.8949 1.0002 11.8951 
10.6370 1.0004 11.6374 

DONDE: 
P =Peso de las placas 
PM = Peso de la muestra 
Pt =Peso placa más muestra 

PM 
11.8102 5.618 
11.8411 5.399 
11.5840 5.338 

P2 =Peso final al transcurrir las 05 horas 

GELATINA 

Formula 
p PM Pt p2 % H = P¡ - p2 XI 00 

PM 
9.7171 1.0012 10.7183 10.6573 6.093 
9.1761 1.0010 10.1771 10.1191 5.794 
9.9036 1.0009 10.9045 10.8493 5.515 

MALTODEXTRINA 

Formula 
p PM Pt p2 % H = p1 - p2 X1 00 

PM 
9.6873 1.0014 10.6887 10.6221 6.651 
9.4600 1.0015 10.4615 10.3928 6.860 
9.5320 1.0015 10.5335 10.4578 7.559 
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ANEXON°04 

CÁLCULOS DE LA ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

l. Datos experimentales 

PESO 
Cam_j)_ana 1 Campana 11 Cam_j)_ana 111 

P.M.l P.M.Z P.M.3 P.M.l P.M.2 P.M.3 P.M.l P.M.2 P.M.3 

Pl 6.2450 6.8803 6.6696 6.8750 6.9702 7.0690 6.7819 6.3786 6.6532 

P2 6.3042 6.9402 6.7286 6.8848 6.9803 7.0760 6.7858 6.3845 6.6520 

PM 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

%Heq. -29.6000 -29.9500 -29.5000 -4.9000 -5.0500 -3.5000 -1.9500 -2.9500 0.6000 

%H~g(promedio) 
-

-29.6833 
----

-4.4833 -1.4333 

PESO 
Campana VI Campana VII Campana VIII 

P.M.l P.M.2 P.M.3 P.M.l P.M.2 P.M.3 P.M.l P.M.2 P.M.3 

Pl 10.2078 10.1034 9.3772 12.8414 13.3352 13.2841 19.5169 18.6867 18.9193 

P2 10.2067 10.1035 9.3761 12.8409 13.3344 13.2811 19.5160 18.6866 18.9190 

PM 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

%Heq. 0.5500 -0.0500 0.5500 0.2500 0.4000 1.5000 0.4500 0.0500 0.1500 

%Heq(promedio) 0.3500 Ó.7167 0.2167 

Donde: 
PM = Peso de la muestra 
P1 = Peso placa más muestra antes de entrar a la campana 
P2 = Peso constante después de salir de la campana 

p -P 
%Heq.=% H = 1 2 XlOO 

PM 

140 

Campana IV Campana V 

P.M.l P.M.2 P.M.3 P.M.l P.M.2 P.M.3 

9.9173 9.8885 10.2295 11.0665 9.1940 10.3777 

9.9245 9.8945 10.2364 11.0666 9.1940 10.3775 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

-3.6000 -3.0000 -3.4500 -0.0500 0.0000 0.1000 

-3.3500 0.0167 
---------

Campana IX Campana X 

P.M.l P.M.2 P.M.3 P.M.l P.M.2 P.M.3 

6.9069 7.0676 6.8634 27.6343 26.8287 26.6925 

6.9062 7.0680 6.8629 27.6241 26.8285 26.6929 

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

0.3500 -0.2000 0.2500 5.1000 0.1000 -0.2000 

0.1333 1.6667 
----- -- ------- . ---



2.- Determinación de la isoterma de adsorción: 

Ecuación de BET: 

La Pendiente: 

a.v 1 (C-:1) 
----=--+ a 
m (1- a_..) m 1 C m 1 e • 

y = a + bx 

Cálculo de m (contenido de humedad del producto) 

aw= actividad acuosa de cada campana 
m = contenido de humedad del producto {g/1 00 g de materia seca) 
m=%Heq. 

100 
Contenido de humedad del producto (m) 

CAMPANAS aw m 
1 0.100 -0.2968 
2 0.150 -0.0448 
3 0.200 -0.0143 
4 0.300 -0.0335 
5 0.400 0.0002 
6 0.500 0.0035 
7 0.600 0.0072 
8 0.700 0.0022 
9 0.800 0.0013 
10 0.900 0.0167 

Gráfica del contenido de humedad del producto 

m 
0.0500 

fU 0.0000 -u E Ql _., 
-o.o5om. 00 0.600 0.800 1.000 Cll.!!! 

::J ... 
bOGI -o.1000 fU .... 
Ql Cll 

1 R2 = 0.355 1 -u E -0.1500 o Ql 
-u "U ..().2000 - ... e 1111 
Glo 

-Q.2500 ... o 
c<-4 
0-u ... -Q.3000 1111 

-0.3500 
Actividad de agua aw {X) 
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3.- Método de regresión lineal 

Y == a + bx 

Donde: X= aw 

Y= 
m (1- a,) 

Calculo de Y 

CAMPANAS X y 

1 0.100 -0.3743 
2 0.150 -3.9361 
3 0.200 -17.442 
4 0.300 -12.793 
5 0.400 4000.0 
6 0.500 285.71 
7 0.600 209.30 
8 0.700 1076.9 
9 0.800 3000.0 
10 0.900 540.00 

Cálculo de XY, X2 y Y2 

CAMPANAS X y XY x2 y2 

1 0.100 -0.3743 -0.0374 0.0100 0.1401 
2 0.150 -3.9361 -0.5904 0.0225 15.493 
3 0.200 -17.442 -3.4884 0.0400 304.22 
4 0.300 -12.793 -3.8380 0.0900 163.67 
5 0.400 4000.0 1600.0 0.1600 16000000 
6 0.500 285.71 142.86 0.2500 81633 
7 0.600 209.30 125.58 0.3600 43807 
8 0.700 1076.9 753.85 0.4900 1159763 
9 0.800 3000.0 2400.0 0.6400 9000000 
10 0.900. · .. 540.00 486.00 0.8100 291600 
:E 4.650 9077.4 5500.3 2.8725 26577287 
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Cálculo de: a, b, y r2 

Fórmulas: 

a= 70.1553 b= 1801.26 r 2 = 0.1257 

Gráfica de contenido de humedad 

V 
5000.0000 

y;:; 1801.x + 70.15 
4000.0000 R2 =0.125 

o 3000.0000 
~ 

111 
~ 2000.0000 -<>-Y <11 
::J 
~ 

1000.0000 -Lineai(Y) > 
0.0000 

-1000.00oól· o 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 

actividad acuosa aw 

4.- Determinación de la ecuación de BET 

ECUAClON DE BET: 
aw 1 (C-1) 

--=--- = --+ ~ 
m (1- élw) mi. e m:l e 

y = a + bx 
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Cálculo de la ecuación de B.E. T 

Actividad de agua 
de las campanas Y= a+ bx 

(aw=x) 
0.100 250.28 
0.150 340.34 
0.200 430.41 
0.300 610.53 
0.400 790.66 
0.500 970.78 
0.600 1150.91 
0.700 1331.03 

0.800 1511.16 

0.900 1691.29 

Gráfica de ecuación de BET 

Y=a+bx 

g~:::j/ 
~ 1000.00 
:::l 500.00 
5 0.00 ----, 

y;: 1801.x + 70.15 

• 'Y~~+bx 
-lineal (Y ;: a + bx) 

> 0.000 . 0.500 1.000 

actividad de agua 

5.- Cálculo de la monocapa: m1 

FÓRMULAS: 
a= despejando: ffit e= l 1 a= 1 1 70.1553= 0.0143 

b= (C -
1

) reemplazando: 1801.26 = (C-1) = C-1= 25.68 
m1 e 0.0143 

Constante C = 26.68 
Valor de la monocapa: 

m1 e= o.ot43 
m1 = 0.0005 g/ g sólido seco 
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ANEXON°05 

CÁLCULO DEL TlEMPO DE SOLUBILIDAD 

N Rang_o Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Encapsulante 

Disolventes Error 

Estadístleo Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico típico Estadístico Estadístico 

Agua 3 59 253 312 278,67 17,458 30,238 914,333 

CMC Pisco 3 52 202 254 222,67 15,930 27,592 761,333 

Agt!ardiente 3 10 123 133 128,67 2,963 5,132 26,333 

Agua 3 18 35 53 41,33 5,840 10,116 102,333 

~altodextrina Pisco 3 6 74 8 78,00 2,000 3,464 12,000 

Aguardiente 3 ' 1 62 63 62,67 0,333 0,577 0,333 

Agua 3 21 240 261 250,00 6,083 10,536 111,000 

Gelatina Pisco 3 132 129 261 179,67 41,074 71,143 5061,333 

Aguardiente 3 8 128 136 131,00 2,517 4,359 19,000 
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ANEXON°06 

BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 

A) BALANCE DE MATERIA 

Donde: 

Entrada = Salida 

Ms (Ws¡) + Ga (H¡) = Ms (Wsz) + Ga (H2) + RNA .._.Residuo no 

.-----------------. aprovechable 
\ Ms <Ws1· Wsz) = Ga (Hz- Ht) + RNA 1. ..... Ec. (1) 

•!• Flujo másico de alimentación (Sólido seco en la alimentación) 

Ms = 600 ml 1 h = 0.02106 Kg sólido seco/ h 

•!• Humedad del sólido 

• Ws1= O. 98 Kg H20 1 Kg sólido seco (Contenido de agua en la alimentación de 

entrada) 

• Wst= 0.07 Kg H20 1 Kg sólido seco (Contenido de agua del producto de salida) 

•!• Flujo másico del aire (Aire seco que entra a la cámara de secado) 

Ga =66m3 1 h x 1293 Kg 1m3 = 85.338 Kg aire seco/ h 

•!• Humedad absoluta del aire · 

• H1 =Humedad absoluta del aire que entra a la cámara de secado 

T bs = 26 °C . • · · .. · · ' 

} Tabla psicrométrica (Ver ANEXO N° 07) 

Tbh = 20 oc 
H1 = 0.0020 Kg H20 /Kgaire seco· 

• H2 = Humedad absoluta del aire que sale de la cámara de secado 

H2=? 

•!• Total de residuo no aprovechable 
,· 

El residuo no aprovechable del producto esta dado por la diferencia entre el 

total de producto y producto envasado, siendo el residuo una pérdida en la 

producción. 
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• Peso del producto total = 0.02106 Kg sólido seco/ h 

• Peso de muestra atomizada envasada= 0.00541 Kg sólido seco/ h 

RNA = 0.02106 Kg sólido seco/ h- O.OÓ541 Kg sólido seco/ h 

RNA = 0.01565 Kg sólido seco/h. 

RNA implica pérdida en: 

Cámara de secado 

Ciclón 

Frasco recolector 

= 0.00245 Kg sólido seco/ h 

= 0.00503 Kg sólido seco/ h 

= 0.00817 Kg sólido seco/ h 

Reemplazando los datos en la Ec. (1) tenemos: 

Kgs.s[ KgH2 0] Kga.s[ KgH20] Kgs.s 
0.02106 -h- (0.98- 0.07)-- = 85.338 -h- H2 - 0.0020-K-- + 0.01565 -h-

Kg s.s g a.s . 

[ 
Kgs.s Kgs.s][ KgHzO] Kga.s [ KgH20] 

0.02106 -h--0.01565 -h- 0.91 Kgs.s = 85.338Hz -h-- 0.1707 h 

[ 
Kgs.s] [ KgHzO] Kga.s KgH20 

0.00541 -h- 0.91 Kg s. s = 85.338 Hz -h-- 0.1707 h 

KgHzO Kga.s KgH20 
0.004923 h = 85.338 Hz -h-- 0.1707 h 

KgHzO KgH20 Kga.s 
0.004923 h + 0.1707 h = 85.338 Hz -h-

Kg H20 Kga.s 
0.1756 h = 85.338 Hz -h-

KgH20 
H2 = 0.0021---'.'---

Kgaireseco 
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B) BALANCE DE ENERGÍA 

Entrada = Salida 

.. 
Ms (Qst)+ Ga (Qa3) = Ms (Qs2) + Ga (Qa4) + QL ...... Ec. (2) 

Donde: 

•!• QL = Pérdidas de calor del secadero 

•!• Flujo másico de alimentación (Sólido seco en la alimentación) 

Ms = 0.02106 Kg sólido seco/h 

•!• Flujo másico del aire (Aire seco que entra a la cámara de secado) 

Ga = 85.338 Kg aire seco/ h 

Entalpías de entrada 

•!• Qs1= Entalpía de alimentación 

La entalpía de la alimentación (Qs)1 es la suma de la entalpía del sólido seco y de la 

humedad del líquido. Así tenernos: 

Donde: 

(Qs)I = Css (óT) + Ws¡Cw (óT) .......... Ec. (3) 

• Css =Calor específico del sólido: 0.48 kJ/ Kg s.s °K (En este caso se 

utilizó el calor específico de la madera, ver ANEXO N° 08) 

• ó T = T s-T 0 Diferencia de temperaturas (T s de entrada de la 

alimentación T s=28°C y se selecciona un valor básico T 0, una 

temperatura conveniente es 0°C (32°C) 

• W51 =Contenido de agúa en la alimentación de entrada: O. 98 Kg H20 1 

Kg sólido seco 

• Cw =Calor específico del agua: 4.18 k.J/ Kg H20 °K (Ver ANEXO 

N°09) 
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Reemplazando los datos en la Ec. (3) 

Qsl = 0.48 K kJ OK (28°C- 0°C) + (o.98 KgHzO) (4.18 kJ -\ (28°C- 0°C) 
g s.s Kg s.s Kg H2ooKJ 

k} ( k) ) Q51 = 0.48 K oK (28 + 273)°K + 4.0964 K oK (28 + 273)°K 
g s.s g S. S . 

kJ kJ 
Qs1 = 144.48 K + 1233.02 K g s.s gs.s 

kJ 
Q51 = 1377.50 K Td g so 1 o seco 

•:• Qa3= Entalpía de aire de secado 

La entalpía del aire de secado (Qa) se puede calcular o bien a la entrada o bien a la 

salida de la cámara de secado mediante la ecuación: 

Donde: 

Qa3 = Cs (~T) + H1 A ....... Ec. (4) 

• Cs = Calor húmedo o calor específico del aire húmedo y esta dado por 

la siguiente fórmula: 

Cs = Cpa + Cpv H ...... Ec. (5) 

Cpa = Calor específico del aire seco: 1.005 kJ/ Kg a.s°K 

Cpv=Calor específico del vapor de agua: 1.88 kJ/ Kg H20°K 

(Geankoplis, 1999) 

H =Humedad absoluta de entrada: 0.0020 Kg H20 1 Kg aire seco 

• ~T = Diferencia de temperaturas(Temperatura del aire de entrada 

Ta = 170°C) 

• H1 = Humedad absoluta de entrada: 0.0020 Kg H20 1 Kg aire seco 

• A = Calor latente del agua: 2501 kJ/ Kg H20°K (GeankopJis, 1999) 
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Reemplazando 1os datos en la Ec. ( 4) , 

Q = [1.oos-k1-+ (1.88 kJ · )(o.oo2oKg"20)]C170°C-0°C)+(0.0020KgH20).(2501-k1-) 
a 3 Kga.s°K KgH20°K Kga.s Kga.s KgHzO 

Qa3 = [1.005 K k] oK+0.00376K k] oK ]C170+273)°K+5.002KkJ 
g a.s g a.s g a.s 

Qa3 = [1.00876 K k] OK ] e 443)°K + 5.002 K k] 
g~ g~ 

Q = 451.88 k) -
83 Kg aire seco 

Entalpías de salida 

•!• Qs2= Entalpía de alimentación 

Donde: 

Qs2 = Css(L\T) + Ws2Cw(L\T) .......... Ec. (6) 

• L\ T = T s-T o (T S de salida de la alimentación T S = 96 oc y T o = 0°C) 
• W 82 = Contenido de agua en la alimentación de salida: O. 07 Kg H20 1 Kg 

sólido seco 

Reemplazando los datos en la Ec. (6) 

Q = 0.48 kJ (96°C- 0°C) + (0.07 KgHzO) (4.18 kJ ) (96°C- 0°C) 
SZ Kg s.s °K Kg s.s Kg H20°K 

kJ ( kJ ) Q52 = 0.48 K oK (96 + 273)°K + 0.2926 K oK (96 + 273)°K gs.s g s.s 

. ·kJ kJ 
Q52 = 177.12 K + 107.97 K gs.s gs.s 

. kJ 
Q52 = 285.09 K Td gso 1 o seco 
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•!• Qa4= Entalpía de aire de secado 

Qa4 = Cs (LlT) + H2 A. ....... Ec. (7) 

Donde: 

• L\T =Diferencia de temperaturas (Temperatura del aire de salida Ts = 96°C) 

• H2 =Humedad Absoluta de salida: 0.0021 Kg H20 1 Kg aire seco 

Reemplazando los datos en la Ec. ( 4) 

Q = [1.005 _k)-+ (1.88 k) ) (0.0021 Kg H
20

)] (96°(- 0°C) + (0.0021 Kg H20) (2501-k)_) 84 Kg a.s °K Kg H20°K Kg a.s Kg a.s Kg H20 

Qa4 = [1.005 K kJ o + 0.003948 K kJ oK J (96 + 273)°K + 5.2521 K kJ 
g a.s K g a.s g a.s 

Qa4 = [1.008949 K. kJ oK ] (369)°K + 5.2521-K kJ 
ga.s ga.s 

<la = 377. 55 k) 4 Kg aire seco 

Reemplazando los datos en la ecuación: Ec. (2) 

( 
Kg s. s) ( k J ) ( Kg a. S) ( k J ) 

0.02106-h- 1377.50Kgs.s + 85.338-h- 451.88Kga.s 

( 
Kg S. S) ( k J ) ( Kg a. S) ( k J ) 

= 0.02106 -h- 285.09 Kg s. s + 85.338 -h- 377.55 Kg a. s + QL 

kJ kJ kJ kJ 
29.01 h + 38562.54 h = 6.004 h + 32 219.36 h + QL 

kJ kJ 
38591.55 h = 32 225.36 h + QL 

kJ 
QL = 6366.19 h 
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El cálculo de la eficiencia térmica global es: 

Donde: 

T1 =Temperatura del aire que entra al atomizador 

T2 =Temperatura del aire que sale del atomizador 

T0 = Temperatura del aire atmosférico 

nglobal = 0.5211 

Dglobal = 52.11 o/o 
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ANEXON°07 

GRÁFICO PSICROMÉTRICO -TEMPERATURAS NORMALES (PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA: 101,325 K Pa) 
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Fuente: Geankoplis, 1999 

153 

! 

' ¡ 

·1.---'17 
_,IV. 

A 
..v-
1\ 

Fu-
~-

...... 

~ 

,¡ 

1/l / 

/ ' 
U'· 

k/ 
t.-- ! 

., 
¡:..... 

:.<· 

""' 
¡....., 

¡,;.. .... 
' 
¡T 

¡__.. 

! 

o 

"' ' r. 

o 
"' f7 

1/ : 

; $' 

.. 
"' 

o _. ... 
o 

& 
1 
!! 
<e ... e 



ANEXON°08 

CALOR ESPECÍFICO DE MATERIALES 

Materiales e 
Jg-í" ~e• 

Asfalto 0,92 
Ladrillo 0,84 
Hormigón 0,88 
Vidrio, sílice 0,84 
Vidrio, crown 0,67 
Vidrio, flint 0,503 
Vidrio, pyrex 0,876 
Granito 0,790 
Yeso 1,09 
Mármol, mica 0,880 
Arena 0,835 
Suelo 0,80 
Madera 0,48 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Calor _ espec%C3%ADfico 
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ANEXON°09 

CALOR ESPECÍFICO DE ALGUNOS ALIMENTOS (V ALOR.ES PROMEDIOS DE 
T= ooc - t00°C) 

H20 

Alimentos (%en peso) Cp (kJ/kg- K) 

Manzanas 75-85 3.73-4.02 

Mantequilla 15 2.301 
Pepino 97 4.10 
Harina 12-13 .. 5 1.80-1.88 

Ciruelas 75-78 3.52 
Papas 75 3.52 

A2ua lOO 4. 185 
Carne de Res 72 3.43 
Pan blanco 44-45 2.72-2.85 
Naranjas Frescas 872 3.77 
Naranjas Congeladas 87.2 1.93 

Fuente: Geankoplis, 1999 
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