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RESUMEN
Mediante el secado por atomización, se extrajo los metabolitos secundarios de la corteza
de Swartzia polyphylla D.C. (cumaceba) utilizándose agua destilada para obtener la
solución acuosa y ser llevado a baño maría (80°C) para agregar los encapsulantes con
diferentes concentraciones (0.10%, 0.15% y 0.20%). 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 7325.465 kJ/h y una eficiencia térmica global de 54.838%.

Los cálculos estadísticos del análisis organoléptico del producto en polvo dieron como
resultados que el mejor encapsulante es la maltodextrina con una concentración de 0.15%
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, quinonas y fenoles, mediana concentración de alcaloides, triterpenos,
lactonas, esteroides y poca concentración de cumarinas volátiles. Los tipos de
flavonoides presentes en la muestra son: flavonas y flavonoles.

Los resultados de la prueba de solubilidad determinaron que el polvo utilizado como
encapsulante, a la maltodextrina, es el óptimo en disolverse porque tiene el menor tiempo
de solubilización.
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1. INTRODUCCIÓN
La flora amazónica peruana constituye una de las mayores e importantes
reservas de recursos forestales y frutales nativos. La ciudad de Iquitos, conocida
por muchos como la capital de la Amazonía Peruana, es el lugar donde se
comercializa en grandes volúmenes y con una antigüedad de casi cuatro décadas,
una gran variedad de especies amazónicas de uso medicinal. (Dourojeanni,
1990).

En el pasaje Paquito, cerca del mercado Belén, es el lugar donde se comercializa
las plantas para usos afrodisiacos y con el supuesto caso de curar diferentes tipos
de enfermedades.

Según estudios etnobotánicas realizados, las plantas en la actualidad no solo se
utiliza como medicamentos afrodisiacos y amuletos, sino también se suman el
empleo de estas plantas para la obtención de sus aceites esenciales para la
perfumería,

jabonería,

saborizantes,

colorantes

naturales,

alimentos

nutracéuticos, síntesis de otras importantes sustancias a partir de compuestos
químicos que constituyen el componente principal de estos aceites esenciales.
Sin embargo, gracias al avance de la ciencia, hoy en día se está dando mayor uso
y valor a los colorantes y saborizantes naturales dejando de lado a los sintéticos
que reemplazaron a los naturales por muchos años, debido a su alto costo de
extracción. (Soto, 2001).

Swartzia polyphylla (cumaceba) es un árbol tropical de pluviselva que crece a 40
metros de alto. Puede ser encontrado en elevaciones más bajas a través del área
de cuenca del Amazonas en Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y las tres
Guayana; por lo que, la presente investigación pretende obtener colorantes y
saborizantes naturales como alimentos nutracéuticos mediante el secado por
atomización, y disolventes a partir de la especie Swartzia polyphylla D.C.
(cumaceba) para fines comerciales.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Swartzia polyphylla D.C. (cumaceba)

2.1.1. ASPECTOS GENERALES
Cumaceba
Familia

: Fabaceae

Nombre científico

: Swartzia polyphylla D.C.

Sinónimos botánicos

: Swartzia acuminata, Swartzia opacifolia.

Nombres comunes

: Cumaceba, cumaseba, añushi remo caspi.
(Brack, 1999).

2.1.2. DESCRIPCION BOTÁNICA
Árboles de dosel, hasta 40 m; ramitas diminutamente dibraquiado –
estrigulosos a glabrescentes. Pecíolos teretes, 2- 6 cm de largo,
estrigulosos; raquis terete, diminutamente dibraquiado – estriguloso;
peciólo 4-5 cm de largo; folíolos 5-15, cartilaginosos, elípticos u ovados
(lanceolados), de 4.5 - 15.5 x 1-7 cm, ápice acuminado o longi –
acuminado, base obtusa, haz glabra, en ves esparcidamente estriguloso y
diminutamente escaqueado, nervadura secundaria obscura en ambas caras;
estípulas normalmente caducas, triangulares. Racimos simples, rameales
(axiales); pétalo blanco; gineceo glabro. Legumbres cilíndricas u
obovoides, de 6.5-12 x 4-5 cm de color chocolate con lenticelas blancas.
Crece en planicie inundable, várzea o en tierra firme. (Vásquez, 1997).
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2.1.3. DISTRIBUCIÓN
Se encuentra localizada en la cuenca del Amazonas en Brasil, Perú,
Colombia, Venezuela, Guayanas y Surinam. En el Perú se encuentra en los
departamentos de Loreto, Amazonas y Ucayali. (Mass y Campanera,
2011).

Puede ser encontrado en elevaciones más bajas a través del área de cuenca
del Amazonas en Brasil (Pará), Perú (Loreto - Mishana), Colombia,
Venezuela (Amazonas) y las tres Guayana. (Brack, 1999).

2.1.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA
Cumaceba es rico en flavonoles y flavonas. Contiene una cantidad
significativa de una sustancia química de isoflavonoides.
La corteza de Cumaceba ha sido documentada por contener biochanin,
dalbergioidin, dihydrocajanin, dihydrolicoisoflavone, dihydrobiochanin,
ferreirin, ferreirinol, formononetin, naringenin, y T-cadinol. (Taylor,
2006).

Los flavonoides presentes en la cumaceba tienen efectos positivos contra
las bacterias cariogénicas que destruyen el esmalte dental. (Mass y
Campanera, 2011).

2.1.5. USOS TRADICIONALES
En la Amazonía, la corteza y/o la madera del árbol de Cumaceba son
empleadas como un tónico postnatal, para el reumatismo, y para apresurar
la curación de fracturas de hueso y dislocaciones. Los Tirios indios en
Surinam preparan la corteza en una decocción para la malaria. Los
Shipibo-Conibo indios en el Amazonas peruano utilizan la corteza como
un antiséptico, y utilizan la resina de árbol dejada caer en los ojos para
infecciones de ojo, y para heridas ópticas nerviosos. Otros grupos étnicos
en el Amazonas creen que la corteza de árbol da fuerza y previene la
pereza. También es utilizado para reforzar el cuerpo durante enfermedad y
para apresurar la curación.
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La corteza de cumaceba es considerado como un afrodisíaco; es
recomendado para infecciones de hongos, y la gripe, el reumatismo, para
desórdenes femeninos y como un tónico postnatal. (Mejía y Rengifo,
2000).
La Cumaceba tiene una larga historia de uso entre los indios y la población
local en la Amazonia. Es utilizado en la medicina tradicional como
antirreumática y artritis, contra enfriamientos, fortificante de la virilidad,
restablece a las parturientas.
Cura dislocaciones, dolor muscular y/o inflamación de las articulaciones,
tónico hormonal femenino y afrodisiaco, infecciones de hongos,
tuberculosis y otras altas infecciones respiratorias bacterianas. (Mejía y
Rengifo, 2000).

2.2. COLORANTES
Son aquellas sustancias que añaden o devuelven color a un alimento e
incluyen componentes naturales de sustancias alimenticias y otros puentes
naturales que no son normalmente consumidos como alimentos por sí mismo
y no son habitualmente utilizados como ingredientes característicos en
alimentos. (Madrid, 2000).

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.

2.2.1. Función de los colorantes en los alimentos
Los colorantes pueden ser añadidos a los alimentos para:
 Dar al alimento la apariencia original que ha perdido en los
procesos de fabricación.
 Asegurar la uniformidad de color.
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 Intensificar el color natural si este es muy débil con respecto
a lo esperado por el consumidor.
 Provocar un efecto pantalla para así ayudar a la protección
de aroma y de las vitaminas sensibles a la luz.
 Dar una apariencia atractiva al alimento.
 Permitir la identificación de un producto.
 Ofrecer una impresión visual de calidad. (Bueno, 2000).

2.2.2. Clasificación de los colorantes

Los colorantes se dividen en dos grandes grupos:

a) Naturales. Son pigmentos coloreados obtenidos de materia prima
vegetal. Según la legislación de los Estados Unidos no necesitan el
certificado de pureza.

Según su composición química se puede clasificar en:
flavonoides,

carotenoides,

melanoidinas,

porfirinas,

betaninas, quinoides y otros.

b) Artificiales. Son sustancias que se obtienen a partir de compuestos
inorgánicos. Las ventajas, que tiene los colorantes sintéticos frente
a los naturales son: tiene mayor intensidad de coloración, dan una
mayor gama de colores, y son más estables tanto a la luz como a la
temperatura.
El interés creciente por los productos naturales se dirige aquellas
partes de las plantas que presentan algunas características
visibles. Una de ellas es el color, por lo que las investigaciones se
han orientado hacia el aislamiento y análisis de las sustancias que
determinan esas características. (Bueno, 2000).
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2.3. COMPUESTOS PRESENTES EN LA ESPECIE Swartzia polyphylla D.C.
(cumaceba)

2.3.1. Flavonoides
Los flavonoides o bioflavonoides son pigmentos vegetales no
nitrogenados siendo uno de los grupos más numerosos y ampliamente
distribuidos de constituyentes naturales, conocidos algunas veces como
antoxantinas.
Algunos dan el color amarillo y el nombre general a estos principios, dado
que flavus en latín significa amarillo. De este nombre deriva la palabra
flavonoides. Actualmente se usan en la conservación de grasas o jugos de
frutas

debidas

a

las

propiedades

antioxidantes

de

algunas

polihidroxiflavonas. (Lock, 1997).

Propiedades
Se han descubierto más de 600 flavonoides. Todos ellos parecen tener un
papel muy importante en la alimentación humana, dado que presentan
propiedades medicinales muy interesantes.

Entre estas propiedades podríamos mencionar:
 Antioxidantes
 Anticancerosas
 Cardiotónicas
 Fragilidad capilar
 Antitrombóticas
 Disminución del colesterol
 Protección del hígado
 Protección del estómago
 Antiinflamatorias y analgésicas
 Antimicrobianas (Botanical Online1,2009).

1

Botanical Online. El mundo de las plantas, 2009
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Características
Como características generales de estos compuestos debemos señalar su
solubilidad en agua y en etanol, su carácter fenólicos y su intensa absorción
en la región ultravioleta y visible del espectro debido a la presencia de
sistemas aromáticos y conjugados (Lock, 1997)

Estructura
Se conoce como diez clases de flavonoides, todos contienen quince átomos
de carbono en su núcleo básico y están arreglados bajo un sistema C6 – C3
– C6, en el cual dos anillos aromáticos llamados A y B están unidos por la
unidad de tres carbonos que pueden o no formar un tercer anillo, que en
caso de existir es llamado anillo C. (Lock, 1997)2.

Figura N° 01: Núcleo Básico de un Flavonoide

Fuente: Lock, 1997

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:
 Flavonoides, derivados de la estructura 2-fenilcromen-4-ona (2-fenil1,4-benzopirona).2

2

IUPAC Compendium of Chemical Terminology (1997)
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Figura N° 02: Estructura de Flavonoide

Fuente: IUPAC, 1997
 Isoflavonoides, derivados de la estructura 3-fenilcromen-4-ona (3fenil-1,4-benzopirona).2
Figura N° 03: Estructura de un Isoflavonoides

Fuente: IUPAC, 1997
Neoflavonoides, derivados de la estructura 4-fenilcumarina (4-fenil-1,2-benzopirona).2
Figura N° 04: Estructura de un Neoflavonoides

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).
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Los flavonoides se hallan presentes en todas las partes de las plantas,
algunas clases se encuentran más ampliamente 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).

Extracción y Purificación
Los solventes empleados en la extracción de estos compuestos son muy
variados y pueden ser desde muy polares como agua y etanol para
glicósidos o agliconas muy hidroxiladas, hasta menos polares como éter y
cloroformo para flavonas altamente metoxiladas. (Lock, 1997).

Identificación
Los flavonoides pueden detectarse en una CCD por el color que
desarrollan en el Vis o en el UV. (Lock, 1997).

2.3.2. Quinonas

Son un grupo de compuestos cuya coloración puede ser desde el amarrillo
pálido hasta casi negro, siendo la mayoría de color amarrillo a rojo y muy
raros los de color verde y azul.

Se encuentran frecuentemente en la corteza y/o en el corazón de la madera
o de la raíz, y en algunos casos en las flores y hojas, donde su color esta
enmascarado por otros pigmentos. (Lock, 1997).

Estructura
Las

quinonas

se

subdividen

en

benzoquinonas,

naftoquinonas,

antraquinonas y quinonas isoprenoide. Aunque también existen, en menos
proporción, otras quinonas policiclicas basadas en sistemas como
fenantreno, naftaceno, pentaceno, perileno, entre otras. Se presentan
mayormente al estado libre, las hidroxiladas de furano o pirano, pueden
encontrarse como dímeros, ser parcialmente reducidas como los antranoles
y las antronas, etc. (Lock, 1997).
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Benzoquinonas.- Son pigmentos de color amarillo que con frecuencia se
encuentran en los hongos, los artrópodos y las plantas superiores. (Gibaja,
1998).

Figura 05: (a) o-benzoquinonas y (b) p-benzoquinonas

Naftoquinonas.- Son pigmentos cuyo color va desde el amarillo, pasando
por el anaranjado, al rojo intenso. Se encuentra en mayor cantidad en las
plantas superiores y en menor proporción, en los hongos, los erizos y las
estrellas de mar. (Gibaja, 1998).

Figura 06: Estructura base de Naftoquinonas

Antraquinonas.- Constituyen el grupo másnumerosode las quinonas
naturales y son la base y fuente de una importante cantidad de colorantes.
Son compuestos aromáticos polihidroxilados mas o menos metilados y
cuando hay sustituyentes en la posición C-2 ó en C-3, el estado de
oxidación del átomo de carbono puede variar y ser –CH3, -CH2OH, -CHO,
-COOH o formar grupos más complejos.
Las antraquinonas naturales se encuentran libres y al estado de
combinación glicosídica. Pueden hallarse en la corteza y la raíz de los
derivados genéricos y especies de la familia Rubiáceas, Ramnáceas,
Poligonáceas, Leguminosas, Escrofulariáceas, Liliáceas y Verbenáceas;
en los líquenes, hongos y en los insectos tintóreos. (Gibaja, 1998).
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Figura 07: Estructura base de Antraquinonas

Extracción y Purificación
Los métodos de extracción utilizados no son particulares para las
quinonas; de acuerdo a su solubilidad y polaridad pueden ser extraídas en
solventes diversos, generalmente se utiliza la extracción secuencial con
solventes de polaridad creciente.

Entre los solventes utilizados comúnmente están el cloroformo, metanol,
y etanol. (Lock, 1997).

Identificación
Las mediciones espectrales son esenciales para la identificación de las
quinonas.
El espectro UV – Vis indica la clase de quinonas presente, desde que el
número y posición de las bandas de absorción aumenta con la complejidad
de la estructura. (Lock, 1997).

2.4. SABORIZANTES

Son las sustancias o mezclas de sustancias con propiedades sápidas capaces de
conferir o reforzar el sabor de los alimentos.
Se excluyen de la definición precedente:
a) Los productos que confieran exclusivamente sabor dulce, salado
o ácido;
b) Las sustancias alimenticias o productos normalmente consumidos
como tales con o sin reconstitución.3
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2.4.1. Clasificación
Saborizantes naturales: Son los obtenidos exclusivamente mediante
métodos físicos, microbiológicos o enzimáticos, a partir de materias
primas saborizantes naturales.
Se entiende por materias primas saborizantes naturales los productos de
origen

animal

o

vegetal

normalmente

utilizados

en

la alimentación humana, que contengan sustancias sápidas, ya sea
en su estado natural o después de un tratamiento adecuado (tal como
torrefacción, cocción, fermentación, enriquecimiento, enzimático, etc.).
Los saborizantes naturales comprenden:
 Aceites esenciales
 Extractos
 Bálsamos, oleorresinas y oleogomorresinas; y
 Sustancias saborizantes aislados.
Saborizantes sintéticos: Son los compuestos químicamente definidos
obtenidos por procesos químicos.
Los saborizantes sintéticos son:


Saborizantes idénticos a los naturales



Saborizantes artificiales3

2.4.2. Formas de presentación
Los saborizantes podrán presentarse bajo las siguientes formas:


Sólido (polvo, granulados,
tabletas);



Líquido (soluciones, emulsiones); y



Pastoso. 3

3

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR
De Aditivos Saborizantes. MERCOSUR/GMC/RES Nº 46/93.
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2.5. ALIMENTOS NUTRACÉUTICOS

Tradicionalmente, los productos de alimentación son evaluados por su valor
alimenticio, que es asociado a aquellos componentes que son esenciales para
mantener la vida de un organismo. Así, los componentes de alimentos han sido
clasificados como macro y micronutrientes. Los macronutrientes constituyen
alrededor del 99% de la dieta total y el 1% corresponde a micronutrientes; los
micronutrientes son esenciales para el uso de los macronutrientes.

Los productos de alimentación y enfermedades muestran una relación fuerte, y
es ahora que el exceso de cualquier sustancia nutritiva en la dieta es asociado
con efectos patológicos.

Sin embargo, los productos de planta son también la fuente principal de
compuestos con propiedades de salud beneficiosas: la vitamina C inhibe la
formación de nitrosaminas, la vitamina A está implicada en el proceso de visión
y un número grande de procesos metabólicos, y el selenio es un elemento
importante que bloquea la promoción y la progresión de cáncer. Y ligeramente
más del 50% piensan que los productos de alimentación natural pueden
sustituir a las medicinas. Por otro lado, también tenemos que señalar que los
productos de alimentación naturales pueden ser contaminados con
micotoxinas, y ellos pueden contener otros compuestos cancerígenos. La
mayor parte de los mutagenes y compuestos cancerígenos naturales provienen
principalmente de plantas o es producido durante el almacenaje y el tratamiento
de productos de alimentación. (Delgado y Paredes, 2003).
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2.5.1. Definiciones relacionadas a los alimentos nutracéuticos
Los nutracéuticos están causando un acalorado debate porque su concepto
redefine las líneas divisorias tradicionales entre los alimentos y los
medicamentos.

Según la definición anterior, los nutracéuticos también abarca a los
alimentos funcionales, aunque hoy día merece la pena establecer algunas
diferencias de concepto entre ambos. En realidad, debemos establecer
diferencias entre los siguientes términos:

Alimentos nutracéuticos: Es cualquier sustancia que puede ser
considerada un alimento o la parte de un alimento que provee un beneficio
médico o un beneficio para la salud, incluyendo la prevención y el
tratamiento de enfermedad. Son productos de origen natural con
propiedades biológicas activas, beneficiosas para la salud y con capacidad
preventiva y/o terapéutica definida.

Alimento funcional. Cualquier ingrediente modificado de alimentos o
alimentos que pueden proporcionar un beneficio médico o a la salud más
allá de las sustancias nutritivas tradicionales que ellos contienen.

Farmaalimento o alimento médico. Es un alimento o una sustancia
nutritiva que proporciona un beneficio médico o un beneficio para la salud,
incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedad.

Lamentablemente, estas definiciones mundialmente no son aceptadas;
ellos varían de país en país y claramente todavía se desarrollan. El término
de alimentos nutracéuticos no existe conforme a la legislación
estadounidense, mientras que productos de alimentos funcionales son
definidos como " Productos de alimentación para el Empleo de Salud
Específico " o FOSHUS son entidades legales en Japón.
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De otra parte, los nutracéuticos y los productos de alimentación
funcionales han sido presentados generalmente como “la caja fuerte" y
ellos son comercializados sin receta médica. Esto se debe a tres factores:
efectos secundarios, el mayor costo y la supervisión médica lo que causó
que la gente volviera a confiar en productos naturales que en un tiempo
fueron reemplazados por las medicinas sintéticas y hoy en día las hierbas
pueden corregir síntomas que las medicinas sintéticas no pueden hacerlo.

Actualmente, empresas farmacéuticas han cambiado sus estrategias y en
vez de desarrollar medicinas ellos buscan productos de alimentación
nutracéuticos. Una medicina requiere alrededor de 10 años para ser
aprobados por el FDA; además, cuesta 250 millones de dólares en el
proceso sin embargo, los nutracéuticos puede ser aprobado en menos de 3
años en un coste bastante inferior. Así, el empleo de nutracéuticos en dietas
diarias puede ser visto como el medio de reducir gastos de asistencia
médica que se intensifican, contribuyendo no sólo a una vida útil más
larga, sino también, a una salud más larga. (Delgado y Paredes, 2003).
2.5.2. Clasificación de los alimentos nutracéuticos
Los alimentos nutracéuticos se clasifican en tres grupos:
 Nutrientes: estos son los azúcares y las grasas
 Compuestos químicos: fibras, antioxidantes, carotenos, ácidos
grasos Omega3.
 Probióticos: microorganismos benéficos (lácteos)
2.5.3. Criterios que deben cumplir los alimentos nutracéuticos
Los criterios que deben cumplir:
 Ser productos de origen natural.
 Aislados y purificados por métodos no desnaturalizantes
 Que aporten efectos beneficiosos para la salud:
a) Mejora de una o más funciones fisiológicas
b) Acción preventiva y/o curativa
c) Mejora de la calidad de vida
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 Que aporte estabilidad temporal.
 Con análisis de estabilidad y toxicología.
 Análisis químicos
 Estudios reproducibles de sus propiedades bioactivas.
 Que aporten reproducibilidad, calidad, seguridad y eficacia.
En definitiva, el mundo de los nutracéuticos es el mundo de los
medicamentos de origen natural. (SENM)4

2.5.4. Principales enfermedades crónicas degenerativas que previenen los
alimentos nutracéuticos
 Hipercolesterolemia
 Infartos al corazón y embolias cerebrales (ECV)
 Cánceres hormono dependientes y otros
 Diabetes
 Hipertensión (Serna,2009)5
2.5.5. Perspectivas de los alimentos nutracéuticos
La seguridad, el gusto, la conveniencia, y el valor son factores
considerados por consumidores cuando ellos compran un producto de
alimentación. Sin embargo y como se explicó antes, los consumidores hoy
buscan los productos de alimentación que proporcionan ventajas más allá
de su valor tradicional alimenticio; p. ej., los componentes sanos o
fisiológicamente beneficiosos son los elementos para la elección en
productos de alimentación funcionales, nutracéuticos, o alimentos
naturales.

Este hecho ha producido un impacto enorme en varios niveles; los
compradores están interesados, 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
4
5

Sociedad Española de Nutracéuticos Médica (SENM).

Comentario: Dr. Sergio Serna Saldivar.
Alimentos nutracéuticos futuro de nuestra alimentación.
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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
envejecido como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis,
diabetes, y la hipertensión.

Las hierbas también desempeñan un papel como alimentos nutracéuticos.
Las hierbas con el potencial farmacéutico más alto son echinacea, ajo, y el
ginseng.

Es claro que nuevos productos de alimentación deben ser apuntados a 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 ser tenidos en cuenta. (Delgado y Paredes,
2003).

2.6. ATOMIZACION O SPRAY DRY
El secado por atomización (Spray Dry, pulverización, aspersión o rociada),
es una operación unitaria de transferencia de masa y energía en la industria
procesadora de alimentos. Se basa en la operación rápida del disolvente por
pulverización del producto a secar en el seno de una corriente de gas caliente;
es decir crear un estado líquido muy disperso en una zona gaseosa a una
temperatura elevada (150 – 300 ºC) que permite una desecación muy rápida
y la obtención de un polvo seco. Los tiempos de secado son de 1 a 20
segundos y la temperatura del producto es relativamente baja. Las gotitas en
soluciones diluidas tienen un tamaño de 2 μm, el tamaño de las gotas mayores
no suele exceder de 500 μm (Brennan et al., 1998).
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La característica más importante de la atomización es la formación de gotas
y el contacto de estas con el aire. La etapa de atomización produce un rocío
para una condición óptima de evaporación y por consiguiente un producto
dentro de características técnicas. La atomización resulta de la rotura de seno
del líquido en pequeñas gotas y las diferencias técnicas de atomización
disponibles varían de acuerdo al tipo de energía utilizado para producir las
gotas. (Barbosa y Vega, 2000).

La mayor parte del secado tiene lugar durante el periodo de velocidad
constante y la etapa limitante es la transferencia de materia en la superficie de
las gotas, una vez alcanzada la humedad critica, la estructura de la partícula
es la causante de la disminución de velocidad de secado, siendo el parámetro
limitante la difusión de la humedad en el interior de la partícula seca. Una vez
secas las partículas abandonan la cámara de secado y se separan del aire
mediante un ciclón.
La humedad alcanzada suele ser inferior al 5% y el alimento seco debe
almacenarse en recipientes estanco. La calidad del producto suele ser
excelente debido el efecto refrigerante del proceso de evaporación en la
cámara se secado. (Singh, 1998).

El método de secado por definición es la transformación de una alimentación
en estado fluido a una forma seca por atomización en un medio caliente. Se
basa, pues, en la evaporación rápida del disolvente por pulverización del
producto a secar en el seno de una corriente de gas caliente. (Casp y Abril,
1999).

Según Cheftel (1983), el secado por atomización conserva bien las
propiedades organolépticas y nutricionales de los alimentos a causa de la
rapidez y baja temperatura de secado.
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2.7. PARTES

ESENCIALES

DE

UN

EQUIPO

DE

SECADO

POR

ATOMIZACION

2.7.1. Sistema de calefacción 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 aire puede calentarse:
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.
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.
Por resistencias eléctricas, sistema que se reserva para su uso en
instalaciones de pequeña capacidad o piloto (Casp y Abril, 1999).

2.7.2. Sistema de dispersión o 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.
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 – 250 μm.
Discos rotativos de Alta velocidad. La atomización se logra bombeando
el líquido a un disco giratorio (150 – 350 mm de diámetro, 15000rpm).
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Se caracteriza por lograr una aspersión de gotas pequeño y muy uniforme
(50- 60 μm). El tamaño de las gotas depende de las características del
líquido (viscosidad y tensión superficial) y de la velocidad de giro del
disco.
Toberas de dos fluidos. El líquido 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 y Abril, 1999).

2.7.3. 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 y Abril, 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 no estén bajo control, asegurando, por lo tanto, una
interacción uniforme entre el aire y las partículas. (Ranken, 1993).

Se clasifican según las direcciones de los flujos de aire y de producto:
 Horizontal paralelo
 Vertical paralelo descendente de flujo lineal de aire
 Vertical paralelo descendente de flujo helicoidal de aire
 Vertical paralelo ascendente
 Vertical en contracorriente. (Casp y Abril, 1999).
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Los dispositivos de circulación en paralelo son los más utilizados por su
concepción sencilla y polivalencia. En ellas la mayor parte del agua se
evapora cerca del sistema de dispersión del alimento líquido, por lo que el
aire se enfría rápidamente, las paredes permanecen frías y el producto se
deshidrata completamente. (Casp y Abril, 1999).
2.7.4. Sistema de separación del polvo
A pesar del cuidadoso diseño de los sistemas de dispersión o atomización
es inevitable la formación de un amplio espectro de partículas de distintos
diámetros. En los sistemas modernos se produce una separación parcial de
la cámara de secado, la fracción de polvo constituida por las partículas de
gran tamaño 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 como finos y está compuesta
por la fracción de tramado más pequeño.
La separación de los finos se realiza con separadores de dos tipos:
Ciclón. Es un separador centrífugo de polvo, de forma cónica en el que el
chorro de aire que contiene el polvo entra tangencialmente 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
continuamente por medio de dispositivos especiales. La eficacia de la
separación del ciclón depende de muchos factores, tales como el tipo de
producto, tipo de proceso y tamaño y parámetros de diseño del ciclón. El
ciclón es el separador primario más utilizado. (Casp y Abril, 1999).
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
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pobladas, donde se requiere un estricto control de la polución ambiental.
(Casp y Abril, 1999).
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Figura Nº 08: Diagrama del proceso de atomización

2.8.CLASIFICACIÓN DE ATOMIZADORES
2.8.1. Atomizadores inyectores de presión
Se utilizan para obtener polvos con tamaño grueso de partícula (120 – 300
μm). Variando la presión es posible controlar el flujo de alimentación y las
características de la atomización, donde esta última es inversamente
proporcional a la presión. El tamaño medio de las gotas formadas es
proporcional al fluido de alimentos y a su viscosidad, la transferencia de
energía es muy poco eficiente en la atomización por inyección. (Barbosa
y Vega, 2000).

El principio fundamental de este tipo de inyectores es la conversión de la
energía de presión del líquido en energía cinética de las capas de líquido
moviéndose. Las capas de líquidos se rompen bajo la influencia de las
propiedades físicas del líquido y por los efectos de fricción de aire. La
potencia requerida para un inyector de presión es proporcional a la
velocidad de alimentación y la presión del inyector. ((Barbosa y Vega,
2000).
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Los secadores industriales que contienen múltiples inyectores se instalan
para permitir el manejo de altas velocidades de alimentación y se diseñan
para que provean iguales condiciones en cada inyector para una mejor
uniformidad del atomizado. Las configuraciones de los inyectores deben
presentar las siguientes condiciones:
 Fácil acceso para sacar los inyectores
 Uniformidad de distribución
 Posibilidad de aislamiento y visibilidad de cada inyector. (Barbosa
y Vega, 2000).

Figura N° 09: Inyector a presión estriado.

2.8.2. Atomizadores rotativos
Estos difieren de los inyectores de presión en que el líquido consigue su
velocidad sin alta presión. Asimismo, la velocidad de alimentación puede
ser controlada por discos, mientras que en el caso de inyectores, tanto la
caída de presión como el diámetro del orificio cambian simultáneamente.
(Barbosa y Vega, 2000).
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En los discos con paletas la desintegración del líquido tiene lugar en el
borde del disco, debido al efecto de fricción entre el aire y la superficie del
líquido. El líquido emerge como una delgada película desde la paleta.
El tamaño óptimo de la gota para una alimentación dada depende de las
siguientes:
 Rotación sin vibración
 Fuerza centrífuga
 Suave y completa humidificación de la superficie de la paleta
 Una distribución y alimentación uniformes. (Barbosa y Vega,
2000).

2.8.3. Atomizadores neumáticos o de dos fluídos
La atomización del líquido utiliza una alta velocidad del gas que es
conocida como atomización neumática. El mecanismo involucra una alta
velocidad del gas que permite crear fuerzas de fricción elevadas, lo que
causa la rotura del líquido en gotas.
La formación de gotas tiene lugar en dos etapas:
 Primero el líquido se rompe en filamentos y largas gotas,
 Después los filamentos de líquido y las gotas grandes se rompen
dando gotas pequeñas.
Este proceso de formación de gotas se ve afectado por las propiedades del
líquido (tensión superficial, densidad y viscosidad), así como por las del
flujo de gas (velocidad y densidad).

La atomización neumática utiliza como medio primario aire y vapor. En el
caso de ciclos cerrados se suelen utilizar gases inertes. Las condiciones de
proceso para las condiciones de fricción óptimas requieren elevadas
velocidades entre el aire y el líquido. Estas condiciones se obtienen por
expansión de la fase gaseosa a velocidades del sonido y supersónica antes
del contacto con el líquido o por flujo gaseoso directo sobre una película
delgada del líquido en el inyector. Los inyectores neumáticos incluyen un
mezclado interno y un mezclado interno/externo combinado. (Barbosa y
Vega, 2000).
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Figura N° 10: Espreas para dos fluidos.

2.9.FENOMENOLOGÍA DEL PROCESO DE ATOMIZACION
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
está 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
suministra 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 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.
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.
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Es necesario tener en cuenta los cuatro procesos de transporte citados, pues la
velocidad de secado será proporcional al más lento de ellos. En la mayoría de
los productos los limitantes serán los transportes de materia y calor en el interior
del alimento. La mayor parte del secado tiene lugar durante el periodo de
velocidad constante y la etapa limitante es la transferencia de materia en la
superficie de las gotas. Una vez alcanzada la humedad crítica, la estructura de la
partícula es la causante de la disminución de velocidad de secado, siendo el
parámetro limitante la difusión de la humedad en el interior de la partícula seca.
(Sing, 1998).
2.9.1. Balance de materia
En condiciones de estado estacionario, no existe acumulación en la
cámara, por lo tanto se aplica la siguiente ecuación:
Entrada = Salida
Ms(Ws)1+Ga(H1) = Ms(Ws)2+Ga(H2)
Ms[(Ws)1+(Ws)2] = Ga(H2+H1)

Donde:
Agua que entra con la alimentación: Ms (Ws)1
Agua que entra con el aire caliente: Ga H1
Agua que sale del secadero con el producto seco: Ms (Ws)2
Agua que sale con aire de secado a la salida: Ga H2

Donde:
Ms = Sólido seco en la alimentación, (Kg sólido seco/h)
(Ws)1 = Contenido de agua en la alimentación, (Kg de agua /Kg sólido
seco)
(Ws)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)
H1 = Humedad absoluta del aire que entra a la cámara de secado, (Kg
agua/Kg aire seco)
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H2 = Humedad absoluta del aire que sale de la cámara de secado, (Kg
agua/Kg aire seco)

2.9.2. Balance de energía
En régimen estacionario el balance de energía se expresa por la siguiente
ecuación:
Entrada = Salida

Ms (Qs)1+ Ga (Qa)1 = Ms (Qs)2 + Ga (Qa)2 + QL
Donde:
QL = Pérdidas de calor del secadero
Debe resaltarse que las pérdidas de calor pueden ser muy pequeñas si la
cámara está bien aislada, aunque existen 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 (Qs)1 es la suma de la entalpía del sólido
seco y de la humedad del líquido.
Así:
(Qs)1 = Css(∆T) + (Ws)1Cw(∆T)
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).

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 madiante la ecuación:
Qa = Cs(∆T) + Hλ
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Donde:
Cs = Calor húmedo 1.005 + 1.88 H (unidades SI) o 0.24 + 0.45 H (unidades
inglesas)
λ = Calor latente de vaporización
H = Humedad

2.10. SUPERFICIE DE TRANSFERENCIA
La división de un producto en gotitas más o menos finas origina una gran
superficie de transferencia de materia. Las dimensiones de las gotas y su división
no sólo son elementos importantes para la consecución del secado, sino que
también ejercen influencia sobre la granulación y, por consiguiente, sobre las
propiedades de los productos acabados.
Suponiendo que todas las gotitas producidas por la pulverización de un litro de
líquido sea las mismas dimensiones, puede calcularse fácilmente la superficie
engendrada mediante la fórmula siguiente:
Otot = 6000 (m2/litro)
d
El diámetro de las gotas esta expresado en μ. Esta relación está representada en
la (Figura N° 11). Para un diámetro de las gotas de 100 μ se obtiene una
superficie de 60 m2/l, y cuando este diámetro sólo es de 1 μ el valor de la
superficie alcanza 6,000 m2/l. Estos valores tan altos de las superficies de
transferencia de materia explican el elevado rendimiento del atomizador en el
que el tiempo de secado no rebasa normalmente 30 segundos en total. (Kneule,
1976).
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Figura N° 11: Superficie específica en función del diámetro de la gota.

2.11. TIEMPO DE SECADO
La eliminación de la humedad de las gotas utilizando la atomización para obtener
sólidos alimenticios está acompañada como se mencionó anteriormente, de
forma simultánea por la transferencia de materia y calor. La atomización difiere
de otros métodos de deshidratación en que una parte de la humedad es eliminada
durante el periodo de velocidad de secado constante cuando el contenido de
humedad es muy alto. Durante este período, la evaporación de la humedad de las
gotas tiene lugar del mismo modo que en el caso de una gota de agua pura. La
transferencia de materia y calor se da de forma simultánea como:
 El calor de evaporación es transferido por conducción y convección del
aire caliente a la superficie de la gota y;
 El vapor producido por la evaporación de la humedad es transferido por
difusión y convección desde la superficie de la gota hasta el aire caliente.

La velocidad a la que tiene lugar el proceso es función de factores tales como
temperatura del aire, humedad o presión de vapor, propiedades de transporte del
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aire, diámetro de la gota y temperatura, velocidad relativa y la naturaleza del
sólido en la gota de líquido. (Kneule, 1976).

Suponiendo una contracción ideal (disminución de volumen del cuerpo =
volumen del líquido evaporado) es válida la siguiente ecuación:

tc =

 L d 02

8k g Ta  Tw 

td =

 p  wc  wc 
6hTm edia

La solución analítica de estas ecuaciones es difícil y proporcionan una
aproximación para el cálculo del tiempo de secado en los períodos de velocidad
constante decreciente. El tiempo total de secado para una gota en presencia de
aire estático (NRe ≈ 0) será el siguiente:
t=

 L d 02

8k g Ta  Tw 

+

 p  wc  we 
6hTmedia

Donde:
ρL = Densidad del alimento
d0 = Diámetro de la gota
kg = conductividad
Tw = Temperatura húmedad del aire
ρL= Densidad del producto
wc= Humedad crítica en base seca
we = Humedad de equilibrio en base seca

En la Figura N° 12 representa una sencilla relación para diferente diámetro de
gotas y muestra que el tiempo de secado aumenta con el diámetro de las gotas;
en otras palabras, de la influencia decisiva ejercida por el grado de pulverización
sobre el tiempo de secado. (Kneule, 1976).
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Figura N° 12: Tiempo de secado en función del diámetro de la gota.

2.12. TIEMPO DE RESIDENCIA DEL PRODUCTO
Los tiempos de residencia de las gotas en el secadero son muy pequeños, lo que
indica que la gota este 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 Y Vega, (1999),
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 60º:
V  0.7854 Dch2 (h'0.2886 Dch )

Donde:
h’ = Altura del cilindro
Dch = Diámetro de la cámara de secado
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Según Warren (2002), 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.

2.13. MEDICIÓN

DE

LA

EFICIENCIA

EN

EL

PROCESO

DE

ATOMIZACIÓN
La eficiencia térmica global ηglobal 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:

T  T 
ηglobal =  1 2  100
 T1  T0 
Donde:
T1 = Temperatura del aire que entra al atomizador
T2 = Temperatura del aire que sale del atomizador
T0 = Temperatura del aire atmosférico

La eficiencia de evaporación se define como la razón de la capacidad de
evaporación actual a la capacidad obtenida en el caso ideal de aire que abandona
el secadero en condiciones de saturación. Se puede aproximar a la relación:

 T T 
ηglobal =  1 2  100
 T1  Tsat 

2.14. MICROESTRUCTURA
En el secado por atomización o pulverización de soluciones, la evaporación
desde la superficie de las gotas conduce a la deposición inicial de soluto en la
superficie antes que el interior de la gota alcance la saturación. La velocidad de
difusión del soluto hacia el interior de la gota es menor que el flujo de agua
desde el interior hacia la superficie, de tal forma que todo el soluto se acumula
en la superficie. Las partículas secas finales por lo general están huecas y el
producto que se obtiene en un atomizador es muy poroso (Warren, 2002). Las
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partículas pueden ser rígidas y porosas, esponjosas o cristalinas y los diámetros
medios de las gotas oscilan entre 20 μm cuando se utiliza un atomizador de
disco y 180 μm para el caso de una boquilla de pulverización gruesa.
2.15. APLICACIONES A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
El secador por atomización puede utilizarse para las siguientes aplicaciones en
el sector alimentario:
Bebidas
Extractos de pescado
Materiales sensibles al calor
Productos de leche y huevos
Cereales
Extractos de plantas y vegetales

Algunos productos atomizados que se comercializan ventajosamente son:
café (Nescafé, Cafetal, Eco); té (Mc Collins, Perfil, etc.); leche (Anchor,
Carnation, La Lechera); jugos (Kanú, Zuko, Royal, Mambo, Zip).

2.16. VENTAJAS DEL SECADO POR ATOMIZACIÓN
 Las especificaciones de los polvos permanecen constantes a lo
largo del secadero cuando las condiciones de secado son constantes.
 Es una operación de secado continua y fácil; y se puede
adaptar a un control automático completo.
 Existe un amplio int ervalo 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 (Barbosa y
Vega, 2000).
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2.17. DESVENTAJAS DEL SECADO POR ATOMIZACIÓN
 Las desventajas del secado por atomización son las siguientes:
 Las desventajas más grandes de los atomizadores son los
costos de instalación.
 Le eficacia térmica.
 El calor residual y manejo del aire agotado en
c o n d i c i o n e s d e saturación o cercanas a ellas (Barbosa y
Vega, 2000).

2.18. ENCAPSULANTES
Los encapsulantes son aditivos que se utilizan mucho en la industria de la
alimentación para mejorar y facilitar el secado, para producir cambio físico en
el producto, reducir la dispersión 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 micro encapsulación en la industria alimentaria o
farmacéutica cuando se encapsulan sustancias de bajo peso molecular o en
pequeñas cantidades. Los dos términos, encapsulación y micro encapsulación,
se usan indistintamente (Rodríguez, 2006).
Los procesos de encapsulación son aplicados eficientemente para cubrir
líquidos o sólidos, separar materiales reactivos, reducir la toxicidad de un
material, proporcionar protección ambiental a compuestos y formulaciones;
controlar la liberación de los materiales; reducir la volatilidad encarnada al
gusto, etc. (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. Por ejemplo BOHN Y BORNENG, (1931), citado
por Hernández (1975) recomienda usar 2% de goma arábica, sobre la base del
contenido total de sólidos de la alimentación para obtener productos de baja
higroscopicidad.

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
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la elaboración del polvo de tomate se utiliza espesantes (agar, pectinas,
carragenina, CMC); emulsificantes (mono y diglicéridos) o almidón de arroz
(Fernández, 1995).

2.18.1. 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).

2.18.2. Carboxilmetil celulosa 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 carboximetil celulosa entrecruzada,
su función es la de fibra absorbente (Fernández, 1995).
2.18.3. 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
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apenas amarillo o ámbar cuya intensidad varía 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 (Fernández, 1995).
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2.19. RECONSTITUCIÓN DE PRODUCTOS ATOMIZADOS
El proceso de reconstitución depende de las propiedades de humectabilidad,
sumergibilidad, dispersabilidad y la solubilidad del polvo.

2.19.1. Humectabilidad
Esta 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.
2.19.2. Sumergibilidad
Esta es la capacidad de un poco en sumergirse en agua después que ha sido
humedecido. En una propiedad funcional de los polvos y se afectada por
la densidad de la partícula.
2.19.3. Dispersabilidad
Esta es la capacidad de un polvo de ser distribuido a lo largo de agua sin
formación 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 μm o ausencia de aglomerados.
2.19.4. Solubilidad
Esta es la velocidad de disolución o la solubilidad total. La ausencia de
lunares y rápido hinchamiento de las partículas son factores que afectan a
la solubilidad.
La estructura porosa de las partículas permite una entrada rápida del agua
seguida de un hundimiento y la dispersión y disolución de los sólidos. El
proceso de aglomeración cambia las características físicas del polvo de tal
forma que la humidificación, hundimiento y dispersión aumenta a un punto
donde la reconstitución ocurre rápidamente. Cada partícula debe ser
humedecida, sumergida y disuelta en líquido. La transformación de
partículas simples en aglomerados porosos se conoce como el proceso
instantáneo. (Reyes, 2003).
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2.20. MÉTODOS DE SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN
2.20.1. 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 cromatografía 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).

2.20.1.1. Cromatografía en Capa Fina
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 adsorbente en forma de papilla
preparada con agua destilada. La papilla se trasfiere al depósito de
aparato extensor antes de que transcurran dos minutos.
Seguidamente el depósito extensor se retira y se lava para quitar
los restos de papillas sobrante.
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Las placas revestidas se dejan secar al aire. Las anchuras de las
placas dependen del número de determinaciones que vayan a
realizarse simultáneamente.
Es probable que después que las placas se 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 líquido se difunda, para lo cual se
deja secar cada adición de solución problema antes de hacer una
nueva aplicación.
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
excesivamente a la placa para impedir que dañe la placa. El
revelado se realiza suspendiendo la placa sobre una placa caliente.
(Skoog, 1999).

2.20.1.2. 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
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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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Cuadro 01. Clasificación de Métodos Cromatográficos en Columna.
Clasificación

Métodos

General

Específicos

Fase Estacionaria

Líquido-líquido,
partición

o Líquido adsorbido Partición
entre
sobre un sólido
líquidos inmiscibles

Líquida fase-unida

Cromatografía
Líquida (CL)
(Fase móvil: líquida)

Líquido-sólido
adsorción

Especies orgánicas Partición
entre
unidas
a
una líquido y superficie
superficie sólida
unida
o Sólido

Intercambio de iones Resina
intercambio
iónico
Exclusión
por
tamaño
Líquido
intersticios de
sólido polimérico

Cromatografía
Gaseosa (CG)
(Fase móvil: gas)

Tipo de Equilibrio

Adsorción

de intercambio
de iónico

de

en Partición/Tamizado
un

Gas-Líquido

Líquido adsorbido Partición entre gas y
sobre un sólido
líquido

Gas-fase unida

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

Gas-sólido

Sólido

Cromatografía Fluida
(Fase móvil: fluido
supercrítico)

Adsorción

Especie orgánicas Partición
entre
unidas
a
una fluido supercrítico y
superficie sólida
una superficie unida

Fuente: SKOOG, 1999
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2.20.2. ESPECTROFOTOMETRÍA
La radiación electromagnética puede clasificarse según la longitud de
onda o de frecuencia. La frecuencia y longitud de onda están
relacionadas por la siguiente fórmula:
λv = c
Donde λ es la longitud de onda (cm), v es la frecuencia u c 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.
1 Ả = 10-10 m
1 nm = 10-9 m
1 μm = 10-6 m
1 cm = 10-2 m

El cuadro N° 02 muestra los intervalos de longitudes de onda para las
diversas categorías de radiaciones electromagnéticas.

CUADRO 02: Clasificación de la radiación Electromagnética y
efectos de la radiación sobre las moléculas.

Región

Rayos X

Ultravioleta Visible

Infrarrojo

Microondas

Longitud de

0.1 – 100

100 – 400

400 – 800

800-100000

105 - 108

Efecto sobre

Excitación

Excitación

Excitación

Aumento de

Aumento de

la molécula

de los

de los

de los

las

las

electrones

electrones

electrones

vibraciones

rotaciones

de

de valencia

de valencia

moleculares

moleculares

onda, nm

subvalencia
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.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN
La Transmitancia (T)
Es la relación entre la intensidad de radiación transmitido por una
muestra (I) y la intensidad de radiación que incide sobre la muestra (I0),
medidos ambos en la misma posición del espectro y con la misma
rendija, T = I / I0Se 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).

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.
La espectrofotometría de absorción de infrarrojos es adecuada para
análisis orgánicos, pues los enlaces en alquenos, ésteres, alcoholes y
otros grupos funcionales tienen fuerzas muy diferentes y absorben la
radiación de infrarrojos en una gran variedad de frecuencias o energías.
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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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,
de millonésimas de millón (10-12) 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
enrarecimientos 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.

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).

Índice de Absorbancia.
Es el cociente de dividir la absorbancia (A) entre el producto de la
concentración de la sustancia (c), expresada en gramos por litro, y la
longitud de la trayectoria de la energía luminosa (b) 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: i = c/vi (Manfred et. al,
1999).
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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 específica, con el fin de
apreciar los trazos que capta el espectrofotómetro. 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. Generalmente 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 espectro
de transmisión. (Manfred et. al, 1999).
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2.20.3. 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 (Po), a la misma temperatura.
𝐚𝐰 =

𝐏
𝐏𝐨

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. Este descenso se explica porque los constituyentes
químicos que están presentes, inmovilizan parcialmente el agua, con la
que disminuye su capacidad de vaporización y su actividad química.
(Ordóñez, 1998).

Un producto alimentario contiene en general simultáneamente varias
formas de agua: agua libre, agua débilmente ligada y agua fuertemente
ligada. La producción de agua más o menos adsorbida depende de cada
producto.

Durante un proceso de deshidratación, se eliminan primero las
moléculas de agua menos ligadas, las fracciones que se extrae en un
último lugar corresponde a las moléculas de agua, fuertemente ligadas
por uniones electrostática o macromoléculas orgánicas del extracto
seco. El agua libre se comporta como el agua pura, requiere por lo tanto
relativamente poca energía para evaporarse (del orden de 2400 kj*kg-1
de agua libre), por el contrario la evaporación del agua ligada es más
difícil y requiere más energía (Casp y Abril, 1999).
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
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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).
2.20.3.1. Isoterma de absorción.
La isoterma de absorción, 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 absorción existe en cuatro grandes áreas del
procesado de alimentos: secado, mezclado, envasado y
almacenamiento.

Los procesos de absorción no son completamente reversibles.
Las isotermas de absorción se utilizan para el estudio de
productos giroscópico y usualmente en la investigación de
proceso de secado. La absorción del agua ocurre inicialmente por
formación de una monocapa en la superficie del producto, seguida
de una absorción multicapa. La absorción 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 y Vega, 2000).
Las isotermas se obtienen colocando un alimento cuyo contenido
en agua se conoce, bajo vacío, en un recipiente cerrado y
midiendo, después 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
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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. (Cheftel y Cheftel,
1976).

En las isotermas de absorción de agua se puede distinguir tres
zonas poco delimitadas que indican la forma en que el agua se
encuentra ligada a los alimentos.

Figura 13: Isotermas de absorción de agua de un alimento con
bajo contenido de agua (Fennema, 1998).

Zona A. Es el agua más fuertemente ligada y menos móvil. Se
corresponde con el agua de la capa monomolecular fija a los
grupos polares de ciertos compuestos, especialmente a NH3+ y
COO- de las proteínas y a los grupos OH- de los almidones, así
como el agua de cristalización de azucares y sales. Es muy difícil
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
B es la denominada monocapa B.E.T.
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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 está 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 está determinada por el pH y las fuerzas iónicas. Es la
responsable de la alteración de los alimentos ya que está
disponible para el desarrollo de microorganismos y las reacciones
químicas. Equivale a una actividad de agua de 0.8 -0.99.
(Ordóñez, 1998).

2.20.3.2. 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:
(𝐂 − 𝟏)
𝐚𝐰
𝟏
=
+
𝐚
𝐦 (𝟏 − 𝐚𝐰 ) 𝐦𝟏 𝐂
𝐦𝟏 𝐂 𝐰
En la que 𝐚𝐰 es la actividad de agua, m es el contenido de agua
(g H2O por g de materia seca), m1 es el valor monocapa y C es
una 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 a contenidos mayores pueden existir actividades
enzimáticas, no enzimáticas y microbianas. (Ordóñez, 1998).
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La Figura Nº 14 muestra un ajuste de la isoterma de BET. La
pendiente y ordenada en el origen de

𝐚𝐰
𝐦(𝟏−𝐚𝐰 )

frente 𝐚𝐰 se

utilizan para determinar la constante C y el valor de la monocapa.
(Barbosa y Vega, 2000).
Pendiente=

(C-1)

𝟏

Ordenada= 𝐦

m1 C

𝟏𝐂

0,30
0,25
𝐚𝐰
0,20
𝐦(𝟏 − 𝐚𝐰 ) 0,15
0,10
0,05
0,05

0,10

0,15

0,20

𝐚𝐰
Figura 14: Representación de la ecuación de Brunauer, Emmett
y Teller (Isoterma BET), (Fennema, 1998)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo fue desarrollado en las instalaciones de la planta piloto de la
Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana en los Laboratorios de Ingeniería de Alimentos, Análisis Físico-Químicos y
Control de Calidad en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto.
3.1. MATERIAL
3.1.1. Materia Prima
La corteza de la especie Swartzia polyphylla D.C. (cumaceba), fue adquirida
en trozos en el pasaje Paquito - mercado Belén donde se comercializan las
plantas para usos afrodisiacos y medicinales, de ahí se transportaron al
laboratorio de Ingeniería de Alimentos.

3.1.2. Material Encapsulante
Gelatina. Producto obtenido del Laboratorio DIFCO.

Carboxilmetil celulosa (CMC). Producto obtenido del Laboratorio DIFCO.

Maltodextrina: Se empleó maltodextrina 10 DE de la empresa Montana S.A.
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3.1.3. Equipos
3.1.3.1. Laboratorio
Secador Atomizador. Marca LABPLANT. Modelo SD-05. 13 AMPS,
200-240 v, 50 Hz. Fabricación inglesa.
Balanza Analítica de cuatro dígitos. Modelo GR-200, capacidad máxima
210g, 12v, 0.3 AMPS. Marca AND. De fabricación china.
Balanza semi-analítica de dos dígitos. Marca SARTORIUS, modelo
BP2100S, capacidad máxima 2,100g. Fabricación alemana.
Selladora Eléctrica para bolsas de plástico. Marca BROTHER, modelo
PCS 200, 200/240v, 50/60 Hz, con temperatura y duración del sellado
regulables.
Estufa Eléctrica. Marca SELECTA, modelo 209, temperatura máxima de
trabajo de 200 °C. Fabricación peruana.
Mufla. De temperatura máxima de trabajo 1400°C, digital de marca
THERMOLYNE, modelo 1400 FURNACE.
Secador de Bandeja. El secado de la materia prima se realizó en un
secador de bandejas mediante circulación de aire caliente por convección
forzada. Marca ELECTROZONE, motor 1 Hp, velocidad de aire de 5.08
m/s y tiene una temperatura de funcionamiento de 30-250 °C.
Espectrofotómetro UV - VIS. Marca. THERMOSPECTRONIC, modelo
Génesis 6, 100-240 v, 50/60 Hz. Diseño óptico de doble detector con un
ancho de banda espectral de 1.8 nm, utilizando como fuente luminosa, con
longitud de rango de 190-1100 nm ± 1.0nm, 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 porta celdas automático de 6 posiciones.Los datos fueron
procesados por un software Vision Nlite de Termo electron Corporation.
Rotavapor. Marca Büchi®. Consta 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
100°C en incremento de 10°C. 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 500 ml a 3
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litros. El evaporador tiene una potencia de 240 VAC. Se utiliza una palanca
la cual facilita la subida y bajada del evaporador. El evaporador está
controlado por una bomba que genera el vacío el cual aumenta al máximo
la recuperación del solvente y reduce la contaminación medio ambiental.

3.1.4. Otros materiales y equipos
Termómetros, vaso de precipitado, probeta graduada, fiola, embudo Buchner,
matraz Erlenmeyer, matraz Kitazato, balón de 500 ml y 1000 ml, papel filtro,
cuchillos, cuchara de acero inoxidable, cocina eléctrica, algodón, frascos
pequeños y medianos, placas, lunas de reloj, bombillas, soporte universal,
congeladora y campana desecadora.

3.1.5. Disolventes y reactivos
Hexano, Cloroformo, Metanol, Etanol (Alcohol 96° Comercial), Carbonato de
Sodio, Bicarbonato de Sodio, reactivo de Shinoda, reactivo de Dragendorff.

3.1.6. Técnicas Cromatográficas
3.1.6.1. Cromatografía en columna (CC)
Para la cromografía en columna se usó gel de sílice 60 F254 de 0,063-0,200
mm (70-230 mesh). En general, como eluyente se empleó hexano,
cloroformo, metanol y mezcla de polaridad creciente.
3.1.6.2. Cromatografía en capa delgada (CCD)
Para la cromografía de capa fina se usó cromatoplacas de gel de sílice F
1500/LS254 y cromatofolios de sílica gel 60 F254. Como eluyente se usó los
mismos disolventes que para la cromatografía en columnas. Para revelar las
manchas se utilizó un revelador universal yodo resublimado, óleum y para
los alcaloides reactivo de Dragendorff.
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3.1.7. Marcha fitoquímica de la viruta de Swartzia polyphylla D.C.
La marcha Fitoquímica fue hecha de acuerdo a la metodología descrita por
Lock (1994), Schabra (1984) con la finalidad de determinar los compuestos
presentes en el extracto químico, mostrado en la Figura N° 15:

Muestra seca y molida
50 g.

Ext. Etanólico
Concentrar
Ca. 20 g pptar.
Con Pb (AcO)2
5%

Ca.15 g extraer HCl 5%
alcalizar NaOH 20%,
extraer con CHCl3 y
CHCl3:EtOH (3:2)
Residuo
Ext. Clorofórmico, y
extr.
Clorofórmico:etanólico
(por separado).
Concentrar y
extraer con
HCl 5%, filtrar

Ext. EP
Sol. A

Filtrado

Residuo

CCD bidimensional
sílicagel,
EP:Acetona (80:20)
y EP:Et2O:
HOAc (75:35:1)
Rev. L.B.
Sol. B
Esteroides

Extraer con CHCl3, secar
(Na2SO4), CC alúmina
neutra activada, eluir con
CHCl3: MeOH (90:1
)

Extraer
con
EtOH:H2O
(1:7), 60ºC

Ext. SCC
Solución ácida
Alcaloides
Dragendorff, Mayer,
Reineckato de amonio,
otros

Flavonoides
Shinoda

Antraquinonas

Borntäger

Figura N° 15: Marcha fitoquímica preliminar (Lock, 1994)
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CCD silicagel
CH2Cl2:MeOH:H2O
H (87:12:1)
Rev. R. Raymond
Cardiotónicos

3.2. MÉTODOS
3.2.1. Análisis realizados a la materia prima
3.2.1.1. Análisis físico
Determinación de peso
Para facilitar el manejo de la materia prima convertida en viruta se utilizó la
balanza de plato.

3.2.1.2. Extracción por disolventes
A. Extracto etanólico. Para la obtención del extracto se siguieron los
siguientes pasos, tal como se muestra en la Figura N° 16:
1. Se dejó macerar la materia prima en forma de viruta (950
gr), con 4.5 lt. de etanol (96°C) por 7 días.

2. Pasado el tiempo de maceración se procedió al proceso de
filtración, donde se observa la extracción de colorante
líquido.

3. Posteriormente, se realizó la separación entre el colorante
obtenido y el disolvente utilizado. A este proceso se le
conoce como concentración y se realizó mediante un
rotavapor para ser colocado en una placa Petri.

4.

Se dejó secar a temperatura ambiente, se pesó la muestra
obtenida y se almacenó en un frasco designado y rotulado
con la identificación de la muestra.
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Viruta

Pesado

Maceración

Etanol 96°C
(4.5 L x 7 días)

Filtrado

Concentración

Rotavapor

Almacenamiento

Extracto
etanólico

Figura N° 16: Obtención del extracto etanólico

B. Extracción acuosa. Para la obtención del extracto se siguieron los
siguientes pasos, tal como se muestra en la Figura N° 17:

5. Con la viruta trabajada en la extracción etanólico se procedió
a realizar una maceración con agua destilada (5 lt) por un
espacio de 2 días para evitar la presencia de hongos en la
muestra

6. Pasado el tiempo de maceración se procedió al proceso de
filtración, donde se observó la extracción de colorante
líquido.

7. Posteriormente, se realizó el proceso de pasteurización a
85°C por 10 min para la eliminación de hongos y levaduras.
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8. Finalmente, la muestra se colocó en recipiente de plástico y
se almacenó en refrigeración (4ºC).

Viruta
Pesado

Maceración

Agua destilada
(2 días)

Filtrado

Pasteurización

T° 85°C x 10 min

Almacenamiento

Extracto Acuoso

T° 4°C

Figura N° 17: Obtención del extracto acuoso
3.2.1.3. Métodos de Separación
A. Cromatografía en Columna (CC). Es un proceso de partición
que tiene como finalidad separar compuestos fenólicos de baja,
mediana y alta polaridad. Los reactivos utilizados para separar
estos compuestos son:
1. Baja polaridad. Para separar compuestos de baja polaridad
tenemos éter de petróleo, hexano, tetracloruro de carbono, etc.
Estos compuestos arrastran grasas y aceites, carotenoides,
clorofilas, etc.
2. Mediana polaridad.- Para separar compuestos de mediana
polaridad se utiliza benceno, dicloro metano, cloroformo,
acetato de etilo, etc. y sirven para separar algunos colorantes
químicos de mediana polaridad.
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3.

Alta polaridad.- Para separar compuestos de alta polaridad se
utiliza acetona, etanol, metanol, butanol, agua y piridina.
Tienen como objetivo separar específicamente colorantes
como: flavonoides, quinonas (antraquinonas), etc. (Alva,
1999).

Se mezcló la muestra y el gel de sílice en un mortero, después se colocó la
mezcla en un tubo de decantación colocándose algodón en la parte inferior
y superior de la muestra. Se obtuvo así la columna a la cual posteriormente
se le agregó los reactivos respetando las polaridades.

B. Cromatografía en Capa Delgada (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 del desarrollo, las placas pueden 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).

3.2.1.4. Métodos de Identificación
3.2.1.4.1. Métodos de Identificación Físicos
1. Método Espectrofotométrico
Determinación

de

flavonoides.

La

identificación

de

flavonoides, se realizó por el método LOCK (Lock, 1997), y
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).
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CUADRO 03: Valor de Absorción para las bandas BI y BII
de los diferentes tipos de flavonoides
BANDA II nm

BANDA I nm

TIPO DE FLAVONOIDES

250 – 280

310 – 350

Flavonas

250 – 280

330 – 360

Flavonoles ( 3 – OH sustituido)

250 – 280

350 – 385

Flavonoles ( 3 – OH libre)

245 – 275

310 – 330 h

Isoflavonas (5-deoxi-6,7-dioxi)

275 – 295

300 – 330 h

Isoflavonas, dihidroflanones

230 – 270 ( baja intensidad)

340 – 390

Chalconas

230 – 270 ( baja intensidad)

380 – 430

Auronas

270 – 280

465 – 560

Antocianidinas, antocianinas

Fuente: Lock, 1997

3.2.1.4.2. Métodos de identificación químicos
Para identificación de quinonas, se utilizó la solución de hidróxido de
sodio al 5%; esta solución presenta soluciones coloreadas, que van del
amarillo y pasando por el rojo al violeta con máximos de absorción en
la región de 450 a 668 nm. (Gibaja, 1998).

1. Determinación de Quinonas:
Solubilidad en Carbonato y Bicarbonato Sódico. Las
quinonas β-hidroxiladas son solubles en las soluciones acuosas
al 5% de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio.
Las quinonas α- hidroxiladas son insolubles en las soluciones de
carbonato de sodio y bicarbonato de sodio.
Procedimiento:
En un tubo de ensayo se introducen 10 mg de la sustancia
problema y 0,5 ml de una solución acuosa al 5% de carbonato
de sodio, se sacude y deja en reposo. Se observa si hay
disolución. Se repite el ensayo con una solución acuosa al 5%
de bicarbonato de sodio. (Gibaja, 1998).
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Reacción de Bornträger.- La muestra seca se disuelve en
benceno y luego se mezcla con hidróxido de sodio al 5%, se le
agita y se deja en reposo. La formación de un color rojo en la
fase acuosa indica la presencia de Antraquinonas y
Naftaquinonas. (Lock, 1994).
2. Determinación de flavonoides
Reacción de Shinoda.- Al extracto alcohólico incoloro o
ligeramente amarillo se le coloca un pequeño trozo de magnesio
y unas pocas gotas de HCl concentrado, el desarrollo inmediato
de coloración es indicativo de la presencia de: flavonas,
flavanonoles e isoflavonas (amarillo a rojo), flavanonoles (rojo
a magenta), flavanonas (rojo, magenta, violeta, azul),
isoflavonas (amarillo); isoflavononas, chalconas y auronas no
dan coloración. (Lock, 1997).
3.2.1.5. Métodos físico – químicos
3.2.1.5.1. Determinación de humedad
La determinación fue hecha por el método 31.005 del A.O.A.C. citado
por (REATEGUI et. al, 2002), se basa en el contenido de agua de la
muestra. Se utilizó balanza analítica de cuatro (4) dígitos y estufa con
rango de temperatura de 200 °C. Para este análisis se utilizó 5 g de
muestra, porque el porcentaje de rendimiento es muy bajo. Se pesó en
la balanza las placas de vidrio o porcelana por triplicado con la muestra
a analizar. Se pesó 5 g de muestra y se colocó en la estufa a una
temperatura de 105 ° C, por un tiempo de 05 horas.
Después de transcurrido este tiempo se sacó de la estufa y se llevó a
enfriar a una campana de desecación por espacio de 20 minutos.

Se procedió a pesar por triplicado las placas conteniendo las muestras.
Los resultados se expresaron en porcentaje, y se obtuvo aplicando la
siguiente fórmula:
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%𝐇 =

𝐏𝟏 − 𝐏𝟐
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐏𝟑

Donde:
P1= Peso de la placa de vidrio más muestra
P2= Peso final después de las 05 horas
P3= Peso de la muestra
3.2.1.5.2. Isoterma de absorción
Para esta prueba se utilizaron 10 campanas, cada una de ellas con porcentaje
de ácido sulfúrico de: 17.91%, 26.79%, 33.09%, 38.35%, 47.71%, 52.45%,
57.76%, 60.80%, y 64.45% respectivamente.
Los valores de actividad de agua (0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.4, 0.3, 0.2, 0.15, 0.1),
dado por las soluciones acuosas de ácido sulfúrico se observan en el
ANEXO N° 01. Dentro de las campanas se colocaron las muestras y el
pesado se realizó cada media hora hasta obtener un peso constante de cada
muestra.

3.2.1.5.3. Solubilidad
Se utilizó el Método recomendado por la A.O.A.C., 1990 (citado por
Reyes, 2003):
1.

Se tomó 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.

2.

Se invertió 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°
de alcohol) y aguardiente de caña de (26° de alcohol).
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3.2.1.5.4. Determinación de sólidos totales

Este método se realizó utilizando el método A.O.A.C, 1990 (citado por
Reyes, 2003):
1.

Desecar una cápsula de vidrio y, después de enfriada, pesarla.

2.

Colocar la cápsula y el contenido sobre baño de agua hirviendo
y evaporar a sequedad.

3.

Luego desecar en una estufa durante tres horas a 105 °C.

4.

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. Los sólidos totales se obtienen por diferencia
a partir de la siguiente fórmula:

%ST =

P1  P2
x100
P3

Donde:
P1 = Peso del crisol más muestra fresca
P2 = Peso del crisol más muestra seca
P3 = Peso de la muestra
3.2.1.5.5. Análisis Sensorial – 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 finalidad de determinar el mejor
encapsulante y mejor la concentración. 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
63

consistencia (rango de calificación de 1 a 5). Como se muestra a
continuación:

COLOR
5
4
3
2

1
INCOLORO

NEGRO

LIGERAMENTE
MARRON

MARRON
OSCURO

MARRON

AROMA
5
4
3
2
1
INCOLORO

QUEMADO

LIGERAMENTE CARACTERISTICO
MUY
QUEMADO
CARACTERISTICO

CONSISTENCIA
5
4
3
2
1

DEFORME

PELICULA

SEMI PELICULA PARCIALMENTE
GRANULADO

GRANULADO

Para la prueba se utilizaron 20 catadores semi entrenados, a los cuales
se les entregó un formato (Anexo Nº 02) donde debían colocar una aspa
(X) en la calificación que le asignaban a cada muestra analizada en un
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tiempo máximo de 5 minutos. La entrega de muestras fue en bloques de
tres, al azar y codificada.
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 de varianza
para cada uno de los atributos estudiados.

3.2.2. Metodología
3.2.2.1. Proceso experimental para la obtención y caracterización de colorante
a partir de la especie Swartzia polyphylla D.C. (Cumaceba)
Diseño experimental
El método a emplearse es experimental - descriptivo. Para el secado por
atomización de la extracción acuosa, se aplicó un diseño factorial
completamente aleatorizado con dos variables o factores, de los cuales F1,
F2 y F3 tiene tres niveles. Cada uno tendrá tres repeticiones.

F1 = Tipo de Encapsulante
A = Carboximetil celucosa (CMC)
B = Gelatina
C = Maltodextrina
F2 = Concentración de Encapsulantes
A = 0.10 %
B = 0.15 %
C = 0.20 %
F3= Temperatura (°C)
A = 170°C
B = 175°C
C = 180°C

Por lo tanto se tiene lo siguiente:
32 x 3 = 27 tratamientos
Entonces:
27 x 3 repeticiones = 81 experimentos
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Teniendo al tipo de extracción y el método de concentración como
variables independientes y a la concentración de metabolitos secundarios
como variable dependiente.

El fraccionamiento, aislamiento y purificación de los colorantes, se realizó
de acuerdo a los requerimientos del experimento.
Para obtener el mejor tratamiento se empleó como variable respuesta la
determinación de humedad y el análisis sensorial teniéndose como atributo
sensorial el color y consistencia. La evaluación de los datos se realizó
mediante el análisis estadístico descriptivo.
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3.2.2.2. Flujograma para la obtención de colorante en polvo de Swartzia
polyphylla D.C. (cumaceba)
La obtención del colorante en polvo se realizó en dos etapas: obtención
del extracto y el secado del extracto. Las Figuras N° 16 y 17 muestra el
proceso tecnológico de cada etapa.
Materia prima
(Madera)

Pesado

Hexano

Extracción I

Concentración al
vacio por rota
vapor

Extracto Hexánico

Residuo I

Almacenamiento

Concentración al
vacio por rota
vapor

Cloroformo

Extracción II

Extracto clorofórmico

Almacenamiento

Concentración al
vacio por rota
vapor

Residuo II

Extracción III

Extracto Metanólico

Almacenamiento

Metanol

Residuo III

Extracción IV

Extracto Acuoso
Pasteurización

Residuo IV
Eliminación

Almacenamiento

Figura N° 18: Diagrama de flujo de la extracción de los diferentes extractos de la
madera de la especie Swartzia polyphylla D.C. (cumaceba).
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Agua

3.2.2.2.1. Descripción de cada proceso
Materia prima.- Se utilizó la corteza de la Swartzia polyphylla D.C.
(cumaceba), obtenida en el mercado de Belén (pasaje Paquito); la cual
fue trozada hasta obtener virutas.
Pesado.- Se realizó el pesado de la corteza para obtener datos exactos
de rendimiento.
Extracción I.- Se sometió a extracción con Hexano durante tres días
y por tres veces consecutivas; después de la filtración se procedió a la
remoción del disolvente a presión de vacío en un rotavapor (presión
de vacío -300 mmHg con temperatura de 50ºC) y de esta manera se
obtuvo el extracto hexánico para su almacenamiento.
Residuo I.- El residuo I se obtuvo después del proceso de la 1°
extracción. Este residuo fue sometido a secado a temperatura
ambiente para que culminó la volatilización del disolvente extraído.
Extracción II.- Al residuo I fue sometido a extracción con
Cloroformo durante tres días y por tres veces consecutivas; después
de la filtración se procedió a la remoción del disolvente a presión de
vacío en un rotavapor (presión de vacío -500 mmHg con temperatura
de 40ºC) y de esta manera se obtuvo el extracto clorofórmico.
Residuo II.- El residuo II se obtuvo después del proceso de la 2da
extracción. Este residuo fue sometido a secado a temperatura
ambiente hasta que culminó la volatización del disolvente extraído.
Extracción III.- Al residuo II se le sometió a extracción con metanol
durante tres días y por tres veces consecutivas; después de la filtración
se procedió a la remoción del disolvente a presión de vacío en un
rotavapor (presión de vacío -300 mmHg con temperatura de 60ºC) y
de esta manera se obtuvo el extracto metanólico para su
almacenamiento.
Residuo III.- El residuo III se obtuvo después del proceso de la 3ra
extracción. Este residuo fue sometido a secado a temperatura
ambiente para culminar la volatilizacióndel disolvente extraído.
Extracción IV. El residuo III fue sometido a extracción con agua
durante 7 días, que después de la filtración se procedió a la remoción
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del disolvente a presión de vacío en un rotavapor (presión de vacío a
-480 mmHg con temperatura de 80 ºC) y posteriormente se le sometió
a pasteurización a 85°C por 10 min para evitar presencia de hongos y
levaduras; de este modo se obtuvo el extracto acuoso que fue
almacenado en congeladora.
Residuo IV. Es la materia prima que fue sometida a maceración con
agua; a esta se dejó 24 horas a temperatura ambiente, para que termine
de volatilizar todo el disolvente, luego dicho residuo fue desechado.

3.2.2.3. Fraccionamiento, aislamiento y purificación de los colorantes
3.2.2.3.1. Descripción del proceso de purificación de los colorantes del
extracto etanólico

La purificación de los colorantes del extracto etanólico se hizo según
el procedimiento descrito en la Figura N° 19:
Fraccionamiento. Al extracto Etanólico (100g) se mezcló con
silicagel para columna y se procedió a la extracción con n-hexano,
cloroformo y metanol. Una vez removidos los disolventes a presión
de vacío se obtuvieron los extractos hexánico, clorofórmico y
etanólico.
Las fracciones hexánicas y clorofórmicas fueron desechadas por
presentar pequeñas cantidades de extracto y no presentar coloración
alguna.
Fracción metanólica. Debido a la coloración rojo oscura que
presentó este extracto y en una apariencia seca se procedió a la
identificación, molienda, envasado y almacenado.
Molido. La molienda se hizo en un mortero hasta quedar en polvo.
Envasado. Después de la molienda, el producto fue envasado en
frasquitos de vidrio y cerrado herméticamente.
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Colorante en polvo. El producto obtenido tiene un color rojo oscuro,
que luego fue identificado en el espectrofotómetro UV-Vis y a través
de soluciones químicas.
Almacenado. El producto terminado fue almacenado en un ambiente
fresco (25 ° C) y aislado de la luz.

Extracto Etanólico

Fraccionamiento

n-hexano
Fracción hexánica

Cloroformo
Fracción Clorofórmica

Silicagel en
columna
Metanol
Fracción Metanólico

Secado

Molido

Envasado

Colorante en
polvo
-Tº Ambiente
-Condiciones secas y
aisladas de la luz.

Almacenado

Figura 19: Diagrama de flujo del aislamiento y purificación de los
colorantes presentes en el extracto Etanólico.
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3.2.2.4. Descripción del proceso de obtención de los colorantes del extracto
acuoso por atomización

Extracto acuoso
Concentraciones:
0.10%
0.15%
0.20%

Homogenizado

CMC
Gelatina
Maltodextrina

Filtrado

Temperaturas:
 170ºC
 175ºC
 180ºC

Enfriado

T = 25 ºC

Atomizado

t = 45 - 60 min

Colorante en Polvo
Envasado
Almacenado

T = 25°C

Figura N° 20: Diagrama de flujo del proceso de secado por
atomización del extracto de la madera de la especie Swartzia
polyphylla D.C. (cumaceba).
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3.2.2.4.1. Descripción del proceso
Extracto acuoso. Es la muestra purificada que se obtuvo del proceso
de maceración con agua destilada.
Se utilizó un litro del extracto acuoso para cada proceso y se llevó a
baño maría de 80°C, para eliminar presencia de hongos y levaduras.
Homogenizado. Este proceso se realizó bajo agitación vigorosa y
constante (uso de licuadora), dicho proceso permitió homogenizar el
extracto acuoso de cumaceba (80°C) adicionando el encapsulante:
CMC,

gelatina,

o

Maltodextrina;

con

la

concentración

correspondiente: 0.1%, 0.15% o 0.2%.
Enfriado. Las mezclas fueron enfriadas hasta llegar a temperatura
ambiente (25°C).
Secado por atomización. Para cada proceso de atomización se utilizó
500 ml del extracto acuoso a diferentes temperaturas de 170ºC, 175ºC
o 180ºC, buscado la temperatura ideal para el proceso, con un precalentamiento 20 min aproximadamente.
Los parámetros que se mantuvieron constantes fueron: el flujo de la
alimentación (500 ml/h), flujo de aire (66 m3/h) y presión del aire
comprimido (0.5 Bar).
Envasado. El producto fue envasado en bolsas transparentes de
polietileno de alta densidad y selladas herméticamente para evitar la
humidificación del producto.
Almacenado. El producto terminado fue almacenado a temperatura
de 25°C, en un ambiente oscuro para evitar que los rayos de luz
afecten la composición química del producto.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. ANÁLISIS

DE

LA

MATERIA

PRIMA

Swartzia

polyphylla

D.C.

(CUMACEBA)
4.1.1. Marcha fitoquímica de la viruta de la especie Swartzia polyphylla D.C.
(cumaceba)
El tamizaje fitoquímico se hizo de acuerdo a la metodología descrita por Lock
(1994), Schabra (1984) con la finalidad de determinar los compuestos
presentes en el extracto químico. La especie presenta los siguientes compuestos
secundarios:
Cuadro 04: Identificación de compuestos secundarios

Compuestos

Extractos

Alcaloides

++

Saponinas

-

Esteroides

++

Triterpenos

++

Taninos

-

Fenoles

+++

Flavonoides

+++

Quinonas

+++

Lactona

++

Aminas y Aminoácidos

-

Cumarinas fija

-

Cumarinas volátiles

+

Leyenda:(-) Ensayo Negativo (+) Ensayo Positivo
Contenido:(+) Poco, (++) Mediana, (+++) Alta

La especie en estudio, como se observa en el cuadro, nos indica alta presencia
de Quinonas, Flavonoides, y Fenoles (+++), mediana presencia de
Alcaloides, Triterpenos, Lactonas, Esteroides (++) y poca presencia de
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Cumarinas volátiles (+). No se observa presencia de Saponinas, Taninos,
Aminas y Aminoácidos, Cumarinas fijas (-).

La marcha fitoquímica es la primera detección preliminar de los
constituyentes químicos en las plantas, para determinar que metodología y la
forma de extracción a utilizar. (Lock, 1994).
Las quinonas de acuerdo a su solubilidad y polaridad pueden ser extraídas en
solventes de diferente polaridad, por lo que generalmente se utiliza la
extracción secuencial de polaridad creciente, en cambio 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).

Las quinonas naturales son un grupo de compuestos cuya coloración puede
ser desde amarillo hasta casi negro. Se encuentran frecuentemente en la
corteza, en el corazón de la madera o de la raíz, y en algunos casos en las
hojas, donde su color está enmascarado por otros pigmentos. En general, están
ampliamente distribuidas pero contribuyen en muy pequeña extensión a la
colaboración de las plantas superiores, a diferencia por ejemplo de los
carotenoides y antocianinas; en cambio hacen mayor contribución en las
bacterias, hongos y líquenes. (Lock, 1997).

Las quinonas han sido conocidas desde la antigüedad por sus propiedades
tintóreas; algunas presentan además otras propiedades como la emodina que
es catártica, la shikonina, antimicótica, plumbagina, activa para la
leishmaniasis, lapachol es citostático, antiinflamatorio, bacteriostático,
fungistático y antitumoral. La vitamina K es antihemorrágico. (Lock, 1997;
Gibaja, 1998).

Los pigmentos flavonoides, son uno de los grupos más numerosos y
ampliamente distribuidos de constituyentes naturales. Se encuentran en
vegetales, semillas, frutas, y en bebidas como vino y cerveza, té negro, soja,
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los cuales son consumidos en la dieta humana de forma habitual, y también
pueden utilizarse como suplementos nutricionales, junto con ciertas vitaminas
y minerales. También se encuentran en extractos de plantas como arándano,
gingkobiloba, 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 crecimiento 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).

Se ha identificado más de 5000 flavonoides diferentes. Aunque los hábitos
alimenticios son muy diversos en el mundo, el valor medio de ingesta se
estima como 23 mg/día. (Martínez y Gonzales, 2002). Algunas clases se
encuentran más ampliamente distribuidas que otras, siendo más comunes las
flavonas y flavonoles, y más restringidas en su ocurrencia las isoflavonas, las
chalconas y auronas. (Lock, 1997).

La Cumaceba es rica en flavonoles y flavonas. Contiene una cantidad
significativa de una sustancia química de isoflavonoides. (Taylor, 2006).

Los flavonoides protegen al organismo del daño producido por los agentes
oxidantes, como los rayos ultravioleta, la polución ambiental, sustancias
químicas presentes en los alimentos, etc., el organismo humano no puede
producir estas sustancias químicas protectoras, por lo que deben obtenerse
mediante la alimentación o en forma de suplementos. (Martínez y Gonzales,
2002).

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 mencionaremos la de los glucósidos de dihidrochalconas
como edulcolorantes, la de rotenona como insecticida, etc. (Lock, 1997).
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La acción farmacológica es también extensa y variada, son bien conocidos
sus actividades contra la fragilidad capilar (bioflavonoides del género
Citrusrutina y derivados), dilatadores de las coronarias (proantocianidinas de
Crataegus, Arnica y Gingko), espasmolítica (glicósidos de apigenina),
antihepatotóxica (silimarina de Silybum), colerética, estrógena y diurética.
Posee actividad antimicrobiana de flavonoides prenilados y otros fenoles; y
la acción fungitóxica de isoflavonas (especie de lupinus). (Delgado y
Paredes, 2003).

Los alcaloides constituyen el grupo más grande de metabolitos secundarios
de plantas. Se encuentran en las semillas, raíces, cortezas, y hojas. (Lock,
1997). La función de los alcaloides en las plantas es aun no muy conocida,
como ocurre con la mayoría de los productos naturales, aunque se reporta que
algunos intervienen como reguladores del crecimiento, o como repelente o a
tractores de insectos; el hecho que 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: antiespasmódica, estimulante,
analgésica, anestésico local, sedante, hipnótico, emético, expectorante,
antipirético, amebicida, estimulante cardíaco, diurético, midriático, tónico,
emenagogo, relajante muscular, antitumoral, etc. (Alva, 1999).

4.2. RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS AL EXTRACTO
ETANÓLICO DE LA ESPECIE Swartzia polyphylla D.C. (CUMACEBA)

Para la obtención de colorante se procedió, como se muestra en la Figura N° 16,
logrando así un mayor fraccionamiento, aislamiento y purificación de los
metabolitos secundarios presentes en la especie (Figura N° 18). La cantidad total
obtenida de extracto etanólico fue de 19.10% cantidad que se aproxima a lo
reportado por (Hayasida et al, 2008) que fue de 19.87%. A este extracto obtenido
se realizaron pruebas de reacción química y espectrofotométrica, teniendo en
cuenta los resultados de la marcha fitoquímica que se observa en el Cuadro N° 04.
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4.2.1. Fraccionamiento, aislamiento y purificación de los extractos obtenidos
de la viruta: Cumaceba

COLORANTE EN POLVO DEL EXTRACTO ETANÓLICO
El porcentaje de humedad final del colorante es de 5.20%; dicho colorante es
una mezcla de pigmentos de color rojo oscuro (20 g), con índice de
solubilidad en etanol de 45:8 ± 1.3 segundos, en acetona 32.32 segundos ±
2.5 y en solución alcalina 19:2 ± 1.6 segundos.

Con el reactivo de Shinoda se obtuvo resultados positivos. En la muestra se
ha observado una coloración de amarillo a color rojo que por lo mencionado
por Lock (1997), nos indica la posible presencia de flavonas y de roja a
crimson posible presencia de flavonoles.
En la Figura Nº 21 el espectro de UV – Vis en metanol (MeOH) para la
determinación de flavonoides, muestra absorbancia en rango de 190 – 750 nm
con un intervalo de 5 nm. donde a 280nm, 260nm y 250nm existe alta
intensidad (BII), 230 nm intensidad media y 195 nm intensidad baja como se
observa en la Tabla N° 01.
Según Lock (1997), afirma que las absorbancias a 250 – 280 nm (banda II),
310 - 350 nm (banda I), 250 – 280 nm (banda II) y 330 – 360 nm (banda I)
pertenecen a las flavonas y flavonoles. Los flavonoides mencionados se
podrían utilizar en cualquier rama de la industria de alimentos.

En el experimento para la obtención de la isoterma de absorción se obtuvo la
continua pérdida de peso, por lo tanto el colorante en polvo no es
higroscópico. (Lees, 1969).
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Figura Nº 21: Espectro UV-Vis del colorante en polvo en MeOH, con rango
de 190-750 nm y un intervalo de 5 nm.
Tabla Nº 01: Longitudes de onda y sus Absorbancia del Colorante en polvo
en MeOH
Longitud de onda λ(nm)

Absorbancia(A)

195

0.306

230

3.263

250

3.439

260

3.465

280

3.549

La solución de Bornträger que da un color rojo en la fase acuosa es indicativa
de la presencia de quinonas (antraquinonas y naftaquinonas). (Lock, 1997).

La solubilidad de las quinonas se realizó con Carbonato de Sodio al 5% y
Bicarbonato de Sodio al 5% donde se observó la disolución de la muestra,
indicativo de la presencia de antraquinonas y naftaquinonas β- Hidroxilados
tal como lo reporta, Gibaja (1998).
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En la Figura Nº22 el espectro de UV-Vis para la determinación de quinonas,
muestra bandas a 286nm, 308nm.250nm, 314nm, 290nm y 244 nm con alta
intensidad (banda II), 260 nm, 256nm, 320nm, 240nm y 304nm con media
intensidad (banda I), y 298nm, 324nm y 274 nm con intensidad baja, también
se puede apreciar las absorbancia obtenidas en el Tabla Nº 02.

Según Lock (1997), las naftaquinonas presentan las bandas a 245, 257h y 335
nm; una señal a 257h corresponde a transiciones electrónicas en el sistema
quinoideo y en cambio las antraquinonas muestran intensa absorción
bencenoide a 250 nm y de intensidad media a 322 nm, la absorción quinoidea
fuerte se observa a 263 y 272 nm y una débil a 405 nm.

Por otro lado Gibaja (1998), afirma que las naftoquinonas involucran los
máximos de absorción del grupo quinónico y bencenoico, dan señales entre
240-290 nm fuerte, cerca de 335nm mediana en región 400-510nm y en
cambio las antraquinonas presentan máximos de absorción entre 240-260 nm
(bencenoide), a 260-300 nm (quinonico) y otra región 360-520 nm.

Figura Nº 22: Espectro UV-Vis del colorante en polvo en EtOH/OH, con
rango de 200-400 nm y un intervalo de 2 nm.
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Tabla Nº 02: Longitudes de onda y sus Absorbancia del Colorante en polvo
en EtOH/OH
Longitud de onda λ (nm)

Absorbancia (A)

240

4.268

244

4.415

250

4.686

256

4.387

260

4.391

274

3.946

286

4.797

290

4.484

298

4.191

304

4.247

308

4.792

314

4.618

320

4.321

324

4.041

Con estos resultados obtenidos podemos afirmar que el colorante en polvo
del extracto etanólico contiene flavonoides del tipo flavonas y flavonoles y
además quinonas como: naftoquinonas y antraquinonas β-hidroxilados.

4.3. RESULTADOS DEL ANALISIS REALIZADO AL EXTRACTO ACUOSO
DE LA ESPECIE Swartzia polyphylla D.C. (CUMACEBA)

La extracción acuosa se obtuvo mediante lo descrito en la Figura N° 17. Para
realizar la extracción acuosa se utilizó 5 l de agua destilada, reposo por espacio
de 2 días, se filtró, y se sometió a una pasteurización de 85°C por 10 min para
evitar durante su almacenamiento (4°C) presencia de hongos y levaduras por un
tiempo de 15 días.
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Posteriormente al extracto obtenido se realizaron pruebas de reacción química y
espectrofotométrica, teniendo en cuenta los resultados de la marcha fitoquímica
que se observa en el Cuadro Nº 04.

El porcentaje de humedad final del colorante en polvo es de 8.0 %; dicho
colorante es una mezcla de pigmentos de color rojo oscuro (5 g) cuando está
seco, índice de solubilidad en solución alcalina de 10:51 ± 0.5 segundos.

Con la reacción de Shinoda tiene coloración 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 la
cumaceba hay presencia de flavonoides.
En la Figura Nº 23 se tiene los datos del espectro de UV – Vis en metanol
(MeOH) para la determinación de flavonoides, en ella se puede observar
Absorbancia de 190 nm a 750 nm en un intervalo de 5nm, donde cuyas
longitudes de ondas se observan en la Tabla N° 03:

Figura Nº23: Espectro UV-Vis del colorante en polvo en MeOH, con rango
de 190- 750 nm y un intervalo de 5 nm.
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Tabla Nº 03: Longitudes de onda y sus Absorbancia del extracto acuoso en
MeOH
Longitud de onda λ(nm)

Absorbancia (A)

205

0.666

235

3.656

250

3.811

265

4.014

275

3.713

285

3.833

300

4.049

310

4.032

330

3.800

350

3.482

Según Lock (1997) estos rangos representan una característica típica de las
flavonas y también flavonoles, con estos datos podemos afirmar que el
metabolito secundario presente en el extracto acuoso es una flavona y flavonoles,
que puede ser utilizado como colorante natural en la industria de alimentos. Por
otro lado Taylor (2006) y Mass y Campanera (2011), afirman que los tipos de
flavonoides presentes en cumaceba son

flavonas y flavonoles por lo que

nuestros resultados no difieren con lo reportado por estos autores.

SÓLIDOS TOTALES DEL EXTRACTO ACUOSO CUMACEBA
De acuerdo a lo descrito en el capítulo anterior el cálculo de los sólidos totales
se obtiene mediante el método de la A.O.A.C mediante la siguiente ecuación:

Cuadro N° 05: Sólidos totales extracto acuoso cumaceba
% 𝐒 = 𝟏𝟎𝟎 − [

𝐏𝟏 −𝐏𝟐
𝐗𝟏𝟎𝟎]
𝐏𝟑

P1

P2

P3

34.5290

29.6100

5.0205

2.0217

34.4935

29.5278

5.0756

2.1653

34.5035

29.5720

5.0357

2.0692
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Sólidos
Totales%

2.0854

4.4. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS AL PRODUCTO FINAL
Extracto acuoso

Concentraciones:
0.10%
0.15%
0.20%

Homogenizado

CMC
Gelatina
Maltodextrina

Filtrado

Temperaturas:
 170ºC
 175ºC
 180ºC

Enfriado

T = 25 ºC

Atomizado

t = 45 - 60 min

Colorante en Polvo

Envasado

Almacenado

T = 25°C

Figura N° 24: Diagrama de flujo del proceso de secado por atomización del
extracto de la madera de la especie Swartzia polyphylla D.C.
(cumaceba).
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Para la obtención del colorante en polvo a partir de la Swartzia polyphylla D.C.
(cumaceba), se utilizaron tres encapsulantes: CMC (carboxilmetil-celulosa),
gelatina y maltodextrina y se obtuvo mediante el flujograma descrito en la Figura
N° 24.

El equipo que se empleó para la obtención de los productos en polvo fue 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 500 ml/h de muestra, flujo de la bomba de 4-5 m3 / h, flujo
de aire de 66 m3/h y presión de aire comprimido de 0.5 bar.

El efecto de las condiciones de secado fue evaluado midiendo el contenido de humedad
y la absorbancia. Cada proceso productivo se realizó con 500 ml de extracto
acondicionado.

Los resultados favorables obtenidos fueron con el encapsulante maltodextrina y
CMC, mientras que con el encapsulante gelatina los resultados fueron negativos
ya que se presenció un producto muy higroscópico.

Según Colomé (2007) en el proceso de atomización con el encapsulante
maltodextrina se formaban gotitas que se pegaba en las paredes de 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 °C causan
considerable degradación a los pigmentos en el secado por atomización de
concentrado que contienen estos productos. Durante las pruebas realizadas no se
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registraron temperaturas de salida mayores que 100°C. La temperatura se
mantuvo en un rango de 85 a 93 °C.

En el Cuadro N° 06 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.

Cuadro Nº 06: Rendimiento de color obtenido por cada encapsulante en 1 kg de
muestra
ENCAPSULANTE
Maltodextrina

CMC

Gelatina

Agua (litros)

5.500

5.650

5.300

Encapsulante (gr/l)

8.250

8.475

7.95

88.059

88.720

86.482

79.809

80.245

78.532

8.0%

8.2%

7.9%

Extracto más Encapsulante
(gr)
Extracto Puro (gr)
Rendimiento de Color (%)

4.4.1. Análisis Organoléptico

Tabla N°04: Análisis estadístico descriptivo del encapsulante CMC con cumaceba
por calificación respecto a su atributo.
Atributo

Calificación encapsulante

Color

de CMC con cumaceba

Aroma

Consistencia

N°

%

N°

%

N°

%

Incoloro

7

3,9

3

1,7

21

11,7

Negro

56

31,1

40

22,2

52

28,9

Ligeramente marrón

60

33,3

63

35,0

66

36,7

Marrón oscuro

44

24,4

55

30,6

33

18,3

Marrón

13

7,2

19

10,6

8

4,4

Total

180

100.0

180

100.0

180

100.0
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80

36.7%
Color
31.1%

Aroma

60

Consistencia

30.6%
35.0%
33.3%

28.9%

24.4%

40
22.2%

18.3%
11.7%

20

10.6%
7.2%
4.4%

3.9%
1.7%

0
0

1

2

3

4

5

6

Calificación

Figura N° 25: Burbujas sobre los atributos del encapsulante CMC con cumaceba por
calificación respecto de los jueces

Los resultados del encapsulante de CMC con cumaceba evaluadas por los jueces de
acuerdo a su atributo (Tabla N° 04) revela que el color en las 180 (100.0%) muestras
fueron en su mayoría 33,3% (60 muestras) evaluadas como ligeramente marrón y
negro en 31,1% (56 muestras) de las veces; del aroma en 35,0% (63 muestras)
ligeramente marrón y marrón oscuro en 30.6% (55 muestras) de la veces y la
consistencia ligeramente marrón en 36.7% (66 muestras) y 28,9% (52 muestras) de
la veces respectivamente. Esto se observa con más claridad en la Figura N° 25 en el
que se aprecia los 3 atributos del encapsulante de CMC con cumaceba en el gráfico
de burbujas que alcanzaron los mayores porcentajes en evaluaciones de ligeramente
marrón, marrón oscuro y negro respectivamente.
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Tabla N°05: Análisis estadístico descriptivo del encapsulante de CMC con cumaceba por
calificación de los jueces respecto a la Concentración.

Calificación del

Concentración

encapsulante de
CMC

0,10%

0,15%

0,20%

N°

%

N°

%

N°

%

Incoloro

7

3,9

0

0,0

24

13,3

Negro

66

36,9

24

13,3

58

32,0

Ligeramente marrón

70

39,1

54

30,0

65

35,9

Marrón oscuro

35

19,6

66

36,7

31

17,1

Marrón

1

0,6

36

20,0

3

1,7

180

100.0

180

100.0

180

100.0

Total

100
0,10%
39.1%

80

0,15%

36.9%

0,20%
36.7%

35.9%
60

32.0%
30.0%

17.1%

40
13.3%

13.3%

20.0%

19.6%

20
3.9%

1.7%
0.6%

0
0

1

2

3
Calificación

4

5

6

Figura N°26: Burbujas de la CMC con cumaceba por calificación de los jueces
respecto a su concentración.
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La Tabla N° 05 muestra los resultados de la evaluación por jueces del encapsulante
de CMC con cumaceba de acuerdo a los porcentajes de concentración en él
observamos que de las 180 (100.0%) muestras, los mayores porcentajes encontrados
en cada concentración fueron: 10,0% de concentración de cumaceba con 39,1% (70
muestras) de las veces, 30,0% (54 muestras) de las veces y 35,9% (65 muestras) de
las veces alcanzaron calificaciones de ligeramente marrón respectivamente. Esto
podemos observarlo con más claridad en la Figura N° 26 en el que se aprecia a las
burbujas de mayor tamaño en los tres tipos de concentración de cumaceba
corresponde a la evaluación con el número 3 calificado como de ligeramente marrón.

Tabla N°06: Análisis estadístico descriptivo del encapsulante de CMC con cumaceba por
calificación de los jueces respecto a la temperatura.

Temperatura

Calificación encapsulante
CMC

170°C

175°C

180°C

N°

%

N°

%

N°

%

Incoloro

8

4,4

10

5,6

13

7,2

Negro

47

26,1

50

27,8

51

28,3

Ligeramente marrón

63

35,0

69

38,3

57

31,7

Marrón oscuro

47

26,1

35

19,4

50

27,8

Marrón

15

8,3

16

8,9

9

5,0

Total

180

100.0

180

100.0

180

100.0

88

170°C

80

175°C

38.3%
60

31.7%

180°C

35.0%
27.8%

28.3%
27.8%

26.1%

40

19.4%

26.1%

20

8.9%
8.3%
5.0%

7.2%
5.6%
4.4%
0
0

1

2

3
Calificación

4

5

6

Figura N°27: Burbujas del encapsulante CMC con cumaceba por calificación de los
jueces respecto a la temperatura.

Los resultados del análisis de las muestras en la Tabla N° 06, muestran las
evaluaciones por jueces del encapsulante de CMC con cumaceba en cuanto a los 3
grados de temperatura a los que fueron sometidos las 180 (100.0%) muestras, las
mismas que dieron como resultado que a temperaturas de, 170°C con 35,0% (63
muestras); a 175°C con 38,3% (69 muestras) y a 175°C con 31,7% (muestras) de las
veces, obtuvieron calificaciones de ligeramente marrón. Para apreciarlo mejor
podemos observar la Figura N° 27, en él se observa que las burbujas de mayor tamaño
en los tres tipos de temperatura al que fue sometido corresponden a la calificación 3
que indica la categoría ligeramente marrón.
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Tabla N° 07: Análisis estadístico descriptivo de los encapsulantes de gelatina con
cumaceba por calificación de los jueces respecto a sus atributos

Atributos
Calificación encapsulante de gelatina

Color

Aroma

Consistencia

N°

%

N°

%

N°

%

Quemado

4

2,3

3

1,7

58

32,2

Ligeramente quemado

49

27,2

31

17,2

62

34,4

Poco característico a la materia prima

67

37,2

69

38,3

55

30,6

Característico a la materia prima

45

25,0

54

30,0

5

2,8

Muy característico a la materia prima

15

8,3

23

12,8

0

0,0

Total

180 100,0 180 100,0

80

180 100,0

Color
Aroma

38.3%
37.2%

60

Consistencia

31.7%

28.3%
30.0%

27.8%

25.0%

27.2%

40

17.2%

12.0%

20
8.3%
5.0%

7.2%
1.7%
2.3%

0
0

1

2

3
Calificación

4

5

6

Figura N°28: Burbujas de los encapsulante de gelatina con cumaceba por
calificación de los jueces respecto a sus atributos
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En la Tabla N° 07 se da los resultados de la evaluación por jueces del encapsulante
de gelatina con cumaceba de acuerdo a sus atributos observamos que de las 180
(100.0%) muestras evaluadas, dieron como mayor porcentaje a 37,2% (67 muestras)
de color y al 38,7% (69 muestras) del aroma la calificación de poco característico a
la materia prima y en el atributo de consistencia el mayor porcentaje 34,4% (62
muestras) como ligeramente quemado. Lo descrito se observa más claramente en la
Figura N° 28 en el que se aprecia que las burbujas de mayor tamaño y corresponde a
la calificación 3 que indica poco característico a la materia prima en el color y aroma
y al atributo consistencia la calificación de ligeramente quemado.

Tabla N° 08: Análisis estadístico descriptivo de los encapsulantes de gelatina con
cumaceba por calificación de jueces respecto a las concentraciones
Concentración

Calificación de encapsulante de

0,10%

gelatina con cumaceba

0,10%

0,10%

N°

%

N°

%

N°

%

Quemado

22

12,3

22

12,2

21

11,6

Ligeramente quemado

55

30,7

51

28,3

36

19,9

Poco característico a la materia prima

69

38,5

65

36,1

57

31,5

Característico a la materia prima

26

14,5

31

17,2

47

26,0

Muy característico a la materia prima

7

3,9

11

6,1

20

11,0

180 100,0 180

100,0

180

100,0

Total

91

80

38.5%
0,10%

36.1%
30.7%

0,15%

31.5%

60

0,20%
26.0%

28.3%
40
19.9%

17.2%

12.2%
12.3%
11.6%

20

14.5%

11.0%
6.1%
3.9%

0
0

1

2

3

4

5

Calificación

Figura N°29: Burbujas de los encapsulantes de gelatina con cumaceba por
calificación de jueces respecto a la concentración

La Tabla N° 08 muestra los resultados de la evaluación por jueces del encapsulante
de gelatina con cumaceba de acuerdo a los porcentajes de concentración en él,
podemos observar que en las 180 (100.0%) muestras, los mayores porcentajes
encontrados en cada concentración fueron: en el 10,0% de concentración de 38,5%
(69 muestras) de las veces, 36,1% (57 muestras) de las veces y 31,5% (57 muestras)
de las veces, las mismas que alcanzaron calificaciones de poco característico a la
materia prima. Esto se corrobora en la Figura N° 29 en el que se observa a las
burbujas de mayor tamaño en los tres tipos de concentración de cumaceba con
calificación 3 y que corresponde a la calificación de poco característico a la materia
prima.
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Tabla N°09: Análisis estadístico descriptivo del encapsulante de gelatina con
cumaceba por calificación respecto a la temperatura.
Temperatura
Calificación de encapsulante de gelatina

170°C

175°C

170°C

N°

%

N°

%

N°

%

Quemado

21

11,7

20

11,1

24

13,3

Ligeramente quemado

42

23,3

45

25,0

55

30,6

Poco característico a la materia prima

64

35,6

69

38,3

58

32,2

Característico a la materia prima

39

21,7

33

18,3

32

17,8

Muy característico a la materia prima

14

7,8

13

7,2

11

6,1

Total

180 100,0

180

100,0

180

100,0

80
10°C

38.3%

175°C
35.6%

60
30.6%

180°C

32.2%

25.0%
21.7%

40

17.8%
18.3%

23.3%
13.3%
11.1%

20

7.2%
7.8%
6.1%

11.7%

0
0

1

2

3

4

5

6

Calificación

Figura N°30: Burbujas del encapsulante de gelatina con cumaceba por calificación
respecto a la temperatura
Los resultados del análisis de las muestras en la Tabla N° 09, dan las evaluaciones
por jueces del encapsulante de gelatina con cumaceba en cuanto a los 3 grados de
temperatura del que se tiene que, de las 180 (100.0%) muestras evaluadas se tiene
los resultados con mayores porcentajes de evaluación a las temperaturas de, 170°C
con 35,6% (64 muestras); a 175°C con 38,3% (69 muestras) y a 175°C con 32,2%
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(muestras) en la categoría de poco característico a la materia prima. Esto se puede
apreciar objetivamente en la Figura N° 30 en él se observa a las burbujas de mayor
tamaño que representan a los tres tipos de temperaturas que fueron sometidos
corresponden a la calificación de 3 que señala la categoría de poco característico a la
materia prima.

Tabla N°10: Análisis estadístico descriptivo de los encapsulantes de maltodextrina con
cumaceba por calificación de Jueces respecto a sus atributos
Atributos

Calificación de los
encapsulantes de

Color

maltodextrina

Aroma

Consistencia

N°

%

N°

%

N°

%

Deforme

0

0,0

10

5,6

0

0,0

Semi película

28

15,6

21

11,7

18

10,0

Película

58

32,2

52

28,9

56

31,1

Parcialmente regulado

66

36,7

59

32,8

63

35,0

Granulado

28

15,6

38

21,1

43

23,9

Total

180

100,0

180

100,0

180

100,0

80

Color

36.7%
32.2%

Aroma
35.0%

60

Consistencia

31.1%
32.8%

23.9%
21.1%

28.9%

40

15.6%

15.6%
11.7%

20

10.0%
5.6%
0
0

1

2

3
Calificación

4

5

6

Figura N°31: Burbujas de los encapsulantes de maltodextrina con cumaceba por
calificación de jueces respecto a sus atributos
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En la Tabla N° 10 se dan los resultados de la evaluación por jueces del encapsulante
de maltodextrina con cumaceba conforme a sus atributos del que observamos que de
180 (100.0%) muestras evaluadas, los mayores porcentajes corresponden a 36,7%
(66 muestras) de las veces en color, de 32,8% (59 muestras) de las veces en el aroma
y de 35,0% (63 muestras) de las veces, las que alcanzaron la calificación de
parcialmente regulado. Lo detallado se demuestra en la Figura N° 31, en él se aprecia
que las burbujas de mayor tamaño corresponden a los atributos de color, aroma y
consistencia y alcanzan la calificación de 3 que corresponde a la categoría de
parcialmente regulado.

Tabla N°11: Análisis estadístico descriptivo de los encapsulantes de maltodextrina
con cumaceba por calificación de jueces respecto a la concentración
Concentración

Calificación de los
encapsulantes de
maltodextrina

0,10%

0,15%

0,20%

N°

%

N°

%

N°

%

Deforme

0

0,0

0

0,0

10

5,5

Semi película

24

13,4

9

5,0

34

18,8

Película

64

35,8

37

20,6

65

35,9

Parcialmente regulado

65

36,3

64

35,6

59

32,6

Granulado

26

14,5

70

38,9

13

7,2

Total

180

100,0

180

100,0

180

100,0

95

100
0,10%
0,15%

80

35.9%

36.3%
35.6%

0,20%

38.9%

60
32.6%

35.8%
18.8%

40

14.5%

20.6%

13.4%

20

7.2%

5.5%

5.0%

0
0

1

2

3

4

5

6

Calificación

Figura N°32: Burbujas de los encapsulantes de maltodextrina con cumaceba por
calificación de jueces respecto a la concentración

La Tabla N° 11 nos muestra resultados de la evaluación por jueces del encapsulante
de maltodextrina con cumaceba de acuerdo a los porcentajes de concentración en él
podemos observar que en las 180 (100.0%) muestras, los mayores porcentajes
encontrados en cada concentración fueron: en el 10,0% de concentración de 36,3%
(65 muestras) de las veces, en el 0,15% de concentración de 38,9% (70 muestras) de
las veces y en el 0,20% de concentración en 35,9% (65 muestras) de las veces, las
mismas que alcanzaron calificaciones de parcialmente regulado en la primera, de
granulado en la segunda y de película en la tercera concentración respectivamente.
Esto queda corroborado en la Figura N° 32 en el que se observa a las burbujas de
mayor tamaño en los tres tipos de concentración de cumaceba con calificación de 4
para la primera concentración, de 5 para la segunda concentración y de 3 para la
tercera calificación que corresponde a granulado, parcialmente regulado y a película
respectivamente.
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Tabla N° 12: Análisis estadístico descriptivo de los encapsulantes de maltodextrina
con cumaceba por calificación de jueces respecto a la temperatura

Temperatura

Calificación de los
encapsulantes de

170°C

maltodextrina

175°C

180°C

N°

%

N°

%

N°

%

Deforme

3

1,7

3

1,7

4

2,2

Semi película

24

13,3

24

13,3

19

10,6

Película

45

25,0

62

34,4

59

32,8

Parcialmente regulado

77

42,8

53

29,4

58

32,2

Granulado

31

17,2

38

21,1

40

22,2

Total

180

100,0

180

100,0

180

100,0

100

170°C
175°C

80

180°C

34.4%
42.8%

60

32.2%

32.8%

29.4%
22.2%
40

21.1%
13.3%

25.0%

13.3%
20

17.2%

10.6%
2.2%
1.7%
1.7%

0
0

1

2

3
Calificación

4

5

Figura N° 33: Burbujas de los encapsulantes de maltodextrina con cumaceba por
calificación de jueces respecto a la temperatura
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Los resultados del análisis de las muestras en la Tabla N° 12, proveen las
evaluaciones por jueces del encapsulante de maltodextrina con cumaceba con
respecto a los 3 grados de temperatura del que se tiene que, de las 180 (100.0%)
muestras evaluadas los resultados con mayores porcentajes de evaluación a las
temperaturas de, 170°C en 42,8% (77 muestras); a 175°C en 34,4% (62 muestras) y
a 180°C con 32,8% (muestras) alcanzaron las calificaciones de parcialmente
regulado en la primera temperatura, de película en la segunda y tercera temperatura.

Esto se puede apreciar objetivamente en la Figura N° 33 en él se observa a las
burbujas de mayor tamaño que representan a los tres tipos de temperaturas que fueron
sometidos corresponden a la calificación de 4 y 3 respectivamente correspondiendo
a parcialmente regulado y a película.
El análisis de las muestras de los encapsulantes con cumaceba también fue sometido
al análisis estadístico inferencial por medio del análisis de varianza (ANOVA) para
confirmar o no diferencias significativas de las muestras en cuanto a los atributos,
concentración y temperatura de los encapsulantes de CMC, gelatina y maltodextrina
todas ellos con cumaceba tal como se presenta a continuación.
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Tabla N° 13: Análisis de varianza (ANOVA) de la evaluación de las propiedades
organolépticas de los encapsulantes de CMC con cumaceba

Suma de
Origen

cuadrados

Gl

tipo III

Media
cuad.

F

Sig.

Modelo corregido

155,384a

26

5,976

7,50

,000

Intersección

4873,090

1

4873,090

6118,07

,000

Atributos

23,341

2

11,670

14,65

,000

Concentración

108,589

2

54,295

68,17

,000

Temperaturas

1,546

2

,773

,97

,380

Atributos * Concentración

16,946

4

4,237

5,32

,000

Atributo * Temperatura

1,744

4

,436

,55

,701

,914

4

,228

,29

,887

1,942

8

,243

,31

,964

Error

408,608

513

,797

Total

5436,000

540

Total corregida

563,993

539

Concentración *
Temperatura
Atributo * Concentración *
Temperatura

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.
La Tabla N° 13 sobre el ANOVA para la variable propiedades organolépticas de los
encapsulantes de CMC con cumaceba para tres factores y con una interacción doble
(concentración x atributo) nos mide el efecto de cada factor y de la interacción a un
nivel de confianza del 95%. Los resultados indican que a un α=0.05 hay diferencia
significativa con los factores: Atributo y concentración del encapsulante de CMC con
cumaceba porque los dos tienen el pvalor menor a 0.05.
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Tabla N° 14: Comparaciones múltiples mediante DHS de Tukey entre los atributos de
los encapsulantes de CMC con cumaceba
Diferencia
(I)Atrib.

(J)Atrib.

de medias
(I-J)

Color

Aroma

Consisten

Intervalo de
Error
típ.

Sig.

confianza 95%
Límite

Límite

inferior

superior

Aroma

-,26*

,094

,016

-,48

-,04

Consisten

,25*

,094

,022

,03

,47

Color

,26*

,094

,016

,04

,48

Consisten

,51*

,094

,000

,29

,73

Color

-,25*

,094

,022

-,47

-,03

Aroma

-,51*

,094

,000

-,73

-,29

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.
La Tabla N ° 14 muestra la prueba de comparaciones múltiples DHS de Tukey, en el
que explica que del encapsulante de CMC con cumaceba existe diferencia
significativa (p < 0.05) entre las evaluaciones de los jueces con respecto a sus
atributos como entre: Aroma Vs Color; Color Vs Consistencia y Aroma Vs
Consistencia, siendo el mejor valorado en primer lugar entre los tres el Aroma y en
segundo lugar el Color. Esto se puede apreciar mejor en la figura de comparaciones
para las medias que se observa a continuación:
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Figura N° 34: Gráfica de comparación de medias con respecto a los atributos del
encapsulante de CMC con cumaceba

Tabla N° 15: Comparaciones múltiples mediante DHS de Tukey entre las
concentraciones de los encapsulantes de CMC con cumaceba
Diferencia
(I)Concent.

(J)Concent

de medias
(I-J)

0,10%

0,15%

0,20%

Intervalo de
Error
típ.

Sig.

confianza 95%
Límite
inf.

Límite
sup.

0,15%

-,87*

,094

,000

-1,09

-,65

0,20%

,14

,094

,292

-,08

,36

0,10%

,87*

,094

,000

,65

1,09

0,20%

1,01*

,094

,000

,79

1,24

0,10%

-,14

,094

,292

-,36

,08

0,15%

-1,01*

,094

,000

-1,24

-,79

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

En la Tabla N° 15 se muestra la prueba de comparaciones múltiples DHS de Tukey,
en el que las diferencias significativas entre los promedios de evaluación de los jueces
en cuanto a concentración en el encapsulante de CMC con cumaceba, del cual se
observa que, existe diferencia significativa (p < 0.05) entre los porcentajes de
concentración de: 0.15% Vs 0.10%; y entre 0,15% Vs 0,20%, siendo el mayor
valoración el de 0,15% de concentración en primer lugar el de concentración 0,15%
y en segundo lugar el de concentración de 0,20%. Esto se puede apreciar mejor en la
figura de comparaciones para las medias que se observa a continuación:
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Figura N° 35: Gráfica de comparación de medias con respecto a la concentración de
cumaceba en el encapsulante de CMC
Tabla N° 16: Análisis de varianza (ANOVA) de la evaluación de las propiedades
organolépticas de los encapsulantes de gelatina con cumaceba
Suma de
Origen

cuadrados

gl

tipo III

Media
cuadrática

F

Sig.

Modelo corregido

218,416a

26

8,401

10,166

,000

Intersección

4323,410

1

4323,410

5232,04

,000

Atributos

174,235

2

87,117

105,426

,000

Concentración

14,745

2

7,373

8,922

,000

Temperaturas

3,006

2

1,503

1,819

,163

Atributos * Concentración

23,275

4

5,819

7,042

,000

Atributos * Temperaturas

,715

4

,179

,216

,929

Concentración * Temperaturas

1,389

4

,347

,420

,794

,805

8

,101

,122

,998

Error

423,910

513

,826

Total

4966,000

540

Total corregida

642,326

539

Atributos * Concentración *
Temperaturas

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05
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El ANOVA que se muestra en Tabla N° 16 muestra el análisis de varianza para las
propiedades organolépticas del encapsulante de gelatina con cumaceba para tres
factores y con una interacción doble (Atributo x Concentración) y mide el efecto de
cada factor y de la interacción a un nivel de confianza del 95%. Los resultados
indican que a un α=0,05 hay diferencia significativa entre los factores Atributo y
concentración de cumaceba en los encapsulantes de gelatina dado que la significancia
tiene el pvalor menor a 0,05 lo que comprueba la citada diferencia significativa.

Tabla N° 17: Prueba de comparaciones múltiples mediante DHS de Tukey entre las
propiedades organolépticas de los encapsulantes de gelatina con
cumaceba
Intervalo de
(I)Atrib.

(J)Atrib.

Diferencia de

Error

medias (I-J)

típ.

Sig.

confianza 95%
Límite

Límite

inferior superior
Color

Aroma

Consist.

Aroma

-,25*

,096

,025

-,48

-,02

Consistencia

1,06*

,096

,000

,84

1,29

Color

,25*

,096

,025

,02

,48

Consistencia

1,31*

,096

,000

1,09

1,54

Color

-1,06*

,096

,000

-1,29

-,84

Aroma

-1,31*

,096

,000

-1,54

-1,09

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

La Tabla N°17 prueba las comparaciones múltiples DHS de Tukey y explica que
entre los atributos de las muestras de los encapsulantes de gelatina con cumaceba
existe diferencia significativas (p < 0.05) en las evaluaciones de los jueces entre los
siguientes atributos: Color Vs Consistencia; Color Vs Aroma y Consistencia Vs
Aroma, siendo el mejor valorado entre los tres, el Aroma en primer lugar, la
consistencia en segundo lugar. Esto se puede apreciar mejor en la figura de
comparaciones múltiples para las medias que se observa a continuación:
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Figura N° 36: Gráfica de comparación de los atributos del encapsulante de gelatina
con cumaceba
Tabla N° 18: Prueba de comparaciones múltiples mediante DHS de Tukey entre las
concentraciones de cumaceba en los encapsulantes de Gelatina
Diferencia
(I)Concent.

(J)Concent.

de medias
(I-J)

0,10%

0,15%

0,20%

Intervalo de
Error
típ.

Sig.

confianza 95%
Límite

Límite

infer

super

0,15%

-,10

,096

,575

-,32

,13

0,20%

-,38*

,096

,000

-,60

-,15

0,10%

,10

,096

,575

-,13

,32

0,20%

-,28*

,096

,009

-,51

-,06

0,10%

,38*

,096

,000

,15

,60

0,15%

,28*

,096

,009

,06

,51

.*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05

En la Tabla N° 18 se muestra la prueba de comparaciones múltiples DHS de Tukey,
en el que se indican las diferencias significativas entre los promedios de evaluación
de los jueces en cuanto a concentración de cumaceba en el encapsulante de gelatina,
del cual se observa que, existe diferencia significativa (p < 0.05), entre los
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porcentajes de concentración de: 10% Vs 0,15%; y entre 0,15% Vs 0,20%, siendo el
mayor valoración el de 0,20% de concentración en primer lugar el de concentración
0,15% y en segundo lugar el de concentración de 0,20%. Esto se puede apreciar mejor
en la figura de comparaciones para las medias que se observa a continuación:

Figura N° 37: Gráfica de comparación de las concentraciones del encapsulante de
gelatina con cumaceba
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Tabla N° 19: Análisis de varianza (ANOVA) de la evaluación de las propiedades
organolépticas de los encapsulantes de maltodextrina con cumaceba
Suma de
Origen

cuadrados tipo

gl

III

Media
cuadrática

F

Sig.

5,627

,000

Modelo corregido

120,400a

26

4,631

Intersección

6962,162

1

6962,162

Atributos

5,107

2

2,554

3,103

,046

Concentración

76,567

2

38,284

46,52

,000

Temperaturas

,467

2

,233

,283

,753

Atributos * Concentración

33,411

4

8,353

10,15

,000

Atributos * Temperaturas

1,082

4

,271

,329

,859

1,740

4

,435

,529

,715

2,087

8

,261

,317

,960

Error

422,154

513

,823

Total

7505,000

540

Total corregida

542,554

539

Concentración *
Temperaturas
Atributos * Concentración *
Temperaturas

8460,40 ,000

La Tabla N° 19 sobre el ANOVA para la variable propiedades organolépticas de los
encapsulantes de maltodextrina con cumaceba para los tres factores y con una
interacción doble (concentración x atributo) nos mide el efecto de cada factor y de la
interacción a un nivel de confianza del 95%. Los resultados indican que a un α=0.05
hay diferencia significativa con los factores: atributo y concentración del
encapsulante de maltodextrina con cumaceba puesto que los dos tienen el pvalor menor
a 0.05.

106

Tabla N° 20: Prueba de comparaciones múltiples mediante DHS de Tukey entre las
concentraciones de los encapsulantes de maltodextrina con cumaceba

Intervalo de

(I)Concentra. (J)Concentra.

Diferencia de Error
medias (I-J)

típ.

confianza 95%
Sig.

Límite
inferio
r

0,10%

0,15%

0,20%

Límite
superior

0,15%

-,56*

,096

,000

-,79

-,34

0,20%

,35*

,096

,001

,12

,57

0,10%

,56*

,096

,000

,34

,79

0,20%

,91*

,095

,000

,69

1,14

0,10%

-,35*

,096

,001

-,57

-,12

0,15%

-,91*

,095

,000

-1,14

-,69

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05.

La Tabla N° 20 muestra las comparaciones múltiples DHS de Tukey y explica que
entre las concentraciones entre los porcentajes en las muestras de los encapsulantes
de maltodextrina con cumaceba existen diferencias significativas (p < 0.05) entre las
siguientes porcentajes de concentración: 0,15% Vs 0,20%; 0,15% Vs 0,10 y 0,20%
Vs 0,10% siendo el mejor valorado entre los tres, el de concentración al 0,20% en
primer lugar, la concentración del 0,15% en segundo lugar y en tercer lugar la
concentración del 0,10%. Esto se puede apreciar mejor en la figura de comparaciones
múltiples para las medias que se observa a continuación:
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Figura N° 38: Gráfica de comparación de las concentraciones del encapsulante de
maltodextrina con cumaceba
4.4.2. 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 0.025 g de muestra atomizada
y fueron disueltas en agua destilada, pisco (45° 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.
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En el Cuadro Nº 07 se observa los resultados de los tiempos de solubilidad de
todas las muestras finales y con cada disolvente realizado.
Cuadro Nº 07: Tiempo de solubilidad de cumaceba en polvo en los disolventes
Tiempo (s)
Muestras
Agua
45
285
265

Maltodextrina
CMC
Gelatina
* No se disuelve

Pisco
82
232
195

Aguardiente
72
140
152

Etanol
*
*
*

De acuerdo al Cuadro Nº 07 se puede observar que la muestra final con
maltodextrina tiene el menor tiempo de solubilidad: agua 45 s, pisco 82 s y
aguardiente 72 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. García (2012) hace énfasis en sus resultados
obtenidos que el encapsulante maltodextrina es el mejor en cuanto a
disolución y menor tiempo siendo sus resultados de solubilidad en agua 41 s,
pisco 78 s y aguardiente 63 s; confirmando que el encapsulante maltodextrina
es el que mejor se disuelve y sobre todo en menor tiempo.

4.4.3. Isoterma de absorción
El cuadro Nº 08 muestra los resultados de la isoterma de absorción de los
encapsulantes maltodextrina y CMC, a excepción del encapsulante gelatina que
se descarta por falta de muestra. Los resultados se obtuvieron calculando con la
ecuación de B.E.T. y aplicando la regresión lineal:

Cuadro Nº 08: Valor de la monocapa de la cumaceba en polvo con cada
encapsulante
ENCAPSULANTE
CMC
GELATINA
MALTODEXTRINA

COEFICIENTE DE
CORRELACION (r2)
0.8990
0.9960
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MONOCAPA
(g de agua / 100 g de solido seco)
0.0451
0.0406

De acuerdo a los resultados obtenidos de cada campana y los cálculos
detallados de la monocapa se observa que los coeficientes de correlación lineal
es: maltodextrina (0.9960) y CMC (0.8990), Vega (2006) hace énfasis que la
isoterma de absorción 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 coincide con nuestros resultados
de correlación de coeficientes. Arzubialdes (2009) menciona que el
experimento para la obtención de la isoterma de absorción, se obtuvo la
continua pérdida de peso, por lo tanto el colorante en polvo de la corteza de
palisangre no es higroscópico. De acuerdo a lo afirmado por Arzubialdes se
puede decir que la cumaceba no es higroscópica.
Las gráficas de la ecuación de BET se observan a continuación:
Contenido de agua - (m)
gr./100gr de materia seca

1.0000
0.8000
0.6000
R² = 0.9961

0.4000
0.2000
0.0000
0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

Actividad de agua - Aw (X)

Figura N°39: Gráfica de contenido de humedad del producto en polvo con
cumaceba (monocapa)
25
y = 23.72x - 1.5501
R² = 0.9579

20
15

Series1
10

Lineal (Series1)

5
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Figura N°40: Gráfica de la ecuación de BET (cumaceba)
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4.4.4. Determinación de Humedad
En el cuadro Nº 09 se muestra los resultados de humedad de cada
encapsulante, la prueba de humedad se realizó en una estufa con
temperatura de 105 °C por 5 horas. Los datos y cálculos de los
resultados se observan en el ANEXO N° 04.

ENCAPSULANTES

HUMEDAD

Maltodextrina

8.4545

CMC

5.9869

Gelatina

6.8666

De acuerdo a los resultados de humedad observamos que el encapsulante
que tiene menor humedad es el CMC con 5.9869%, mientras que la gelatina
tiene 6.8666% y la maltodextrina tiene mayor humedad 8.4545%. Estos
datos favorables de humedad son de las muestras atomizadas a una
temperatura de 180°C. García (2012) ha reportado que sus resultados de
humedad del producto obtenido del secado por atomización de clavohuasca
fueron favorables teniendo como mejor encapsulante a la maltodextrina a
una temperatura de 170ºC.
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4.4.5. RESULTADOS DEL BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
MS1 = 500 ml / h; TS = 25 °C; WS1= 98 %; QS1 = 1363.77kJ / Kg sólido seco
1
3

Ga3 = 66 m / h
ρaire= 1.293 kg / m3
Ta= 180 °C
Qa3 = 461. 93 kJ / Kg aireseco
H = 0.0020 Kg H20/ Kg aireseco
Tbs = 26 °C
Tbh= 20 °

QL = 7325.465 kJ / h aire seco

4

3

Qa4= 376.24 kJ / Kg

nglobal= 0.54838

2
TS = 95 °C; WS2= 10.6 %; QS2= 339.69 kJ / Kg sólido seco
Figura N° 41: Balance de materia y energía en el proceso de secado del extracto
de cumaceba
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4.4.5.1. BALANCE DE MATERIA
Entrada = Salida
MS (WS1)+Ga (H1)=Ms (WS2) + Ga (H2) + AC

Residuo no aprovechable

Ms (WS1- WS2) = Ga (H2 - H1) + RNA … Ec. (1)
Donde:


Flujo másico de alimentación (Sólido seco en la alimentación)
MS = 500 ml / h = 0.01755Kg sólido seco/ h



Humedad del sólido
 WS1= 0. 98 Kg H20 / Kg sólido seco (Contenido de agua en la alimentación de
entrada)
 WS2= 0.106 Kg H20 / Kg sólido seco (Contenido de agua del producto de
salida)



Flujo másico del aire (Aire seco que entra a la cámara de secado)
Ga = 66 m3 / h x 1.293 Kg / m3 = 85.338 Kg aire seco/ h



Humedad absoluta del aire
 H1 = Humedad absoluta del aire que entra a la cámara de secado
Tbs= 26 °C
Tabla psicrométrica (Ver ANEXO N° 06)
Tbh = 20 °C
H1 = 0.0020 Kg H20 / Kg aireseco
 H2= Humedad absoluta del aire que sale de la cámara de secado
H2=?



Total de residuo no aprovechable (AC)
El residuo no aprovechable del producto está dado por la diferencia entre el
total de producto y producto envasado, siendo el residuo una pérdida en la
producción:
RNA= Peso del producto total – Peso de la muestra atomizada envasada
RNA = 0.01755Kg sólido seco/ h - 0.00460Kg sólido seco/ h
RNA = 0.01295Kg sólido seco/ h.
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Reemplazando los datos en la Ec. (1) tenemos:
0.01755

Kg s. s
Kg H2 0
Kg a. s
Kg H20
Kg s. s
[(0.98 − 0.106)
] = 85.338
[H2 − 0.0020
] + 0.01295
h
Kg s. s
h
Kg a. s
h

0.01755

Kg s. s
Kg H2 0
Kg a. s
Kg H20
Kg s. s
[(0.874)
] = 85.338 H2
− [0.1707
] + 0.01295
h
Kg s. s
h
Kg a. s
h

0.01755

Kg s. s
Kg s. s
Kg H2 0
Kg a. s
Kg H20
− 0.01295
[(0.874)
] = 85.338 H2
− [0.1707
]
h
h
Kg s. s
h
Kg a. s

𝐇𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟎𝟒
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𝐊𝐠 𝐇𝟐𝟎
𝐊𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨

4.4.5.2. BALANCE DE ENERGÍA
Entrada = Salida
MS (QS1)+ Ga (Qa3) = MS (QS2) + Ga (Qa4) + QL……Ec. (2)

Reemplazando los datos en la ecuación: Ec. (2)
(0.01755

Kg s. s
kJ
Kg a. s
kJ
Kg s. s
kJ
Kg a. s
kJ
) (1363.77
) + (85.338
) (461.97
) = (0.01755
) (339.69
) + (85.338
) (376.34
) + 𝐐𝐋
h
Kg s. s
h
Kg a. s
h
Kg s. s
h
Kg a. s

𝐐𝐋 = 𝟕𝟑𝟐𝟓. 𝟒𝟔𝟓

𝐤𝐉
𝐡

El cálculo de la eficiencia térmica global es:
nglobal = 0.54838
𝐧𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 = 𝟓𝟒. 𝟖𝟑 %
Los cálculos del balance de materia y energía dieron como resultados una pérdida de calor de 7325.465 kJ / h y una eficiencia térmica de 54.38 %,
García (2012), ha reportado que la pérdida de calor fue de 6366.19 kJ / h y una eficiencia térmica global de 52.11% en la atomización de
clavohuasca. Los cálculos detallados del balance de materia y energía se pueden observar en el ANEXO N° 05.
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CONCLUSIONES
1. La especie Swartzia polyphylla D.C (Cumaceba) presenta alta concentración de
flavonoides, Fenoles y Quinonas, mediana concentración de Alcaloides,
Triterpenos, Lactonas, Esteroides y poca concentración de Cumarinas volátiles.

2. Se confirmó la presencia de flavonoides tipo: flavonas y flavonoles, que
presentaron observación dentro de los rangos de 250 – 280 nm (banda II) y 310 –
350 nm (banda I) para flavonoides del tipo flavonas y 250 – 280 nm (banda II) y
330 – 360 nm (banda I) para los flavonoles en el espectro UV – Vis y confirmados
químicamente.

3. La mejor temperatura de atomización es 170 º C, utilizando como encapsulante a
la maltodextrina con una concentración de 0.15 % de acuerdo a los análisis
estadísticos.

4. La humedad obtenida fue de CMC 5.98%, gelatina 6.86% y maltodextrina 8.45%.

5. La prueba de solubilidad nos confirma que el mejor encapsulante

es la

maltodextrina obteniendo menores tiempos de solubilización en: agua 45s, pisco
82s y aguardiente 63s.

6. Durante el proceso el rendimiento del secado por atomización en términos de eficiencia
térmica global fue 54.83% y la pérdida de calor 7325.465 kJ/h.

116

RECOMENDACIONES
1. Es necesario hacer un estudio de la forma de comercialización del producto. La
cumaceba es un recurso importante como medicina natural por sus cualidades
medicinales y también es importante en la industria de alimentos como colorante
natural.

2. Hacer estudios en potencial antioxidante y otros principios etnomedicinales para
su estudio como alimentos nutracéuticos.
3. Mediante este proyecto se insta a continuar con la investigación no solo como un
recurso en colorantes sino también estudios de extracción de aceite siendo este
producto rico en aceite. De esa manera se incentiva en nuestra región a la
investigación y estudio de otros recursos naturales presentes en nuestra amazonia
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ANEXOS
ANEXO N° 01
VALORES DE ACTIVIDAD DE AGUA DE SOLUCIONES ACUOSAS DE
ÁCIDO SULFÚRICO A 25° C

H2SO4 % P/P
0.488

Aw
0.998

H2SO4 % P/P
24.100

Aw
0.835

H2S04%P/P

Aw

47.710

0.400

0.971
1.924
2.858
3.775
4.675
5.000
5.558
6.425
7.276
8.111
8.932
10.000
10.530
11.020
12.070
12.820
13.560
15.010
15.840
16.400
17.910
18.000
19.690
20.000
21.500
22.740

0.996
0.993
0.989
0.986
0.982
0.981
0.978
0.974
0.970
0.966
0.962
0.956
0.533
0.950
0.944
0.939
0.934
0.924
0.917
0.913
0.900
0.899
0.884
0.881
0.865
0.851

25.000
25.560
26.410
26.790
27.020
28.180
29.560
30.000
30.140
31.640
32.900
33.090
34.850
35.000
35.800
36.390
37.050
38.350
40.000
40.710
40.750
43.100
43.970
45.000
45.410
46.880

0.824
0.816
0.805
0.800
0.796
0.780
0.759
0.752
0.750
0.725
0.703
0.700
0.668
0.665
0.650
0.638
0.626
0.600
0.566
0.551
0.550
0.500
0.481
0.459
0.450
0.418

49.520
50.000
50.040
52.450
54.060
55.000
55.010
55.510
57.760
57.860
58.910
59.730
60.000
60.800
61.080
62.550
63.840
64.450
65.000
65.280
66.230
66.950
70.000
75.000

0.361
0.351
0.350
0.300
0.268
0.250
0.250
0.240
0.200
0.198
0.180
0.167
0.163
0.150
0.146
0.125
0.108
0.100
0.093
0.090
0.080
0.072
0.045
0.018
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ANEXO N°02
ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE LA ESPECIE Swartzia polyphylla D.C.
(cumaceba) ATOMIZADO CON CADA ENCAPSULANTE
Nombre:…………………………………………………………………………………
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

c) Ligeramente marrón

3

3

3

d) Marrón oscuro

4

4

4

e) Marrón

5

5

5

a) Quemado

1

1

1

b) Ligeramente quemado

2

2

2

c) 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

a) Deforme

1

1

1

b) Semi Película

2

2

2

c) Película

3

3

3

d) Parcialmente granulado

4

4

4

e) Granulado

5

5

5

AROMA:

CONSISTENCIA
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ANEXO N°03
CÁLCULOS DE LA ISOTERMA DE ABSORCIÓN
Datos experimentales
Placas

Campana I
P.L.1

Campana II

Campana III

Campana IV

Campana V

P.L.2

P.L.1

P.L.2

P.L.1

P.L.2

P.L.1

P.L.2

P.L.1

P.L.2

P3

11.0768
11.0706
0.05

9.5077
9.5030
0.05

10.9435
10.9408
0.05

9.9503
9.9484
0.05

10.9154
10.9096
0.05

11.3425
11.3402
0.05

8.9556
8.9500
0.05

9.2232
9.2169
0.05

9.7352
9.7329
0.05

% H eq.

12.4000

9.4000

5.4000

3.8000

11.6000

4.6000

11.2000

12.6000

4.6000

P1
P2

%Heq(promedio)

Placas

6.2000

7.4000

7.7000

7.9000

8.6000

Campana VI

Campana VII

Campana VIII

Campana IX

Campana X

P.L.1

P.L.2

P.L.1

P.L.2

P.L.1

P.L.2

P.L.1

P.L.2

P.L.1

P.L.2

P2

9.0415
9.0342

P3

0.05

10.2251
10.2224
0.05

9.1828
9.1748
0.05

9.5813
9.57570
0.05

7.2895
7.2816
0.05

10.0605
10.0522
0.05

6.8632
6.8474
0.05

10.6891
10.6795
0.05

10.0915
10.0732
0.05

10.2038
10.183
0.05

P1

% H eq.
%Heq(promedio)

14.6000
10.0000

5.4000

16.0000

11.2000

15.8000

13.6000

16.2000
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16.6000

31.6000
25.4000

19.2000

36.6000
39.1000

41.6000

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  P2
% H eq. = % H  1
X 100
PM
Determinación de la isoterma de adsorción:

Ecuación de BET:

La Pendiente:

Y

=

a

+

bx

Cálculo de m (contenido de humedad del producto)
aw= actividad acuosa de cada campana
m = contenido de humedad del producto (g/100 g de materia seca)
m = % H eq.
100
Contenido de humedad del producto (m)
CAMPANAS
Nº

aw

1.0000

0.100

2.0000

0.150

3.0000

0.200

4.0000

0.300

5.0000

0.400

0.0620
0.0740
0.0770
0.0790
0.0860

6.0000

0.500

0.1000

7.0000

0.600

0.1360

8.0000

0.700

0.1620

9.0000

0.800

0.2540

10.0000

0.900

0.3910
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m

Gráfica del contenido de humedad del producto

Contenido de agua - (m)
gr./100gr de materia seca

1.0000
0.9000
0.8000
0.7000
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
0.0000
0.000

R² = 0.9961

0.200

0.400

0.600

Actividad de agua - Aw (X)

Método de regresión lineal
Y =

a

+ bx

Donde: x = aw

Y=
Calculo de Y
Campanas

X

y

1

0.100

1.792

2

0.150

2.385

3

0.200

3.247

4

0.300

5.425

5

0.400

7.752

6

0.500

10.000

7

0.600

11.029

8

0.700

14.403

9

0.800

15.748

10

0.900

23.018
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0.800

1.000

Cálculo de XY, X2 y Y2
Nº de Campanas

(x)

y

Xy

x2

y2

1

0.100

1.792

0.179

0.010

3.212

2

0.150

2.385

0.358

0.023

5.687

3

0.200

3.247

0.649

0.040

10.541

4

0.300

5.425

1.627

0.090

29.430

5

0.400

7.752

3.101

0.160

60.093

6

0.500

10.000

5.000

0.250

100.000

7

0.600

11.029

6.618

0.360

121.648

8

0.700

14.403

10.082

0.490

207.455

9

0.800

15.748

12.598

0.640

248.000

10

0.900

23.018

20.716

0.810

529.824

Total

4.650

94.799

60.9290

2.873

1315.890

Cálculo de: a, b, y r2
Fórmulas:

n xy   y  x

 y  x   xy  x
a
n x   x 

b

a = - 1.550

b = 23.720

2

2

2

n x 2   x 

2

r2 = 0.9579

Gráfica de contenido de humedad
25
y = 23.72x - 1.5501
R² = 0.9579

20

15
Series1
Lineal (Series1)

10

5

0
0

0.2

0.4

0.6
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0.8

1

Determinación de la ecuación de BET

Ecuación de B.E.T:

=

a

+

bx

Cálculo de la ecuación de B.E.T

AW
0.100
0.150
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0.900

Y
(ajustado)
0.82
2.01
3.19
5.57
7.94
10.31
12.68
15.05
17.43
19.80

Gráfica de ecuación de BET

Curva de Absorción
25
y = 8.5399ln(x) + 17.865
R² = 0.9251

20

Y (ajustado)

Y

15
Series1

10

Logarítmica (Series1)

5
0
-5

0

0.5
Aw (X)

1
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Cálculo de la monocapa: m1
FÓRMULAS:
a=

despejando:

m1 C = 1 / a
De a:
m1C=- 0.645

b=

reemplazando:

De b:
C – 1 = - 15.30
C = - 14. 30
.
Valor de la monocapa:
m1 C = - 0.645
m1 = 0.0451 g/ g sólido seco
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ANEXO N° 04
CÁLCULOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD
CARBOXIL METIL CELULOSA (CMC)

P

PM

P1

P2

10.8560
10.9049
10.6575

1.0005
1.0005
1.0005

11.8886
11.8745
11.6546

11.8205
11.8121
11.6054

Formula
P  P2
% H  1
X 100
PM
6.8065
6.2368
4.9174

HUMEDAD
%

5.9869

DONDE:
P
PM
P1
P2

= Peso de las placas
= Peso de la muestra
= Peso placa más muestra
= Peso final al transcurrir las 05 horas

GELATINA

P

PM

P1

P2

9.7171
9.1761
9.9036

1.0005
1.0005
1.0005

10.7384
10.2284
10.9254

10.6675
10.1591
10.8595

Formula
P  P2
% H  1
X 100
PM
7.0864
6.9265
6.5867

HUMEDAD
%

6.8666

MALTODEXTRINA

P

PM

P1

P2

9.6873
9.4600
9.5320

1.0014
1.0015
1.0015

10.6987
10.4856
10.5635

10.6212
10.3879
10.4845
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Formula
P  P2
% H  1
X 100
PM
7.7461
9.7213
7.8960

HUMEDAD
%

8.4545

ANEXO N° 05
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA

A) BALANCE DE MATERIA
Entrada = Salida

MS (WS1) + Ga (H1) = Ms (WS2) + Ga (H2) + RNA
….

aprovechable
Ms (WS1- WS2) = Ga (H2 - H1) + RNA

Residuo no

..…. Ec. (1)

Donde:


Flujo másico de alimentación (Sólido seco en la alimentación)
MS = 500 ml / h = 0.01755 Kg sólido seco/ h



Humedad del sólido
 WS1= 0. 98 Kg H20 / Kg sólido seco (Contenido de agua en la alimentación de
entrada)
 WS2= 0.106 Kg H20 / Kg sólido seco (Contenido de agua del producto de
salida)



Flujo másico del aire (Aire seco que entra a la cámara de secado)
Ga = 66 m3 / h x 1.293 Kg / m3 = 85.338 Kg aire seco/ h



Humedad absoluta del aire
 H1 = Humedad absoluta del aire que entra a la cámara de secado
Tbs= 26 °C
Tabla psicrométrica (Ver ANEXO N° 06)
Tbh = 20 °C
H1 = 0.0020 Kg H20 / Kg aire seco
 H2= Humedad absoluta del aire que sale de la cámara de secado
H2= ?
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Total de residuo no aprovechable
El residuo no aprovechable del producto está dado por la diferencia entre el
total de producto y producto envasado, siendo el residuo una pérdida en la
producción.
 Peso del producto total = 0.02106 Kg sólido seco/ h
 Peso de muestra atomizada envasada = 0.00541 Kg sólido seco/ h

RNA = 0.01755 Kg sólido seco/ h - 0.00460 Kg sólido seco/ h
RNA = 0.01295 Kg sólido seco/ h.
RNA implica pérdida en:
Cámara de secado

= 0.00245 Kg sólido seco/ h

Ciclón

= 0.00503 Kg sólido seco/ h

Frasco recolector

= 0.00817 Kg sólido seco/ h
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Reemplazando los datos en la Ec. (1) tenemos:
0.01755

Kg s. s
Kg H2 0
Kg a. s
Kg H20
Kg s. s
[(0.98 − 0.106)
] = 85.338
[H2 − 0.0020
] + 0.01295
h
Kg s. s
h
Kg a. s
h

0.01755

Kg s. s
Kg H2 0
Kg a. s
Kg H20
Kg s. s
[(0.874)
] = 85.338 H2
− [0.1707
] + 0.01295
h
Kg s. s
h
Kg a. s
h

0.01755

Kg s. s
Kg s. s
Kg H2 0
Kg a. s
Kg H20
− 0.01295
[(0.874)
] = 85.338 H2
− [0.1707
]
h
h
Kg s. s
h
Kg a. s
0.004020

Kg H2 0
Kg a. s
Kg H20
= 85.338 H2
− 0.1707
h
h
h

0.004020

Kg H2 0
Kg H20
Kg a. s
+ 0.1707
= 85.338 H2
h
h
h

0.17472

Kg H20
Kg a. s
= 85.338 H2
h
h

𝐇𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟎𝟒𝟕
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𝐊𝐠 𝐇𝟐𝟎
𝐊𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨

B) BALANCE DE ENERGÍA
Entrada = Salida

MS (QS1)+ 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 = 0.01755 Kg sólido seco/ h
 Flujo másico del aire (Aire seco que entra a la cámara de secado)
Ga = 85.338 Kg aire seco/ h

Qa4 = [1.008949

kJ

kJ

Kg a.s °K

] (369)°K + 5.2521 Kg a.s
𝐤𝐉

𝐐𝐚𝟒 = 𝟑𝟕𝟕. 𝟓𝟓 𝐊𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨
Reemplazando los datos en la ecuación: Ec. (2)
(0.02106

Kg s. s
kJ
Kg a. s
kJ
) (1377.50
) + (85.338
) (451.88
)
h
Kg s. s
h
Kg a. s
Kg s. s
kJ
Kg a. s
kJ
= (0.02106
) (285.09
) + (85.338
) (377.55
) + 𝐐𝐋
h
Kg s. s
h
Kg a. s

29.01

kJ
kJ
kJ
kJ
+ 38562.54
= 6.004
+ 32 219.36
+ 𝐐𝐋
h
h
h
h
38591.55

kJ
kJ
= 32 225.36
+ 𝐐𝐋
h
h

𝐐𝐋 = 𝟔𝟑𝟔𝟔. 𝟏𝟗
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𝐤𝐉
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 tenemos:

(QS)1 = CSS(∆T) + WS1CW(∆T)………. Ec. (3)
Donde:


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° 07)

∆T = TS-T0 Diferencia de temperaturas (TS de entrada de la
alimentación TS=25°C y se selecciona un valor básico T0, una
temperatura conveniente es 0°C (32°C)



WS1 = Contenido de agua en la alimentación de entrada: 0. 98 Kg
H20 / Kg sólido seco



CW = Calor específico del agua: 4.18 kJ/ Kg H2O °K (Ver ANEXO
N° 08)
Reemplazando los datos en la Ec. (3)

QS1 = 0.48

QS1 = 0.48

kJ
(25°C − 0°C)
Kg s. s °K
Kg H2 O
kJ
+ (0.98
) (4.18
) (25°C − 0°C)
Kg s. s
Kg H2 O°K

kJ
kJ
(25 + 273)°K + (4.0964
) (25 + 273)°K
Kg s. s °K
Kg s. s °K
QS1 = 143.04

kJ
kJ
+ 1220.73
Kg s. s
Kg s. s

𝐐𝐒𝟏 = 𝟏𝟑𝟔𝟑. 𝟕𝟕

𝐤𝐉
𝐊𝐠 𝐬ó𝐥𝐢𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨
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 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:
Qa3 = CS (∆T) + H1λ…….Ec. (4)
Donde:


CS = Calor húmedo o calor específico del aire húmedo y esta dado
por la siguiente fórmula:
CS = Cpa + CpvH……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 H2O°K (Geankoplis,
1999)
H

= Humedad absoluta de entrada: 0.0020 Kg H20 / Kg aire seco


∆T = Diferencia de temperaturas(Temperatura del aire de entrada
Ta = 180°C)



H1= Humedad absoluta de entrada: 0.0020 Kg H20 / Kg aire seco



λ

= Calor latente del agua: 2501 kJ/ Kg H2O°K (Geankoplis,

1999)
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Reemplazando los datos en la Ec. (4)
Q a 3 = [1.005

kJ
kJ
Kg H2 O
+ (1.88
) (0.0020
)] (180°C − 0°C)
Kg a. s °K
Kg H2 O°K
Kg a. s
Kg H2 O
kJ
+ (0.0020
) (2501
)
Kg a. s
Kg H2 O

kJ
kJ
kJ
+ 0.00376
] (180 + 273)°K + 5.002
Kg a. s °K
Kg a. s °K
Kg a. s
kJ
kJ
Qa3 = [1.00876
] (453)°K + 5.002
Kg a. s °K
Kg a. s
𝐤𝐉
𝐐𝐚𝟑 = 𝟒𝟔𝟏. 𝟗𝟕
𝐊𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨

Qa3 = [1.005

Entalpías de salida
 QS2= Entalpía de alimentación
QS2 = CSS (∆T) + WS2CW (∆T)………. Ec. (6)
Donde:
 ∆T = TS-T0 (TS de salida de la alimentación TS = 96 °C y T0 = 0°C)
 WS2 = Contenido de agua en la alimentación de salida: 0. 07 Kg H20 /
Kg sólido seco

Reemplazando los datos en la Ec. (6)

QS2 = 0.48

QS2 = 0.48

kJ
(95°C − 0°C)
Kg s. s °K
Kg H2 O
kJ
+ (0.106
) (4.18
) (95°C − 0°C)
Kg s. s
Kg H2 O°K

kJ
kJ
(95 + 273)°K + (0.44308
) (95 + 273)°K
Kg s. s °K
Kg s. s °K
QS2 = 176.64

kJ
kJ
+ 163.05
Kg s. s
Kg s. s

𝐐𝐒𝟐 = 𝟑𝟑𝟗. 𝟔𝟗

𝐤𝐉
𝐊𝐠 𝐬ó𝐥𝐢𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨
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 Qa4= Entalpía de aire de secado
Qa4 = CS (∆T) + H2λ…….Ec. (7)
Donde:


∆T = Diferencia de temperaturas (Temperatura del aire de salida TS = 96°C)



H2 = Humedad Absoluta de salida:0.0021Kg H20 / Kg aire seco

Reemplazando los datos en la Ec. (4)

Q a4 = [1.005

kJ
kJ
Kg H2 O
Kg H2 O
kJ
+ (1.88
) (0.0020
)] (95°C − 0°C) + (0.002047
) (2501
)
Kg a. s °K
Kg H2 O°K
Kg a. s
Kg a. s
Kg H2 O

kJ
kJ
kJ
+ 0.00376
] (95 + 273)°K + 5.1195
Kg a. s °K
Kg a. s °K
Kg a. s
kJ
kJ
Qa4 = [1.00876
] (368)°K + 5.1195
Kg a. s °K
Kg a. s
𝐤𝐉
𝐐𝐚𝟒 = 𝟑𝟕𝟔. 𝟑𝟒
𝐊𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨

Qa4 = [1.005
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Reemplazando los datos en la ecuación: Ec. (2)
(0.01755

Kg s. s
kJ
Kg a. s
kJ
Kg s. s
kJ
Kg a. s
kJ
) (1363.77
) + (85.338
) (461.97
) = (0.01755
) (339.69
) + (85.338
) (376.34
) + 𝐐𝐋
h
Kg s. s
h
Kg a. s
h
Kg s. s
h
Kg a. s

23.93

kJ
kJ
kJ
kJ
+ 39423.595
= 5.9615
+ 32 116.10
+ 𝐐𝐋
h
h
h
h
39447.525

kJ
kJ
= 32 122.06
+ 𝐐𝐋
h
h

𝐐𝐋 = 𝟕𝟑𝟐𝟓. 𝟒𝟔𝟓
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𝐤𝐉
𝐡

El cálculo de la eficiencia térmica global es:

𝑛𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = [

𝑇1 − 𝑇2
]
𝑇1 − 𝑇0

Donde:
T1 = Temperatura del aire que entra al atomizador
T2 = Temperatura del aire que sale del atomizador
T0 = Temperatura del aire atmosférico

nglobal = [

180°C − 95°C
]
180°C − 25°C

nglobal = 0.54838
𝐧𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 = 𝟓𝟒. 𝟖𝟑𝟖 %
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ANEXO N° 06
GRÁFICO PSICROMÉTRICO –TEMPERATURAS NORMALES (PRESIÓN
ATMOSFÉRICA: 101,325 K Pa)

Fuente: Geankoplis, 1999
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ANEXO N° 07
CALOR ESPECÍFICO DE MATERIALES

Materiales
J
Asfalto
Ladrillo
Hormigón
Vidrio, sílice
Vidrio, crown
Vidrio, flint
Vidrio, pyrex
Granito
Yeso
Mármol, mica
Arena
Suelo
Madera

cp
−1
g K−1
0,92
0,84
0,88
0,84
0,67
0,503
0,876
0,790
1,09
0,880
0,835
0,80
0,48

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADfico
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ANEXO N° 08
CALOR ESPECÍFICO DE ALGUNOS ALIMENTOS (VALORES PROMEDIOS
DE T= 0°C – 100°C)

Alimentos

H2O
(% en peso)

Manzanas

75-85

3.73-4.02

15
97
12 -13.5

2.301
4.10
1.80-1.88

75-78
75
100
72
44-45
87.2
87.2

3.52
3.52
4. 185
3.43
2.72-2.85
3.77
1.93

Mantequilla
Pepino
Harina
Ciruelas
Papas
Agua
Carne de Res
Pan blanco
Naranjas Frescas
Naranjas Congeladas

Fuente: Geankoplis, 1999
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CP(kJ/kg- K)

