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RESUMEN 

 

La pulpa de la  Mauritia flexuosa L.f  también conocido como aguaje fue 

aprovechada para su conversión a polvo deshidratado, se realizó un 

análisis estadístico a los resultados experimentales sobre los efectos de la 

temperatura con el (ANOVA), el método que se empleó es experimental, se 

aplicó un diseño factorial 23, representado por la ecuación Y = B0 

+B1X1+B2X2+B3X3+B4X1X2+B5X1X3+B6X2X3+B7X2X3.Con un rango de 

aceptación de R2 (> 85%) y el valor P (P < 0.05) ó (Fcal > Ftabl).  Para esta 

investigación se trabajó con una temperatura de entrada de 180 y 200 °C 

con temperatura de salida de 100 °C, se utilizaron 2 aspersores con 

diámetro de salida de 2.5 mm y 4 mm, el encapsulante empleado fue 

maltodextrina con concentraciones de 4% y 8%. A las muestras finales de 

polvo de aguaje con el encapsulante se le realizó un análisis físico-químico 

para determinar la mejor concentración, Como resultado  los factores X1 = 

180 °C (temperatura), X2 =  2.5 mm (diámetro de orificio) y X3 = 8% 

(concentración de maltodextrina), son ideales para el proceso obteniendo  

460 mg/100 g y una humedad de 1.88 %, siendo este  el resultado más 

importante que tuvo mayor rendimiento y evito que se adhiera en las 

paredes del atomizador.   

 

 

Palabras claves:  Aguaje; Maltodextrina; Mauritia flexuosa; Polvo   

Deshidratado.
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  CAPITULO I 

  I. INTRODUCCIÓN 

En la Amazonía Peruana el aguaje es una de las plantas más representativas, 

crece de manera silvestre en los pantanos de zonas inundables en las 

quebradas de las zonas de altura, la cual predomina los ecosistemas, son 

conocidos localmente como aguajales.  

Nuestra región por su clima tropical es productora de una gran variedad de 

frutas que por sus características de color, aroma y contenidos nutricionales 

son apreciados en el mercado local e internacional.  

Los frutos que se producen son mayormente estacionales y que por su 

contenido de agua son susceptibles al rápido deterioro, durante la época de 

producción se alcanza volúmenes considerables pero las limitaciones en el 

transporte, distribución y almacenamiento ocasionan una gran pérdida de los 

mismos. 

La fruta Mauritia Flexuosa (aguaje) presenta un contenido de provitamina A de 

aproximadamente 173 a 300 mg/ 100g lo que la hace una fruta con bastante 

aceptación, el polvo atomizado también debería presentar vitamina A 

incrementado, y por ser fácil de transportar le confiere la versatilidad de llegar 

a distintas regiones y continentes donde se le puede emplear como 

complemento nutricional de un alimento. 

El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9 típico de 

los aceites vegetales como el aceite de oliva, cártamo, aguacate; etc. Ejerce 

una acción beneficiosa en los vasos sanguíneos reduciendo el riesgo de reducir 

enfermedades cardiovasculares. 

Ayuda con los síntomas de la menopausia, osteoporosis ya que pose hormonas 

femeninas como el fitoestrógeno, esto no afecta al consumidor del sexo 

masculino, no altera sus niveles hormonales; pues las fitohormonas solo son 

aceptadas por receptores hormonales específicos en los tejidos femeninos y 

muy escasos en el sexo masculino. 

El secado de frutas mediante la atomización es una técnica que reduce el 

contenido de agua en estos productos que por lo general presentan en 

promedio hasta un 85 % de contenido de agua, reduciéndolos hasta un 4 – 6 

% final, lo que le confiere una capacidad de duración mucho mayor que en 
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estado fresco ya que no hay crecimiento de microorganismos y baja actividad 

enzimática. 

La idea de la investigación surgió por la cantidad de materia prima de alta 

calidad que no es utilizada de manera correcta y tiende a desperdiciarse; para 

esto se llevaron a cabo varios estudios para determinar las virtudes de este 

fruto y brindarle un valor agregado para su uso y comercialización tanto en 

nuestra región y en el extranjero teniendo esta materia prima una vitamina muy 

importante como el α Retinol ( vitamina A) y el pigmento natural como es el β 

caroteno conocido como pro vitamina A siendo este  un antioxidante reduciendo 

el riesgo de cáncer y manteniendo una piel saludable retardando  el 

envejecimiento. 

El fruto de Mauritia Fleuxosa (aguaje), debido a su alta composicion de α Retinol 

(1062 mg./100 gr. de pulpa) es una excelente fuente de vitamina A, nivela al 

limon y la naranja en su alto contenido de vitamina C, contien entre 25 y 35 

veces mas vitamina E en comparacion con el aguacate, contien 21 a 38 veces 

pro vitamina A si es comparada con la zanahoria pero como es una fruta 

estacional se pierde una gran parte de ellaal no ser consumida por la poblacion. 

(VALCARCEL GONZÁLES, 2014) 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ANTECCEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En su investigación “obtención  de aceite de aguacate micro-

encapsulado mediante secado  por atomización” micro-encapsuló aceite 

de aguacate por su contenido de ácidos grasos mono insaturados y 

poliinsaturados benéficos para la salud y así evitar su degeneración 

oxidativa. Trabajó a temperaturas de 150 y 180 °C. Con soluciones  de 

goma arábiga (GA) y malto dextrina (MD), a 4 diferentes proporciones de 

GA: MD (1:0, 1:1, 2:3, 3:2). Concluyendo que las emulsiones con mayor 

cantidad de goma en su formulación presentaron mayor estabilidad, 

menor tamaño del glóbulo graso, este parámetro influyó  directamente 

sobre la cantidad de aceite superficial presente en el producto y por ende 

sobre la eficiencia de micro-encapsulación. (CUASPUD, 2015) 

 

 Realizó un estudio comparativo de tres sistemas de secado para la 

producción de un polvo deshidratado de fruta. Lo que le permitió 

establecer correlaciones lineales entre el % de humedad de los polvos de 

guanábana y la velocidad de congelación para la liofilización, el % de 

humedad y el flujo de alimentación para el secado por aspersión y la 

presión de la cámara para el secado de vacío, dentro de los rangos 

experimentales. Se encontró también una correlación lineal entre el % de 

solubilidad y la velocidad de congelación en la liofilización. (CEBALLOS, 

2008) 

 

 Realizaron una investigación sobre el proceso de secado del látex 

de papaya (carica papaya L.) deshidratado por aspersión, en frutos con 

edad comprendida entre 2 a 3 meses de desarrollo, microencapsulado el 

látex con una solución de goma arábiga 25 % p/v, seleccionado como 

parámetro a controlar la temperatura de entrada de aire (110 °C, 120 °C 

y 130 °C), ya que las otras condiciones como la presión de aire y el caudal 

de ingreso del látex se mantuvieron constantes, obteniendo finalmente 

papaína cruda, se efectuó la medición de la humedad final y de la actividad 
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enzimática, la misma que se hizo utilizando el método de la unidad de 

tirosina, cuantificada por medio de espectrofotometría. (KURE & 

YUGCHA, 2012) 

 

 Realizó una investigación para obtener Lúcuma (Pouteria 

Ovobada) en polvo por atomización. El objetivo de este trabajo fue evaluar 

las condiciones de operación para la obtención para obtener un polvo 

microencapsulado a partir de la lúcuma. Se realizaron diferentes corridas 

en un secador por atomización de laboratorio con distintas 

concentraciones de glucosa, CMC y pectina y distintas temperaturas del 

aire de entrada. (MALDONADO, 2005) 

 

 Realizó un estudio del secado de atomización de la pulpa de 

guayaba (Psidium guajava L) del ecotipo rosado, que tuvo por objetivo 

determinar los parámetros para la atomización, evaluar el contenido de 

vitamina C, su capacidad antioxidante y su capacidad de rehidratación del 

polvo final; concluyó que los parámetros adecuados son una temperatura 

de entrada de 170 °C, alimentación de 10 mL/min, goma arábica 4%, 

obteniendo una humedad final del 3.8%. (MURGA, 2014) 
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2.2 MARCO TEORICO 

 
Mauritia Fleuxosa (aguaje) 
 
El aguaje es un fruto nativo de la selva peruana, es uno de los alimentos más 

ricos en vitamina A, vitamina C, vitamina E y tradicionalmente conocido por que 

aumenta y mejora el desempeño de las hormonas femeninas, ademas de 

mantener la salud interna y externa ( cuerpo, piel y cabello).  (Inkanatura World 

Peru Export SAC, 2009) 

 

 Clase : Monocotiledonea  

 Orden : Arecales  

 Familia : Arecaceae 

 Genero: Mauritia 

 Especie: flexuosa 

 Sector : Forestal 

 

 

 

 

Caracteristicas  

Sus hojas se presentan en espiral 

Tallos : Tamaño maximo de 8 m de longitud  

Sabor: agridulce, agradable 

La pulpa representa el 12 % del peso del fruto. 

Figura 01: Mauritia flexuosa fruto en su tallo 
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Gran aporte de lipidos (21 a 31%) en la pulpa. Por ende hay que considerar que 

puede Enranciarse rapidamente. 

Alto contenido de pro vitamina A,B y C, e importante contenido de minerales.  

(Inkanatura World Peru Export SAC, 2009) 

 

Composicion y Valor Nutricional 
 

La pulpa es el alimento más nutritivo de los frutos tropicos y presenta el siguiente 

aporte nutricional, representa un 12% del peso total del fruto pero tiene un alto 

contenido de lípidos (21 a 31%) así como ácidos grasos esenciales. 

Alto contenido de pro vitamina A (beta caroteno, 30- 300 mg/100 g) en pulpa, el 

aceite representa el mayor contenido de vitamina A en el mundo Regula 

contenido de vitamina B y C, e importante contenido de minerales, pero mucha 

variabilidad en estos contenidos nutricionales. La parte carnosa de los frutos es 

generalmente consumida en forma cruda por los pobladores y es un alimento 

muy bueno, por su contenido en calorías (283 kcal/100 g), proteínas 

(8,20g/100g), aceites (31g/100g), carbohidratos (18,70g/100g), sales minerales 

(calcio, fósforo y hierro), vitaminas (A, B1, B2, B5, C) y yodo.  (Inkanatura World 

Peru Export SAC, 2009) 

CUADRO N° 01: Acá se observa que por cada 100 g de pulpa seca 
contienen 

Fuente: (Inkanatura World Peru Export SAC, 2009) 

Elemento Unidad Valor 

Agua % 72.8 

Calorías Cal 265 

Proteínas g 3 

Grasas g 10.5 

Fibra g 11.4 

Extracto sin N g 12.5 

Calcio mg 1.2 
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 Propiedades  
La presencia de sitosterol pueden ser precursores de hormonas femeninas del 

tipo progestagenos. Debido a esto, puede ayudar a combatir los sintomas de 

la menopausia, osteoporosis, deficiencia de estrogenos, ya que posee, 

hormonas femeninas como el fitoestrogenos, razon por la que muchos 

atribuyen al aguaje la belleza y exhuberancia de las mjeres de la selva 

peruana, quienes la conumen con regularidad. 

Esto no afecta para nada al consumidor varón, ya que no altera sus niveles 

hormonales, pues la fitohormonas, solo son reconocidos por los receptores 

hormonales escasos en el sexo masculino. 

 

 Hipovitaminosis A (deficiencia de vitaminas), principal afeccion de los niños 

desnutridos. 

 Escorbuto y enfermedades que desestabilizanel metabolismo organico 

como tuberculosis y disenteria. Por la presencia de vitamina C, son 

recomendable para quienes padecen estas enfermedades. 

 Regulacion de las caracteristicas sexuales, fortificacion e la piel y como 

antioxidante. Por la presencia de cantidades importantes de alfatocoferol 

(vitamina E). (Inkanatura World Peru Export SAC, 2009) 

 

Fitoestrógenos 
Son compuestos vegetales que tienen actividad estrogénica, es decir 

producen los efectos de los estrógenos, pero no tienen la estructura 

bioquímica de los mismos. En la actualidad se conocen unos 30 fitoestrógenos 

y otros compuestos como lignanos, isoflavonas, la cumarina coumestano y 

lactonas (estos últimos dos, activos en animales). 

 

Otros compuestos naturales con efecto estrogénico son los triterpenos y el 

gingseng. Los fitoestrógenos se encuentran en el aguaje, los cereales, 

verduras, legumbres (habas, alubias, frijoles, habichuelas, judías) y en 

algunas yerbas además en la soya, la batata silvestre y el cohosh negro y 

dong quai, todos fitoestrógenos son derivados del fenilpropano, el consumo 

de fitoestrógenos reduce significativamente los lípidos y lipoproteínas en 

pacientes con niveles elevados de colesterol y mujeres sanas, mejoran los 
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síntomas climatéricos y disminuye el riesgo de algunas enfermedades que 

aparecen en la mujer a partir de los 50 años. 

Los fitoestrógenos constituyen una forma de tratamiento hormonal natural de 

la menopausia sin los inconvenientes de los estrógenos. (Inkanatura World 

Peru Export SAC, 2009) 

 

Efecto de disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares 

Numerosos estudios han demostrado también que el consumo de alimentos 

ricos en fitoestrógenos, modifica algunos de los factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular, en especial las dislipidemias, por lo que reduce 

el riesgo de este tipo de enfermedades. 

Estudios cientificos  
  

Estudios, hechos en Bélgica por la Facultad de Ciencias Agronómicas de 

L’Etat, Gembloux, conjuntamente con la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (1987) y otro hecho por la Universidad Federal del Estado de Pará, 

en Brasil (1998) quedó demostrado que el Aguaje contiene beta caroteno 

(Provitamina A) de 173 a 300 mg/100g y tocoferoles (Vitamina E) de 80 a 100 

mg/100g. 

También la pulpa del Aguaje contiene ácido ascórbico (Vitamina C) de 50 a 

60 mg/100g. (CHAVEZ, CLAY, & CHARLES, 1993) 

 

Estípite  
 

Estípite cilíndrico, erecto, inerme anillado y de corteza dura, oscura por 

manchas. Un diámetro de 50 a 60 cm y 40 m de altura o más en Brasil. En el 

Perú se han reportado diámetros de 40 a 50 cm y 10 a 25 m de altura como 

máximo. El estípite se encuentra coronado por un penacho de 20 – 25 hojas 

palmadas, fabeliformes, concoideas cuando jóvenes para luego desgajarse, 

dividirse. (MINISTERIO DE AGRICULTURA , 1974) 
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Inflorescencias  
Flores dioicas, el macho y la hembra separados en troncos diferentes, pero la 

apariencia similar superficialmente, se presentan en número de 4 - 10 por 

planta de 3 m. de largo, el pedúnculo de 1 m de largo con brácteas tubulares 

muy ceñidas; el raquis de hasta 2 m. de largo con numerosas ramas más o 

menos pedúnculas y en dos hileras, poseen éstas a su vez brácteas muy 

ceñidas que sostienen espigas cortas, amentáceas que portan las flores. El 

amento masculino de unos 6 cm. de largo con parejas de pequeñas flores 

dispuestas en espiral; el amento femenino muy corto de aproximadamente 1 

cm. de largo con uno o dos flores. (LOAYZA & ARAUJO, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores  
Flores polígamas, amarillo – rojizas, coriáceas, dispuestas en 

pseudoamentillos ramosos, protegidos por una estapa de 2 a 3 cm de ancho. 

Las flores femeninas presentan cáliz campanulado, corola tripartida, su 

gineceo súpero, ovario triloculado, óvulos ortótropos y estigma sésil 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA , 1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: La palmera con Mauritia fleuxosa  

Figura 03: Flores de  Mauritia fleuxosa macho y hembra 
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El Fruto 
 

Manifiesta que el fruto de aguaje es una drupa, de forma redondeada o 

elíptica, mide 5 a 7 cm. de longitud y 4 a 5 cm de diámetro, el peso varia de 

40 a 85 g. (CODESU, 2001)  

El fruto se encuentra revestido por una cáscara (pericarpo) de escamas de 

forma romboide, brillosas y lisas, de color pardo a rojo oscuro, la cual contiene 

una pulpa de color amarillo, anaranjado o naranja rojizo, de 4 a 6 mm de 

espesor, de sabor agridulce, aceitoso, de consistencia amilácea. Los racimos 

ocurren en número de dos a ocho, y el peso promedio es 40 Kg. 

(VILLACHICA, 1996) 

 

 

 

 

Forma de Consumo del Aguaje 
 

 La pulpa se acostumbra a comer fresca y recién cortada del arbol. Se 

puede usar, sin embargo, para preparar aguas frescas, como saborizante 

natural de jugos o para darle un toque exótico a ensaladas y platillos 

tradicionales. 

 

 De sus hojas se extraen fibras para fabricar cestas y otros objetos, asi 

como para extraer un aceite nutritivo. 

 

Figura 04: Fruto en la palmera Mauritia flexuosa  
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 Tiene como beneficios en lo relacionado con el aceite de manera 

cosmetica  

Aceite Cosmético se extrae por prensado en frío de la pulpa de Aguaje 

tiene una composición rica en ácidos grasos insaturados (ácidos palmítico 

y oleico); alto contenido de carotenoides, se comporta como una de las 

fuentes más ricas en pro-vitamina A; también tiene alta concentración de 

tocoferoles con excelente actividad antioxidante y alta estabilidad 

oxidativa, se trata de un aceite facial rico y nutritivo que lubrica los tejidos, 

restaura la elasticidad y armoniza la piel. El Aceite Cosmético de Aguaje 

aumenta la elasticidad y disminuye el resecamiento de la piel expuesta a 

la radiación solar; ayuda a regenerar los lípidos de la capa córnea con 

aumento de FPS. 

   Beneficios para la Piel 

 En el cuidado de la piel, el Aceite Cosmético de Aguaje se utiliza en 

muchas cremas para la piel. 

 Restaura la humedad a la piel expuesta al sol y los ácidos grasos 

insaturados que contiene ayudan a reconstruir, re-hidratar y 

humectar células de la piel, así como la protección de colágeno y 

elastina en la piel. 

 Es de fácil absorción, reduce la apariencia de líneas finas y arrugas, 

estudios recientes han encontrado que también filtra y absorbe 

cancerígenos los rayos UV. 

 El aceite puro se usa para tratar quemaduras y heridas debido a su 

capacidad para promover el desarrollo de tejido cicatrizado y 

suavizar la piel, el color del aceite puede manchar las sábanas y la 

ropa si se les permite tocar el área antes de que el aceite se haya 

absorbido completamente. 

La aplicación del Aceite Cosmético de Aguaje puede teñir la piel 

temporalmente de color anaranjado, dando un ligero efecto de bronceado 

natural, no se recomienda para su uso como aceite de masaje. 

 



14 
 

 Beneficios para el Cabello 

 El Aceite Cosmético de Aguaje hidrata, fortalece y suaviza el cabello, es 

una excelente adición a las mezclas de los tratamientos de aceite caliente. 

 Unas pocas gotas aplicadas en el peine puede utilizarse en lugar de un 

gel para el cabello para proporcionar un control y reducir el 

encrespamiento, sin el efecto de secado del alcohol se encuentra 

normalmente en productos de peluquería. 

 Su uso ayudará a hidratar y proteger tu cabello del daño del sol y la 

contaminación. 

Utilice únicamente el Aceite Cosmético de Aguaje mezclado con otro, en aceite 

de color más claro en el cabello rubio y si no lo va a lavar, ya que es posible 

que el fuerte color del aceite podría ser absorbido por el cabello. 

 

Otros Usos 
 

 Se cree que el aguaje es bueno para ayudar a modelar el cuerpo y 

aumentar el busto. Esto puede deberse a que contienen fitohormonas y  

es un depurativo que ayuda a eliminar grasas nocivas del cuerpo 

estancadas en lugares como la cintura, muslos, abdomen, etc. Para este 

fin, es necesario tomar el jugo o la fruta fresca, para que conserve sus 

propiedades. 

 Se recomienda para mujeres gestantes y durante y después de la 

menopausia, ya que ayuda a menguar los síntomas característicos de esta 

edad y a rejuvenecer y renovar el organismo entero. 

 Ayuda eliminar las vellosidades excesivas del cuerpo. 

 Dicen que el aguaje es el responsable de la belleza y la sensualidad de la 

mujer amazónica que la consume. 
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Variedades de Fruto Verde de Aguaje en el Mercado de Iquitos.  
 

Las variedades de aguaje que llegan al puerto de Masusa no es un producto 

seleccionado por el propio extractor ellos hacen una primera selección solo 

hacen algunas características que a su criterio creen que está bien para la 

comercialización dejándose llevar muchas veces tan solo por el tamaño del fruto 

si este es grande o pequeño o mediano, pero en el mercado estas características 

no son suficientes para obtener mejores precios logramos identificar algunas de 

estas variedades o características que buscan las compradoras o compradores 

de aguaje. El Cuadro N° 02 nos muestra las diferentes variedades de aguajes 

de acuerdo a su tamaño y características. 

 

 

 

 

Figura 05: Mauritia flexuosa en diferentes tipos de 
comercialización   
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Cuadro N°02: Variedades, tamaño y características de Mauritia fleuxosa (Aguaje) 

VARIEDAD TAMAÑO CARACTERÍSTICAS 

Aguaje “Shambo 

Azul”  

 

 

Pueden ser 

grandes o 

pequeños 

Semilla de color claro a transparente, no es muy 

aceptado en el mercado. 

Aguaje “Amarillo 

Amarillo” 

 

Mediano a 

grandes o 

en algunos 

casos 

pequeños 

Semilla de color marrón a oscuro aguaje viejo y el 

color de la carne (mesocarpo) amarillo oscuro, 

muy aceptado en el mercado y buscado por las 

vendedoras de las esquinas las que elaboran 

masa de aguaje y refrescos (aguajina), preferida 

por las chupeterias y heladerías de región. 

Aguaje “Amarillo 

pálido o 

Posheco” 

 

Medianos a 

grandes 

Semilla de color marrón a oscura aguaje viejo 

color de la carne (mesocarpo) amarillo pálido es 

muy claro pero si es bueno para venta como fruta 

en las esquinas de la ciudad y para espesar la 

masa para la elaboración de aguajina y preferida 

por las chupeterias y heladerías de la región 

Aguaje “color” 

 

Pueden ser 

grandes o 

medianos 

incluso 

pequeños. 

Semilla de color oscuro pero entre la cascar y la 

carne (mesocarpo) hay un fina capa de color rojo 

a rojizo solo superficial no llega esta color hasta 

la semilla, buscado por la que venden en las 

esquinas de la ciudad. 

Aguaje 

“Shambo” 

 

Pueden ser 

grandes o 

medianos o 

pequeños. 

Semilla de color marrón a oscura pero entre la 

cascar y la carne (mesocarpo) predomina el 

color rojo a rojizo hasta la semilla este el 

shambo, buscado especialmente por la 

vendedoras de las esquinas y rechazado por las 

fábricas de chupetes y curichis de ciudad debido 

a la rápida oxidación de la carne (negrea) 

 Fuente: (EUROPEA, CEDIA, & HIVOS, 2008) 
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2.3   PROCESOS DE SECADO  

Existen varios metodos para realizar el secado de aliemntos, entre ellos 

estan: 

 Secado por Liofilizacion  

 Secado por Lecho Fluidizado 

 Secado por Bandeja 

  Secado por Atomización 

La atomización es un proceso que se utiliza bien para conservar los 

alimentos o bien como método rápido de secado. El objetivo 

principal es secar (mediante la utilización de aire caliente) los 

productos  lo más rápidamente posible y utilizando bajas 

temperaturas. 

En general, este equipo puede utilizarse para un amplia gama de 

productos; así, en la industria alimentaria puede usarse para 

deshidratar leche, levaduras, alimentos infantiles, cerveza, suero o 

tofu, entre otros; para micronizar lactosa o almidón de maíz o  para 

microencapsular aceite de soja utilizando maltodextrinas como 

matriz. También presenta aplicaciones interesantes para la 

elaboración de diferentes productos en la industria farmacéutica y 

en la química. (UAM, 2013) 

     
2.4  ENCAPSULACIÓN 

La encapsulación se puede definir como una técnica por la cual gotas    

líquidas, partículas sólidas o gaseosas, son cubiertas con una película  

polimérica porosa conteniendo una sustancia. (ARANEDA & 

VALENZUELA, 2009), esta membrana, barrera o película está 

generalmente hecha de componentes con cadenas para crear una red con 

propiedades hidrofóbicas y/o hidrofílicas (FUCHS, y otros, 2006).  

Se utiliza de igual manera el término de microencapsulación en la industria 

alimentaria, cuando se encapsulan sustancias de bajo peso molecular o 

en pequeñas cantidades, aunque los dos términos, encapsulación y 

microencapsulación, se emplean indistintamente. (YAÑEZ, y otros, 2002) 
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       Aplicaciones y Usos 
 

En el área de alimentos, las aplicaciones de esta técnica se han ido 

incrementando debido a la protección de los materiales encapsulados de 

factores como calor y humedad, permitiendo mantener su estabilidad y 

viabilidad. Las microcápsulas, ayudan a que los materiales alimenticios 

empleados resistan las condiciones de procesamiento y empacado 

mejorando sabor, aroma, estabilidad, valor nutritivo y apariencia de sus 

productos. (YAÑEZ, y otros, 2002) 

 
Beneficios de la microencapsulación 

 

La técnica de microencapsulación ha permitido solucionar algunos 

problemas limitando las aplicaciones de ingredientes y aditivos 

alimenticios, puesto que puede controlar la eliminación de 

saborizantes, así como reducir volatilidad, higroscopicidad y 

reactividad incrementando la estabilidad de productos bajo 

condiciones ambientales adversas. (FAVARO, SANTANA, 

MONTERREY, TRINDADE, & NETTO, 2010) 

PARRA, (2010) menciona algunas ventajas de este proceso: 

 Permite introducir los componentes activos en una matriz y 

conservarlos por mayor tiempo. 

 Protección de componentes activos sensibles a la luz, radiación 

UV y humedad. 

 Mejora la estabilidad de   los materiales que se degradan 

fácilmente en contacto con el medio ambiente. 

 Permite separar componentes incompatibles. 

 Enmascara sabores y olores desagradables. 

 Permite la liberación controlada del componente activo. 

 Facilita el manejo de la sustancia de interés. 
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 Sustancias que se encapsulan 
 

Los procesos de encapsulación fueron desarrollados entre los 

años 1930 y 1940 por la National Cash Register para la aplicación 

comercial de un tinte a partir de gelatina como agente encapsulante 

(YAÑEZ, y otros, 2002); su comienzo en los productos de micro 

encapsulación se inició en 1950 en las investigaciones dentro de la 

presión-sensitiva de cubierta para la elaboración de papel destinado 

a copias. (MADENE, JACQUOT, SCHER, & DESOBRY, 2006) 

Hoy en día muchas sustancias pueden ser encapsuladas en partículas 

en polvo sólidas o ellas pueden ser microencapsuladas en 

emulsiones estructuradas. (PALZER, 2010) 

Se pueden micro encapsular un sinnúmero de componentes activos, 

como vitaminas, minerales, lípidos (ROCCIA, MARTINEZ, LLABOT, 

& RIBOTTA, 2014) carotenos (ROCHA, FAVARO-TRINDADE, & 

GROSSO, 2011), antocianinas, bacterias (ROSAS-FLORES, 

RAMOS-RAMIREZ, SALAZAR-MONTOYA., & J, 2013)y aromas con 

la finalidad de proteger dichos componentes y garantizar su 

liberación en el momento en que sea requerida. (ERASO & 

HERRERA, 2013) 

  

 Condiciones de operación 
 

Los parámetros más importantes a tener en cuenta son las 

temperaturas del aire a entrada y salida de la cámara de secado, el 

flujo de alimentación y acondicionamiento de la materia prima. 

Se manifiesta que la temperatura es un parámetro importante ya que 

influye en las propiedades mecánicas del polímero y desempeña un 

papel importante en la adhesión del polímero sobre el componente 

activo. Esto es a medida que aumenta la temperatura lo hace 

también la fuerza de cohesión del polímero y la de adhesión de la 

película. (KUANG, OLIVEIRA, & CREAN, 2010) 
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Indican que la temperatura de entrada del aire es directamente 

proporcional a la velocidad de secado y al contenido de humedad 

final de agua del producto, entonces si la temperatura es demasiado 

baja se tendrán partículas con mayor contenido de humedad y 

tenderán a aglomerarse con facilidad, por otro lado si la temperatura 

es demasiado alta ocasionara rupturas en la membrana y una 

liberación temprana del componente activo y por ende su rápido 

deterioro. (GHARSALLAOUI, ROUDAUT, CHAMBIN, A, & SAUREL, 

2007) 

 
 Selección del encapsulante 
 

Una gran cantidad de sustancias de diferentes tipos y propiedades 

pueden ser útiles para recubrir o encapsular. 

Los materiales encapsulantes utilizados en la industria alimentaria 

(Tabla N° 1) son usualmente biomoléculas derivadas de diversos 

orígenes como plantas, animales o microorganismos, que se 

clasifican en tres categorías principales: polímeros de hidratos de 

carbono, proteínas y lípidos. Los polímeros de hidratos de carbono 

son los materiales de encapsulamiento más utilizados en 

comparación con las proteínas y lípidos. (MADENE, JACQUOT, 

SCHER, & DESOBRY, 2006) 
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Criterios Microbiológicos 
 

LA NORMA NTS n° 071 MINSA / DIGESA V.01 Norma sanitaria que establece 

los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano, establecen en grupos de alimentos y bebidas 

teniendo consideración a su origen, tecnología aplicada en su procesamiento o 

elaboración y grupo consumidor entre otros, en este caso mencionaremos al 

grupo XIV (Frutas y hortalizas desecadas, deshidratadas o liofilizadas) para cual 

se menciona al punto XIV.3  

 

CUADRO N°03: Norma sanitaria N°071 MINSA / DIGESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agente microbiano categoría clase n c 

 

Limite por g 

M M 

Mohos 2 3 5 2 102 103 

Levadura 2 3 5 2 102 103 

Escherichia coli 5 3 5 2 10 5 x 102 

Salmonella 10 2 5 0 Ausencia /25 g 
-------- 
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CAPITULO III 

III. MATERIALES Y METODOS 

El proyecto de investigación se realizo en las instalaciones de la planta 

piloto de la facultad de industrias alimentarias de la Universidad Nacional 

de la Amazonia peruana con dirección en Av. Augusto Freire N° 610, 

distrito de iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto y en los 

laboratorios de microbiologia de alimentos, centro de calidad de alimentos 

y fisicoquimico donde se realizaran las diferentes pruebas de investigación 

y los analisis respectivos. 

 

3.1  MATERIA PRIMA 

La materia prima que se empleó es proveniente de la comunidad de 

Parinari  capital de Santa Rita de Castilla este distrito de la Amazonia 

peruana habitada la etnia Tupi- Guaraní grupo Cocama- Amahuaca, 

Tales frutos se recolectaron en un buen estado y empacado en sacos. 

 

Ubicación de Santa Rita de Castilla 

 Distrito    : Parinari 

 Provincia   : Loreto 

 Región    : Loreto 

 Ubigeo    :160302 

 Latitud Sur   : 4° 35' 57.7" S (-4.59935903000) 

 Longitud Oeste  :74° 22' 16.8" W (-74.37131964000) 

 Altitud    :103 msnm 

 Huso horario   : UTC-5 

 

Datos de Santa Rita de Castilla 

 Clasificación      :Urbana 

 Categoría        :Pueblo 

 Viviendas Aprox.  :284 
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Equipos 

 

 Equipos del proceso 
   Atomizador marca “GALAXIE” modelo 5017-FX 

 Balanza de 20 kg 

 Balanza digital de 0.1 g. de resolución. 

 

  Materiales del proceso 
 Tinas para el lavado  

 Tamices 

 Insumos  
 Hipoclorito de sodio ( Na Cl) 

 Agua potable  

 Agua tratada 

 

  Materiales de laboratorio  
Empaques 

 

 

 

 

 

Figura 06: Mapa geográfica de Parinari   
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3.2    METODOS 

             Diseño Experimental 
 

El tipo de investigación fue experimental. Su característica principal 

consiste en la correcta manipulación y control de las variables presentes 

en la investigación 

 

CUADRO N° 04: Nos muestra sus factores y dominio experimental de 

la formulacion del aguaje en polvo. 

 

FACTORES 

DOMINIO EXPERIMENTAL 

   NIVEL (-)                 NIVEL (+) 

X1: Temperatura (°C)        180                        200 

X2: Diametro Orificio (mm)         2.5                         4.0 

X3: Concentracion de Maltodextrina           4                            8 

 

Y = B0 +B1X1+B2X2+B3X3+B4X1X2+B5X1X3+B6X2X3+B7X2X3 
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Procedimiento para la Elaboración de los Datos Experimentales 
 

En la figura 07 se muestra el flujograma para ver los efectos de la 

temperatura sobre el polvo de aguaje obtenido en secador spray con 

relación al proceso de atomizado, los mismos que se describen en 

diagrama de flujo de proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 07: Diagrama de flujo para el secado de la pulpa de aguaje 
(Mauritia Fleuxosa) 
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 Materia Prima: La fruta fue adquirida en la comunidad de Parinari porque 

es el punto de cosecha de los aguajes que llegan a los puertos de Loreto, 

teniendo esta comunidad un trabajo de desarrollo sostenible.  

 

 Pesado: Etapa en la que se midió la cantidad de materia prima inicial y 

dato importante para el balance de materias durante los experimentos. 

 

 Selección / clasificación: Se separó el fruto malogrado, aplastado, 

ramitas y hojas, así como otras partículas extrañas al proceso. 

 

 Lavado / desinfectado: Las frutas sin residuos extraños fueron 

remojadas en una solución que contiene hipoclorito de sodio al 0.5% para 

desinfectarlas de los microorganismos adquiridos durante la cosecha y el 

transporte. El lavado se realiza con agua tratada y el objeto es eliminar 

los residuos del desinfectante de la etapa anterior. 

 

 Ablandamiento: Fase para ablandar la pulpa del aguaje a 8 horas a 

temperatura ambiente para facilitar la subsiguiente del pulpeado. 

 

 Pulpeado: La operación que consistió en obtener la pulpa libre de 

cáscaras y pepas, de acuerdo al número de malla se obtendrá un producto 

más fino o más espeso, según sea el requerimiento.  

 

 

 Figura 08: Pulpeado del aguaje (Mauritia fleuxosa) 
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 Acondicionamiento: A la pulpa se le agregó el encapsulante en las 

concentraciones de 4, 6 y 8% de maltodextrina para poder alcanzar la 

homogenización. 

 

 Atomizado: Se realizó con una entrada de 180 y 200°C y una temperatura 

de salida de 100°C, donde se pulverizará el líquido de aguaje. 

 

 

 

 

 

 

 Empacado: Se empacó en papel aluminio trilaminado al vacío de esta 

manera evitamos el crecimiento bacteriano. 

 

 Almacenado: Se almacenó temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Aguaje (Mauritia fleuxosa) en polvo. 
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3.3 Análisis de Control Relacionado al Efecto de la Temperatura sobre     

Polvos Secados en Atomizador. 

Análisis Fisicoquímicos 
 

Fisicoquímico se realizó siguiendo el método oficial de la AOAC 

a.) Determinación de Humedad 

Se aplicó el método de desecación por estufa de la AOAC 950.46. 

 

Fundamento: 

Se determina por el método de la estufa a 105°C hasta obtener peso 

constante. Es la cantidad de agua que se encuentra en un alimento o parte 

de una especie, y se expresa en porcentaje. 

 

Procedimiento: 

 Pesar la placa seca y enfriada en el desecador. 

 Pesar 5 g de muestra y colocarlo en la placa. 

 Llevamos la muestra a la estufa a una temperatura de 100-105ºC por      

espacio de 5 a 6 horas. 

 Se retira las placas de la estufa, y se coloca en el desecador y se deja 

enfriar por lo menos 20 minutos, para luego tomar el peso final. Este 

paso se realiza por triplicado. 

 

Se calcula el contenido de humedad, utilizando la siguiente fórmula: 

% 𝐇 =
𝐖𝟏 − 𝐖𝟐

𝐖𝐌
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde:  

W1  = Peso placa con muestra seca.  

W2  = Peso de la placa vacío. 

WM  = Peso de la muestra. 
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b.) Determinación de Cenizas 

 

Para la determinación de ceniza se utilizó el método de N.T.P. 206.012. 

Fundamento: 

La ceniza es el residuo inorgánico de una muestra incinerada a 550°C, su 

cuantificación es el inicio para la determinación los macro y micro minerales 

en los alimentos; los cuales en el organismo actúan como: Activadores 

enzimáticos, equilibrio de ácido base, estructuras de los huesos y dientes 

y componentes de hormonas y vitaminas.  

 

Procedimiento: 

 Colocar el crisol limpio en estufa a 100°C durante una hora.  

 Colocar el crisol en el desecador para que se enfríe y pesarlo, siempre 

manipulando con pinzas de metal o guantes para evitar ensuciarlo con 

la grasa de los dedos.  

 Pesar 1.5 a 2.0 g de muestra y colocarlo en el crisol de porcelana.  

 Colocarlo en la mufla a temperatura de 550°C por 3-5 horas.  

 Cumplido el tiempo de incinerado, retirar el crisol de la mufla cuando 

la temperatura haya descendido a 100°C; colocarlo en un desecador 

para que se enfríe.  

 Pesar el crisol con las cenizas.  

 

Calculo: 

% 𝐂𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚 =
(𝐖𝟏 − 𝐖𝟐)

𝐖𝐌
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

 W1 = Peso de crisol más muestra (g) 

         W2   = Peso crisol (g) 

        WM = Peso de la muestra (g) 
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c.) Determinación de Grasas 

Para la determinación de grasa se utilizó el método A.O.A.C. 960.39, 

(1998).  

Fundamento: 

Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias naturales insolubles 

en agua, pero solubles en una diversidad de solventes orgánicos, Los 

componentes más abundantes son los glicéridos (normalmente más del 

95%) siendo menores las cantidades de ceras, fosfolípidos, esteroles y 

vestigios de otros lípidos.  

Procedimiento: 

 Pesar un balón limpio, seco y frío. Anotar en el registro el peso (g) 

del balón y el número correspondiente.  

 Hacer un cartucho con papel filtro, pesarlo y agregarle 3 a 5 g de 

muestra seca.  

 Colocar el cuerpo del equipo de Soxhlet. 

 Agregar hexano hasta que una parte del mismo descienda a través 

del sifón del quipo hacia el balón, conectar la fuente de calor (cocina 

eléctrica). 

 El solvente (hexano) al calentarse a 69°C se evapora y asciende a 

la parte superior de la cámara de extracción. Allí se condesa por 

refrigeración con agua y cae sobre la muestra, regresando 

posteriormente al balón por el sifón, arrastrando consigo la grasa por 

un espacio de 3 horas.  

 

 Se saca el paquete que contiene la muestra desengrasada. El balón 

debe sacarse del aparato cuando este contiene poco hexano.  

 Evaporar el hexano remanente en una estufa a 100°C.  

 Sacarlo de la estufa y colocarlo en el desecador.  

 Pesar el balón conteniendo la grasa. 
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El resultado se expresa en porcentaje, calculando según la fórmula: 

 

% 𝐆 =
𝐏𝟏 − 𝐏𝟐

𝐏𝐌
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

P1 = Peso del balón más muestra grasa. 

P2 = Peso del balón vacío.  

PM = Peso de la muestra. 

 

d.) Determinación de Proteínas 

Se aplicó el método Kjeldahl del INTEC-N.T.N.201.021. 

Fundamento: 

Las proteínas, son polímeros cuyas unidades básicas son aminoácidos. En 

la molécula de una proteína existen cientos o a veces miles de aminoácidos 

que se encuentran unidos unos a otros por enlaces peptídicos. En los 

alimentos por lo general se presentan veinte aminoácidos. 

 

Procedimiento: 

Primera etapa: Digestión 

 Pesar 0.2 g de muestra seca y adicionar catalizador (1.5 g de sulfato de 

potasio + 0.005 g de sulfato de cobre) y colocar en el balón de Kjeldahl. 

 Adicionar 3.5 ml de H2SO4 concentrado. 

 Calentar el balón suavemente hasta que cese la formación de espuma. 

 Digerir por ebullición vigorosa hasta que el contenido del balón muestre 

transparencia y de un color ligeramente azul-verdoso (continuar la 

digestión por 45 minutos) el tiempo total de digestión no debe ser menor 

de 2 horas. 

 La digestión termina cuando el contenido del balón está completamente 

cristalino. 
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Segunda etapa: Destilación 

 Dejar enfriar la muestra digerida. Luego adicionar 50 ml de agua destilada 

y colocar en el equipo de destilación. Agregar 15 ml de hidróxido de sodio 

(NaOH) al 50%. 

 Colocar en un Erlenmeyer 20 ml de solución de ácido bórico más 3 gotas 

de solución indicadora. 

 Introducir la salida de vapor del destilador en la solución de ácido bórico 

contenido en el Erlenmeyer para atrapar el destilado producido. Destilar 

la muestra hasta obtener 40 ml de volumen final de destilado. 

 Titular con HCl a 0.1N el destilado obtenido y anotar el gasto. 

El porcentaje de nitrógeno se calculó: 

 

 %𝐍𝟐  =
𝐕 𝐱 𝐍 𝐱 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐍𝟐 

𝐏𝐌
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde:  

V = ml de solución 0.1 de ácido Sulfúrico 

N = Normalidad corregida solución de ácido 

PM = Peso de la muestra 

Factor N2 = 0.014 

El porcentaje de Proteína se obtuvo a través de: 

  % 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞í𝐧𝐚 = % 𝐍 𝐱 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞í𝐧𝐚 

Dónde:  

% N = Porcentaje de nitrógeno 

Factor de proteína = 6,25 

 

 Determinación de Carbohidratos 

Para determinar carbohidratos se hizo por diferencia de porcentaje (MINSA, 

2009).  

Se obtiene por diferencia de porcentaje: 

         % 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐡𝐢𝐝𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 = 𝟏𝟎𝟎 − ( %𝐇 + %𝐂 + %𝐆 + %𝐏)              

Donde:  

%H = Porcentaje de Humedad 

%C = Porcentaje de Ceniza 
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%G  = Porcentaje de Grasa 

%P = Porcentaje de Proteína 

 

e.) Determinación de fibra total 

Para determinar fibra bruta se utilizó la Referencia Técnica: A.OA.C. 

920.39, (1998). 

 

Fundamento: 

Para determinar fibra bruta, se utiliza una muestra seca y desengrasada, la 

cual primero es sometida en una digestión ácida con una solución de ácido 

sulfúrico al 1.25%, luego el residuo de este proceso es sometido a una 

digestión alcalina con solución de hidróxido de sodio al 1,25%. 

 

Procedimiento:  

 Pesar 1-2 g de muestra y colocar en un Erlenmeyer de 1 L. 

 Añadir 200 ml de ácido sulfúrico al 1.25% que ha sido previamente 

calentado a ebullición.  

 Añadir agente antiespumante o en todo caso perlas de vidrio. 

 Hervir suavemente durante exactamente 30 minutos bajo condensador de 

reflujo, rotando periódicamente los matraces Erlenmeyer para homogenizar 

el contenido y evitando que las partículas se adhieren a la pared del matraz.   

 Filtrar el contenido con embudo de Bunchner (o Hartley) preparado con 

papel de filtro mojado.  

 Arrastrar por lavado la muestra de nuevo hacia el matraz original utilizando 

200 ml de hidróxido de sodio al 1.25% y calentar hasta ebullición.   

 Hervir por exactamente 30 minutos y seguir con el mismo cuidado de la 

ebullición.  

 Transferir todo el material insoluble a un crisol empleando agua hirviendo.  

 Lavar sucesivamente con agua hirviendo, ácido clorhídrico al 1% y 

finalmente con agua hirviendo hasta que el agua de filtrado quede exenta 

de ácido.     

 Lavar dos veces con etanol.  

 Lavar tres veces con acetona.  

 Desecar a 100°C hasta peso constante.  



35 
 

 Incinerar en horno de mufla a 550°C durante una hora.  

 Enfriar el crisol en desecador y volver a pesar. 

 

El porcentaje de fibra se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

 

Cálculo:  

 % 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐛𝐫𝐚 =
𝐏𝟐 − 𝐏𝟑 

𝐏𝐌
 𝐱 𝟏𝟎𝟎  

Donde:  

P2 = Peso de la materia insoluble.  

P3 = Peso de las cenizas.  

PM  = Peso de la muestra. 

 

    Análisis Microbiológico 

a) Determinación de Mohos y Levaduras  

 

Se determinó mediante el método de referencia: Recuento de mohos y 

levaduras. FDA. 1992. Cap. 18 7ma. Ed.  

 

Procedimiento:  

1. Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1 ml a partir 

de las diluciones.  

2. Mezclar las alícuotas con el agar papa dextrosa mediante 

movimientos de vaivén y rotación de placas.  

3. Como control de esterilidad, adicionar a placas Petri Agar sin 

inocular y agar inoculado.  

4. Una vez solidificado el agar invertir las placas e incubar a 22-25ºC 

durante 3 días.  

5. Después de la incubación contar las colonias de las placas que 

contengan entre 20-200 colonias.  
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6. Siguiendo el mismo ejemplo para el cómputo de mesófilos aerobios 

viables, hacer lo mismo para reportar el número de hongos y 

levaduras por g o ml de alimento.  

b) Determinación de Salmonella sp.  

Se determinó mediante el método de referencia: Salmonella FDA. BAM. 

Capítulo 5 Rev. 8ava. Ed. 2007. 

  

Procedimiento:  

i. Enriquecimiento no selectivo:  

 Pesar 25 g de muestra y sembrar en 225 ml de Caldo Lactosa. Incubar 

a 37°C por 16-24 horas.  

ii. Enriquecimiento Selectivo:  

 De la etapa anterior llevar 1 ml de cultivo a caldo de Enriquecimiento 

Selenit-Cisteína y Caldo de Enriquecimiento Tetrationato. Incubar a 

37°C y 43°C por 24 horas respectivamente.  

iii. Enriquecimiento en placas de Agar Selectivo:  

 A partir de los cultivos anteriores sembrar por estría agar S-S, B-S Y 

XLD a 35-37°C por 24-48 horas.  

 Examinar las colonias sospechosas de Salmonella.  

iv. Pruebas Bioquímicas:  

 Elegir 2 o más colonias sospechosas y purificar en placas de agar 

nutritivos o McConker por 24 horas.  

 Comprobar la pureza de los cultivos mediante la coloración GRAM.  

 De los cultivos purificados realizar las siguientes pruebas:  

 Degradación de Lactosa, Sacarosa y Glucosa con producción de H2S.  

 Sembrar en agar TSI por picadura y estría e incubar a 35-37°C por 

24-48 horas.  

 Descarboxilación de Lisina  

 Sembrar por picadura y estría en agar Lisina Hierro (LIA) A 35-37°C 

por 24 horas.  

 Hidrólisis Urea:  

 Inocular en forma abundante en Caldo Urea. Incubar a 35-37°C por 

24-48 horas.  
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v. Pruebas Serológicas:  

 Prueba final de confirmación en colonias sospechosas de Salmonella, 

que requiere la reacción con Suero Polivalente anti O (somático) y 

suero anti H (flagelar).  

 

c) Determinación Escheria coli 

Procedimiento: 

 Sembrar por estría de cada tubo de caldo positivo de gas de la 

determinación de coliformes de origen fecal, en Agar ENDO ó Mac 

Conkey. Incubar por 24 horas a 35-37°C. 

 Tomar una colonia típica (rojas con halo rojo, con o sin brillo metálico) 

de cada placa y resembrarla por estría en Agar Nutritivo o PC x 24 

horas a 35-37°C. 

 Seleccionar colonias individuales y sembrar en agar nutritivo inclinado 

o PC y en caldo lactosado. Incubar por 24 horas a 35-37°C. 

 A partir de las cultivos gas positivos en caldo lactosado, hacer la 

tinción de GRAM, para confirmar la presencia de bacilos GRAM 

negativos no esporulados. 

 De los cultivos de Agar nutritivo ó PC inclinado de 24 horas, realizar 

la prueba 

IMVIC: 

a) Indol (KOVACS, 1928) 

 Inocular tubos de caldo triptona o peptona con los cultivos puros  

e incubar a 35-37°C x 24 horas. 

 Añadir a cada tubo 0,2 – 0,3 ml. del reactivo de Kovacs y agitar. 

Esperar 10 minutos y observar los resultados. Si aparece un anillo 

color rojo oscuro o grosella en la superficie de la capa, la prueba 

es positiva. Si es color naranja es reacción±, y amarillo (-). 

b)  Prueba del Rojo de Metilo 

 Inocular los tubos de caldo glucosado o caldo MRVP, a partir de 

cultivos puros e incubar a 35-37 °C x 5 días. 

 Añadir 5 gotas de solución de rojo de metilo a cada tubo. Agitar. 
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 Anotar como positivo si aparece un color rojo. Negativo si es color 

amarillo, colores intermedios indican reacción dudosa. 

c) Prueba Voges Proskauer 

 Inocular tubos de caldo glucosado o MRVP a partir de cultivos 

puros e incubarlos a 35 – 37 °C x 48 horas. 

 Añadir el reactivo para la prueba de Voges Proskauer (0.6 ml de 

solución alfa naftol y 0.2 ml KOH al 40%) 

 Agitar los tubos y dejar en reposo por 2-4 horas. Observar los 

resultados. 

 La aparición de un color rosado de eosina nos indica VP (+), un 

color amarillo VP (-). 

d) PBA Citrato de Sodio 

 Inocular tubos de Citrato de Simmons a partir de cultivos puros, 

con un alambre recto por picadura y estría. Incubar a 35-37°C x 

24-48 horas. 

 Anotar como reacción positiva, si hay crecimiento visible, y si 

hay cambio de color verde claro a azul de prusia y negativa 

cuando no hay crecimiento o cambio de coloración. 

E. Coli (Típico), presenta las siguientes reacciones: 

- Gas en caldo Brilla a 44-44,5 °C  (+) 

- Prueba de Indol    (+) ó  (-) 

- Prueba del rojo de metilo   (+) 

- Prueba Voges Proskauer   (-) 

- Prueba Citrato    (-) 
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CAPITULO IV  

 4.1  RESULTADOS 

  4.1 Proceso definitivo para la elaboración de polvo de aguaje obtenido    

en secador spray 

En la figura 10  nos muestra el proceso seguido para la obtención de polvo 

de Mauritia Flexuosa donde es de vital importancia la temperatura y la 

concentración del encapsulante, para obtener un producto de buena 

calidad, finalmente el producto obtenido es almacenado a temperatura 

ambiente. 

 

 Figura 10: Diagrama de flujo definido para el secado de la pulpa de aguaje 
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 Materia Prima: La fruta fue adquirida en la comunidad de Parinari porque 

es el punto de cosecha de los aguajes que llegan a los puertos de Loreto, 

teniendo esta comunidad un trabajo de desarrollo sostenible. 

 

 Pesado: Etapa en la que se midió la cantidad de materia prima inicial y 

dato importante para el balance de materias durante los experimentos. 

 

 Selección / clasificación: Se separó el fruto malogrado, aplastado, 

ramitas y hojas, así como otras partículas extrañas al proceso. 

 

 Lavado / desinfectado: Las frutas sin residuos extraños fueron 

remojadas en una solución que contiene hipoclorito de sodio al 0.5% para 

desinfectarlas de los microorganismos adquiridos durante la cosecha y el 

transporte. El lavado se realiza con agua tratada y el objeto es eliminar 

los residuos del desinfectante de la etapa anterior. 

 

 Ablandamiento: Fase donde se ablandó el aguaje a 8 horas a 

temperatura ambiente la cual fue de manera manual, para facilitar la 

subsiguiente del pulpeado. 

 

 Pulpeado: La operación que consistió en obtener la pulpa libre de 

cáscaras y pepas, de acuerdo al número de malla se obtendrá un producto 

más fino o más espeso, según sea el requerimiento. 

 

 Estandarización: se agregó la pulpa, el encapsulante en las 

concentraciones de  8% de maltodextrina para poder alcanzar el objetivo 

a cumplir. 

 

 Atomizado: Se realizó con una entrada de 180 °C y una temperatura de 

salida de 100°C, donde se pulverizará el líquido de aguaje. 

 

 Empacado: Se empacó en papel aluminio trilaminado de esta manera se 

preservará las propiedades del producto y evitaremos el crecimiento 

bacteriano. 

 

 Almacenado: A temperatura ambiente. 
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Análisis fisicoquímicos  
 

En el CUADRO N° 05 se muestran los experimentos realizados según el modelo 

estadístico propuesto, donde se aprecia que los valores más altos obtenidos 

durante el proceso de secado por atomización lo presentan los ensayos con una 

formulación con el 4 % y 8 % de maltodextrina como encapsulante, es de notar 

también que la temperatura no afecta el contenido final de provitamina A. 

El valor más alto es de 460 mg /100 g de pulpa con una temperatura de operación 

de 180 °C y 200 °C de entrada del producto y 100 °C como temperatura de salida, 

el contenido final de humedad fue de 1.87 % y 1.88 % respectivamente y que se 

encuentran en los valores más bajos fortaleciendo aún más esta formulación. 

El valor de la provitamina A de 460 mg/100 g de pulpa de aguaje obtenido es el 

resultado del tratamiento pues se logró incrementar casi al doble de su contenido 

inicial que es de aproximadamente 173 a 300 mg/100g de pulpa. 

El diámetro de orificio 2.5 mm y 4 mm son determinantes en el contenido final de 

la provitamina A y humedad del producto atomizado puesto que ambos reportan 

los mejores resultados en los ensayos realizados 
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Cuadro 05: Indica muestran los experimentos realizados de los análisis Físico-químico  

  

°N T° 
(°C) 

Diámetro 
orificio 

Malto 
dextrina 

Concentración Concentración Humedad Ceniza Grasa Proteína Carbohidratos Calorías 
(Kcal) 

Solidos 
Totales 

 (mm) (%) Β-caroteno Vitamina C (%) (%) (%) (%) (%)   (%) 

1 180 2.5 4 460 8.52 1.87 2.35 34.76 7.28 53.74 556.92 98.13 

2 200 2.5 4 452 8.51 2.13 2.24 32.86 7.27 55.5 546.82 97.87 

3 180 4 4 395 8.38 1.94 2.4 29.01 7.15 59.5 527.69 98.06 

4 200 4 4 386 8.36 1.62 2.5 32.17 7.14 56.27 543.17 98.08 

5 180 2.5 8 460 8.51 1.88 1.27 43.19 7.27 46.39 603.35 98.12 

6 200 2.5 8 455 8.5 2.66 1.82 40.17 7.26 48.09 582.93 97.34 

7 180 4 8 442   8.37 2.93 1.79 26.33 7.3 61.82 532.12 97.77 

8 200 4 8 440 8.37 2.19 1.85 24.35 7.14 64.47 505.59 97.81 
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Análisis Microbiológicos 
 

Cuadro N° 06: muestra que los análisis microbiológicos están dentro de los 

parámetros establecidos de la pulpa de aguaje (Mauritia flexuosa). 

 

ENSAYO MICROBIOLÓGICOS 

 

RESULTADOS 

Mohos (UFC/g) 10 

Levadura (UFC/g) ˂10 

E. coli (NMP / g) 0 

Salmonella Ausencia en 25 g 
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Análisis estadístico 

El CUADRO N° 07 nos muestra el análisis estadístico de los resultados 

experimentales sobre los efectos de la temperatura con el (ANOVA)  

FUENTE 

GL SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Modelo                                                                         7 12102.0 1728.86 1536.7 0.000 

Lineal                                                    3 9567.5 3189.17 2834.8 0.000 

Temperatura (°C)                               1 169.0 169.9 150.2 0.000 

Diámetro de orificio (mm)                             1 6642.2 6642.25 5904.2 0.000 

Concent. de Maltodextrina (%)                         1 2756.3 2756.25 2450.0 0.000 

Interacciones de 2 términos                                            3 2530.5 843.50 749.7 0.000 

Temperatura (°C)*Diámetro de orificio 

(mm)              

1 0.2 0.25 0.2 0.650 

Temperatura (°C)*Concent. de 

Maltodextrina (%)      

1 30.2 30.25 26.8 0.001 

Diametro de orificio (mm)*Concent. de 

Maltodextrina (%)  

1 2500.0 2500.0 2222.2 0.000 

Interacciones de 3 términos                           1 4.0 4.0 3.5 0.096 

  Temperatura (°C)*Diámetro de orificio 

(mm)            * *Concent. de Maltodextrina 

(%) 

1 4.0 4.0 3.5 0.096 

Error                                                     8 9.0 1.12   

Total                                                     15 12111.0       

 

En el secado por aspersión mediante encapsulación con maltodextrina, la 

mayoría de las variables tienen P valores inferiores a 0.05. Con base en el 

análisis de varianza (ANOVA) los coeficientes de las variables independientes y 

todas las interacciones entre ellas fueron significativos, a excepción de los 

coeficientes de Temperatura (°C) y diámetro de orificio (mm). 

La función de respuesta que representa la relación entre el contenido de 

provitamina A y las variables independientes del secado por aspersión, X1 
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(Temperatura °C), X2 (Diámetro de orificio mm) y X3 (Concentración de 

Maltodextrina %), está determinada por la ecuación: 

Provitamina A = 654.5 – 0.033 X1 – 36.0 X2 – 13.0 X3 – 0.217 X1 * X2 – 0.0396 

X1 * X3 + 2.0 X2 * X3 + 0.0333 X1 * X2 * X3. 

 

En la figura N° 11: Como se aprecia en el valor 2.31 tiene la función de ser la 

línea que divide al gráfico en dos partes, los efectos situados a su lado izquierdo 

no son significativos para el proceso y los ubicados al lado derecho si intervienen 

en el proceso en mayor o menor grado. 

Los efectos principales temperatura (°C), diámetro de orificio (mm) y 

concentración de maltodextrina (%) miden como afecta cada factor en la 

concentración final de provitamina A. 

El factor que influye más en forma individual en este proceso es el diámetro de 

orificio (mm) que presenta un valor de 36.0, en segundo lugar muestra su efecto 

la concentración de maltodextrina (%), finalmente la temperatura (°C) es el que 

tiene menor influencia -0.033 indicando que el rendimiento de provitamina A 

disminuye conforme incrementamos el encapsulante de 4 % al 8 %. 

De la interacción de los factores que tienen más presencia en el proceso son: 

temperatura (°C) con concentración de maltodextrina (%), diámetro de orificio 

(mm) con concentración de maltodextrina (%), temperatura (°C) con 

concentración de maltodextrina,( %) y finalmente la interacción de temperatura 

(°C) con diámetro de orificio (mm) y la acción de los tres factores: temperatura 

(°C), diámetro de orificio (mm), concentración de maltodextrina (%), son los que 

menos afectan al proceso. 
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La figura N° 12. Nos presenta en forma tridimensional la interacción de dos de 

los factores independientes del proceso de atomización que son el diámetro de 

orificio (mm) con la concentración de maltodextrina (%) sobre la respuesta que 

es la provitamina A. 

Se puede observar que a un diámetro de orificio de 2.5 mm y concentración de 

maltodextrina  4 % se obtiene la mayor concentración de provitamina A que es 

de 460 mg/100 g de producto seco, mientras que si aumentamos la 

concentración de maltodextrina (%) el valor de la provitamina A disminuye a 442 

mg/100 g de producto seco. 

Se puede concluir que los mejores parámetros son una temperatura de 190 °C y 

diámetro de orificio de 2.5 mm. 

Figura 11: Grafica de la interacción de los factores durante el proceso 
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Balance de materia para el proceso de atomización. 
 

Siguiendo el diagrama de flujo establecido para este proceso, tenemos: 

Cuadro N° 04: Balance de materia de la pulpa de aguaje (Mauritia flexuosa)  con 

Maltodextrina al 8 %. Nos muestra el balance de materia realizado para una 

prueba de atomización con 8 % de maltodextrina como encapsulante. 

Para todos los ensayos realizados se empleó siempre 100 kg de materia prima 

en estado natural, para seguir luego con las diferentes etapas de 

acondicionamiento para su conversión en polvo. 

Una de las etapas más importantes es la refinación (malla N° 0.05) de la pulpa 

de aguaje (Mauritia flexuosa) y luego diluirla hasta llegar a una densidad muy 

cercana a la del agua (referencia ideal para atomizar) puesto que esa condición 

garantiza que no habrá partículas grandes que puedan obstruir los orificios de 

salida del aspersor. 

El equipo secador spray tiene una capacidad para atomizar 87 l/h (en las 

condiciones de la investigación) lo que significa que los 105 litros del jugo 

estabilizado mostrado en el CUADRO N° 8 para su conversión en polvo 

Figura 12: Grafica de superficie 
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demorara aproximadamente 1.2 h obteniéndose finalmente 4.01 kg de polvo 

atomizado. 

Cuadro N° 08: Balance de materia de la pulpa de aguaje (Mauritia flexuosa). 

 

SELECCIÓN/CLASIFICACION 

A: Materia prima que ingresa 100 kg 

B: Perdidas en operación (5 %) 5 kg 

C: Materia a usar 95 kg 

LAVADO 

C: Materia a usar 95 kg 

D: Agua de lavado (1/1) 95 kg 

F: Impurezas (1%) 0.95 kg 

E: materia lavada  94.05 kg 

PULPEADO 

E: Materia lavada 94.05 kg 

G: Semillas, cascara (78 %) 73.36 kg 

H: Pulpa final (20 %) 20.69 kg 

ESTANDARIZADO 

H: Pulpa final 20.69 kg 

I: agua (1:4) 82.76 kg 

Encapsulante Maltodextrina (8 %) 1.66 kg 

Total I: 84.42 kg 

J: Jugo estabilizado 105.11 kg 

ATOMIZACIÓN 

J: Jugo estabilizado 105.11 kg 

K: Agua eliminada (96.8% del jugo estabilizado) 101.75 kg 

L: Producto seco (con 1.88 % de humedad final) 4.01 kg 

RENDIMIENTO DE INSUMOS 

M : Pulpa final (13%) 2.69 kg 

N : Maltodextrina (80 %) 1.32 kg 

R : Total producto seco 4.01 kg 

 

Cálculos del balance energético para las diferentes temperaturas. 

El cuadro N° 08 nos muestra los valores de transferencia de masa para cada uno 

de los experimentos realizados en la presente investigación, los valores más 

altos son los que se encuentran relacionados con la mayor temperatura. El mayor 
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valor de flujo de aire seco (kgs.s / h) es de 2426.331 correspondiente a una 

temperatura de 180 °C siguiéndole en orden 2341.971 para la temperatura de 

200 °C. El valor de 2379.442 kg /h de alimentación de aire al secador para una 

temperatura de 200 °C se puede explicar porque como se sabe la viscosidad del 

aire disminuye con la temperatura siendo necesario aumentar su flujo para llevar 

a cabo un correcto proceso de atomización esto origina una mayor cantidad de 

arrastre de vapor de agua disminuyendo el tiempo de residencia de la partícula 

dentro del equipo. La humedad relativa está directamente relacionada con la 

temperatura de operación, esto significa que a mayor temperatura menor 

humedad relativa se tendrá dentro del equipo. 

La eficiencia térmica del equipo es similar para ambas temperaturas lo que 

significa que también está relacionada con la temperatura de operación, como 

ambas temperaturas son cercanas su valor también es cercano. 

Cuadro N° 09: Balance energético. 

 180 °C 200 °C 

 Maltodextrina 
8 % 

Maltodextrina 
8 % 

Flujo del aire seco (kg s.s/h) 2426.331 2341.971 

Humedad absoluta del aire 

descargado (kg H2O/kg s.s) 

0.051 0.056 

Flujo de aire alimentado 

al secador (kg/hr) 

2472.432 2379.442 

flujo de aire descargado (kg/h) 2550.462 2473.078 

Porcentaje de humedad del aire 

descargado. (%) 

8 8.50 

Flujo mínimo de aire, Gs mínimo  

(kg/hr) 

1534.591 3481.856 

Eficiencia térmica (%) 53.33 58.824 

 
Balance del combustible consumido durante el proceso  

El consumo de gas está relacionado directamente con el tiempo, la temperatura 

y la cantidad de solución a atomizar, como la solución se incrementa debido a la 

concentración de Maltodextrina el consumo de gas aumenta en la misma 
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proporción; por 20 minutos de funcionamiento se consume 4.93 kg de gas con 

un costo de 28.85 soles para producir 0.94 kg de polvo atomizado 

Cuadro N° 10 Balance Energético del proceso de atomización. 

 CONSUMO 

TIEMPO 
(funcionando) 

(h) 
T (° C) PSI SOLES/PSI KG (propano) 

0.33 180 1.653 28.85 4.93 

0.35 180 1.685 29.41 5.02 

0.36 180 1.706 29.78 5.08 

0.16 200 1.173 20.48 3.49 

0.18 200 1.333 23.27 3.97 

0.20 200 1.349 23.55 4.02 

 

PRODUCTO FINAL  

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Producto final  
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4.2  Discusión  

 Los valores que indicamos sobre la dilución favorable para la atomización 

del producto tuvo 1:4 y 13% de solidos totales , para que opere de manera 

óptima, consiguiente se evitara la obstrucción y deposición en las paredes 

del atomizador teniendo un producto con menor humedad, con la 

diferencia de MURGA, (2014); lo cual indico  que la dilución del jugo de la 

guayaba fue 1: 2.5, de esta manera no obstruyo el orificio, pero quedo 

deposición del producto en la pared del atomizador quedando húmedo. 

 

 Los resultados obtenidos mostraron que utilizando la misma T° de 

entrada, con diámetro de orificio 4 mm y 8% de maltodextrina, no se 

encontró deposición en las paredes del atomizador, obteniendo 1.85% de 

humedad con un rendimiento del 10 %.en la cual MALDONADO, (2005); 

reporto que el secado del jugo de Lúcuma con adición de CMC al 5%, con 

diámetro de orificio de salida de 0.5 se formó deposición en la pared del 

secador, siendo difícil de remover, teniendo una operación negativa, lo 

que cambia el proceso es cuando se utiliza una T° de entrada 180 °C, 

obteniendo un rendimiento de 6,39 % consiguiente a 150 ml de jugo de 

Lúcuma. 

 Se ejecutó los procesos con concentración de maltodextrina al 4, 6 y 8 % 

con una T° de secado de 180 y 200 °C, teniendo el flujo de alimentación 

de 87 l/h. Con estas especificaciones se observó que la T° del secado 

influye en la humedad, y que con el encapsulante en concentraciones 

adecuadas protege al producto, teniendo en cuenta que se utilizó un 

atomizador industrial “Galaxy”, MURGA, (2014); Empleó un atomizador 

marca LABPLANT evaluando los siguientes parámetros con 

concentraciones de goma arábiga al 3, 4 y 5%, T° de secado 160, 170 y 

180 °C teniendo como flujo de alimentación 10, 15 y 20 ml/min, con estas 

especificaciones se observó que existió influencia de la T° en la humedad 

del secado; que a mayor T° la humedad disminuye y el polvo atomizado 

se reduce quedando una mayor parte adherido, teniendo en cuenta que 

la materia prima tiene un alto contenido de azúcar y humedad la cual hace 

que se adhiera en las paredes del atomizador 
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CAPITULO V 

V. CONCLUSIÓN  

El encapsulante maltodextrina actúa muy bien como agente protector de la 

provitamina A contenida en la pulpa de aguaje (Mauritia flexuosa) ya que el 

análisis fisicoquímico reporta una concentración de 460 mg/100 g de pulpa.  

Las temperaturas de operación seleccionadas 180 a 200 °C son las adecuadas 

para el atomizado de la pulpa de Mauritia flexuosa (aguaje) y de acuerdo al 

análisis de varianza no hay diferencia significativa entre ambas temperaturas. 

Las concentraciones de 4 %, 6% y 8 % de maltodextrina reportaron un valor de 

460 mg/100 g de pulpa, indican que no hay diferencia significativa entre ambas 

concentraciones. 

La prueba realizada con 4 % de maltodextrina fue muy difícil de atomizar ya que 

esta cantidad no fue lo suficiente para encapsular los componentes oleicos 

presentes en la pulpa originando que esta se adhiera a las paredes del equipo y 

que el rendimiento sea menor. 

Los contenidos finales de humedad reportados son de 1.88 % para un diámetro 

de orificio de 2.5 mm indican que las temperaturas de 180 °C a 200 °C son 

ideales para el proceso. 
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CAPITULO VI 

VI. RECOMENDACIONES  

1. Continuar con los estudios de atomizado con otros tipos de 

encapsulantes, ya que para este proyecto se utilizó maltodextrina. 

 

2. Realizar estudios de empacados y almacenado para este tipo de 

producto. 

 

3. Realizar un estudio de pre-factibilidad en la ciudad de Iquitos sobre los 

frutos de la amazonia dando un valor agregado, mostrando como un 

producto representativo a Mauritia flexuosa (Aguaje) 
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CAPITULO VIII 

VIII. ANEXO 

A.1.- BALANCE DE MATERIA DEL FRUTO DE Mauritia flexuosa (aguaje) 

PARA SU ATOMIZACIÓN 

Balance de materia con 4 % de Maltodextrina 

SELECCIÓN/CLASIFICACION 

A: 
Materia prima que 

ingresa 
100.00 kg 

B: 
Perdidas en operación 

(5%) 
5.00 kg 

C: Materia a usar 95.00 kg 

 

LAVADO 

C: Materia a usar 95.00 kg 

D: Agua de lavado (1/1) 95.00 kg 

F: Impurezas (1%) 0.95 kg 

E: materia lavada  94.05 kg 

 

PULPEADO 

E: Materia lavada 94.05 kg 

G: Semillas, cascara (78%) 73.36 kg 

H: Pulpa final (45%) 20.69 kg 

 

HOMOGENIZADO 

H: Pulpa final 20.69 kg 

I: 

agua (1:4) 82.76 kg 

Encapsulante 

Maltodextrina (4 %) 
0.83 kg 

Total I: 83.59 kg 

J: Jugo estabilizado 104.28 kg 
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ATOMIZACIÓN 

J: Jugo estabilizado 104.28 kg 

K: 
Agua eliminada (95% del 

jugo estabilizado) 
100.95 kg 

L: 
Producto seco (con 4 % 

de humedad final) 
3.34 kg 

 

Balance de materia con 6 % de Maltodextrina 

SELECCIÓN/CLASIFICACION 

A: 
Materia prima que 

ingresa 
100.00 kg 

B: 
Perdidas en operación 

(8%) 
5.00 kg 

C: Materia a usar 95.00 kg 

 

LAVADO 

C: Materia a usar 95.00 kg 

D: Agua de lavado (1/1) 95.00 kg 

F: Impurezas (1%) 0.95 kg 

E: materia lavada  94.05 kg 

 

PULPEADO 

E: Materia lavada 94.05 kg 

G: Semillas, cascara (78%) 73.36 kg 

H: Pulpa final (20%) 20.69 kg 

 

HOMOGENIZADO 

H: Pulpa final 20.69 kg 

I: agua (1:4) 82.76 kg 



63 
 

Encapsulante 

Maltodextrina (6 %) 
1.24 kg 

Total I: 84.01 kg 

J: Jugo estabilizado 104.70 kg 

 

ATOMIZACIÓN 

J: Jugo estabilizado 104.70 kg 

K: 
Agua eliminada (96.8% 

del jugo estabilizado) 
101.35 kg 

L: 
Producto seco (con 4 % 

de humedad final) 
3.35 kg 

 

Balance de materia con 8 % de Maltodextrina 

SELECCIÓN/CLASIFICACION 

A: 
Materia prima que 

ingresa 
100.00 kg 

B: 
Perdidas en operación 

(5%) 
5.00 kg 

C: Materia a usar 95.00 kg 

 

LAVADO 

C: Materia a usar 95.00 kg 

D: Agua de lavado (1/1) 95.00 kg 

F: Impurezas (1%) 0.95 kg 

E: materia lavada  94.05 kg 

 

PULPEADO 

E: Materia lavada 94.05 kg 

G: Semillas, cascara (78%) 73.36 kg 

H: Pulpa final (45%) 20.69 kg 
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HOMOGENIZADO 

H: Pulpa final 20.69 kg 

I: 

agua (1:4) 82.76 kg 

Encapsulante 

Maltodextrina (8 %) 
1.66 kg 

Total I: 84.42 kg 

J: Jugo estabilizado 105.11 kg 

 

ATOMIZACIÓN 

J: Jugo estabilizado 105.11 kg 

K: Agua eliminada (96.8% 
del jugo estabilizado) 

101.75 kg 

L: Producto seco (con 4 % 
de humedad final) 

3.36 kg 

 

A.2.- BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA POR PORCENTAJE DE 

ENCAPSULANTE DE MALTODEXTRINA 

Datos de operación del atomizado de aguaje 

Humedad del producto final: 4% 

 ENTRADA SALIDA 

Ambiente TA 30 °C   

Bulbo húmedo TBH 25.5 °C   

Aire TG 453 k 373 k 

Alimentación TS 301 k 373 k 

Volumen de solución utilizada Vo 105110 ml 

Tiempo de operación θ 1.2 h 

Masa de producto obtenido m 3.36 Kg 

 



65 
 

DATOS ADICIONALES 

Densidad de la solución ρ 1.025 g/ml 

Contenido de agua de la solución X1 0.875 
kg H2O/kg 

sol 

Calor latente de evaporación del 
agua °C 

λ 2501.00 KJ/kg 

Capacidad calorífica del sólido Cps 1.464 KJ/ kg s.s.°k 

Capacidad calorífica del agua CPA 4.190 KJ/ kg °k 

Humedad del producto X2 0.045 
kg H2O/kg 
producto 

 

a) Calculo del flujo del aire seco 

𝐿´𝑆1 = 𝐿𝑆 + 𝐿𝑆. 𝑋1 

𝐿𝑆 =  
𝐿´𝑆 

𝐿𝑆. 𝑋1
  

 𝑋1  =  
𝑋1 

1 + 𝑋1
 

Reemplazando datos: 

𝑳´𝑆1 =  
105110 𝑚𝑙

1.20 ℎ𝑟
 𝑥 1.025

𝑔𝑟

𝑚𝑙
  

 

𝐿´𝑆1 =  89.78 𝑘𝑔/ℎ𝑟 

 

𝑋1  =  
0.875 𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙.⁄  

1 − 0.875 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙.⁄
 

 

𝑋1  = 7.0 𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙.⁄  

 

𝐿𝑆 =  
89.78 𝑘𝑔/ℎ𝑟

1 + 7.0 𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠.⁄
 

 



66 
 

𝐿𝑆 =  11.22 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠 ℎ𝑟⁄  

 

𝑋2  =  
0.045 𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙.⁄  

1 − 0.045 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙.⁄
 

 

𝑋2  =  0.047 𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙.⁄  

Dela carta psicrométrica obtenemos Y1 con TA y TBH 

𝑌1  =  0.019 𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙.⁄  

La entalpia del gas HG se calcula de: 

𝐶𝑆  =  1.005 + 1.88 𝑌1  

 

𝐶𝑆  =  1.005 + (1.88)(0.019)  

 

𝐶𝑆  =  1.041 𝐾𝐽 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠 °𝐾⁄  

Para el cálculo se emplea la ecuación: 

𝐻𝐺1  =  𝐶𝑆 (𝑇𝐺 − 𝑇0) + 𝑌1 𝜆0 

 

𝐻𝐺1  = (1.041) ∗ (453 − 273)  + (0.019)(2501) 

 

𝐻𝐺1  =  234.848 𝐾𝐽 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠⁄  

Para el cálculo de la entalpia de alimentación: 

𝐻𝑆1  =  𝐶𝑝𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇0 ) +  𝑋1 ∗  𝐶𝑝𝐴 (𝑇𝑠 − 𝑇0 ) 

 

𝐻𝑆1  =  (1.464 𝐾𝐽 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠 °𝑘⁄ ) ∗ (301 − 273)°𝑘 + (7.0 𝑘𝑔 𝐻2𝑜 𝑠. 𝑠 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠)⁄  

∗  (4.190 𝐾𝐽 𝑘𝑔 °𝑘⁄ )(301 − 273)°𝑘 

 

𝐻𝑆1 = 862.232 𝐾𝐽 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠⁄  

Para el cálculo de 𝑯𝑺𝟐 se sigue el mismo procedimiento. 

𝐻𝑆2  =  𝐶𝑝𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇0 ) +  𝑋2 ∗  𝐶𝑝𝐴 (𝑇𝑠 − 𝑇0 ) 
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𝐻𝑆2  = (1.464 𝐾𝐽 𝑘𝑔⁄ 𝑠. 𝑠 °𝑘) ∗ (363 − 273)°𝑘 + (0.047 𝑘𝑔 𝐻2𝑜 𝑠. 𝑠 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠)⁄  

∗  (4.184 𝐾𝐽 𝑘𝑔 °𝑘⁄ )(363 − 273)°𝑘 

 

𝐻𝑆2 = 166.143 𝐾𝐽 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠⁄  

Balance de humedad 

𝐿𝑆. 𝑋1 + 𝐺𝑆𝑌1  =  𝐿𝑠. 𝑋2 +   𝐺𝑆𝑌2  

 

Despejando 𝑮𝑺𝒀𝟐: 

(11.223) ∗ (7.0) + 𝐺𝑆 ∗ (0.019)  =  (11.223) ∗ (0.047) +   𝐺𝑆𝑌2 

 

𝐺𝑆𝑌2 −  𝐺𝑆 ∗ (0.019)  =  (78.561)  −  (0.527) 

 

𝐺𝑆(𝑌2 −  0.019)  =  (78.561)  −  (0.527) 

 

𝐺𝑆(𝑌2 −  0.019)  =  (78.034)  

 

𝐺𝑆𝑌2  =  (78.034) + (0.019) 𝐺𝑆                (1) 

Balance para el aire descargado, primero se calcula el calor húmedo (𝑪𝑺), 

y después la entalpia del gas HG2   

𝐶𝑆  =  1.005 + 1.88 𝑌2  

Para HG2: 

𝐻𝐺2  =  𝐶𝑆 (𝑇𝐺 − 𝑇0) + 𝑌2 𝜆0 

 

𝐻𝐺2  = ( 1.005 + 1.88 𝑌2) ∗ (363 − 273)  + (𝑌2)(2501) 

 

𝐻𝐺2  = ( 100.5) ∗ (188 𝑌2) + (2501) 𝑌2 

 

𝐻𝐺2  = ( 100.5) + (2689 𝑌2)                (2) 
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Sustituyendo en la ecuación, tenemos: 

𝐺𝑆𝐻𝐺1 +  𝐿𝑆. 𝐻𝑆1  =  𝐺𝑆𝐻𝐺2 + 𝐿𝑆. 𝐻𝑆2 +   𝑄  ;   𝑄 = 0 

 

𝐺𝑆(234.848) + (11.223) ∗ (862.232) =  𝐺𝑆𝐻𝐺2 + (11.223) ∗ (166.143) 

 

𝐺𝑆(234.848) + (9676.829) =  𝐺𝑆𝐻𝐺2 + (1864.622) 

 

𝐺𝑆(234.848) −  𝐺𝑆𝐻𝐺2 =  (1864.622) −  (9676.829) 

 

𝐺𝑆(234.848 − 𝐻𝐺2) =  (− 7812.207)           (3) 

Sustituyendo (2) en (3) 

𝐻𝐺2  = ( 100.5) + (2689   𝑌2)                (2) 

 

𝐺𝑆(234.848 − 𝐻𝐺2) =  (−   7812.207)           (3) 

Entonces. 

𝐺𝑆[234.848 − (( 100.5) + (2689  𝑌2) )] =  (− 7812.207) 

 

234.848 𝐺𝑆 −  100.5 𝐺𝑆 −  2689 𝐺𝑆 𝑌2 =  − 7812.207 

 

 134.348 𝐺𝑆 −  2689 𝐺𝑆 𝑌2 =  − 7812.207  

 

𝐺𝑆 𝑌2 =  
−7812.207 − 134.348 𝐺𝑆

−2689
    (4) 

Igualando (1) y (4) 

𝐺𝑆𝑌2  =  (78.034) + (0.019) 𝐺𝑆       (1) 

 

𝐺𝑆 𝑌2 =  
−7812.207 − 134.348  𝐺𝑆

−2689
       (4) 

 

(78.034) + (0.019) 𝐺𝑆 =  
−7812.207 −  134.348 𝐺𝑆

−2689
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−2689[(78.034) + (0.019) 𝐺𝑆] =  −7812.207 −  134.348 𝐺𝑆 

 

−209822.558 − 51.091  𝐺𝑆  =  −7812.207 −  134.348 𝐺𝑆 

 

−209822.558 +  7812.207 =  −134.348 𝐺𝑆 + 51.091  𝐺𝑆 

 

−202010.578 =  −83.258  𝐺𝑆 

 

 𝐺𝑆  =  2426.331 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠 ℎ𝑟⁄   

b) Humedad absoluta del aire descargado 

Sustituyendo valores en: 

𝐺𝑆𝑌2  =  (78.030) + (0.019) 𝐺𝑆         (1) 

Pero     : 

 𝐺𝑆  =  2426.331 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠 ℎ𝑟⁄  

Reemplazando: 

2426.331 𝑌2  =  (78.030) + (0.019) (2426.331) 

 

 

 𝑌2  =  
78.030 + 46.100

2426.331
 

 

𝑌2  =  
124.13

2426.331
 

 

𝑌2  =  0.051 𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠⁄  
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c) Calculo del aire alimentado al secador 𝑮´𝑺𝟏 

 

𝐺´𝑆1  =  𝐺𝑆 + 𝐺𝑆 𝑌1  
 

𝐺´𝑆1  =  2426.331 + (2426.331 ) ∗ (0.019) 

 

𝐺´𝑆1  =   2472.432 𝑘𝑔 ℎ𝑟⁄  

d) Calculo del flujo de aire descargado 𝑮´𝑺𝟐 

 

𝐺´𝑆2  =  𝐺𝑆 + 𝐺𝑆 𝑌2 

 

𝐺´𝑆2  =  2426.331 + (2426.331) ∗ (0.051) 

 

𝐺´𝑆2  =  2426.331 + 123.741 

 

𝐺´𝑆2  =  2550.462 𝑘𝑔 ℎ𝑟⁄  

e) Calculo del porcentaje de humedad del aire descargado. 

Con los datos calculados de 𝑇𝐺2  y  𝑌2  ubicamos con la carta psicrométrica la 

humedad relativa del aire que sale. 

 

 

f) Calculo del flujo mínimo del aire a utilizar  𝑮´𝑺 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 

Primero se calcula la humedad de saturación del aire (Ys), Hallamos la 

humedad de saturación del aire (Ys). 
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La presión de vapor de agua TG2 (100 °C), es:    

PVA = 760.695 mmHg.   

La presión de vapor de agua TG2 (180 °C), es: 7520.51 mmHg. 

 

𝑌𝑆  =  
𝑃𝑉𝐴

𝑃𝑎𝑡𝑚 −  𝑃𝑉𝐴
∗

𝑃𝑀 𝐻20

𝑃𝑀 𝑎𝑖𝑟𝑒
 

 

𝑌𝑆  =  
760.695  𝑚𝑚𝐻𝑔

7520.51 𝑚𝑚𝐻𝑔 −  760.695 𝑚𝑚𝐻𝑔
∗

18 
𝑘𝑔 𝐻20
𝑘 𝑚𝑜𝑙

29 
𝑘𝑔 𝑠. 𝑠

𝑘 𝑚𝑜𝑙 𝑠. 𝑠

 

 

𝑌𝑆  =  0.070 𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠⁄  

La humedad de saturación también se puede leer en la carta psicrométrica, lo 

haremos analíticamente: 

 𝐿𝑆. 𝑋1 +  𝐺𝑆𝑌1  = 𝐿𝑆. 𝑋2  +  𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛 𝑌𝑆 

Despejando: 

 𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛  = 𝐿𝑆  (
𝑋1 − 𝑋2

𝑌𝑆 −  𝑌1
) 

 

𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛  = 11.223 𝑘𝑔 ℎ𝑟⁄ ∗ (
7.0 −   0.047

0.070 −  0.019
) 

𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠⁄

𝑘𝑔 𝐻20 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠⁄
 

 

𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛  = 11.223 ∗  (
6.953

0.051
) 

 

𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛  = 11.223 ∗ (136.333) 

 

𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛  = 1534.591  𝑘𝑔 𝑠. 𝑠 ℎ𝑟⁄  

Calculo del flujo mínimo de aire húmedo 

𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛   =  𝐺𝑆 + 𝐺𝑆𝑌1 

 



72 
 

𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛   =  1534.591 + (1534.591) ∗ (0.019) 

 

𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛   =  1563.748 𝑘𝑔 ℎ𝑟⁄  

Eficiencia térmica 

𝐸. 𝑇  =  
(453 − 373)

(453 − 303)
∗ 100 

 

𝐸. 𝑇  =  
(80)

(150)
∗ 100 

 

𝐸. 𝑇  =  0.533 ∗ 100 

𝐸. 𝑇  =  53.33 

 

Siguiendo el procedimiento para 180 °C de temperatura de entrada y 100 °C de 

temperatura de salida, se calcularon los valores para 200 °C de temperatura de 

entrada y 100 °C de temperatura de salida. 

  
TEMPERATURA 200 °C 

 
MALTODEXTRINA 8% 

Calculo del flujo del aire seco (kg s.s/h) 
2341.971 

Humedad absoluta del aire descargado  
0.056 

Flujo de aire alimentado al secador (kg/h) 
2379.442 

flujo de aire descargado (kg/h) 
2473.078 

Porcentaje de humedad del aire descargado. 
8.50 

Flujo mínimo de aire, Gs mínimo (kg/h): 
3481.856 

Eficiencia térmica (%) 
58.824 
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Costos para hacer el Producto 

Costos de Producción Soles 

Materia Prima 120 

Transporte 20 

Gastos de Insumos en el Proceso 10 

Gas  104 

Mano de Obra 50 

Total 304 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 =
𝑃. 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐴

1 − %
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 =
304

1 − 0.6
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 = 760 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

De acuerdo al rendimiento de insumos donde se tiene como producto seco 

4.01 kg; el costo de producción para realizar este producto es de 304 soles y 

teniendo un porcentaje de utilidad al 60% el precio venta es equivalente a 760 

soles. 

 


