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RESUMEN 
 

El objetivo principal de trabajo de investigación fue determinar los parámetros 

óptimos de secado de la pulpa de Solanum sessiliflorum (cocona) por el método 

de atomización aplicando diversos encapsulantes; se hizo la compra de la materia 

prima del mercado de productores, para realizar el proceso de atomizado se usó 

un atomizador de planta spray galaxie modelo 2520 conjunto general, se realizó 

un diseño experimental de 3 factores; F1 tipo de encapsulante (goma arábiga y 

gelatina), F2 concentración de encapsulantes (%) y F3 Temperatura (°C) Por lo 

tanto se obtuvo los siguientes tratamientos: 2x3x3= 18 tratamientos, entonces: 18 

x 3 = 54 experimentos. Los porcentajes (%) de concentración de los encapsulantes 

fueron: goma arábiga (6,7 y 8%) mientras que con gelatina (4,5 y 6%); 

programando al atomizador con las siguientes temperaturas (200,205 y 210 °C) de 

entrada y de salida la temperatura para todos los tratamientos fue de 100°C. Con 

respecto a los resultados fisicoquímicos, el que obtuvo mayores indicadores a 

favor fue la pulpa de cocona atomizada con goma arábiga entre ellos el contenido 

de vitamina C su máximo resultado fue 76.80 mg, el % de humedad fue de 5.18 

valor óptimo para los parámetros de un producto secado por atomización, el 

tiempo de solubilidad de la pulpa cocona atomizada con goma arábiga fue de 52 s 

en agua destilada y 93 s con pisco. En los resultados organolépticos estadísticos la 

pulpa de cocona atomizada con goma arábiga nos indica que existe evidencia 

estadística suficiente para afirmar que hay diferencias altamente significativas 

entre las calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

al atributo color y consistencia. 

 

Palabras claves: Solanum sessiliflorum, cocona, secado por atomización, goma arábiga, 

gelatina, encapsulante, concentración, micro encapsulado 



 

ABSTRACT 

The present research work consisted of determine the optimal drying 

parameters of Solanum sessiliflorum Pulp (cocona) by the atomization 

method applying various encapsulants; the purchase of raw material from the 

farmers market was made, to carry out the spraying process a spray plant 

sprayer was used galaxie model 2520 general set, an experimental design of 

3 factors; Encapsulant type F1 (gum arabic and gelatin), F2 concentration of 

encapsulants (%) and F3 Temperature (° C) Therefore, obtained the following 

treatments: 2x3x3 = 18 treatments, then: 18 x 3 = 54 experiments. The 

percentages (%) of concentration of the encapsulants were: gum arabic (6.7 

and 8%) while with gelatin (4.5 and 6%); programming the atomizer with the 

following temperatures (200,205 and 210 ° C) inlet and outlet temperature for 

all treatments was 100 ° C. With regard to the physicochemical results, the 

that obtained the highest indicators in favor was the atomized cocona Pulp 

with gum arabic including the content of vitamin C its maximum result was 

76.80 mg, the% humidity was 5.18 optimal value for the parameters of a 

spray dried product, the solubility time of the Pulp Cocona atomized with gum 

arabic was 52 s in distilled water and 93s with pisco. In the statistical 

organoleptic results, the cocona Pulp atomized with gum arabic indicates that 

there is statistical evidence enough to affirm that there are highly significant 

differences between the ratings assigned by the judges to the samples 

studied regarding to the attribute color and consistency. 

 

 

Keywords: Solanum sessiliflorum, cocona, spray drying, gum Arabic, jelly, 

microencapsulation 
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INTRODUCCIÓN  

  
El Perú es uno de los países que posee una gran biodiversidad de flora, entre 

ellos destaca el género Solanum sessiliflorum conocido como COCONA que 

es utilizada por los pobladores nativos y en la actualidad es usada en la 

preparación de alimentos y como planta medicinal, hoy en día en la industria 

alimentaria se utilizan en la preparación de jugos, refrescos, salsas, helados, 

caramelos, mermeladas, jaleas, encurtidos, jarabes, néctares. (Carvajal 

Toribio y Balcázar de Ruiz l., 2000; Maragon et al. 2015)  

La cocona tiene propiedades muy positivas en la alimentación diaria por su 

alto valor nutricional. De hecho, el fruto es rico en hierro y vitamina B5, así 

como en minerales como el calcio, el fósforo y en fibra. Tiene también 

pequeñas cantidades de elementos fundamentales para gozar de una buena 

salud como son: caroteno, tiamina y riboflavina.  

La cocona es un alimento perfecto para tratar dolencias relacionadas con 

el colesterol y con la diabetes, ya que por su bajo contenido en azúcares es 

capaz de otorgar los beneficios de los componentes anteriormente citados 

sin las desventajas de otras frutas, por el alto contenido de estos últimos que 

presentan en ocasiones.   

Por otro lado, a esta fruta se le asocian también propiedades curativas 

relacionadas con el mal funcionamiento de los riñones. La cocona se 

considera un fruto y además, tomado directamente como extracto natural de 

la fruta, en ayunas, es capaz de bajar los altos niveles de ácido úrico que 

resultan perjudiciales en general, pero más aún con ciertas enfermedades.  

En cuanto al uso externo, la cocona sirve para preparar aceites y lociones 

capaces de actuar para curar más rápidamente las quemaduras. (blog, 

Cristina torres, 2015).   

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

producto deshidratado utilizando temperaturas altas, pero con tiempos 

cortos, este método de secado se viene utilizando desde mediados del siglo 
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XX en la atomización de leche. Hoy en día este proceso se utiliza bastante 

en la industria alimentaria en la obtención de productos instantáneos como 

café, refresco, leche en polvo, colorantes, etc. (Warren,2005)  

En este trabajo se estudió las características fisicoquímicos, microbiológicos 

y sensoriales de Solanum sessiliflorum cocona atomizada utilizando como 

encapsulantes goma arábiga y gelatina, manteniendo la calidad de producto 

terminado teniendo una vida útil de 6 meses, con el estudio realizado se 

obtuvo los parámetros tecnológicos entre ellos temperatura, velocidad de 

flujo.    

De esta manera se promoverá el aprovechamiento de su valor nutricional de 

vitaminas y minerales tratando que hoy en día los resultados que se 

obtengan sean favorables en su utilización en alimentos y en su 

industrialización en nuestra amazonia y posteriormente a nivel nacional e 

internacional dicho esto sea un producto excelente para el consumo humano  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  
1.1. ANTECEDENTES.  

La especie Solanum sessiliflorum conocido COCONA, planta arbustiva de 

la Amazonía fue domesticada por los pobladores nativos, es usada en la 

preparación de alimentos y como planta medicinal, así, la pulpa y el 

mucílago de las semillas del fruto maduro son comestibles y es usada en 

diferentes potajes; se utilizan en la preparación de jugos, refrescos, 

helados, caramelos, jarabes, ensaladas y encurtidos. En la industria se 

utiliza en la preparación de néctares, mermeladas y jaleas. (Carvajal 

Toribio y Balcázar de Ruiz l., 2000; Maragon et al. 2015).  

La pulpa de la placenta es ligeramente más ácida y mucho más sabrosa 

que la pulpa adherida a la cáscara. En algunas etnovariedades la pulpa 

presenta un sabor suavemente amargo, que puede ser en función del 

suelo o del agua. Debido a la baja relación sólidos solubles/acidez 

(s.s./acidez 3,5 a 6,0); Andrade et al. (1997), la cocona presenta poco 

grado de azucares. Por esto, el fruto es raramente consumido in natura, 

excepto como complemento de bebidas alcohólicas.   

Debido a su gran uso alimentario y etnobotánico ha merecido un gran 

interés en estudios científicos como el cultivo, alimento, medicinal y 

farmacológico.  

Usos etnobotánicos.   

El jugo de frutas se puede aplicar para combatir el escabicida (acaricida), 

impétigo y quemaduras; tomando el jugo se controla la hipertensión y para 

contrarrestar la mordedura de serpiente; la infusión de la hoja sirve para 

combatir la helmintiasis, así mismo, la pulpa de la fruta al ser frotado 

disminuye el escozor de picadura de insectos. Así mismo, es usado en la 

medicina tradicional e industrial por tener acción hipocolesterolemia e 

hipoglucémica y en la cosmeceútica. (Silva Filho, 1998) y Tauchen et al. 

(2016), reporta que se usa toda la fruta fresca y cocida para controlar la 

diabetes.  
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Acción Farmacológica.  

Se realizaron varios estudios farmacológicos de diferentes partes de la 

cocona, así de la harina de la pulpa, celulosa y la pectina fueron evaluadas 

si existe algún efecto en ratas inducidas con hipercolestolemia, en ningún 

caso de los tratamientos promovió alteración significativa en las 

concentraciones de triglicéridos. (Maia et al., 2015)   

Estudios sobre la actividad antioxidante fueron realizados de la harina de 

la pulpa por DPPH y ABTS extraídos en 70% de alcohol etílico, el IC50 

determinado por DPPH fue de 606.3 ±3.5 𝜇g/mL y en ABTS de 290.3 ± 

10.7 𝜇g/Ml; mostrando de esta manera una actividad baja de captura de 

radicales libres. (Mascato et al., 2015) El extracto de la pulpa liofilizada 

fue evaluada como inhibidor potencial de oxidación del colesterol en 

condiciones de calentamiento y también se evaluó la presencia de DHA 

libre, el extracto inhibió la degradación del colesterol) y redujo la formación 

de productos de oxidación del colesterol en nueve veces en ausencia de 

DHA mostrando su efecto antioxidante que protege el DHA de la 

degradación (89 frente al 64%), se determinó la presencia de compuestos 

fenólicos y flavonoides. (Barriuso et al., 2016) Asimismo, el escaldado de 

los frutos entre 85 a 90°C durante 15 minutos aumentan la capacidad 

antioxidante a 142.9 mg equivalentes de Ácido ascórbico/100 g. (Arapa y 

Cahuana, 2015)  

El extracto puro de cocona mostro inhibición al Helicobacter pylori superior 

a los antibióticos: amoxicilina, tetraciclina, claritromicina y amikacina. 

(Sandoval, 2010),   

Estudios Tecnológicos.  

La cocona debido a la presencia de metabolitos secundarios, capacidad 

antioxidante, usos como medicina tropical y gastronómico, tiene un 

enorme potencial y gran interés tecnológico, se hace necesario pasar de 

una producción en pequeña escala a producciones de escala industrial 

por eso es estudiada constantemente así.  
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Ramírez y Alcedo (2011), evaluaron la aceptabilidad de dos variedades 

a tres concentraciones de salsa picante en proporciones de pulpa de 

cocona: ají limo, los análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

determinaron que son aptos para el consumo, y que la variedad chica en 

una proporción de 10:2(pulpa: ají) fue el mejor aceptado.  

 Fueron estudiados diferentes factores de proceso como eco tipos, grados 

de madurez, parte de la fruta, método de extracción, dilución, dosis de 

reactivo y tiempo de extracción etc.; para la extracción de pectina de la 

cocona. El principal efecto fue determinado por el pH siendo el valor 

óptimo de 1.9 en laboratorio y 2.2 a escala de planta piloto, los demás 

factores no fueron determinantes para conseguir una pectina de un 

rendimiento del 10% bs de pectinas, las cuales se clasificaron como de 

bajo metoxilo, gelificación lenta y 60 °SAG. (Muñoz, 2011).  

Furlaneto (2015), reportó que elaboró una mermelada con una 

concentración de 60:40 (pulpa: azúcar) para una mermelada convencional 

y 60:40 y sucralosa para mermelada light, utilizándose pectina cítrica para 

su gelificación. Se realizó análisis fisicoquímicos (solidos solubles, pH, 

acidez titulable, azucares reductores y azúcar reductor total), 

cuantificación de color instrumental, análisis bioquímicos (compuestos 

fenólicos totales y actividad antioxidante por el método DPPH), análisis 

microbiológicos y análisis sensorial durante un periodo de 120 días. Los 

contenidos de solidos solubles aumentaron durante el tiempo de 

almacenamiento, la mermelada light presentó una pequeña elevación del 

pH con respecto a la mermelada convencional, también se mostró una 

pequeña elevación de acidez titulable en la mermelada light. Los 

compuestos fenólicos totales presentaron una reducción significativa los 

primeros 15 días de almacenamiento para todos los tratamientos, 

posteriormente no sufrieron alteraciones. Las mermeladas no sufrieron 

ningún tipo de contaminación microbiológica; la mermelada light (60% 

pulpa:28%sacarosa;12%sucralosa) tuvo mayor aceptación, segundo 

mayor evaluado y aceptación de compra.   
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Según Díaz y Cancino (2007), al elaborar cocona en almíbar estudió la 

cinética de degradación térmica de textura y su aplicación en el tratamiento 

térmico. Las constantes cinéticas encontradas fueron utilizadas para 

determinar los mejores parámetros de tratamiento térmico para cocona en 

almíbar en envases de hojalata, de acuerdo a la evaluación de textura tanto 

física (dureza) como sensorial. Los coeficientes de correlación de las rectas 

obtenidas al graficar el logaritmo de los valores de textura en la ordenada, 

a diversos tiempos de calentamiento (2, 6, 10, 14, 16, 18, 30 minutos) en la 

abscisa, evaluada a 44, 58 y 74ºC fueron 0.944, 0.901 y 0.882, 

respectivamente; lo que indicó que los parámetros evaluados se ajustan a 

una cinética de reacción de primer orden. Los valores del tiempo de 

reducción decimal (D) determinados a las temperaturas de 44, 58 y 74ºC 

fueron: 170,648; 113,318; y 70,974 minutos, respectivamente. La constante 

de resistencia térmica (valor Z) fue 78.74ºC (141.73ºF) y la energía de 

activación 6,37 Kcal/mol. Se determinó que el tratamiento térmico para una 

conserva de cocona en almíbar procesada a 108.9ºC (228ºF) por 10 

minutos fue la más aceptada sensorialmente; bajo estas condiciones el 

porcentaje de retención de textura fue 26.36%, con un tiempo de muerte 

térmica (F) de  

15.61 minutos.  

  

Pires et al. (2006), reportaron que determinaron cocona de la Región de 

Viçosa en Brasil que contenía humedad del (91,51%), proteínas (0,82%), 

lípidos (2,23%), cenizas (0,77%), carbohidratos (4,66%), valor calórico 

total (41,99 Kcal/100g), la concentración de minerales como calcio (13,68 

mg/100g), fierro (1,98 mg/100g), fósforo (21,27 mg/100g), magnesio 

(17,49 mg/100g), potasio (359,75 mg/100g) e zinc (0,36 mg/100g), pH 

(4,12), contenido  de sólidos solubles (6,20ºBrix), de pectina (1,61%) e de 

vitamina C (1,97 mg/100g). La pulpa fue asociada con otras frutas 

produciendo néctares mixtos, buscando propiedades gelificantes para 

obtener un producto con más consistencia, se encontró una buena 

aceptación con el néctar de caso (Anarcardium occidentale) y acerola 

(Malpighia punicifolia).  
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Agudelo et al. (2015), estudiaron el efecto de la aplicación de un 

tratamiento pre-osmótico para obtener chips de cocona (Solanum 

sessiliofurum Dunal) secada en aire caliente.  Se compararon la cinética 

de secado y las propiedades ópticas y mecánicas de los chips de cocona 

obtenidos por el método combinado de deshidratación osmótica y secado 

con aire caliente (OD + HAD) y secado con aire caliente (HAD). Las 

muestras se secaron con aire caliente a 60 ° C. Para el método 

combinado, se pre-secaron con un contenido de humedad de 75 g de agua 

/ 100 g, sumergido en una solución de sacarosa de 55 ° Brix a 25 ° C para 

48 min. La pre-osmodeshidratación aplicada no influyó en el secado 

posterior con aire caliente cinética, dando como resultado un producto final 

con 0.055 ± 0.005 g agua / g cocona. Las propiedades ópticas de los chips 

OD + HAD fueron más favorables, exhibiendo un cambio de color menor 

con respecto al fruta fresca (± 15 unidades) que las muestras HAD (± 23 

unidades). Por otro lado, OD + HAD los chips presentaron más picos de 

fractura que los HAD, esto relacionado con una estructura con mayor 

grado de crujiente, una propiedad muy deseable para un producto de 

chips.  

  

Se evaluó métodos de pelado como inmersión de los frutos maduros en 

solución hirviente de NaOH al 2.5% exposición al vapor de agua e 

inmersión en agua a 96°C, para ser pelada en agua corriente, siendo el 

mejor pelado en solución de NaOH a 2.5% (5 minutos) el mejor tratamiento 

ya que inhibió el oscurecimiento enzimático, intensificó el color amarillo 

natural del fruto, se descascaro en forma entera y fácilmente sin dañar los 

tejidos. (Cáceres, 2012)  

  

Se evaluó el efecto del extracto de Stevia rebaudiana Bertoni (estevia) con 

concentraciones de sacarosa sobre las características fisicoquímicas y 

sensoriales del néctar de cocona, se determinaron que no existe efecto de 

la proporción del extracto de stevia y la concentración de sacarosa sobre 

el néctar de cocona, pero difieren en sus valores de pH y acidez, el 

tratamiento más aceptado fue con extracto de estevia al 0.7%y extracto 

de sacarosa al 0.7%. (Aguirre y Aguirre, 2017)   
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La pulpa de la cocona fue liofilizada para determinar su vida útil y 

propiedades físicoquímicas, de esa manera se encontro que la fruta tiene 

potasio en pulpa (5,35mg/100g de fruta entera) y fibra dietaria 

(50.15g/100g de epidermis b.s y 68.12g/100g de semilla b.s.). Con la 

liofilización se obtuvieron polvos con actividad de agua por debajo de 0,2, 

retención de ácido ascórbico en 87% e incremento de luminosidad. La 

vida útil de los polvos de cocona fue de 61 días empacada en BOPP 

almacenados a 25ºC determinados por método integral. (Vargas, 2015)  

  

La deshidratación osmotica fue otro de las técnicas esperimentadas, así 

se determinó el efecto de la velocidad de agitación magnética sobre la 

deshitratación de cocona en soluciones de sacarosa y miel, demostraron 

que la velocidad de agitación magnética incide significativamente sobre la 

pérdida de agua, presentando mayor variación relativa para los 

tratamientos con miel de abeja a 75 °Brix y 300 rpm y sacarosa a 75 °Brix 

y 300 rpm. La ganancia de sólidos no presentó estadísticamente 

diferencias significativas por efecto de la velocidad de agitación 

magnética. (Arista y Cruz, 2014)  

  

Según  Llerena (2004), hizo encurtido a partir de Solanum sessiliflorum 

(cocona) con índice de madurez de 4,0 al cual fermentó por tres con 

salmuera al 10 % y 1 % de cloruro de calcio, utilizando como ingredientes 

zanahoria y cebolla fermentadas por tres semanas, ají y vinagre con 5 % 

con acidez acética, aromatizado con laurel, canela, clavo de olor, pimienta 

y comino, obteniendo un encurtido de cocona con excelentes cualidades, 

buena aceptación y es una alternativa para el procesamiento de este fruto  

  

Uso cosmético   

Los mestizos e indios peruanos utilizan el jugo puro de la cocona para dar 

brillo a los cabellos (Silva Filho, 1996). Probablemente algunas vitaminas 

y la pectina sean responsables de esta situación. Este uso requiere más 

investigación, pues el mercado para productos cosméticos es enorme y 

creciente.  



 

9  

  

  

Valor Nutritivo  

  

Tiene un valor nutritivo aprovechable en la alimentación humana. La 

cocona es rica en hierro y vitamina B5 (Niacina); el volumen de jugo es de 

hasta 36cm3/fruto y el grado Brix de 4 - 6. A continuación se da el análisis 

completo de la composición química de la pulpa     Fuente: IIAP, 2000  

  

  

  

 Cuadro N°01. Valor nutricional de la cocona   

  

  

Indicadores  100 g de 

pulpa  

Agua  87.5 g  

Proteínas  0.9 g  

Grasa  0.7 g  

Carbohidratos  10.2 g  

Cenizas  0.7 g  

Calcio  16.0 mg  

Fosforo  30.0 mg  

Hierro  1.5 mg  

Caroteno  0.18 mg  

Tiamina  0.06 mg  

Riboflavina  0.10 mg  

Niacina  1.25 mg  

Ácido ascórbico reducido  4.50 mg  

  

Fuente: IIAP 2000  
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1.1.1. Descripción general:  

  

 Nombre científico  :  Solanum sessiliflorum  

 Reino   :  Vegetal    

 División   :  Espermatofita   

 Sub -división   :  Angiosperma   

 Clase  :  Dicotiledónea   

 Sub clase  :   Simpétala   

 Orden  :  Tubiflorales  

 Familia  :  Solanácea  

 Genero  :  Solanum  

 Especie  :  Sessiliflorum sessiliflorum Dunal  

  

  1.1.2. Nombre común:   

  

  

“Cocona”, “topiro” (Español), “cubui” (Portugués), “Peach tomato” (Inglés). 

Sinónimo aceptado: Solanum topiro.  

  

1.1.3. Morfología  

  

        1.1.3.1. De la planta  

  

La cocona es una planta arbustiva andromonóica, de vigor fuerte, 

intermedio y débil; de rápido crecimiento, llegando a medir hasta 2 

metros de altura, según el eco tipo. Se ramifican desde el nivel del 

suelo o desde 10 a 15cm., de acuerdo al cultivar, con una distribución 

irregular con un patrón de ramificación extensivo a excepción de 

algunos que presentan un patrón de ramificación intensivo, sus ramas 

crecen rectas y arqueadas, con tallos gruesos, semileñosos, 

cilíndricos y muy pubescentes. Con respecto a la densidad de 
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pubescencia generalmente todos los eco tipos presentan una 

densidad media y tallo de un color verde; la mayoría de los eco tipos 

tienen ausencia de espinas en el tallo (Fuente: IIAP, 2000).  

  

  

En cuanto a la producción de ramas, existen eco tipos con ramas 

abundante, media y escasa. El número de ramas primarias varían 

entre 5 a 6 y el número de ramas secundarias de 3 a 7.  

  

  

1. Tallos semileñosos, cilíndricos y pubescentes.  

2. La raíz principal se desarrolla a profundidades mayores de 

1 metro  

3. Las hojas son ovaladas y lobuladas todas sin excepción.  

4. Flores con inflorescencia cimosa de pedúnculo corto.  

5. Los frutos son bayas de diferente tamaño y formas, de 5 a 

9 frutos por     inflorescencia.  

  

  1.1.3.2. De la hoja  

  

Las hojas son ovaladas en todos los eco-tipos sin excepción, grandes 

de 42,7 cm.  A 52,8 cm., de largo y de 37,0 cm. a 47,5 cm. de ancho, 

pubescentes, de color verde oscuro en el haz y verde claro en el 

envés. Presentan hojas simples, alternas y con estípulas; con 

densidad de pubescencia en el haz, y en el envés todos presentan de 

media a abundante pubescencia, los bordes son lobulados y sinuados 

con 19 a 29 lóbulos; triangulares e irregulares; el ápice agudo y la 

base de la lámina es desigual, con un lado más alto que el otro y los 

pedúnculos son de 10 a 15cm. de largo. (Fuente: IIAP, 2000)  

  

1.1.3.3. De las flores  

  

Las flores son completas y perfectas, presentan una inflorescencia 

cimosa de pedúnculo corto con 5 a 9 flores con una posición sub-

axilar, pétalo verde claro y un color de sépalo verde oscuro, 

característica de todos los ecotipos.  
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La polinización es alógama en un gran porcentaje por acción del viento, 

insectos y agua.  

  

Las flores presentan longitudes de 20.74 mm. a 24.41 mm., siendo su 

diámetro de 26.06 a 39.36 mm., la longitud del pedúnculo oscila entre 

6.10 mm. y 8.02 mm. y su diámetro entre 2.14 mm. y 3.20 mm. Los 

pétalos presentan una longitud de 16.37 mm. y 25.28 mm. y de un 

ancho entre 7.78 mm. a 11.55 mm; en cuanto a longitud de sépalo, se 

presentan entre 14.29 mm. y 17.99 mm. y un ancho de 7.34 y 9.92 

mm.; el cáliz se presenta profundamente partido, con segmentos 

cortos, ovados, agudos y con 5 sépalos duros de forma triangular, 

color verde, y con abundante pilosidad en la parte externa, corola de 

forma estrellada, con un tubo bien corto y con segmentos 

ovadosoblongos, además de 5 pétalos de color claro o ligeramente 

amarillo (Fuente: IIAP, 2000).  

  

1.1.3.4. De los frutos  

  

Los frutos son bayas de forma variable desde esferoide, 

amarañonado, cilíndrico, ovalada, oblata, redondeada, hasta 

cilíndrica - cónica; el tamaño y peso varía de acuerdo al eco tipo.  

  

Los frutos maduros son de color amarillo pálido, anaranjado 

manchado o rojo; la pulpa es acuosa, con una firmeza intermedia y 

blanda de color amarillo a amarillo blancuzco, de agradable aroma, 

ligeramente ácida. El epicarpio es una capa delgada lisa, suave y 

cubierta según variedad por pubescencia fina purulenta, que presenta 

coloraciones diferentes a la madurez, con maduración uniforme y 

algunas veces pobre. Las cavidades de las semillas presentan una 

forma irregular en algunos ecotipos mientras que en otros en forma 

regular y redonda. Los frutos presentan longitudes de entre 52.18 mm. 

y 83.97 mm. y su diámetro con 49.94 mm. y 77.85 mm, el número de 

lóbulos de 4 a 5, el grosor de pulpa oscila entre 4.94 mm. y 12.12 mm. 
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El peso de la pulpa en los frutos presenta rangos entre 33.60 g. y 

184.73 g (Fuente: IIAP, 2000).  

  

  

1.1.3.5. De la semilla   

  

Las semillas son numerosas, de tamaño pequeño, de forma redonda, 

globular, reniforme, oblata, de 1.89 a 2.76 mm. de largo y un diámetro 

de 2.40 a 3.06 mm., se encuentra envuelta en un musílago 

transparente, de sabor ácido y aroma agradable; agrupadas de la 

misma forma que el tomate desarrollándose desde 1,367 a 2,491 

semillas por fruto con un peso total de entre 1.694g. y 3.6149g, con 

un peso de 100 semillas entre 0.1016 y 0.1693g.  

  

1.1.4. Origen y Distribución  

La cocona (Solanum sessiliflorum) parece ser nativa de las vertientes 

orientales de Los Andes del Perú, Ecuador y Colombia, especialmente 

del primero de estos países. Esta especie se encuentra de manera 

natural entre los 200 y 1000 m de altitud; asimismo, se conoce que 

fue introducida al cultivo hace unos 50 años (Flores, 1996; Villachica, 

1996).   

La cocona crece en zonas con temperaturas medias entre 18 y 30°C, 

sin presencia de heladas y con precipitación fluvial entre 1500 y 4500 

mm anuales.  

Aparentemente, se beneficia de una sombra ligera durante sus 

primeros estados de desarrollo; requiriendo de buena radiación solar 

durante el período de fructificación (Flores, 1996; Villachica, 1996). 

Está adaptada tanto a suelos ácidos de baja fertilidad como a suelos 

neutros y alcalinos de buena fertilidad, con texturas desde arcillosa 

hasta arenosa. Se le encuentra cultivada en zonas con altitudes 

desde el nivel del mar hasta los 1500 m.s.n.m.   
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1.1.5. Partes aprovechadas:  

Hoja, fruto, raíz. La cosecha es manual y se inicia de los 5 a 6 meses 

de la siembra. La floración se presenta de diciembre a junio. Produce 

de 6 a 17 T de frutos/Ha. Manejo post-cosecha: Las hojas deben 

desecarse para su conservación y los frutos deben mantenerse 

refrigerados para evitar su rápido deterioro. (IIAP- 2000)  

  

 

  

  Figura N° 01: Solanum sessiliflorum  

  

1.2. MARCO TEÓRICO. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE SECADO 

POR ATOMIZACIÓN.  

      

 1.2.1. Secado  

El secado por aspersión también llamado atomización, rocío o spray 

es ampliamente utilizada en la industria procesadora de alimentos, la 

transformación de una materia en forma líquida en forma seca se 

logra mediante la generación de gotas minúsculas que poseen una 

gran área superficial para la evaporación de su humedad, el medio 

secante suele ser un gas caliente en gran volumen; con la suficiente 

energía para completar la evaporación del líquido (Yanza,2003).  

Cualquiera sea el sistema y el proceso la aspersión experimenta tres 

fases distintas: en la primera el gas atomizante se expande 

adiabáticamente de la boquilla a la cámara de secado (atmósfera), el 
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gas sufre el efecto Joule-Thomson y su temperatura cae. En la 

segunda el líquido forma gotas, durante la aspersión el área 

superficial específica se incrementa mil veces. Teóricamente se 

requiere poca energía para formar las gotas. Sin embargo, la 

ineficiencia mecánica, la presión y la inercia además de la perdida por 

viscosidad causan un elevado consumo de energía (Yanza,2003).  

En la tercera etapa viajan estando formadas para convertirse en 

materia seca, durante esta fase el solvente se evapora y el diámetro 

de la gota decrece. La primera fase ocurre instantáneamente, la 

segunda dura larga, calmadamente y firme (cerca de 0.1 s o menos), 

la tercera puede sostener un tiempo relativamente grande 

dependiendo de las condiciones de la aspersión, el líquido disperso y 

la saturación relativa del aire ambiente.  

El secado es controlado por medio del producto y las condiciones del 

aire a la entrada (flujo y temperatura). Finalmente, el producto es 

recuperado del aire.  

El secador por aspersión más común es el de ciclo abierto, este 

sistema tiene entrada continua de aire que es calentado y usado como 

medio secante, limpiado por medio de ciclones o agotadores y luego 

liberado al ambiente. Un segundo tipo es el de ciclo cerrado, donde el 

aire es calentado, usado como agente secante, limpiado, secado y de 

nuevo usado.  

La eficiencia energética de este tipo de secador es más alta que el de 

ciclo abierto (Yanza,2003).  

1.2.2. Componentes de un secadero por atomización.  

La facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana cuenta con una planta de secado por spray 

GALAXIE modelo 2520 ubicada en la planta piloto de la facultad Av. 

Augusto Freyre Nº 610 la cual se utilizó para realizar las pruebas de 

la tesista, estos son sus componentes:  

1) Tanque de alimentación.  

2) Filtro de producto.  

3) Bomba dosificadora.  
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4) Conjunto de cañerías, válvulas y accesorios.  

5) Atomizador completo.  

6) Generador de gases calientes directo.  

7) Quemador completo.  

8) Dispersor de aire caliente.  

9) Cámara de secado.  

10) Ciclón de salida de producción.   

11) Válvula rotativa.  

12) Ventilador de aspiración.   

13) Ducto de interconexión.  

14) Chimenea  

15) Tablero de control.  

16) Lavador de gases efluentes   

  

 1.2.3. Proceso de secado por atomización.   

  

El secado por aspersión también llamado atomización, rocío o spray 

es    ampliamente utilizada en la industria procesadora de alimentos, 

polímeros, cerámicas, etc. Consiste en la transformación de una 

materia en forma líquida en forma seca se logra mediante la 

generación de gotas minúsculas que poseen una gran área superficial 

para la evaporación de su humedad, el medio secante suele ser un 

gas caliente en gran volumen; con la suficiente energía para 

completar la evaporación del líquido (Singh, 1998).  

El secado por aspersión es la operación unitaria en la que se 

transforma un producto o alimentación desde un estado líquido hasta 

un estado en forma pulverizado. Es un proceso prácticamente 

instantáneo de producir un sólido seco a partir de una alimentación 

fluida, siendo el aire caliente el medio que suministra el calor 

necesario para la evaporación y al mismo tiempo el acarreador del 

agua eliminada (Singh, 1998).  
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1.2.4. Tipos de secaderos por aspersión.   

  

La clase de atomizador a utilizar también es un parámetro que puede 

influir en el secado por aspersión debido a que este define como, con 

qué velocidad y en qué cantidad entra la alimentación a la cámara de 

secado.   

Existen diferentes clasificaciones de los secaderos por aspersión 

según el criterio por los que se clasifiquen:   

Según el medio atomizante:  

  

1.2.4.1. Atomizador centrífugo. 

  

Consiste en un disco que gira al extremo de un eje.   

Existen cabezas atomizadoras de diferente tamaño, desde discos de 

5 cm que giran a 50.000 rpm a ruedas de 76 cm que giran a 3.450 

rpm. Pueden producir partículas muy finas, pero también gruesas, 

trabajar con líquidos viscosos y a velocidades lentas (Singh, 1998).  

1.2.4.2. Atomizador a presión.   

El líquido se bombea a presión alta a través de un orifico pequeño 

formando una niebla de líquido en forma de cono hueco (Singh, 1998).  

1.2.4.3. Atomizador neumático.   

Utiliza una alta velocidad del gas que permite crear fuerzas de fricción 

elevada que causa la rotura del líquido en gotas. Este mecanismo usa 

como medio gaseoso aire y vapor (Singh, 1998).  

1.2.5. Según el contacto aire-gota: Existen tres formas básicas de contacto 

aire- gota:  

1.2.5.1. Flujo paralelo.  

  

El asperjado y el aire caliente se introducen en la zona superior de la 

cámara y viajan en la misma dirección a través del secador. El aire 

caliente contacta inicialmente a las gotas atomizadas.   

Esto favorece a los materiales termolábiles, ya que éstos son 

protegidos de las altas temperaturas por enfriamiento evaporativo. El 

gas de secado se va enfriando al pasar a través de la cámara y las 
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partículas secas se encuentran con aire más frío a la salida del equipo. 

Cuando se utiliza un atomizador rotatorio se presenta un perfil 

homogéneo de temperaturas dentro de la cámara de secado (Singh, 

1998).  

1.2.5.2. Flujo a contracorriente.  

El aire de secado y el asperjado se mueven en direcciones opuestas 

en la cámara de secado. Debido a que las partículas secas se ponen 

en contacto con el gas más caliente y el tiempo de exposición es 

mayor, el diseño se propone para productos no termolábiles. En estos 

casos, el producto seco sale a una temperatura tan alta como la del 

gas de secado. Este arreglo se utiliza cuando se quiere impartir ciertas 

cualidades al producto, como, por ejemplo, una alta densidad a granel 

para el caso de detergentes (Singh, 1998).  

1.2.5.3. Flujo mixto.   

Una boquilla se coloca en el fondo de la cámara, dirigida hacia arriba, 

dentro de la corriente descendente del gas, cuya entrada se 

encuentra en el techo de la cámara. Este arreglo no se recomienda 

para productos termolábiles ya que las partículas secas están en 

contacto con el aire más caliente, sin embargo, se recomienda para 

partículas gruesas en cámaras pequeñas, ya que la longitud del 

patrón de viaje de las partículas es grande. Se ha observado que 

estas partículas pueden presentar movimiento dentro de la cámara 

tanto del tipo paralelo como en contracorriente (Singh, 1998).  

  

1.2.6. Variables que intervienen en el proceso de secado por aspersión.   

  

Las variables de diseño se deben establecer por medio de pruebas 

experimentales antes de efectuar el diseño final de una cámara. En 

general, el tamaño de la cámara, la selección del atomizador y los 

medios auxiliares de separación se determinan de acuerdo con las 

características físicas del producto que se busquen. Un secador de 

rocío instalado es más o menos inflexible para satisfacer los requisitos 
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variables de operación al mismo tiempo que mantiene una velocidad 

de producción constante.   

Entre las variables más sobresalientes que se deben precisar antes de 

diseñar un secador están las siguientes:  

  

1. La forma y tamaño de las partículas que se buscan en ese producto.   

2. Las propiedades físicas de la alimentación: humedad, viscosidad, 

densidad.   

3. Las temperaturas máximas del gas de entrada y el producto.  

1.2.7. Fenomenología del secado por atomización.   

La eliminación de agua de un alimento supone el transporte 

simultáneo de materia y calor. La transmisión de calor tiene lugar en 

el interior del alimento y 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 

(Singh, 1998).  

En la superficie del producto tiene lugar simultáneamente los 

transportes de materia y calor, controlados por mecanismos 

convectivos. El transporte de vapor desde la superficie del alimento al 

aire exterior es función de la presión de vapor mientras que la 

transmisión del calor desde el aire hacia el alimento depende del 

gradiente de temperatura (Singh, 1998).  
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 1.2.7.1. 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 (H1  -  H2)  

  

Donde:  

   MS (WS )1  : agua que entra con la alimentación  

   Ga (H1 )       : agua que entra con el aire caliente  

   MS (WS )2   : agua que sale del secadero con el producto seco  

 Ga (H2 )     : agua que sale con aire de secado  a la salida Donde:  

    MS      = solido seco en la alimentación, (kg solido seco / h)  

 (WS )1 = contenido de agua en la alimentación, (kg de agua / kg 

de      solido seco).  

  (WS )2 = contenido de agua del producto, (kg de agua / kg solido 

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).  

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

secado, (kg agua / kg aire seco) (Barbosa et al, 2000).  
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1.2.7.2. 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 existe algunos casos de 

aislamiento deficiente o diseños especiales de la cámara en los que 

el aire está enfriando las paredes para permitir el manejo de 

productos especiales.  

  

La entalpía de la alimentación (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 mediante 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 (Barbosa et al, 2000)  

  

1.2.8. Medición de la eficiencia en el secado por 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: 

  

n global =
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 (Barbosa et al, 2000) 

  

1.2.9.   Tiempo de residencia del producto  

  

Los tiempos de residencia de las gotas en el secadero son muy 

pequeños, lo que indica que la gota esté poco tiempo en contacto con 

el aire caliente. El tiempo de residencia del producto es un parámetro 

importante en el diseño y selección de las condiciones de operación 

para el secadero, debido a que permite que se elimine la humedad del 

producto. El tiempo mínimo de residencia se puede calcular dividiendo 

el volumen de la cámara por el caudal volumétrico del aire (calculando 

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

ejemplo en el caso de una cámara de secado cilíndrica con una base 
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cónica, donde el volumen se puede calcular con la siguiente 

suposición para un ángulo de cono de 60º:  

  

V = 0.7854 Dch
2 (h'+0.2886 Dch )  

Donde: 

h'  = altura del cilindro  

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

  

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

corrientes paralelas y de 25 a 30 s para secaderos en contracorriente 

(Warren, 2002)    

  

1.2.10. Reconstitución de productos atomizados  

  

Las propiedades instantáneas de los productos atomizados incluyen 

la capacidad del polvo a disolverse en agua. Cada partícula debe ser 

humedecida, sumergida y disuelta en el líquido. Las propiedades tales 

como humectabilidad, sumergibilidad, dispersabilidad y   solubilidad 

son importantes en el proceso de reconstitución.  

  

a) Humectabilidad: Es la capacidad de la partícula de polvo para 

adsorber agua en una superficie. Es una propiedad funcional de los 

polvos y se ve afectada por el proceso de aglomeración, la cantidad 

de humectable disponible, superficie o ausencia razonable de 

partículas no aglomeradas.  

  

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

agua después que ha sido humedecido. Es una propiedad funcional 

de los polvos y se ve afectada por la densidad de la partícula.  

  

c) Dispensabilidad: 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 
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son la ausencia razonable de partículas con un tamaño superior 250 

um o ausencia de aglomerados.  

  

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

ausencia de lunares y rápido hinchamiento de las partículas son 

factores que afectan a la solubilidad (Barbosa et al, 2000).   

  

    

1.2.11. Ventajas y desventajas del secado por atomización  

  

 Ventajas:  

  

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

secado de materiales altamente sensibles al calor, y la producción 

de partículas esféricas huecas que no suelen obtenerse por 

ningún otro método.  

  

• La característica más importante del producto secado por 

atomización es la uniformidad del producto final.  

  

• La consistencia, densidad global, apariencia y propiedades de 

flujo deseado para algunos productos, tales como alimentos o 

detergentes sintéticos, resultan difíciles o imposibles de obtener 

mediante cualquier otro tipo de secador.  

  

• Las especificaciones de los polvos permanecen constantes a lo 

largo del secadero cuando las condiciones de secado son 

constantes.   

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

un control automático completo y lograr una reducción de la mano 

de obra (un solo operario maneja la instalación) y por otro lado 

aumenta el volumen de la producción (Barbosa et al, 2000).  
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• Existe un amplio intervalo de diseños de secaderos que se 

pueden aplicar a materiales sensible al calor, corrosivos y 

abrasivos.   

  

• Evita decoloración, oxidación, descomposición, pérdida de aroma 

y desnaturalización proteica, cuando se calientan más tiempo que 

el mínimo necesario.   

  

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

suspensión o pasta delgada, en una sola etapa, un producto que 

se puede envasar muy fácil.  

  

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

secador, una unidad de reducción de tamaño y un clasificador 

(Barbosa et al, 2000).  

  

  

Desventajas:  

• Las desventajas más grandes de los atomizadores son los costes 

de instalación.   

  

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

pierden mucho calor con los gases que salen.  

  

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

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

  

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

más de altura, y no siempre resultan de operación sencilla.  

  

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

importancia para productos envasados) con frecuencia es difícil 

de mantener constante, ya que tal vez resulte muy sensible a 
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variaciones en el contenido de sólidos en la alimentación, a la 

temperatura de entrada del gas y a otras variables (Warren, 

2002).    

1.2.12. Aplicaciones en la industria alimentaria  

El secado por atomización puede utilizarse en los siguientes 

alimentos: zumos y frutas, cremas de patata, té, café, puré de tómate, 

yogurt, derivados de soya y también en levaduras, entre otros. En el 

caso de la pulpa de frutas en polvo, son productos obtenidos 

normalmente para formar parte de otras transformaciones como 

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

gelatinas y purés, confitería y saborizantes para leche en polvo o 

batidos (Reyes, 2003).  

Algunos productos atomizados que se comercializan ventajosamente 

son: café (Nescafe, Cafetal, Ecco), té (Me Collins, Perfil, etc), leche 

(Anchor, Carnation, Enci, La Lechera) y jugos (Kanú, Zuko, Royal, 

Mambo, Zip) (Reyes, 2003).  

  

1.3. ENCAPSULANTES  

1.3.1. Definición  

La encapsulación es una tecnología que permite atrapar 

componentes sensibles en una matriz homogénea o heterogénea 

para su protección (Lian et al., 2003; Deladino et al .2008; da 

Acosta et al, 2011; Nazzaro et al., 2011).   

En este proceso se forman películas delgadas o membranas 

semipermeables utilizando diversos materiales o biopolímeros (Yua 

et al., 2010). El desarrollo exitoso de estos sistemas de encapsulación 

se basa, en el conocimiento sobre la estabilidad del componente que 

se desea proteger (microorganismos, aceites esenciales, enzimas y 

antioxidantes, etc.), las propiedades de los materiales para la 

encapsulación (matriz), el método para la formación de las cápsulas 

y el alimento al cual se desea incorporar (Nazzaro et al., 2011). La 

encapsulación ofrece numerosos beneficios a los consumidores ya 

que añade un valor agregado al alimento, una mayor estabilidad entre 
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los diferentes componentes, así como la protección del componente 

activo contra la humedad, la temperatura, el daño mecánico, la 

permeabilidad y la reactividad (al pH y/o presencia de sales) que 

pueden deteriorarlos (Wang et al., 2004; kashappa et al., 2005). Por 

otra parte, también la encapsulación ayuda a que los componentes 

activos resistan las condiciones de procesamiento y empacado. En 

algunos casos el alimento no sufre alteraciones en sus atributos 

sensoriales (sabor, amor y apariencia) y nutricionales por las 

presencias de microcápsulas (Parra, 2010; Sohail et al., 2011). Otro 

de los beneficios de la encapsulación es que los componentes se 

liberan de forma controlada por difusión, disolución, disociación y /o 

fracturación (Krasaekoopt et al., 2004, Kashappa et al., 2005); la 

cual es importante cuando los agentes activos deben ser liberados en 

un tiempo apropiado y/o bajo ciertas condiciones (Yuliani et al.,2004). 

La encapsulación es una técnica que se ha aplicado para preservar 

y/o proteger numerosos ingredientes. Puede considerarse una forma 

especial de empacar, en la que un material en particular puede ser 

cubierto de manera individual para protegerlo del ambiente, de la 

reacción con otros compuestos o para impedir que sufran reacciones 

de oxidación debido a la luz o al oxígeno (Rodríguez, 2006).  

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 disposición de las paredes y 

los problemas de manejo. La principal ventaja es que un encapsulado 

se liberará gradualmente del compuesto que lo ha englobado o 

atrapado, obteniéndose productos alimenticios con mejores 

características sensoriales y nutricionales. Se utiliza también el 

término 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).  
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1.3.2. Gelatina  

  

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

se extrae de la piel, del tejido conjuntivo blanco y de los huesos de 

animales. Se presenta en láminas, copos, hebras o polvo grueso a 

fino, de un color apenas amarillo o ámbar cuya intensidad 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).  

  

La mayoría de gelatina en el mundo se deriva de la piel del cerdo, 

huesos y cueros de los bovinos (Anal y Singh, 2007; Boran et al 

,2010; Pranoto et al., 2011).   

La gelatina tiene diferentes propiedades, es el único hidrocoloide que 

es una proteína y que se funde de forma reversible por debajo de la 

temperatura corporal (Anal y Singh, 2007; boran et al., 2010).   

Es de los materiales más utilizados en la industria alimentaria, 

farmacéutica, medica, cosmética y de la fotografía. La gelatina es el 
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material más usada para la formación de capsulas para 

medicamentos (Anal y Singh, 2007; wangtueai et al., 2010).  

  

1.3.3. Goma arábiga  

  

Es el exudado natural de la Acacia de Senegal, es un 

heteropolisacárido de alto peso molecular, está formado por una 

cadena lineal de moléculas de D- galactosa unidas por enlaces B- 1,4 

Y B- 1,6 (Ahmed et al., 2005; Lopera et al., 2009; Parra, 2010). La 

goma arabiga por sus características estructurales presenta un 

carácter anfifilico, lo que le permite absorber e superficies lipofílicas y 

actuar como coloide protector; como un buen agente formador de 

capsulas y películas (Cubero et al, 2002; Yuliani et al., 2004; Lopera 

et al., 2009). Rascon et al. (2011) utilizaron la goma arábiga para 

retener y estabilizar carotenoides de paprika, por el método de secado 

por aspersión, mostrando que un polvo con un aw de 0.274 posee la 

máxima estabilidad al prevenir la oxidación de los carotenoides. Por 

otro lado, pitalua et al. (2010) encapsularon jugo de betabel con goma 

arábiga, por el método de secado por aspersión a diferentes aw 

(0.110, 0.326,0.521, 0.748 y 0.898), para observa su actividad 

antioxidante, mostrando que los polvos con aw de 0.110, 0.326 y 

0.521 no presentaron diferencias significativas entre ellas, sin 

embargo, entre aw 0.748 y 0.898 incrementa la actividad antioxidante 

y disminuye la concentración de betalaínas, protegiendo al agente 

antioxidante por 8 semanas. En otro estudio se micro encapsuló 

oleorresina de cardamomo utilizando mezclas binarias de goma 

arábiga  (GA), maltodextrina (MD) y almidón modificado (AM)  a 

diferentes proporciones ( 25:75 (GA;MD), 50;50 (GA:MD), 75:25 ( 

GA;MD, 25:75 (GA;AM), 50;50 (GA:AM), 75:25 (GA;AM)), por el 

método de secado por aspersión, para protegerla de la luz , la 

temperatura y el oxígeno; encontrando que la mezcla de 75:25 

(GA;MD), 25:75 (GA;AM), 25:75 (GA;MD), fueron los que presentaron 

una mejor estabilidad y protección del componente durante 6 

semanas ( krishnan et al., 2005).   
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Chee- teck (1998) utilizo goma arábiga como material de 

revestimiento para encapsular aceite de naranja por el método de 

emulsión, demostrando que durante 90 días la emulsión fue estable 

en una solución de azúcar, por lo cual se puede utilizar como base 

para la preparación de bebidas no alcohólicas.  

  

Otros autores micro encapsularon un derivado de la Zn- clorofila 

extraído de la hoja de pandan utilizado como colorante verde, con 

goma arábiga, maltodextrina y almidón modificado como agentes 

encapsulantes por el método de secado por aspersión, mostrando que 

le mejor encapsulante es el almidón modificado ya que no presento 

degradación de pigmentos a diferencias de los demás agentes 

Encapsulantes durante un periodo de almacenamiento de 16 

semanas (Porraud y Pranee, 2010).   
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES  
2.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS   

La pulpa en polvo deshidratada por atomización del fruto de Solanum 

sessilliflorum (cocona) tiene las características físico-química y 

organolépticas iniciales y es apto para el consumo humano  

2.2 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN.  

2.2.1.  Variable Independiente  

✓ Tipos de encapsulantes  

✓ Concentración de encapsulantes  

✓ Temperatura   

2.2.2.  Variables Dependientes  

✓ Pulpa atomizada de alta calidad  

2.2.3. Operacionalización y sus variables  
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Cuadro N°02. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

  

VARIABLE  DEFINICIÓN  
TIPO DE  

NATURALEZA  
INDICADOR  

ESCALA DE 

MEDICIÓN  
CATEGORÍA  

VALORES DE 

CATEGORÍA  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

 

  

  

  
ENCAPSULANTES  

  

La goma arábiga es un polisacárido de 

origen natural. Se extrae de la resina 

de ciertas variedades de la Acacia    
CUANTITATIVA  

GOMA  

ARÁBIGA  
DISCRETO   MODERADA  

BAJO  

MEDIO  

  ALTO  

DATOS DEL  

REPORTE DEL  

EXPERIMENTOS  

La gelatina es un coloide gel, incolora, 

translúcida, quebradiza e insípida, que 

se obtiene a partir del colágeno 

procedente del tejido conectivo de 

animales, hervido en agua. La gelatina 

es una proteína compleja, es decir, un 

polímero compuesto de aminoácidos  

  CUANTITATIVA  GELATINA  

  

  
DISCRETO  

   

MODERADA  

BAJO  

MEDIO  

ALTO  

TEMPERATURA  

La temperatura es la magnitud que 

mide el nivel térmico o el calor que un 

cuerpo posee.  
CUANTITATIVA  

GRADOS  

CELCIUS  

           °C  

   
DISCRETO  

   

DE MENOR 

A MAYOR  

BAJO  

MEDIO  

ALTO  

REPORTE DEL 

EXPERIMENTO  

 

PULPA  

ATOMIZADA DE  

ALTA CALIDAD  

Es la cantidad de producto obtenido 

por atomización de alta calidad 

manteniendo sus características 

fisicoquímicas y organolépticas aptos 

para el consumo humano  

CUALITATIVA  PORCENTAJES  ORDINAL  
DE MENOR 

A MAYOR  

BAJO   

MEDIO  

ALTO  

   

DATOS DEL  

REPORTE DEL  

EXPERIMENTO    
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS  
  

En las instalaciones de la planta piloto de Atomización y laboratorios de 

Ingeniería de Alimentos, laboratorio de Control de Calidad de Alimentos, 

laboratorio de Microbiología de Alimentos y el laboratorio de Análisis 

Sensorial de la Facultad de Industrias Alimentarias - Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana ubicada en la Av. Augusto Freyre N. 610, provincia 

de Maynas, distrito de Iquitos, Región Loreto.  

3.1. MATERIALES   

         Los materiales utilizados para el trabajo fueron:  

3.1.1. MATERIA PRIMA: Solanum sessiliflorum  (COCONA)  

La materia prima Solanum sessiliflorum (COCONA), fue comprada en el 

puerto de productores del distrito de Iquitos, la fruta que se utilizo fue de 

tamaño medio siendo de grado de madurez alta,se compraron sacos con 

la fruta de un peso aproximado de 45 – 50 kg utilizando la cantidad 

necesaria y suficiente para el trabajo.   

  

3.1.2.  EQUIPOS   

  

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

los metabolitos secundarios son:  

a) Balanza semi analítica de dos dígitos. Capacidad máxima 

de 2100 g, marca    CIMATEC.   

b) Balanza analítica de cuatro dígitos. 

Capacidad máxima de 3200g, marca SHS, 

modelo FX -3000i   

c) Balanza digital. Capacidad máxima 100 

kg, marca FERTON.    
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d) Atomizador Industrial. Marca SECADO SPRAY GALAXIE. 

modelo 5017-FX conjunto general, motor 3 HP. Fabricación 

Argentina.   

e) Incubadora regulada a 22 a 25°C o 

temperatura ambiente (30°C)  

f) Homogeneizador  industrial  (licuadora  

industrial)  

g) Pulpeadora y refinadora. El tamaño de la 

malla de la pulpeadora es de 0.5 cm y de la 

refinadora es de 0.8 mm, la pulpeadora y refinadora tiene mallas 

rígidas de acero inoxidable h) Estufa de aire de 105° C. Marca 

H.W.  

KESSEL.SA  

i) Contador de colonias. Marca HELLIGE, procedencia N.Y. CITY  

j) Autoclave   

k) Vortex. Marca vortex mixer, modelo VM- 

1000, BIONET S.A.  

l) Incubadora. Marca H.W. KESSEL.SA  

m) Estufa de secado microbiológico. Marca      

Memmert  

n) Selladora de polietileno. Marca FRL –  

600   

o) Cocina eléctrica   

p) Refractómetro. Marca ZEIZZ, procedencia  

ALEMANA  

q) Higrómetro. Marca MASTECH  

r)  Potenciómetro.   
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3.1.3. MATERIALES DE LABORATORIO  

  

• Probetas graduadas  

• Matraz  Erlenmeyer ( 250ml)  

• Embudos   

• Vasos de   precitado  

• Soporte universal   

• Cuchara de acero inoxidable.  

• Cuchillos  

• Papel filtro  

• Termómetro  

• Espátulas   

• Mortero y pilón   

• Pinzas de acero  

• Baldes de plástico, capacidad 20L.   

• Mesas de acero inoxidable.  

• Pipetas.  

• Embudos.  

• Buretas (10ml, 100ml).  

• Soporte universal  

• Papel filtro   

• Crisoles.  

• Pipetas.   

• Placas Petri.  

• Ollas  

• Tubos de ensayo  

• Mechero   

• Gradilla  

• Algodón  

• Asa bacteriológica  
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• Fiola (10ml,100ml, 1000ml)  

• Mesas de acero inoxidable 

• Campanas desecadoras de vidrio: sin marca con soluciones 

distintas para otorgar una humedad relativa determinada.  

  

3.1.4. INSUMOS  

1. ENCAPSULANTES  

a) GELATINA, 280 BLOOM – JELLY Producto Peruano Marca 

Montana.  

b) GOMA ARÁBIGA Producto Peruano Marca Frutarom.  

  

 

  

  

2. DISOLVENTES Y REACTIVOS  

   

Los disolventes que se utilizaron para la realizar los exámenes fisicoquímicos 

en la materia prima fueron:   

• Agua destilada   

• Etanol (Alcohol 96° Comercial)  

• Pisco ( 45° comercial)   

• Aguardiente de caña (26° comercial)   

• Agar Papa Dextrosa  
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• Agua peptonada tamponada como  

      diluyente   

• Caldo lauril sulfato  

• Caldo brilla  

• Agar ENDO  

• Reactivos químicos (2,6 Dicloro fenol, ácido  

Meta fosfórico al 3 %, solución buffer 4 y7,  

Hidróxido de Sodio 0.1N)  

• Indicador fenolftaleína  

 

3.1.5.   EMPAQUES  

 

• Bolsas de polietileno   

• Papel de aluminio bilaminado 

  

  

3.2. MÉTODOS  

3.2.1. TIPO Y DISEÑO   

  

El método empleado fue experimental completamente aleatorizado.  

Para el análisis se aplicó un diseño factorial con tres factores de estudio 

(F1, F2 y F3).  Los factores de estudio fueron: siendo F1 los 

encapsulantes goma arábiga y gelatina, F2 la concentración de los 

encapsulantes en 5, 6 y 7% y F3 las temperaturas de 200, 205 y 210°C. 

Con tres niveles cada uno, haciendo un total de 18 tratamiento con 3 

repeticiones para cada tipo de encapsulante.  

 En la tabla N°01 nos explica de la siguiente manera la formulación 

utilizada para el atomizado de cocona detalla en el diseño de 

investigación   
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 TABLA N° 01 Diseño experimental de la investigación  

FACTOR DE ESTUDIO  CONCENTRACIÓN  200 

°C  

TEMPERATURA 

205°C 210°C  

GOMA  

ARÁBIGA  

ENCAPSULANTE  

GELATINA  

6%  T1  T2  T3  

7%  T4  T5  T6  

8%  T7  T8  T9  

4%  T10  T11  T12  

5%  T13  T14  T15  

6%  T16  T17  T18  

  

F1= Tipo de encapsulantes (gelatina y goma arábiga)  

F2 = Concentración de encapsulantes (%)  

F3 = Temperatura (°C)  

          Por lo tanto, se tendrá los siguientes tratamientos:  

 |    2x3x3= 18 tratamientos  

           Entonces:      

18 x 3 = 54 experimentos  

  

  

3.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DATOS 

EXPERIMENTALES.   

En la figura N° 02 se puede observar el flujograma para la 

elaboración de Secado De La Pulpa De Solanum Sessiliflorum 

(Cocona) Por El Método De Atomización Aplicando Diversos 

Encapsulantes  
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Figura N°02: Diagrama de flujo del proceso de obtención de la fruta en polvo  
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DESCRIPCIÓN DE CADA ETAPA DEL PROCESO:  

  

a) Recepción de la Materia Prima, selección y pesado: Los frutos de 

Solanum sessiliflorum (cocona) fueron adquiridos en el puerto de 

productores, que fueron trasladados en sacos de polietileno con 40 a 50 

kg, el tamaño escogido para el proceso fue de tamaño medio que se 

encuentre en buen estado de madurez y consistencias, sin magulladuras, 

cortes; después fue pesado la cantidad total de la materia prima para un 

posterior balance de materiales. 

  

 

                       

                           Figura N°03: Materia Prima  

  

b) Limpieza, lavado y desinfección: Este proceso consistió en eliminar 

materiales extraños como hojas, maderas, tierra u otros objetos extraños, 

después fue lavado en una bandeja con agua y desinfectado con lejía al 

0.05 ppm dejar reposar por 30 minutos, enjuagado con abundante agua 

para luego dejar escurrir.  

 
  

Figura N° 04: Proceso de limpieza y desinfección 
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c) Escaldado: Fue realizado utilizando una cocina a gas, los frutos fueron sometidos a 

calentamiento a 90 °C durante 15 minutos, esto fue realizado con la finalidad de 

ablandar la cáscara y obtener mejores resultados y mayor rendimiento de la pulpa.   

  

 
  

               Figura N° 05: Proceso de escaldado  

  

d) Pulpeado y refinado: Una vez escaldado y enfriado fue pulpeado en una 

pulpeadora con paletas flexibles y malla de 0.5cm de diámetro (pulpeadora). De esa 

manera eliminamos semillas y cascara. El refinado fue también con paletas rígidas 

y con una malla de 0.8 mm para conseguir mayor cantidad de pulpa y disminuir el 

tamaño de las partículas, se pesa al finalizar el proceso.  

  

 
  

  

                     Figura N° 06: Pulpeado y Refinado  
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e) Pesado: Se realizó el pesado de la pulpa, semilla, cáscara para el balance de 

materiales y tener una aproximación del rendimiento.   

  

 
  

                          Figura N° 07: Pesado de la pulpa refinada  

  

f) Acondicionamiento y homogenización:  A la pulpa refinada y se añadió los 

encapsulantes (goma arábiga al 6,7 y 8%) y (gelatina al 5, 6 y 7 %) de concentración, 

luego se homogenizo en la licuadora industrial a temperatura ambiente hasta que la 

mescla estuvo completamente homogenizada.  

  

 
  

Figura N° 08: Acondicionamiento y homogenización 
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g) Secado por atomización: El proceso empezó cuando se programó en el PLC, a una 

temperatura de entrada de 200 °C, 205°C y 210 °C para cada tratamiento y de salida 

100 °C para todos los tratamientos y con una velocidad de flujo de aire máximo 4.5 

m/s.    

Una vez programado se comienza el proceso de secado, teniendo en cuenta que no 

se realice ningún tipo de quemado, o que el producto se adhiera en el ciclón del 

atomizado, esto se puede controlar dando golpes durante el secado.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

         Figura N° 09: Programación de la tabla del atomizador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 10: Atomización  
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h) Pesado, Empaquetado y Sellado. El producto atomizado fue pesado, envasado y 

puesto en bolsas de polietileno aluminado de 70 a 100g y fueron sellados en una 

selladora manual con su respectivo código de cada proceso.  

  

 

                 Figura N° 11: Producto atomizado  

  

  

 

   Figura N° 12: Producto atomizado siendo empaquetado  
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3.3. ANÁLISIS DE CONTROL RELACIONADO CON LA MATERIA PRIMA Y LA 

PULPA SECA DE Solanum sessiliflorum (COCONA) POR EL MÉTODO 

DE ATOMIZACIÓN.  

  

3.3.1. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS  

A) DETERMINACIÓN DE HUMEDAD   

    

Referencia: Para la determinación de humedad se utilizó el método de 

N.T.P.  206.011.  

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

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

de una especie, y se expresa en porcentaje  

PROCEDIMIENTO  

1. Pesar el crisol seco y enfriado en el desecador.  

2. Pesar 5g de muestra y transferirlo al crisol.  

3. Llevar a la estufa a 105°C por 5 o 6 horas, hasta peso constante.  

4. Retirar el crisol de la estufa y hacerlo enfriar en el desecador antes de 

tomar el peso final  

5. Hacer cálculos de la humedad.  

CÁLCULOS  

1. W1 = peso (g)  del vaso precipitado vacío.  

2. W2 =peso (g) del vaso precipitado + peso de muestra  

3. W3 = peso (g) del vaso precipitado con muestra seca    

  

𝑊3 − 𝑊1 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  𝑋 100 𝑊2 

− 𝑊1 
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B) DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES   

        

 Referencias: Método utilizado  por cálculo   

  

Después del cálculo del porcentaje de humedad, se pasa a calcular el 

porcentaje de materia seca, la cual está comprendida por las fracciones 

de materia orgánica (Compuestos nitrogenados, grasas y carbohidratos) y 

la fracción inorgánica o mineral.  

  

El cálculo se realiza por dos métodos.  

  

1. Por diferencia del peso inicial de la muestra (100%) menos el porcentaje 

de humedad calculado  

  

         %MS = 100% - % humedad  

  

  

  

2. Por ecuación   

  

𝑊2 − 𝑊3 

%𝑀𝑆 =  𝑋100  

𝑊2 − 𝑊1 
  

  

  

C) DETERMINACIÓN DE CENIZA    

  

Referencias: Para la determinación de ceniza se utilizó el método de 

N.T.P. 206.012.   

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

su cuantificación es el inicio para el inicio de la terminación de los macro 

y micro minerales en los alimentos; los cuales en el organismo actúan 

como:  

  



 

47  

  

• Activadores enzimáticos  

• Equilibrio acido base  

• Estructuras de los huesos y dientes  

• Componente de hormonas y vitaminas  

  

PROCEDIMIENTO  

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

2. Colocar el crisol en el desecador para que se enfrie y pesarlo, 

siempre manipulando con pinza de metal o guantes para evitar 

ensuciarlo con la grasa de los dedos.  

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

porcelana.  

4. Colocar en la mufla a temperatura de 550° C POR 3- 5 horas.  

5. 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.  

6.      Pesar el crisol con las cenizas  

7.      Calcular el peso de la ceniza  

  

CÁLCULO  

(𝑊2 − 𝑊1) 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =  𝑋 100  

𝑊3 

  

W1= Peso (gr) crisol  

W2= Peso (gr) crisol + ceniza  

W3= Peso (gr) muestra  
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D) DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS  

        Referencias: AOAC 960.32/NTP 205.040   

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  

Para la determinación de grasa por este método se debe usar muestras 

deshidratadas o como máximo con 11% de humedad.  

  

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

balón y el número correspondiente.  

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

muestra.  

3. Colocar el paquete en el cuerpo del equipo de soxhlet y luego agregar 

hexano hasta que una parte del mismo descienda a través del sifón del 

equipo hacia el balón, conectar la fuente de calor (cocina eléctrica).  

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

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

refrigeración con agua y cae sobre la muestra, regresando 

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

este ciclo es hermético y la velocidad del goteo del hexano debe ser 

de 45 a 60 gotas por minuto. Esta operación dura mínimo 3 horas, 

luego la cual se debe sacar el paquete que contiene la muestra 

desengrasada. El balón se debe sacarse del aparato cuando este 

contiene poco hexano.  

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

6. Sacarlo de la estufa y colocarlo en el desecador  

7. Pesar el balón conteniendo la grasa  
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CÁLCULO  

  

  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 

% 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 =   

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

  

  

E) DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS   

  

Referencias: METODO KJELDAHL – ITINTEC NTN 201.021  

El procedimiento comprende 3 fases: digestión, destilación y titulación  

Se digiere el producto con ácido sulfúrico concentrado, utilizando sulfato de 

cobre como catalizador para convertir el nitrógeno orgánico en iones de 

amonio. Se adiciona álcali, se destila el amoniaco liberado, se recoge en 

un exceso de solución de ácido bórico, se titula con ácido clorhídrico o 

sulfúrico para determina el amoniaco retenido por el ácido bórico y se 

calcula el contenido de nitrógeno de la muestra a partir de la cantidad de 

amónico producido.  

  

OPERACIONES PRELIMINARES  

Solución indicadora (rojo de metilo- azul de metileno). Se prepara 

disolviendo 2 g de rojo de metilo y 1 g de azul de metileno en 1000 cm3 de 

etanol 95%( v/v). El cambio de esta solución indicadora se produce a un 

pH de 5.4. Se guarda la solución indicadora en un frasco marrón, en lugar 

oscuro y fresco  

Solución de ácido bórico. Se disuelve 40 g de ácido bórico en agua y se 

disuelve a 1000cm3.  

Solución de hidróxido de sodio. Solución conteniendo aproximadamente  

33 g de hidróxido de sodio por 100g de solución. Se prepara disolviendo 

500g de hidróxido de sodio en 1000 cm 3.  
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Ácido sulfúrico. Solución valorada 0.1 N. la normalidad debe determinarse 

hasta la tercera cifra decimal.  

PROCEDIMIENTO  

Pesar 1-2g. De muestra en papel glacine (papel parafinado), envolver, 

colocar en balón kjeldahl; añadir 0.5g. De sulfato de cobre, 15 gr de sulfato 

de potasio, 25ml de ácido sulfúrico p.a y colocar en el digestor, hasta que 

aclare la solución (color verde claro), entonces se deja el líquido hirviendo 

30-45 min más, enfriar.  

Se vierte en un matraz, 30-50 ml de ácido bórico al 4%, se agrega 3 – 4 

gotas de la solución indicadora, se mezcla y se coloca el matraz bajo el 

refrigerante del aparato.  

Añadir 250- 300 ml. De agua destilada, al contenido del balón kjeldahl, y se 

agita, luego en forma rápida agregar 100ml de la solución hidróxido de 

sodio y colocar tapón del destilador, agitar en forma circular para 

uniformizar la mezcla. Recibir el destilado en le matraz que contiene el 

ácido bórico, juntar no menos de 150 ml de destilado.  

Se valora el contenido en el matraz con la solución de ácido sulfúrico. Se 

registra el volumen gastado.  

EXPRESIÓN DE RESULTADOS  

El contenido de nitrógeno de la muestra como porcentaje en masa (N), es 

igual a  

N= 0.014 x V x Nc x 100 / m Donde:  

V = ml. De solución 0.1 N de ac. Sulfúrico Nc 

= normalidad corregida solución de acido m 

= peso de muestra  

0.014 = meq. Del nitrógeno  

El contenido de proteínas de la muestra como porcentaje en masa (P) es 

igual:  

P = N x 6.25  

 6.25  Factor  
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F) DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TITULABLE  

Referencia: AOAC 942.15 acidity (titratable) of fruit products - volumetría   

El contenido de acidez se valora con solución de hidróxido de sodio en 

presencia de fenolftaleína.  

Nota : la acides puede expresarse convencionalmente en gramos de 

ácido por 100g o por 100 ml de producto, usando un factor apropiado 

para el ácido; para ácido málico usar 0.067 como factor, ácido cítrico 

monohidratado 0.070; acido tartárico 0.075; ácido sulfúrico 0.049; ácido 

acético 0.060; ácido láctico  

0.090  

  

  

PROCEDIMIENTO  

  

1. Pesar 10g de la muestra y diluir con aprox. 250ml de agua destilada 

recientemente hervida o 25 ml de solución preparada.  

2. Añadir 0.3 ml de fenolftaleína por cada 100 ml de solución a ser titulada   

3. Titular con álcali 0.1N hasta coloración rosada persistente (30 seg)  

4. Reportar los resultados como ml de álcali 0.1N/100g o 100 ml de muestra 

original.  

  

CÁLCULOS  

  

G ácido cítrico % = V x 0.070 x N x 100/w 

Donde:  

V = ml de solución de hidróxido de sodio  

N = normalidad exacta de álcali  

W = peso de muestra  
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G) DETERMINACIÓN DE VITAMINA C  

Referencias: método AOAC (1984) Y IFU ( 1985)  

REACTIVOS:  

• Acido meta fosfórico (HPO3) solución al 3 %  

• Ácido ascórbico estándar disolverl 100mg de L – ácido ascórbico en 

100ml de 3% de HPO3. De ello diluir inmediatamente 10 ml  a 100ml  

con HPO3 al 3%   

• Solución colorante de 2-6 diclorofenol – indofenol sal de sodio 

estandarización del colorante  

• Ácido meta fosfórico  

• Bicarbonato de sodio 42 mg A= 0.5 / B  

A= FACTOR DE COLORANTE  

B= TITULACION (GASTO en ml)  

Mg de ac. Ascórbico / 1ml de s. colorante (indicador)  

  

Determinación en la muestra   

Tomar de 10 a 25 ml. Del zumo (pulpa refinada) y completar a100 ml con 

HPO3 al 3% filtrar o centrifugar. Para muestras secas combinar la muestra 

con HPO3. Tomar una alícuota (5ml) del extracto de la muestra 

conteniendo el HPO3. Agregar 2.5ml de acetona y titular con el colorante 

hasta que persista por 15 segundos el color rosa débil. Calcula la vitamina 

C expresado como:   Mg de vitamina C / 100ml o 100gr  

CÁLCULO   

𝑏𝑥𝑐𝑥𝑑𝑥100 

A=   
𝑒𝑥𝑓 
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  A= Ac. Ascórbico mg/100 g o ml  

  B= titulación (ml)  

  C= factor del colorante   

D= volumen completado  

E= alícuota de extracto  

F= peso en g o volumen de la muestra   

 

H) SÓLIDOS SOLUBLES   

Referencias: método del refractómetro  

Se refiere a los sólidos solubles en agua, como azúcares y ácidos 

orgánicos. Se determinan en un refractómetro con una escala calibrada 

en grados Brix (% en peso de sacarosa), un grado Brix equivale 

comercialmente a una concentración en sólidos solubles de 1g/100Ml  

  

PROCEDIMIENTO   

  

1. Abrir el doble prisma del refractómetro y esparcir una gota de la 

muestra, sobre la cara inferior.  

2. Cerrar los prismas firmemente y dejar un minuto para que la 

temperatura del jugo y del instrumento sea la misma.   

3. Buscar en el campo del visor la franja que indica reflexión total; ajustar 

dicha franja en el punto de intersección de la cruz del visor, rotando el 

tornillo compensador si la línea no fuera nítida y presentara coloración.   

4. Hacer la lectura del % de sólidos solubles directamente en la escala 

específica que para dicha medida tiene el refractómetro. Anotar la 

temperatura de la medición.  
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I) DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS   

 Referencias: Método utilizado   por calculo  

X = 𝐻 + 𝐶 + 𝐺 + 𝑃 − 100  

  

  

H: % de humedad  

C: % de ceniza  

G: % de grasa   

P: % de proteínas  

X: % de carbohidratos  

  

  

J) DETERMINACIÓN DE CALORÍAS  

       Referencias: Método utilizado por cálculo  

    

X = (𝐶𝑏 𝑥 4) + (𝐺 𝑥 9) + (𝑃 𝑥 4)  

  

Cb: % de carbohidratos  

G: % de grasa   

P: % de proteínas  

X: calorías en kcal  

  

  

K) DETERMINACIÓN DE   pH  

Referencia: método de potenciómetro  

Esta determinación se realizó empleando un pH-metro (Crison Mettler- 

Toledo, España.). Posterior a la calibración del equipo se introdujo el 

electrodo directamente sobre la muestra triturada. Se mantuvo en esta 

posición hasta la obtención de un valor constante de pH, repitiendo este 

procedimiento por tres veces.   
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 3.4. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LA PULPA ATOMIZADA  

 

1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE BACTERIAS COLIFORMES   

TOTALES   

  

Se utilizó el método APHA múltiple tubos fermentación technique /total coliforms.  

9221B  

  

PROCEDIMIENTO  

1. Preparar las muestras de alimentos de acuerdo al procedimiento sobre 

preparación de las muestras de alimentos.  

2. Pipetear 1ml. de cada uno de las diluciones en tubo de caldo lauril 

sulfato, utilizando 3 tubos por dilución.  

3. Anotar los tubos que muestran la producción de gas. (Prueba    

presuntiva).  

4. De cada tubo que contiene gas transferir una asada en tubo que 

contiene caldo brilla, o aislar sobre placas con Agar ENDO. Incubar a 

35-37°C X 24-48 horas.  

5. Confirmar la presencia de bacterias coliformes por:  

a) Formación de gas en el Caldo BRILLA  

b) Formación de colonias rojas de halo rojo en agar ENDO.  

c) Anotar el número de tubos confirmados, referirse a la tabla del NMP 

para expresar el resultado.  
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2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE MOHOS Y LEVADURAS   

PROCEDIMIENTO.   

1. Preparar las diluciones necesarias según el grado de contaminación del 

alimento, según el método 1/iso de la práctica nº03  

  

2. Pipetear 1 ml a partir de las diluciones 10 -1 , 10 – 2, 10 – 3, 10 – 4, 10 – 5 A 

dos placas Petri vacías por dilución.  

3. Agregar más o menos 15 ml de  agar Papa Dextrosa a las placas que 

contienen las alícuotas y homogeneizar mediante movimientos de vaivén 

y rotación de las placas.  

  

4. Como control de esterilidad, adicionar a placas Petri estéril agar sin 

inocular y a otro agar inoculado con 1 ml del diluyente (agua peptonada 

tamponada).  

   

5. Una vez solidificado el agar, invertir a placas e incubarlas a 22 - 25 ° C o 

temperatura ambiente, durante 3-5 días.  

  

6. Después de la incubación contar las colinas de las placas que contengan 

entre 20 - 200 colonia o 30 a 300.  

  

7. Siguiendo el mismo ejemplo para el cómputo de mesófílos aerobios 

viables, (practica nº04), hacer lo mismo para reportar el número de 

hongos y levaduras por gramo o ml de alimento.  

  

Otro cálculo para el Recuento Estándar en Placa  

  

N = C / v (n1 +0.1 n2) d  
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3.5. ANÁLISIS SENSORIAL  

3.5.1. METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

    

Para obtener el mejor tratamiento se empleó como variable respuesta la 

determinación de humedad y el análisis sensorial (color, aroma y 

consistencia). La evaluación de los datos se hará con un análisis estadístico 

descriptivo y de la varianza (ANOVA) si resultara con diferencia significativa 

a un nivel α = 0.05 se aplicará comparaciones múltiples mediante la prueba 

de LSD, respectivamente.  

Para el análisis organoléptico de los productos finales se utilizó el método 

descrito por Anzaldúa (1994), que consiste en una prueba descriptivas de 

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 la mejor temperatura, 

el mejor encapsulante y la mejor concentración de encapsulante. Durante la 

evaluación sensorial de las diferentes muestras se calificaron como atributos 

la acidez, tipicidad de sabor a cocona, color, olor típico a cocona, textura y 

apreciación general (rango de más a menos donde 1 es el mínimo y 5 el 

máximo)  

En la prueba intervienen 30 jueces entrenados, con una calificación por 

medio de escalas de intervalo de 5 puntos.  

 
  

         Figura N° 13: Análisis organoléptico de las muestras  
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El análisis de los datos obtenidos mediante la evaluación sensorial se sometió 

a análisis estadístico, mediante el uso del programa SPSS versión 19.0, 

desarrollándose en primer lugar el análisis descriptivo de los resultados de las 

muestras y el análisis de varianza para ver las diferencias significativas entre 

los valores.   

  

3.6. ANÁLISIS DE SOLUBILIDAD   

  

Se utilizó el método recomendado por la A.O.A.C. (citado por Reyes, 2003).  

Realizando lo siguiente:   

  

a) Tomar 0.025 g de muestra en un tubo de ensayo de 5 ml y agregar la 

cantidad de agua correspondiente para tener una concentración similar al 

extracto.   

b) Invertir los tubos de ensayo tres veces y tomar el tiempo hasta su completa 

disolución.   

  

Dichas determinaciones se han realizado por triplicado. Este método también 

se utilizó con otros disolventes tales como: etanol, pisco (45° Gay Lussac) y 

aguardiente de caña (26° Gay Lussac) y agua destilada.  

  

Se realizó este método para cada muestra atomizada con los diversos 

Encapsulantes.       
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Muestras con goma arábiga al 5%    

        

           A                                                       B  

  

 

                       

C                                                       D  

  

 

  

  

Figura N° 14: Prueba de solubilidad de cocona en polvo con goma 

arábiga al 5% con distintos disolventes. A: solubilidad en agua destilada. 

B: solubilidad en pisco. C: solubilidad en aguardiente. D: solubilidad en 

etanol.  
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Muestra con gelatina al 5%  

  

                      A                 B  

  

 
  

         

               C                  D  

 
  

  

Figura N° 15: Prueba de solubilidad de cocona en polvo con goma arábiga al 

5% con distintos disolventes. A: solubilidad en agua destilada. B: solubilidad 

en pisco. C: solubilidad en aguardiente. D: solubilidad en etanol.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS    
4.1.  DESHIDRATADO DE LA PULPA DE Solanum sessiliflorum (cocona) POR  

ATOMIZACIÓN  

En La figura N° 16 se observa el diagrama definitivo para la deshidratación 

de cocona con goma arábica.  

4.2.  PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA COCONA EN POLVO  

 

  

Figura N°16: Diagrama de resultado definitivo y óptimo de flujo del proceso 

de obtención de la pulpa en polvo  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.  

A) Materia Prima   

Los frutos de Solanum sessiliflorum (cocona) de tamaño medio, con un 

grado de madurez casi al límite mostrándose el fruto de color amarillo – 

anaranjado estos fueron adquiridos en el puerto de productores, que 

fueron trasladados en sacos de polietileno entre 40 a 50 kg.  

Selección y pesado de materia prima e ingredientes  

La Fruta fue seleccionada bajo criterios fitosanitarios de buen tamaño que 

se encuentre en buen estado de madurez y consistencias, sin 

magulladuras, cortes; después fue pesado la cantidad total de la materia 

prima y de igual manera fue pesado los demás insumos para un posterior 

balance durante los experimentos.  

B) Limpieza y desinfección de materia prima  

En esta parte del proceso consistió en eliminar materiales extraños como 

hojas, maderas, tierra u otros objetos extraños, después se realizó un 

lavado y desinfección con agua con hipoclorito de sodio al 0.05 ppm dejar 

reposar por 30 minutos con la finalidad de reducir carga microbiana., 

enjuagado con abundante agua para posteriormente dejar escurrir.  

C) Escaldado de materia prima   

Se realizo este procedimiento en ollas de acero inoxidable los frutos 

fueron sometidos en agua a 90°C por 15 minutos en una ración 2:2 por 

cada 2 kg de fruta se añadió 2 lt de agua para ablandar la pulpa ya que 

esta operación permitió facilitar la separación de la cascara con la pulpa y 

a su vez una carga baja microbiana esta operación también ayudo a 

inactivar enzimas que pueden afectar las características de color, sabor, 

aroma y apariencia de las pulpas.  

D) Pulpeado y refinado de los frutos   

Después del escaldado de la fruta, para ese procedimiento se utilizó la 

pulpeadora de 0.5cm de diámetro de malla y la refinadora de 0.8mm de 

diámetro de malla estas de ubicada en la planta piloto.  
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E) Pesado de los frutos refinada  

Seguido del proceso de pulpeado y refinado se procedió al pesado de la 

fruta pulpeada.   

  

F) Acondicionado, homogenizado y pesado  

Para acondicionar la pulpa refinada se utilizó la licuadora industrial que se 

encuentra en la planta piloto en ella se vertió la pulpa refinada ya pesada 

para ser homogenizada con la encapsulante goma arábiga en las 

concentraciones de 7% y 8% seguido de este proceso se volvió a pesar 

la pulpa refinada más el encapsulante ya homogenizado y esto fue llevado 

al atomizador en baldes herméticamente cerrados.  

  

G) Atomizado de la fruta homogenizada con el encapsulante   

Se procedió a programar el atomizador   a temperaturas de (200 y 205 °C) 

entrada y de salida de 100°C y con una velocidad de flujo de ente 4 y 4.5 

m/s.  

Una vez programado se comienza el proceso de secado, teniendo en 

cuenta que no se realice ningún tipo de quemado, o que el producto se 

adhiera en el ciclón del atomizado, esto se puede controlar dando golpes 

durante dicho secado el tiempo total del proceso de secado fue variado 

de 30 a 45 minutos.  

  

H) Pesado, empaquetado y sellado  

El producto seco obtenido fue pesado, para realizar el balance de materia; 

se empaquetó en bolsas de aluminio para que la humedad no interfiera en 

la conservación de nuestro producto, con peso de 70 a 100gr de producto 

seco para ser sellado y rotulado.  
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4.3.  ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS A DE LA PULPA REFINADA DE COCONA.  

4.3.1. Los resultados del análisis de la pulpa refinada de cocona se muestran 

en el siguiente cuadro   

Cuadro N°03 Resultados de análisis de la pulpa refinada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL SECADO DE LA PULPA DE Solanum 

sessiliflorum (COCONA) POR EL MÉTODO DE ATOMIZACIÓN 

APLICANDO DOS ENCAPSULANTES.  

   

Cuadro Nº04: muestra los resultados obtenidos de los análisis físicos 

químicos de la muestra con gelatina al 4%.   

 

INDICADORES  
Gelatina al 4 

%  

HUMEDAD 8.44% 

GRASA 5.08% 

PROTEÍNA 26.25% 

CARBOHIDRATOS 54.50% 

CENIZA 5.73% 

CALORIÍAS 368.72 Kcal 

VITAMINA C 75.89 mg 

ACIDEZ TITULABLE 5.14% 

PH 3.8 

SÓLIDOS TOTALES 91.56% 

INDICADORES  
PROD: PULPA 
REFINADA  

HUMEDAD 92.00% 

GRASA 0.79% 

PROTEÍNA 0.92% 

CARBOHIDRATOS 5.59% 

CENIZA 0.70% 

CALORÍAS 33.15 Kcal 

ACIDO ASCORBICO 
25.09 mg 

DENSIDAD  1.045 gr/cm3 

SÓLIDOS 
SOLUBLES 7.50 brix 

SÓLIDOS TOTALES 8.00% 
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Cuadro Nº05: muestra los resultados obtenidos de los análisis físicos 

químicos de la muestra con gelatina al 5%.   

  

INDICADORES  Gelatina al 5 %  

HUMEDAD  6.90%  

GRASA  5.08%  

PROTEÍNA  26.25%  

CARBOHIDRATOS  54.50%  

CENIZA  5.70%  

CALORÍAS  369.72 Kcal  

VITAMINA C  66.80mg  

ACIDEZ TITULABLE  5.14%  

PH  3.9  

SÓLIDOS TOTALES  93.10%  

  

  

Cuadro Nº06: muestra los resultados obtenidos de los análisis físicos 

químicos de la muestra con gelatina al 6%.   

  

INDICADORES  Gelatina al 6%  

HUMEDAD 7.61% 

GRASA 2.70% 

PROTEÍNA 28.15% 

CARBOHIDRATOS 56.28% 

CENIZA 5.26% 

CALORÍAS 362.02 kcal 

VITAMINA C 76.03mg 

ACIDEZ TITULABLE 5.18% 

PH 3.8 

SÓLIDOS TOTALES 92.39% 
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Cuadro Nº 07: muestra los resultados obtenidos de los análisis físicos 

químicos de la muestra con goma arábiga al 6%.   

 

INDICADORES  Goma Arábiga Al 6%  

HUMEDAD  6.03%  

GRASA  0.88%  

PROTEÍNA  3.50%  

CARBOHIDRATOS  84.23%  

CENIZA  5.36%  

CALORÍAS  358.84 Kcal  

VITAMINA C  75.74 MG  

ACIDEZ TITULABLE  5.24%  

PH  3.7  

SÓLIDOS TOTALES  93.97%  

  

  

Cuadro Nº 08: muestra los resultados obtenidos de los análisis físicos 

químicos de la muestra con goma arábiga al 7%.   

  

INDICADORES  Goma Arábiga al 7%  

HUMEDAD  5.18%  

GRASA  7.09%  

PROTEÍNA  3.45%  

CARBOHIDRATOS  76.33%  

CENIZA  7.95%  

CALORÍAS  382.93 kcal  

VITAMINA C  66.80 mg  

ACIDEZ TITULABLE  5.14%  

PH  3.8  

SÓLIDOS TOTALES  94.82%  
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Cuadro Nº 09: muestra los resultados obtenidos de los análisis físicos 

químicos de la muestra con goma arábiga al 8%.   

  

INDICADORES  Goma Arábiga Al 8 %  

HUMEDAD  6.69%  

GRASA  0.51%  

PROTEÍNA  4.99%  

CARBOHIDRATOS  76.74%  

CENIZA  10.86%  

CALORÍAS  381.42 Kcal  

VITAMINA C  76.80mg  

ACIDEZ TITULABLE  5.21%  

PH  3.9  

SÓLIDOS TOTALES  93.10%  

  

  

Los resultados de las pruebas preliminares de las pruebas físico -químicos 

de humedad de la cocona en polvo con la encapsulante goma arábiga al 

7% tuvieron como resultado el 5.18% siendo este el menor resultado a 

comparación de los demás productos atomizados teniendo en cuenta que 

el producto atomizado con mayor humedad fue con gelatina al 4 % cuyo 

resultado fue 8.44%  

En el caso de los resultados del ensayo fisicoquímico de grasa el menor 

porcentaje lo obtuvo el producto atomizado con goma arábiga al 8 % con 

un 0.51% de grasa, y el resultado con mayor porcentaje de grasa lo obtuvo 

el producto atomizado con goma arábiga al 7% fue de 7.09%.   

Los resultados de los ensayos fisicoquímicos de proteína el mayor índice 

lo obtuvo el producto atomizado con gelatina al 6 % con un resultado de 

28.15% y de menor índice lo obtuvo el producto atomizado con goma 

arábiga al 7% fue de 3.45%. para el caso de calorías el resultado más alto 

lo obtuvo el producto con goma arábiga al 7% con 382.93 kcal y el menor 
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resultado fue del mismo encapsulante el producto con goma arábiga, pero 

al 6% y fue de 358.84 kcal.  

El mayor resultado del ensayo de vitamina C fue el producto atomizado con 

goma arábiga al 8% con 76.80 mg, el menor resultado fue de 66.80mg de 

vitamina C haciendo doble empate entre los productos atomizados con 

goma arábiga al 7% y gelatina al 5%. En el caso de los resultados de pH 

para todos los productos fue de 3.7 a 3.9.  

  

  

4.5. ANÁLISIS MICROBILÓGICOS DEL SECADO DE LA PULPA DE Solanum 

sessiliflorum (COCONA) POR EL MÉTODO DE ATOMIZACIÓN 

APLICANDO DOS ENCAPSULANTES.  

  

Cuadro Nº 10: muestra los resultados obtenidos de los análisis    

microbiológicos de la muestra con gelatina al 4%.  

  

  

ENSAYO MICROBIOLÓGICO Gelatina al 4 %  

 
Bacterias coliformes totales (NMP 
/gramo 35°C) 

˂ 3  

Mohos (UFC/ g) ˂ 10  

Levadura 6.5 X 10 1  

 

  

Cuadro Nº 11: muestra los resultados obtenidos de los análisis 

microbiológicos de la muestra con gelatina al 5%.   

  

  

ENSAYO MICROBIOLÓGICO   Gelatina al 5%  

 
Bacterias coliformes totales (NMP 
/GRAMO 35°C 

˂ 3  

Mohos (UFC/ g) ˂ 10  

Levadura 6.3 X 10 1  
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Cuadro Nº 12: muestra los resultados obtenidos de los análisis 

microbiológicos de la muestra con gelatina al 6%.   

  

ENSAYO MICROBIOLÓGICO   

 

Gelatina al 6%  

Bacterias coliformes totales (NMP /  

GRAMO 35°C)  ˂ 3  

Mohos (UFC/ g)  ˂ 10  

Levadura  6.0 X 10 1  

  

  

Cuadro Nº 13: muestra los resultados obtenidos de los análisis 

microbiológicos de la muestra con goma arábiga al 6%.   

  

ENSAYO MICROBIOLÓGICO Goma Arábiga al 6 %  

Bacterias coliformes totales (NMP /  

GRAMO 35°C)  ˂ 3  

Mohos (UFC/ g)  1.5 x 101  

Levadura  3.0 x  101  

  

  

Cuadro N° 14: muestra los resultados obtenidos de los análisis   

microbiológicos de la muestra con goma arábiga al 7%.   

 

  

ENSAYO MICROBIOLÓGICO  Goma Arábiga al 7%  

Bacterias coliformes totales (NMP / 
GRAMO 35°C) 

˂ 3 

Mohos (UFC/ g) 1.5 x 101 

Levadura 1.4 x 101 
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Cuadro Nº 15: muestra los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos de la 

muestra con goma arábiga al 8%.   

  

ENSAYO MICROBIOLÓGICO   Goma Arábiga al 8%  

Bacterias coliformes totales (NMP 
/GRAMO 35°C) 

˂ 3 

Mohos (UFC/ g) 1.3 x 101 

Levadura 5.0 x 101 

    

    En los cuadros del 10 al 15 se reportan los resultados obtenidos de los 

análisis microbiológicos del polvo atomizado de cocona con dos 

encapsulantes y al comparar el ensayo microbiológico de bacterias 

coliformes totales todas las muestras tuvieron como resultado ˂ 3 teniendo 

en cuenta que le limite m es 10 es lo que indican la Norma técnica peruana 

RM 591-2008 SA/MINSA frutas secas liofilizadas haciéndolo óptimo.  

Los resultados de ensayo microbiológicos  de mohos que se hizo al 

producto atomizado con los encapsulantes gelatina al 4,5 y 6% que tuvieron 

como resultado <10 y los resultados del producto con goma arábiga al 6 y 

7% a fueron 1.5 x 101    y con goma arábiga   8 % fue 1.3 x 102    pues al 

compararlo con el límite por gramo de muestra que es 10, los resultados 

del producto con gelatina(todos los porcentajes) se encuentra en óptimas 

condiciones, no se puede decir lo mismo de los resultados de goma arábiga 

ya que pasaron el límite permisible en el caso de los resultados de levadura 

todos ellos superaron al límite permisible no están en óptimas condiciones; 

revisando los datos de temperatura de entrada del producto con gelatina al 

4 % fue 205 °C, al 5 y 6 %  fueron 200 °C comparando la temperatura de 

entrada del producto con goma arábiga al 6 % fue 210°C al 7% fue 200°C 

y al 8% 205°C y observando los resultados puede que la temperatura sea 

un factor importante para que en este caso goma arábiga no hayan 

alcanzado las condiciones óptimas.  
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4.6. ANÁLISIS SENSORIALES-ESTADÍSTICOS DEL SECADO DE LA PULPA 

DE Solanum sessiliflorum (COCONA) POR EL MÉTODO DE ATOMIZACIÓN 

APLICANDO DOS ENCAPSULANTES.  

 

4.6.1. PRUEBAS SENSORIALES: GELATINA  

  

CUADRO N° 16.- Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de sabor de la cocona en polvo – Atributo: Acidez.  

 

Calificación de 

la acidez  

   Muestras    

   Gelatina    

 4%   5%    6%  

 BBB   BCB     ACB 

N  %  N  %  N  %  

Ligeramente 

ácida  
8  26,67%  7  23,33%  8  26,67%  

Moderadamente 

ácida  
10  33,33%  13  43,33%  8  26,67%  

Bastante ácida  10  33,33%  8  26,67%  12  40,00%  

Muy ácida  2  6,67%  2  6,67%  2  6,67%  

Sumamente  

ácida  
0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  

Total  30  100,00%  30  100.00%  30  100,00%  
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CUADRO N° 17.- Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones asignadas 

a las muestras de cocona en polvo - Atributo: Acidez.  

Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

Origen  

Suma de 

cuadrados tipo  

III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo 

juez 

muestra  

Error  

495,822a  

55,656  

,156 

17,178  

32  15,494  52,316  

6,480  

,263  

  

,000  

29  1,919  ,000  

2  ,078  ,770  

58  ,296    

Total  513,000  90        

a. R cuadrado = .967 (R cuadrado corregida = .948)  

 

En el análisis de varianza (Cuadro 17) se obtuvo un Fcal = 0,263 con un p-valor 

= 0,770 > 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que no hay diferencias significativas entre las calificaciones asignadas 

por los jueces a las muestras estudiadas respecto al atributo acidez, con un 

nivel de significancia del 5%.  Como no existen diferencias significativas entre 

las muestras no es necesario aplicar la prueba de Tuckey.  
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CUADRO N° 18. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de sabor de la cocona en polvo – Atributo: Tipicidad.  

 

 

Calificación de la 

tipicidad del 

sabor  

  Muestras    

  Gelatina    

  4%  5%   6%  

  BBB BCB   ACB  

N  %  N  %  N  %  

Ligeramente  

a cocona  
13  43,33%  13  43,33%  8  26,67%  

Moderadamente  

a cocona  
16  53,33%  15  50,00%  18  60,00%  

Intenso  

a cocona  
1  3,33%  2  6,70%  4  13,33%  

Muy intenso a 

cocona  
0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  

Sumamente  
intenso a cocona  

0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  

Total  30  100.00%  30  100.00%  30  100.00%  

  

CUADRO N° 19. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones 

asignadas a las muestras de cocona en polvo - Atributo: Tipicidad.  

   Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

 

 

a. R cuadrado = .947 (R cuadrado corregida = .927)  

 

En el análisis de varianza (Cuadro 19) se obtuvo un Fcal = 2,611 con un pvalor 

= 0,082 > 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística suficiente para 

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo       278,933a  33  8,717 

,606  

35,941  ,000  

juez  17,567  29  2,498  ,002  

muestra  1,267  2  ,633  2,611  ,082  

Error  14,067          58  ,243      

Total  293,000  90        
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afirmar que no hay diferencias significativas entre las calificaciones 

asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto al atributo 

tipicidad, con un nivel de significancia del 5%.  Como no existen diferencias 

significativas entre las muestras no es necesario aplicar la prueba de Tuckey.  

CUADRO N° 20. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de aspecto de la cocona en polvo – Atributo: Color.  

 

Calificación de 

la tipicidad del 

sabor  

  Muestras    

  Gelatina    

 4%  5%   6%  

  BBB BCB     ACB  

N  %  N  %  N  %  

Blanco opaco 

parduzco  
0  0,00%  2  6,67%  0  0,00%  

Amarillo opaco 

parduzco  
6  20,00%  4  13,33%  0  0,00%  

Amarillo muy 

claro  
10  33,33%  9  30,00%  11  36,67%  

Amarillo claro  9  30,00%  9  30,00%  15  50,00%  

Amarillo claro 

brillante  
5  16,67%  6  20,00%  4  13,33%  

Total  30  100.00%  30  
100.00 

%  
30  100.00%  
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CUADRO N° 21. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones 

asignadas a las muestras de cocona en polvo - Atributo: Color.  

Pruebas de los efectos Inter sujetos  

   Variable dependiente: Calificación  

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo  1195,222a  32  37,351 

2,149  

109,534  ,000  

juez  62,322  29  6,302  ,000  

muestra  2,222  2  1,111  3,258  ,046  

Error  19,778  58  ,341      

Total  1215,000  90        

a. R cuadrado = .983 (R cuadrado corregida = .975)  

 

En el análisis de varianza (cuadro 21) se obtuvo un Fcal = 3,258 con un p-

valor = 0,046 < 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística muy 

ajustadas para afirmar que hay diferencias significativas entre las 

calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

al atributo color, con un nivel de significancia del 5%.    

 

CUADRO N° 22. Medias marginales e intervalos de confianza estimados para 

la variable Calificación, en los niveles de dos factores. Atributo: Color.  

Muestra  

Variable dependiente: Calificación  

Muestra  Media  Error típ.  

Intervalo de confianza 

95%  

Límite 

inferior  

Límite 

superior  

Gelatina 6% (ACB)   

Gelatina 4% (BBB)  

3,767  ,107  3,553  3,980  

3,433  ,107  3,220  3,647  

Gelatina 5% (BCB)  3,433  ,107  3,220  3,647  

  

En el cuadro N° 22, se observan los intervalos de confianza obtenidos para 

las muestras BBB, BCB y ACB.  
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CUADRO N° 23. Prueba de comparaciones múltiples mediante la prueba DHS 

de Tukey aplicadas a las calificaciones dadas por los jueces a las muestras 

de cocona en polvo.  Atributo: Color.  

Comparaciones múltiples  

Variable dependiente:   Calificación   

HSD Tukey    

(I) Muestra  (J) Muestra  
Diferencia de 

medias (I-J)  
Desv. 

Error  Sig.  

Intervalo de 

confianza al 95%  

Límite  

inferior  

Límite 

superior  

Gelatina 6%  

(ACB)  

Gelatina 4%  

(BBB)  

,33  ,151  ,078  -,03  ,70  

Gelatina 5%  

(BCB)  

,33  ,151  ,078  -,03  ,70  

Gelatina 4%  

(BBB)  

Gelatina 6%  

(ACB)  

-,33  ,151  ,078  -,70  ,03  

Gelatina 5%  

(BCB)  

,00  ,151  1,000  -,36  ,36  

Gelatina 5%  

(BCB)  

Gelatina 6%  

(ACB)  

-,33  ,151  ,078  -,70  ,03  

Gelatina 4%  

(BBB)  

,00  ,151  1,000  -,36  ,36  

Se basa en las medias observadas.  
 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,341.  

  

Para asegurarnos aplicamos la prueba DHS de Tukey a los puntajes 

asignados a las muestras (cuadro N°23) y se observa que comparando uno 

a uno las mismas no hay evidencia estadística para afirmar que existen 

diferencias significativas.  
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CUADRO N°24. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba sensorial 

del olor de la cocona en polvo – Atributo: olor típico.  

 

 

Calificación de la 

tipicidad del olor  

  Muestras    

  Gelatina    

 4%  5%   6%  

 BBB  BCB    ACB 

N  %  N  %  N  %  

Olor rancio  0  
0,00  

0  0,00  0  0,00  

Olor poco rancio  2  6,67%  2  6,67%  0  0,00  

Sin olor a cocona  18  60,00%  15  50,00%  11  36,67%  

Olor a pulpa 

procesada de 

cocona  

8  26,67%  12  40,00%  19  63,33%  

Olor característico a 

pulpa fresca de 

cocona  

2  6,67%  1  3,33%  0  0,00  

Total  30  100.00%  30  100.00%  30  100.00%  

  

CUADRO N°25. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones asignadas en la 

prueba sensorial de olor a las muestras de cocona en polvo - Atributo: Olor. 

   Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

 

 

 

a. R cuadrado = .986 (R cuadrado corregida = .978)   

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo  1095,156a  32  34,224 

,655  

,744  

,273  

125,279  ,000  

juez  18,989  29  2,397  ,002  

muestra  1,489  2  2,725  ,074  

Error  15,844  58      

Total  1111,000  90        
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En el análisis de varianza (cuadro 25) se obtuvo un Fcal = 2,725 con un p-valor 

= 0,074 > 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística suficiente para 

afirmar que no existe diferencias significativas entre las calificaciones 

asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto en la prueba 

sensorial de olor y el atributo tipicidad, con un nivel de significancia del 5%.  

  

CUADRO N°26. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de textura de cocona en polvo – Atributo: Consistencia.  

Calificación de 

la tipicidad del 

olor  

  Muestras    

  Gelatina    

 4%  5%   6%  

 BBB  BCB   ACB  

N  %  N  %  N  %  

Masa grumosa  0  
0,00%  

0  0,00%  0  0,00%  

Polvo grumoso  2  6,67%  0  0,00%  0  0,00%  

Polvo grueso  1  3,33%  2  6,67%  5  16,67%  

Polvo fino poco 

suave  
14  46,67%  16  53,33%  13  43,33%  

Polvo fino suave  13  43,33%  12  40,00%  12  40,00%  

Total  30  100.00%  30  100.00%  30  100.00%  
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CUADRO N° 27. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones 

asignadas en la prueba sensorial de textura a las muestras de cocona en polvo 

- Atributo: Consistencia.  

  

Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

Origen  

Suma de 

cuadrados tipo  

III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo 

juez 

muestra  

Error  

1678,489a  32  52,453  

1,082  

,078  

,250  

209,650  ,000  

31,389  29  4,326  ,000  

,156  2  ,311  ,734  

14,511  58      

Total  1693,000  90        

a. R cuadrado = .991 (R cuadrado corregida = .987)  

  

  

En el análisis de varianza (cuadro N°27) se obtuvo un Fcal = 0,311 con un p-

valor = 0,734 > 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que no hay diferencias significativas entre las 

calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

al atributo acidez, con un nivel de significancia del 5%.  Como no existen 

diferencias significativas entre las muestras no es necesario aplicar la prueba 

de Tuckey.  
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CUADRO N° 28. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de apreciación general de cocona en polvo.  

  

Calificación 

de la 

apreciación  

  Muestras    

  Gelatina    

  4% 5%   6%  

 BBB  BCB   ACB  

N  %  N  %  N  %  

Muy mala  0  
0,00%  

0  0,00%  0  0,00%  

Mala  1  3,33%  1  3,33%  0  0,00%  

Regular  11  36,67%  11  36,67%  7  23,33%  

Buena  16  53,33%  15  50,00%  22  73,33%  

Muy buena  2  6,67%  3  10,00%  1  3,33%  

Total  30  100.00%  30  100.00%  30  100.00%  

  

CUADRO N° 29. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones 

asignadas en la prueba sensorial de apreciación general a las muestras de 

cocona en polvo.  

   Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo 

juez  

66,800a  32  2,088  9,924  

3,645  

,000  

22,233  29  ,767  ,000  

muestra  ,467  2  ,233  1,109  ,337  

Error  

Total  

12,200  58  ,210    

  

  

79,000  90      

a. R cuadrado = .846 (R cuadrado corregida = .760)  
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En el análisis de varianza (cuadro N°29) se obtuvo un Fcal = 1,109 con un p-

valor = 0,337 > 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que no hay diferencias significativas entre las 

calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

a la apreciación general, con un nivel de significancia del 5%.  Como no 

existen diferencias significativas entre las muestras no es necesario aplicar 

la prueba de Tuckey.  

  

4.6.2. PRUEBAS SENSORIALES: GOMA ARÁBIGA  

  

CUADRO N° 30.- Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de sabor de la cocona en polvo – Atributo: Acidez.  

Calificación de la 

acidez  

  Muestras    

  Goma arábiga    

 6%  7%   8%  

 ABA  AAC   AAA  

N  %  N  %  N  %  

Ligeramente ácida  7  23.33%  5  16.67%  1  3.33%  

Moderadamente 

ácida  
17  56.67%  18  60.00%  25  83.33%  

Bastante ácida  5  16.67%  7  23.33%  3  10.00%  

Muy ácida  1  3.33%  0  0.00%  1  3.33%  

Sumamente ácida  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Total  30  100.00%  30  100.00%  30  100.00%  
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CUADRO N° 31.-Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones 

asignadas a las muestras de cocona en polvo - Atributo Acidez.  

:  

   Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

 

 

a. R cuadrado = .978 (R cuadrado corregida = .967)  

    

  

En el análisis de varianza (cuadro N° 31) se obtuvo un Fcal = 0,853 con un p-

valor = 0,431 > 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que no hay diferencias significativas entre las 

calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

al atributo acidez, con un nivel de significancia del 5%.  Como no existen 

diferencias significativas entre las muestras no es necesario aplicar la prueba 

de Tuckey.  

  

  

  

  

 

 

 

  

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo  410,933a  32  12,842  82,14 

9  

,000  

juez  26,267  29  ,906  5,794  ,000  

muestra  ,267  2  ,133  ,853  ,431  

Error  9,067  58  ,156      

Total  420,000  90        
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CUADRO N° 32.- Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de sabor de la cocona en polvo – Atributo: Tipicidad.  

Calificación de 

la tipicidad del 

sabor  

  Muestras    

  Goma arábiga    

 6%  7%   8%  

 ABA  AAC   AAA  

N  %  N  %  N  %  

Ligeramente a 

cocona  
7  23.33%  9  30.00%  2  6.67%  

Moderadamente a 

cocona  
20  66.67%  19  63.33%  27  90.00%  

Intenso a 

cocona  
3  10.00%  2  6.67%  1  3.33%  

Muy intenso a 

cocona  
0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Sumamente  

intenso a cocona  
0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Total  30  100.00%  30  100.00%  30  100.00%  

  

  

CUADRO N° 33. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones 

asignadas a las muestras de cocona en polvo - Atributo: Tipicidad.  

 
  

Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación   

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo  325,267a  32  10,165  54,927  ,000  

juez 

muestra  

11,067  29  ,382  2,062  

1,621  

,010  

,600  2  ,300  ,207  

Error  10,733  58  ,185      

Total  336,000  90        

   a. R cuadrado = .968 (R cuadrado corregida = .950)  
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En el análisis de varianza (cuadro N°33) se obtuvo un Fcal = 1,621 con un p-

valor = 0,207 > 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que no hay diferencias significativas entre las 

calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

al atributo tipicidad del sabor, con un nivel de significancia del 5%.  Como no 

existen diferencias significativas entre las muestras no es necesario aplicar 

la prueba de Tuckey.  

  

CUADRO N° 34.- Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial del aspecto de la cocona en polvo – Atributo: Color.  

Calificación del 

color  

  Muestras    

  Goma arábiga    

 6%  7%   8%  

  ABA AAC   AAA  

N  %  N  %  N  %  

Blanco opaco 

parduzco  
0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Amarillo opaco 

parduzco  
1  3.33%  0  0.00%  0  0.00%  

Amarillo muy 

claro  
2  6.67%  1  3.33%  5  16.67%  

Amarillo claro  13  43.33%  14  46.67%  18  60.00%  

Amarillo claro 

brillante  
14  46.67%  15  50.00%  7  23.33%  

Total  30  100.00%  30  100.00%  30  100.00%  
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CUADRO N° 35. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones 

asignadas a las muestras de cocona en polvo - Atributo: Color.  

Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo 

juez  

1684,489a  32  52,640  265,234  ,000  

26,489  29  ,913  4,602  ,000  

muestra  2,489  2  1,244  6,270  ,003  

Error  

Total  

11,511  58  ,198      

  90        

a. R cuadrado = .993 (R cuadrado corregida = .989)  

  

  

En el análisis de varianza (Cuadro N°35) se obtuvo un Fcal = 6,270 con un p-

valor = 0,003 < 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que hay diferencias altamente significativas entre las 

calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

al atributo color, con un nivel de significancia del 5%.    

CUADRO N° 36. Medias marginales e intervalos de confianza estimados para 

la variable Calificación, en los niveles de dos factores. Atributo: Color.  

Muestra  

Variable dependiente: Calificación  

Muestra  Media  Error típ.  

Intervalo de confianza 

95%  

Límite 

inferior  

Límite 

superior  

Goma arábiga 8% 

(AAA)  

4,067  ,081  3,909  4,229  

Goma arábiga 7% 

(AAC)  

4,467  ,081  4,309  4,629  

Goma arábiga 6% 

(ABA)  

4,333  ,081  4,175  4,496  

  



 

86  

  

CUADRO N°37. Prueba de comparaciones múltiples mediante la prueba DHS 

de Tukey aplicadas a las calificaciones dadas por los jueces a las muestras 

de cocona en polvo.  Atributo: Color.  

Comparaciones múltiples  

Variable dependiente:   Calificación    

  

(I) Muestra  (J) Muestra  

Diferencia 
de  

medias (IJ)  

Des 
v.  

Erro 

r  Sig.  

Intervalo de 
confianza al  

95%  

  
Límite  
inferior  

Límite 

superior  

HSD 

Tuke 

y  

Goma arábiga  

8% (AAA)  

Goma arábiga 7%  

(AAC)  

-,40*  ,115  ,003  -,68  -,12  

Goma arábiga 6%  

(ABA)  

-,27  ,115  ,061  -,54  ,01  

Goma arábiga  

7% (AAC)  

Goma arábiga 8%  

(AAA)  

,40*  ,115  ,003  ,12  ,68  

Goma arábiga 6%  

(ABA)  

,13  ,115  ,482  -,14  ,41  

Goma arábiga  

6% (ABA)  

Goma arábiga 8%  

(AAA)  

,27  ,115  ,061  -,01  ,54  

Goma arábiga 7%  

(AAC)  

-,13  ,115  ,482  -,41  ,14  

DMS  Goma arábiga  

8% (AAA)  

Goma arábiga 7%  

(AAC)  

-,40*  ,115  ,001  -,63  -,17  

Goma arábiga 6%  

(ABA)  

-,27*  ,115  ,024  -,50  -,04  

Goma arábiga  

7% (AAC)  

Goma arábiga 8%  

(AAA)  

,40*  ,115  ,001  ,17  ,63  

Goma arábiga 6%  

(ABA)  

,13  ,115  ,251  -,10  ,36  

Goma arábiga  

6% (ABA)  

Goma arábiga 8%  

(AAA)  

,27*  ,115  ,024  ,04  ,50  

Goma arábiga 7%  

(AAC)  

-,13  ,115  ,251  -,36  ,10  

Se basa en las medias observadas.  
 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,198.  
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.  
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Al aplicar la prueba DHS de Tukey a los puntajes asignados a las cuatro 

muestras (cuadro N° 37), se observa que:  

• Existen diferencias significativas al comparar las calificaciones asignadas 

a las muestras AAA con AAB y ABA con un nivel de significancia de 5%.  

• No existen diferencias significativas al comparar las calificaciones 

asignadas a las muestras AAB y ABA con un nivel de significancia de 5%.   

Podemos concluir entonces, que las muestras AAC (goma arábiga 7%) y ABA 

(goma arábiga 6%) tienen la mejor calificación respecto del atributo color y no 

existen diferencias significativas entre ellas.   
  

CUADRO N° 38. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial del olor de la cocona en polvo – Atributo: Tipicidad.  

Calificación de la 

tipicidad del olor  

 Muestras   

 Goma arábiga   

 6%  7%   8%  

 ABA  AAC   AAA  

N  %  N  %  N  %  

Olor rancio  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Olor poco rancio  0  0.00%  0  0.00%  0  0.00%  

Sin olor a cocona  6  20.00%  7  
23.33 

%  
3  10.00%  

Olor a pulpa procesada 

de cocona  
22  73.33%  22  

73.33 

%  
26  86.67%  

Olor característico a 

pulpa fresca de cocona  
2  6.67%  1  3.33%  1  3.33%  

Total  30  100.00%  30  
100.0 

0%  
30  100.00%  
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CUADRO N°39.Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones asignadas en la 

prueba de olor de las muestras de cocona en polvo - Atributo: Tipicidad.  

  

Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo  1358,267a  

12,400  

,267  

5,733  

32  

29  

2  

58  

42,446  429,394  ,000  

juez  ,428  4,326  ,000  

muestra  ,133  1,349  ,268  

Error  ,099      

Total  1364,000  90        

a. R cuadrado = .996 (R cuadrado corregida = .993)  

  

  

En el análisis de varianza (cuadro N° 39) se obtuvo un Fcal = 1,349 con un p-

valor = 0,268 > 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que no hay diferencias significativas entre las 

calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

al atributo tipicidad del olor, con un nivel de significancia del 5%.  Como no 

existen diferencias significativas entre las muestras no es necesario aplicar 

la prueba de Tuckey.  
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CUADRO N° 40.- Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de textura de cocona en polvo – Atributo: Consistencia.  

Calificación de 

la consistencia  

  Muestras    

  Goma arábiga    

 6%  7%   8%  

 ABA  AAC   AAA  

N  %  N  %  N  %  

Masa grumosa  0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  

Polvo grumoso  0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  

Polvo grueso  0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  

Polvo fino poco 

suave  
11  36,67%  9  30,00%  21  70,00%  

Polvo fino suave  19  63,33%  21  70,00%  9  30,00%  

Total  30  100.00%  30  100.00%  30  100.00%  

  

  

  

CUADRO N°41. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones 

asignadas en la prueba de textura de las muestras de cocona en polvo - 

Atributo: Consistencia.  

Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo  1871,756a  

10,322  

2,756  

9,244  

32  

29  

2  

58  

58,492  366,983  ,000  

juez  ,356  2,233  ,005  

muestra  1,378  8,644  ,001  

Error  ,159      

Total  1881,000  90        

a. R cuadrado = .995 (R cuadrado corregida = .992)  
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En el análisis de varianza (cuadro N° 41) se obtuvo un Fcal = 8,644 con un p-

valor = 0,001 < 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que hay diferencias altamente significativas entre las 

calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

al atributo consistencia, con un nivel de significancia del 5%.   

.   

CUADRO N° 42. Medias marginales e intervalos de confianza estimadas para 

la variable Calificación, en los niveles de dos factores. Atributo: Consistencia.  

Muestra  

Variable dependiente: Calificación  

Muestra  Media  

Error 

típ.  

Intervalo de confianza 

95%  

Límite 

inferior  

Límite 

superior  

Goma arábiga 8% 

(AAA)  

4,300  

4,700  

,073  4,154  4,446  

Goma arábiga 7% 

(AAC)  

,073  4,554  4,846  

Goma arábiga 6% 

(ABA)  

4,633  ,073  4,487  4,779  

  

En el Cuadro N° 42, se observan los intervalos de confianza obtenidas para 

las muestras AAA, AAC y ABA.    
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CUADRO N° 43 Prueba de comparaciones múltiples mediante la prueba DHS 

de Tukey aplicadas a las calificaciones dadas por los jueces a las muestras 

de cocona en polvo.  Atributo: Consistencia.  

Comparaciones múltiples  

Calificación  

DHS de Tukey  

(I)Muestra  (J)Muestra  

Diferencia 
de medias  

(I-J)  

Error 

típ.  Sig.  

Intervalo de 

confianza 95%  

Límite 

inferior  

Límite 

superior  

Goma arábiga 

8% (AAA)  

Goma arábiga 7% 

(AAC)  

Goma arábiga 6%  

(ABA)  

-,40*  ,103  ,001  -,65  -,15  

-,09  -,33*  ,103  ,006  -,58  

Goma arábiga 

7% (AAC)  

Goma arábiga 8%  

(AAA)  

Goma arábiga 6%  

(ABA)  

,40*  ,103  ,001  ,15  ,65  

,07  ,103  ,795  -,18  ,31  

Goma arábiga 

6% (ABA)  

Goma arábiga 8% 

(AAA)  

Goma arábiga 7%  

(AAC)  

,33*  ,103  ,006  ,09  ,58  

-,07  ,103  ,795  -,31  ,18  

Basadas en las medias observadas.  

 El término de error es la media cuadrática (Error) = .159.  

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

  

Al aplicar la prueba DHS de Tukey a los puntajes asignados a las cuatro 

muestras (Cuadro N° 43), se observa que:  

• No existen diferencias significativas al comparar las calificaciones asignadas 

a la muestra AAC y la muestra ABA (p-valor =0,795) con un nivel de 

significancia de 5%.   También podemos observar que los intervalos de 

confianza para ambas muestras se traslapan (Cuadro N°42).  

Podemos concluir entonces, que las muestras AAC (7% de goma arábiga) y ABA 

(6% de goma arábiga) poseen las más altas calificaciones con respecto al 

atributo consistencia.  
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CUADRO N° 44.- Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

apreciación general de las muestras de cocona en polvo.  

Calificación de 

apreciación 

general  

  Muestras    

  Goma arábiga    

  6% 7%   8%  

   ABA AAC   AAA  

N  %  N  %  N  %  

Muy mala  0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  

Mala  0  0,00%  0  0,00%  0  0,00%  

Regular  1  3,33%  2  6,67%  0  0,00%  

Buena  14  46,67%  14  46,67%  22  73,33%  

Muy buena  15  50,00%  14  46,67%  8  26,67%  

Total  30  100.00%  30  100.00%  30  100.00%  

  

CUADRO N° 45. Análisis de Varianza (ANOVA) de las puntuaciones 

asignadas en la apreciación general de las muestras de cocona en polvo.  

Pruebas de los efectos Inter sujetos  

Variable dependiente: Calificación  

Origen  

Suma de 

cuadrados 

tipo III  gl  

Media 

cuadrática  F  Sig.  

Modelo  187,289a 

15,822  

32  

29  

5,853  31,692  ,000  

juez  ,546  2,954  ,000  

muestra  ,622  2  ,311  1,685  ,194  

Error  10,711  58  ,185      

Total  198,000  90        

a. R cuadrado = .946 (R cuadrado corregida = .916)  
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En el análisis de varianza (cuadro N° 45) se obtuvo un Fcal = 1,685 con un p-

valor = 0,194 > 0,05 que nos indica que existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que no hay diferencias significativas entre las 

calificaciones asignadas por los jueces a las muestras estudiadas respecto 

a su apreciación general, con un nivel de significancia del 5%.  Como no 

existen diferencias significativas entre las muestras no es necesario aplicar 

la prueba de Tuckey.  

  

4.7. SOLUBILIDAD DEL POLVO ATOMIZADO DE COCONA  

  

La prueba se solubilidad se realizó por el método recomendado por la 

A.O.A.C. (citado por Reyes, 2003).  Para esta prueba se utilizó 0.025gr 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 la encapsulante goma 

arábiga se disolvió en su totalidad en agua destilada, pisco y aguardiente, 

mientras que con los encapsulantes gelatina existe una pequeña cantidad 

de muestras no disueltas y pegadas a las paredes del tubo.   

  

En los siguientes cuadros se observa los resultados de los tiempos promedio 

de solubilidad.   

  

Cuadro N° 46: Tiempo de solubilidad de cocona en polvo con encapsulante 

goma arábiga con los porcentajes de 6,7 y 8 %   

  

  

 Tiempo (S)  

Muestra  

Agua  

Destilada  Pisco  Aguardiente  Etanol  

Goma Arábiga 6%  52  93  135  227  

Goma Arábiga 7%  50  108  109  250  

Goma Arábiga 8%  78  121  122  *  
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En el cuadro N°46 se puede observar que la muestra con goma arábiga al 

7% tiene el menor tiempo de solubilidad en  agua destilada 50 s y 

aguardiente 109 s que le da crédito de ser el mejor  al comparar con el mismo 

encapsulante de concentración  6 y 8%; en pisco el de menor tiempo de 

solubilidad es con goma arábiga al 6%, el mejor tiempo de solubilidad con 

aguardiente tiene la goma arábiga al 7% y con etanol el menor tiempo lo 

tiene goma arábiga al 6 % cabe recalcar  que la goma arabia al 8% no se 

disolvió. Las muestras se diluyeron a temperatura ambiente 27°C al utilizar 

la temperatura de entre 40°C Y 50°C se disolvieron en su totalidad.   

  

Cuadro N° 47: Tiempo de solubilidad de cocona en polvo con la encapsulante gelatina 

con los porcentajes de 4,5 y 6 %   

   

 Tiempo (S)   

Muestra  Agua Destilada  Pisco  Aguardiente  Etanol  

Gelatina 4%  250  385  *  340  

Gelatina 5%  235  435  *  333  

Gelatina 6%  267  412  *  310  

  

  

En el cuadro N°47 se puede observar que la muestra con gelatina al 5% tiene 

el menor tiempo de solubilidad en agua destilada 235 s que le da crédito de 

ser el mejor frente al mismo encapsulante de concentración  4 y 6%; en pisco 

el de menor tiempo de solubilidad  con gelatina al 4%, con etanol el menor 

tiempo lo tiene la muestra con gelatina al 6 % se recalca que la muestra en 

gelatina con todos sus porcentajes de encapsulación y utilizando el 

aguardiente como medio de dilución  no se disolvieron. Las muestras se 

diluyeron a temperatura ambiente 27-30°C al utilizar la temperatura de entre 

40°C Y 50°C se disolvieron en su totalidad usando los mismos tiempos 

menos en aguardiente.   
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4.8. RESULTADOS DE BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA  

  

   MS1 = 16.45 L / h  

      TS = 205 °C  

    WS1= 82%  

   QS1 = 2522.69 kJ / Kg sólido seco  

   

  

  

Ga3 = 4838.4*1000 L/ h                

ρaire = 1.559*10-3 kg / L  

              Ta = 185 °C  

              Qa3 = 5630.369 kJ / Kg Aire seco  

              H = 1.7 Kg H20/ Kg Aire seco  

              Tbs = 33 °C  

              Tbh = 27 °C     

                                                   Qa4 = 5444.813 kJ 

/Kg Aire seco  

                                                                                 QL=1461511.22 

 ηglobal= 60.86

  

 

 

 

 

 

       

                      TS = 100 °C  

            WS2= 9.7 %  

            QS2= 841.65 kJ / Kg sólido seco  

  

Figura N° 17: Balance de materia y energía en el proceso de secado del 

extracto de cocona  

  

  

    

1   

2   

4   
  

3   
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4.8.1. BALANCE DE MATERIA   

  

     Entrada = Salida               

  MS (WS1) + Ga (H1) = Ms (WS2) + Ga   (H2) + AC Residuo no aprovechable  

                                                                          

Ms (WS1- WS2) = Ga (H 2 - H1) + RNA   ….          Ec. (1) 

    

Reemplazando los datos en la Ec. (1) tenemos:   

  

17.2 
Kg s.s

h
[(0.82 − 0.097)

Kg H20

Kg s.s
] =  7736.60 

Kg a.s

h
[H2 −  1.609

Kg H20

Kg a.s
] + 15.811 

Kg s.s

h
 

 

 𝐇𝟐 = 𝟏. 𝟕
𝐊𝐠 𝐇𝟐𝟎

𝐊𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨
 

 

  

4.8.2. BALANCE DE ENERGÍA   

  

Entrada = Salida  

MS (QS1)+ Ga (Qa3) = MS (QS2) + Ga (Qa4) + QL……Ec. (2) Reemplazando 

los datos en la ecuación: Ec. (2)  

  

(17.2
Kg s. s

h
) (2522.69 

k J

Kg s. s
) + (7736.60

Kg a. s

h
) (5630.39

k J

Kg a. s
)

= (17.2
Kg s. s

h
) (841.65

k J

Kg s. s
) + (7736.60

Kg a. s

h
) (5444.813

k J

Kg a. s
) + 𝐐𝐋 

 

𝐐𝐋  = 𝟏𝟒𝟔𝟏𝟓𝟏𝟏. 𝟐𝟐
𝐤 𝐉

𝐡
 

 

El cálculo de la eficiencia térmica global es:   

nglobal = 0.6086 

  

𝐧𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 = 𝟔𝟎. 𝟖𝟔 %  

 

 

Los cálculos del balance de materia y energía dieron como resultados una 

pérdida de calor de 1461211.22 kJ / h y una eficiencia térmica de 60.86 %  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN   
  

Se puede observar los resultados obtenidos de la pulpa refinada, teniendo 

los siguientes datos; humedad al 92 %, grasa al 0.79%, proteína al 0.92%, 

carbohidratos al 5.59%, una cantidad pequeña de ceniza al 0.7%, calorías 

al 33.15 Kcal, vitamina C 25.09 mg, densidad de 1.045mg/cm3, solidos 

solubles al 7.5 brix, solidos totales de un 8%, pH de 3.1 y acides de 1.82%. 

Carrera (2012), reporto una humedad de entre 88.5% y de grasa 0.70%, 

coincidiendo con el mismo % de grasa de 0.70% con Florencia (2000), con 

un % de humedad 87.5% y Villachica (1996), 89% humedad y de grasa 

0.79%. Es necesario que resaltemos el alto contenido de ácido ascórbico 

(vitamina C) de 25.09 mg. En nuestra muestra  

(Carrera 2012) describe que su resultado de atributo color es de un amarillo 

semejante al color mostaza. Sin embargo, en nuestra investigación nos dio 

como resultado un color amarillo claro.  

se aplicó la prueba de tuckey a las muestras del producto con gelatina, pero 

en las comparaciones múltiples, no hay diferencia significativa entre las 

muestras mientras que en Carrera (2012) describe su resultado como olor 

característico de cocona.  

Análisis sensorial en el atributo aspecto consistencia da como resultado una 

textura de polvo fino poco suave mientras que Carrera (2012) es de polvo fino 

homogéneo. 

Los cálculos de balance de materia y energía dieron como resultado una 

pérdida de calor de 1461511.22 KJ/h y una eficiencia térmica de 60.86 % a 

diferencia de García (2012), que tuvo una pérdida de calor de 6366.19 Kj/h y 

su eficiencia térmica de 52.11 % (atomizo clavo huasca) mientras que Colomé 

(2007), reportado que la pérdida de calor fue de 8335.17 Kj/h y una eficiencia 

térmica global de 66% (atomizo achiote). 

La vitamina C por ser termo sensible se debe tener cuidado con las 

temperaturas de operación y el encapsulante a usar, coincidiendo con 

Gonzales et al, (2017), quienes emplearon goma arábiga para encapsular 

compuestos volátiles del jugo de sandía para luego atomizarlo considerando 

temperatura de 190 °C y 25000 RPM de velocidad de giro logrando su objetivo, 



 

98  

  

coincidiendo en que están relacionados los factores de temperatura y velocidad 

de giro de aspersor en un proceso de atomización. 

 

El contenido de vitamina C final en el polvo atomizado cocona fue  de 25.09 mg 

muy superior al reportado por (GARCIA TAIPE, 2019),que determino 13157.6 

mg/100g de polvo seco de camu camu, se comprende este resultado por que 

empleó un porcentaje del 7 % de goma arábiga ( igual que nuestra 

investigación) y temperatura de operación de 188 °C, y según nuestro análisis 

a mayor contenido de encapsulante menor será el contenido vitamina C en el 

polvo atomizado. Cabe mencionar que Al-Ismael et al. (2016) menciona que 

utilizando goma arábiga como encapsulante se obtiene una alta retención de 

vitamina C, esto es lograda debido al efecto alta resistencia de la goma arábiga 

a tratamientos a altas temperaturas de atomización. 

Al comparar el contenido de materia seca y de proteína de pulpa de cocona con 

pulpa de otros frutos amazónicos, se encuentra que la cocona tiene 80% mayor 

contenido de materia seca que el arazá y la misma cantidad de proteína que el 

copoazú Rogez et al., (2004). 

La prueba de solubilidad dio como resultado que el mejor encapsulante es la 

goma arábiga obteniendo los menores tiempos de solubilización en los 3 

disolventes utilizados: Agua 50 s, Pisco 93 s y Aguardiente 109 s sin embargo 

VARGAS (2015), demostró que tanto las pulpas de las harinas obtenidas de 

pulpa de cocona tienen baja solubilidad (menores a 25%), esto se debe al 

contenido de almidones, los cuales son compuestos no solubles en agua. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES    
                          

• La pulpa de cocona presenta atributos óptimos para ser utilizadas en 

la industria alimentaria o directamente en su consumo retiene 

propiedades físico químicos iniciales.  

• La goma arábiga como encapsulante al 8 % es el que presenta mejores 

resultados óptimos con respecto a los análisis físico químicos, entre 

sus indicadores de vitamina C, Grasa, humedad y calorías.  

• A través de los resultados estadísticos Podemos concluir que las 

muestras AAC (goma arábiga 7%), ABA (goma arábiga 6%) tienen la 

mejor calificación respecto del atributo color y no existen diferencias 

significativas entre ellas y que las muestras AAC (goma arábiga 7%) y 

ABA (goma arábiga 6%) poseen las más altas calificaciones con 

respecto al atributo consistencia.  

• La prueba de solubilidad nos confirma que el mejor encapsulante es la 

goma arábiga obteniendo los menores tiempos de solubilización en los 

3 disolventes utilizados: Agua 50 s, Pisco 93 s y Aguardiente 109 s  

• Los resultados de los análisis físico químicos, organoléptico y 

microbiológico determina que el polvo atomizado es apto para el 

consumo humanos.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES  

                              

• Determinar la factibilidad técnico- económico para la implementación 

de una planta de secado por atomización de la pulpa solanum 

sessiliflorum (cocona).  

• Evaluar el tiempo de vida útil en anaquel del solanum sessiliflorum 

(cocona) atomizado, mediante pruebas aceleradas, considerando la 

retención de vitamina C, color y actividad de agua como los 

principales factores de calidad  

• Continuar con las investigaciones de otros frutos tropicales de la 

Amazonía por los métodos de atomizado para que conserven su 

contenido y dar productos con   valor agregado a los mismos y 

demostrando que es nutraceútico y como alimento es funcional.  
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ANEXO N°01:   

PRUEBA DE CALIFICACIÓN PARA LOS ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE  

PULPA DE COCONA ATOMIZADA CON CADA ENCAPSULANTE  

  

 

    



 

107  

  

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE PULPA DE COCONA ATOMIZADA CON  

CADA ENCAPSULANTE  
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ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE PULPA DE COCONA ATOMIZADA CON CADA 

ENCAPSULANTE  
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ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE PULPA DE COCONA ATOMIZADA CON CADA 

ENCAPSULANTE  
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ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE PULPA DE COCONA ATOMIZADA CON  

CADA ENCAPSULANTE  
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ANÁLISIS ORGANOLEPTICO DE PULPA DE COCONA ATOMIZADA CON  

CADA ENCAPSULANTE  
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ANEXO N°02:  

RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS ATOMIZADO DE COCONA  

CON GOMA ARÁBIGA AL 8%  
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RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS ATOMIZADO DE COCONA  

CON GOMA ARÁBIGA AL 7%  
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RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS ATOMIZADO DE COCONA  

CON GOMA ARÁBIGA AL 6%  
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RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS ATOMIZADO DE COCONA 

CON GELATINA AL 4% 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS ATOMIZADO DE COCONA 

CON GELATINA AL 5% 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS ATOMIZADO DE COCONA 

CON GELATINA AL 6%  
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ANEXO N° 03:  

RESULTADOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

ATOMIZADO DE COCONA CON GOMA ARÁBIGA AL 8%  
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RESULTADOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

ATOMIZADO DE COCONA CON GOMA ARÁBIGA AL 7%  
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RESULTADOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

ATOMIZADO DE COCONA CON GOMA ARÁBIGA AL 6%  

  

 

  

  

  



 

122  

  

RESULTADOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
ATOMIZADO DE COCONA CON GELATINA 6% 
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RESULTADOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

ATOMIZADO DE COCONA CON GELATINA 5% 
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RESULTADOS DE LABORATORIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

ATOMIZADO DE COCONA CON GELATINA 4% 
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ANEXO N°04  
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA  

  
  

  

A) BALANCE DE MATERIA   

  

       Entrada = Salida                

  

MS (WS1) + Ga (H1) = Ms (WS2) + Ga (H2) + RNA        Residuo no 

aprovechable  

          

..…. Ec. (1)     

  

Donde:  

 Flujo másico de alimentación (Sólido seco en la 

alimentación)  

MS = 16.4L / h = 17.2 Kg sólido seco/ h  

 Humedad del sólido  

• WS1= 0. 83 Kg H20 / Kg sólido seco (Contenido de agua en la 

alimentación de entrada)  

• WS2= 0.097 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 =  4838.4*1000L/ h  x 1.599*10-3 Kg / L = 7736.60 

Kg aire seco/ h  

 Humedad  absoluta del aire   

H1  = Humedad absoluta del aire que entra a la cámara de    secado  

Tbs = 35 °C  

                         Tabla psicrométrica (Ver ANEXO N° 05)  

Tbh = 27°C  

H1 = 1.609 Kg H20 / Kg Aire seco    

  

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

H2 = 1.7 Kg H20 / Kg Aire seco   

Ms (WS1- WS2) = Ga (H2 - H1) + RNA   
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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 = 17.2Kg sólido seco/ h  

• Peso de muestra atomizada envasada = 1.7 Kg sólido seco/ 

h  

  

RNA = 17.2Kg sólido seco/ h – 1.7 Kg sólido seco/ h 

RNA = 15.5 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  

  

Reemplazando los datos en la Ec. (1) tenemos:   

  

                

17.2 
Kg s. s

h
[(0.82 − 0.097)

Kg H20

Kg s. s
]

=   7736.60
Kg a. s

h
[H2 −  1.609

Kg H20

Kg a. s
] +  15.811 

Kg s. s

h
 

  

  

  

𝐊𝐠 𝐇𝟐𝟎 

 𝐇𝟐 = 𝟏. 𝟕   

𝐊𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨 
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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 = 17.2 Kg sólido seco/ h  

 Flujo másico del aire (Aire seco que entra a la cámara de 

secado)          

 Ga = 7736.60 Kg aire seco/ h  

 

Entalpías de entrada  

  

 QS1= Entalpía de alimentación   

  

La entalpía de la alimentación (QS)1 es la suma de la entalpía del sólido 

seco y de la humedad del líquido. Así tenemos:   

  

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

Donde:   

• CSS  = Calor específico del sólido: 1.85kJ/ Kg s.s °K (En este 

caso se utilizó el calor específico de la ciruela )  

• ∆T = TS-T0  Diferencia de temperaturas (TS de entrada de la 

alimentación TS=205°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: 0.83 

Kg H20 / Kg sólido seco    

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

  

QS1 = 1.85
kJ

Kg s.s °K
(205°C − 0°C) +    (0.82

 Kg H2O

Kg s.s
) (4.18 

kJ

Kg H2O°K
) (205°C − 0°C)   

QS1 = 1.85 
kJ

Kg s. s K
(205 + 273)K + (3.4276 

kJ

Kg s. s °K
) (205 + 273)K 

 

QS1 = 884.3
kJ

Kg s. s 
+ 1638.39 

kJ

Kg s. s 
 

 

𝐤j 

𝐐𝐒𝟏 = 𝟐𝟓𝟐𝟐. 𝟔𝟗   

𝐊𝐠 𝐬ó𝐥𝐢𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨  
  

  

 Qa3= Entalpía de aire de secado   

  

La entalpía del aire de secado (Qa) se puede calcular o bien a la entrada 

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

  

                          Qa3 = CS (∆T) + H1 λ…….Ec. (4)  

Donde:  

•  CS = Calor húmedo o calor específico del aire húmedo y esta 

dado por la siguiente fórmula:   

CS = Cpa + Cpv H……Ec. (5)  

  

                     Cpa = Calor específico del aire seco: 1.005 kJ/ Kg a.s°K  

                Cpv=Calor específico del vapor de agua: 1.88 kJ/ Kg H2O°K 

(Geankoplis, 1999)  

   H    = Humedad absoluta de entrada: 1.6 Kg H20 / Kg aire 

seco    

  

• ∆T = Diferencia de temperaturas(Temperatura del aire de 

entrada    Ta = 185°C)   

• H2 =  Humedad absoluta de entrada: 1.7 Kg H20 / Kg aire 

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

1999)  

  

Reemplazando los datos en la Ec. (4)  

  

 
 

Qa 3 =  [1.005 
kJ

Kg a.s °K
+  (1.88

k J

Kg H2O°K
 ) (1.6

Kg H2O

Kg a.s
)] (185°C − 0°C) +

(1.7
Kg H2O

Kg a.s
) (2501

k J

Kg H2O
)   

 

 Qa3 =  [1.005 
k J

Kg a.s °K
+ 3.008

k J

Kg a.s °K
  ] (185 + 273)°K +

4251.7
k J

Kg a.s 
 

 

 Qa3 =  [4.013
kJ

Kg a.s °K
  ] (458)°K + 4251.7

kJ

Kg a.s 
 

 

 𝐐𝐚𝟑 = 𝟓𝟔𝟑𝟎. 𝟑𝟔
𝐤𝐉

𝐊𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨 
 

 

 
 

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 = 100 °C y  T0 = 

0°C)  

• WS2 = Contenido de agua en la alimentación de salida: 0. 097 

Kg H20 / Kg sólido seco    
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Reemplazando los datos en la Ec. (6)  

 

QS2 = 1.85 
kJ

Kg s. s °K
(100°C − 0°C) + (0.097

 Kg H2O

Kg s. s
) (4.18 

kJ

Kg H2O°K
) (100°C − 0°C) 

 

QS2 = 1.85
kJ

Kg s. s °K
(100 + 273)°K + (0.4054 

kJ

Kg s. s °K
) (100 + 273)°K 

 

QS2 =  690.05
kJ

Kg s. s 
+  151.24

kJ

Kg s. s 
 

 

𝐐𝐒𝟐 = 𝟖𝟒𝟏. 𝟐𝟗 
𝐤𝐉

𝐊𝐠 𝐬ó𝐥𝐢𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨 
 

 

  

  

 Qa4= Entalpía de aire de secado   

  

                          Qa4 = CS (∆T) + H2 λ ……Ec. (7)  

Donde:  

• ∆T = Diferencia de temperaturas (Temperatura del aire de salida TS 

= 100°C)   

• H2   = Humedad Absoluta de salida: 1.7 Kg H20 / Kg aire seco   

  

Reemplazando los datos en la Ec. (4)  

Qa4 =  [1.005 
kJ

Kg a.s °K
+ (1.88

kJ

Kg H2O°K
 ) (1.7

Kg H2O

Kg a.s
)] (100°C −

0°C) + (1.7
Kg H2O

Kg a.s
) (2501

kJ

Kg H2O
)   

 

 Qa4 =  [1.005 
kJ

Kg a.s °K
+ 3.196

kJ

Kg a.s °K
  ] (100 + 273)°K +

4251.7
kJ

Kg a.s 
 

 

 𝐐𝐚𝟒 = 𝟓𝟒𝟒𝟒. 𝟖𝟑
𝐤𝐉

𝐊𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨 
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Reemplazando los datos en la ecuación: Ec. (2)  

(17.2
Kg s. s

h
) (2522.69

k J

Kg s. s
) + (7736.66

Kg a. s

h
) (5630

k J

Kg a. s
)

= (17.2
Kg s. s

h
) (841.65

k J

Kg s. s
) + (7736.66

Kg a. s

h
) (5444.83

k J

Kg a. s
) + 𝐐𝐋 

43390.26
k J

h
+  43557395.8 

k J

h
= 14476.38 

k J

h
+  42124798.46 

k J

h
+ 𝐐𝐋  

 

43600786.06
k J

h
=  42139274.84

k J

h
+ 𝐐𝐋  

 

𝐐𝐋  = 𝟏𝟒𝟔𝟏𝟓𝟏𝟏. 𝟐𝟐 
𝐤 𝐉

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 = [
205°C −  100°C

205°C −  32.5°C
] 

 

nglobal = 0.608 

 

𝐧𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 = 𝟔𝟎. 𝟖𝟔 %   
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ANEXO N° 05  
  

  

GRÁFICO PSICROMÉTRICO –TEMPERATURAS NORMALES (PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA: 101,325 K Pa)  
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ANEXO N°06  

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA PULPA DE COCONA ATOMIZADA CON  
ENCAPSULANTE GELATINA  

 

  

Figura 18. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de sabor de cocona en polvo – Atributo: Acidez  

  

  

Figura 19. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad.(atributo: acidez)  
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Figura 20. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de sabor de cocona en polvo – Atributo: Tipicidad.  

  

  

 

  

Figura 21. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad.(sabor típico a cocona)  
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Figura 22. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de aspecto de cocona en polvo – Atributo: Color  

  

  

 

  

Figura 23. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad (atributo: color)  
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Figura 24. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de olor de cocona en polvo – Atributo: Tipicidad.  

  

  

 
  

  

Figura 25. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad. (Atributo tipicidad olor)  
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Figura 26. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de textura de cocona en polvo – Atributo: Consistencia  

  

    
 

Figura 27. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad. (atributo: consistencia)  
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Figura 28 Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba sensorial 

de apreciación general de cocona en polvo.  

  

  

 

Figura 29. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad (atributo: apreciación general)  
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ANEXO N° 07 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA PULPA DE COCONA 

ATOMIZADA CON ENCAPSULANTE GOMA ARÁBIGA 

 

  

Figura 30. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de sabor de cocona en polvo – Atributo: Acidez  

  

    
 

 

 Figura 31. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad.  
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Figura 32. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de sabor de cocona en polvo – Atributo: Tipicidad.  

  

 
  

Figura 33. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad  
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Figura 34. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial del aspecto de cocona en polvo – Atributo: Color.  

  

 

Figura 35. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad.  
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Figura 36. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de olor de cocona en polvo – Atributo: Tipicidad.  

  

 

Figura 37. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad. 
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Figura 38. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba 

sensorial de textura de cocona en polvo – Atributo: Consistencia.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad. 
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Figura N° 40. Distribución de las respuestas de los jueces en la prueba de 

apreciación general las muestras de cocona en polvo.  

  

 

 Figura 41. Intervalos de confianza para la variable Calificación al 95% de 

confiabilidad. 
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ANEXO N° 08  

RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE LA PULPA ATOMIZADA CON AMBOS ENCAPSULANTES  



 

 

 


