
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENJE.RiA QUJMICA 

"ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DESHIDRATACIÓN DEL 
AGUAYMANTO (Physalis peruvianum) MEDIANTI: 

ATOMIZACIÓN Y LIOFILIZACIÓN UTILIZANDO AGENTES 
ENCAPSULANTES EN LA RETENCIÓN DE LA VITAMINA C, 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERO QUIMICO 

PRESENTADO POR: 

Bach. Gallo Nunura María Luisa 
Bach. Cevallos Vera Mary Anyela 

· Asesor 

M. Se. Gerardo Santamaria Baldera 

LAMBAYEQUE -PERÚ 
2014 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"PEDRO RUIZ GALLO" 

FACULTAD INGENIERÍA QUÍMICA E 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

"ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DESHIDRATACIÓN DEL 

AGUAYMANTO (Physalis peruvianum) MEDIANTE 
1 1 

ATOMIZACION Y LIOALIZACION UTILIZANDO AGENTES 

ENCAPSULANTES EN LA RETENCIÓN DE LA VITAMINA C" 

PRESENTADO POR: 

f1Jach. gallo Wunura 9daria Luisa 
f1Jacli. Ceva[(os 1-'era rM.ary ftnyefa 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERO QUIMICO 

Aprobado por: 

Jurado Presidente 

Jurado Secretario 

Jurado Vocal 

Asesor 

LAMBit"iEQUE- PERÚ 
2014 



11Intenta no 1Jo{verte un liom6re áe é~to, sino vo{verte un liom6re 
áe vaCor" (JLC6ert <Einstein) 

11!No liay que confunáir nunca e{ conocimiento con fa sa6úfuría. <E{ primero 
nos sirve para ganarnos {a vúfa; fa sa6úfuria nos ayuda a vivir" 

(Sorcfia Carey) 



DEDICATORIA 

JL c.Dios quien guía mi camino y es {a {uz de mi 
viáa, y me lia rfemostraáo su presencia toáos 
fos áías. 

P.sta tesis y toáa mi carrera, se {a rfeauo a fas 

personas más importantes áe mi viáa, mis 
CJ>aáres, que son mi ejempfo áe tra6ajo y 
constancia, que con entero sacrificio y 
a6negación lían áaáo ·toáo áe sí para áarme {a 

pod6ifuGufáeserunapr~enona! 

Con respeto y aámiración a mis paáres: 
}lgustina 1{unura :Mío 

y 
rr'omás qa{{o 9dartino 

!Maria Luisa gallo 1Vunura 

)1 ti (})íos que me azste {a oportuniáaá áe vivir 
y regafarme una famúia maravitTosa. 

<Para mi maáre por su apoyo, consqos, 
comprensión, amor, ayuáa en fos momentos 
aifícifes, y por ayuáarme con fos recursos 
necesarios para estuauzr. :Me na dado toáo {o 
que soy como persona, mis vafores, mis 
principios, mi carácter, mi empeño, mi 
perseverancia, mi coraje para conseguir mis 
o6jetivos. 

Con toáo e{ amor y aámiración para ti· 

Pemanáa Vera Pemánrfez 



AGRADECIMIENTOS 

Los más sinceros agradecimientos, por su colaboración y apoyo durante todo el 

desarrollo de este proyecto a: 

A DIOS 

Nuestro más profundo agradecimiento .a Dios por damos la sabiduría y la 

responsabilidad para cumplir con esta etapa de nuestras vidas, y tener nuevas 

metas que nos llenaran de mucha satisfacción. 

A LOS INGENIEROS 

Gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la sabiduría que nos 

transmitieron en el desarrollo de nuestra formación profesional, en especial: al 

lng. Gerardo Santamaria Baldera por haber guiado el desarrollo de este trabajo 

y permitimos la culminación del mismo, a los lng. Carlos Arce, Pedro Angeles 

Chero, por todas sus enseñanzas y motivación para la culminación de nuestros 

estudios profesionales. 

A NUESTROS AMIGOS 

Alejandra, Lorena, Jullissa, Paolita, Me/lisa, Cesar, Mauricio, Javier, Ca/in, 

Chapito, Jhon, Abe/ y Miguel, código 2004-1, amigos con los cuales 

compartimos 5 años de nuestras vidas, la etapa más bonita de la Universidad 

que ahora quedan como un excelente recuerdo grabado en nuestros 

corazones. 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 

Con gratitud y respeto a los docentes y compañeros que hemos conocido en 

. esta universidad, quienes con amabilidad y sin envidia por pertenecer a otra 

universidad nos ayudaron en el desarrollo de esta tesis. 

¡¡ 



<•' . 
'e;,~~<\ 

ÍNDICE GENERAL 
' .· , '( :.~y 

. ;~':> ,f,; f¡ 
·~~.:n:) :?j.: 

··~-_:_:.' ,, ' ·:· --.! .·· ' '" ,·:_/(i1 
DEDJCATORJA .... :~ ... ........................................................ : . .'. ·.':·. -~·:. ...... . .i 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................... .ii 

IN DICE GENERAL ............................................................................... iii 

IN DICE DE FIGURAS ........................................................................... vi 

IN DICE DE GRAFICOS ........................................................................ vii 

INDICE DE CUADROS ........................................................................ viii 

IN DICE DE TABLAS ............................................................................. x 

RESUMEN ........................................................................................ xi 

ABSTRACT ....................................................................................... xii 

l. INTRODUCCION ................................................................................... 5 

11. MARCO TEÓRtC0 ..................................................................................... 17 

2.1.1. PROPIEDADES NUTRICIONALES .............................................. 18 

2.1.2. PROPIEDADES GENERALES ...................................................... 19 

2.1.3. COMPOSICIÓN QUIMICA ............................................................ 1 O 

2.1.4. PRECOSEC.HA ............................................................................. 11 

2.1.5. COSECHA ..................................................................................... 13 

2.1.6. POSTCOSECHA ........................................................................... 13 

2.2. POLVOS DESHIDRATADOS DE FRUTAS ......................................... 14 

2.3. VITAMINA C ........................................................................................ 30 

2.3.1. DEFINICIÓN .................................................................................. 30 

2.3.2. CARACTERÍSTICA$ ..................................................................... 30 

2.3.3. FUNCIÓN ...................................................................................... 31 

2.3.4. TOXICIDAD ................................................................................... 31 

2.3.5. ESTABILIDAD DE LA VITAMINA C .............................................. 32 

2.4. SECAD0 .............................................................................................. 33 

2.4.1. INFLUENCIA DE LA DESHIDRATACIÓN SOBRE EL VALOR 
NUTRICIONAL ........................................................................................... 33 

2.4.2. VENTAJAS DE LOS ALIMENTOS DESHIDRATADOS ................ 34 

2.4.3. ETAPAS DEL SECADO ................................................................ 35 

2.4.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE SECADO . 
...................................................................................................... 36 

2.4.5. LIOFILIZACIÓ-N ............................................................................. 38 

¡¡¡ 



2.4.6. ATOMIZACIÓN ............................................................................. 43 

2.5. REHIDRATACIÓN DE POLVOS .......................................................... 50 

111. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................... 52 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 52 

3.2. MATERIALES, EQUIPO Y REACTNOS ................................................. 52 

3.2.1. MATERIA PRIMA .......................................................................... 52 

3.2.2. AGENTES ENCAPSULANTES ..................................................... 53 

3.2.3. MATERIALES ................................................................................ 53 

3.2.4. REACTIVOS E INSUMOS ............................................................. 53 

3.2.5. EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN ............................................... 54 

3.3. MÉTODOS ......... , ..................................................................................... 54 

3.3.1. TÉCNICASANALITICAS ..................................................................... 54 

3.3.2. OBTENCION EXPERIMENTAL DEL ZUM0 ........................................ 56 

3.3.3. SECADO POR LIOFILIZACIÓN ........................................................... 61 

3.3.4. SECADO POR ATOMIZACIÓN ........................................................... 62 

3.3.5. PESADO .............................................................................................. 63 

3.3.6. ENVASADO ......................................................................................... 63 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL. ..................................................................... 64 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES ........................................................... 65 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ZUMO FRESC0 ........................................... 65 

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL ZUMO CONCENTRAD0 .............................. 66 

4.2.1. ZUMO CONCENTRADO SIN ENCAPSULANTE .......................... 66 

4.2.2. ZUMO CONCENTRADO CON ENCAPSULANTE ........................ 68 

4.2.3. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE VITAMINA C EN EL ZUMO 
CONCENTRADO ....................................................................................... 69 

4.3. LIOFILIZACIÓN DEL ZUMO DE AGUAYMANT0 ................................... 81 

4.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ZUMO LIOFILIZAD0 .......................... 81 

4.3.2. PERFILES DE TEMPERATURA EN EL PROCESO DE 
LIOFILIZACIÓN .......................................................................................... 82 

4.3.3. INFLUENCIA DE LOS AGENTES ENCAPSULANTES EN EL 
PROCESO DE LIOFILIZACIÓN ................................................................. 73 

4.4. ATOMIZACIÓN DEL ZUMO CONCENTRADO DE AGUAYMANTO ...... 78 

4.4.1. Caracterización del zumo de atomizado de Aguaymanto .................... 78 

4.4.2. Influencia de los encapsulantes en el proceso de atomización ........... 79 

iv 



4.4.3. Nivel de retención de Vitamina C en la Atomización ............................ 81 

4.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL EFECTO DE LA LIOFILIZACIÓN Y 
ATOMIZACIÓN EN EL ZUMO DESHIDRATADO DE AGUAYMANTO EN LA 
RETENCIÓN DE VITAMINA C ......................................................................... 84 

V. CONC·LUS·IONES ....................................................................................... 90 

VI. RECOMENDACIONES ........................................................................... 92 

VIl. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................ 93 

ANEXOS .................................................... : .................................................... 104 

V 



INDICE DE FIGURAS 

Figura 1 : Frutos de Aguaymanto .................•........................................................................... 17 

Figura 2: Fases de la liofilización ........................................................................................... 50 

Figura 3: Esquema de un lioftlizador ...................................................................................... 52 

Figura 4: Esquema de un secador de aspersión ................................................................. 60 

Figura 5: Aguaymanto utilizado en los ensayos de secado ............................................... 63 

Figura 6: Recepción de la materia prima .............................................................................. 67 

Figura 7: Selección de ta materia prima ................................................................................ 67 

Figura 8: Lavado y desinfectado ............................................................................................ 68 

Figura 9: Calentamiento del agua .......................................................................................... 68 

Figura 10: Blanqueamiento ........................................................................................................ 69 

Figura 11: Enfriamiento ............................................................................................................ 69 

Figura 12: Extracción del jugo ................................................................................................ 69 

Figura 13: Concentración del zumo ....................................................................................... 70 

Figura 14: Cubetas de acero y sensores inalámbricos en la cámara de secado del 
liofilizador .................................................................................................................................. 72 

Figura 15: Equipo para la atomización del zumo de Aguaymanto .................................... 73 

Figura 16: Curva de calibrado para la Vitamina C ............................................................. 119 

Figura 17: Liofilizador ............................................................................................................. 139 

Figura 18: Atomizador ............................................................................................................ 139 

Figura 19: Espectrofotómetro ............................................................................................... 140 

Figura 20: Rotavapor .............................................................................................................. 140 

Figura 21: pH-metro ............................................................................................................... 141 

Figura 22: Estufa eléctrica ..................................................................................................... 141 

Figura 23: Balanza analítica .................................................................................................. 142 

Figura 24: Analizador de Actividad de agua ........................................................................ 142 

Figura 25: Centrifuga ............................................................................................................. 143 

Figura 26: Equipo de Baño María ........................................................................................ 143 

vi 



INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfica 1: Diagrama de flujo para la obtención experimental de zumo liofilizado y 
atomizado de _Aguay_manto._._._.,,_._._._._._._._.,_._._._.,,,_.,,_._.,,,,_.,,_.,_.,,,,_.,,,_.,_.,,,_.,_._.,,_._.,_.,,_.,,,_._.,,,,,,,,,_.,_.,_._.,,_ .. _.,,_.,_.,,_.,_._.,_.66 

Gráfica 2: Variación del % Humedad y % Sólidos totales en el polvo liofilizado de 
Aguaymanto ............................................................................................................................... 84 

Gráfica 3: Variación de la aw y % Humedad en el polvo liofilizado de Aguaymanto .... 85 

Gráfica 4: Efecto de las diferentes formulaciones en el % de retención de vitamina e 87 

Gráfica 5: Variación del% Humedad y% Sólidos totales .............. ; ................................... 90 

Gráfica 6: Variación de la aw y% Humedad en el zumo atomizado ............................... 91 

Gráfica 7: Efecto de las diferentes formulaciones en el % de retención de vitamina e 93 

Gráfica 8: Variación del % Humedad en función al proceso de deshidratación 
e_m ple;:¡gp, _.,,, ~,,,,,,, _.,,,,, ,·,,,,,,, ,,, , , , , , , , , . , ,,, , ,, ,, ,_,_, ,_,_,_, ,_, -~,,,,,,,,,,,, _.,,,,,,., _.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ., , , , , , , , , _. _. _.,,,, ..... 9 S 

Gráfica 9: Variación de la actividad del agua {aw) en función al proceso de 
deshidratación empleado ......................................................................................................... 96 

Gráfica 10: Variación del nivel de retención de vitamina C ................................................ 97 

Gráfica 11: % Retención de -vitamina C la según el tipo de secado y la formulación del 
agente encapsulante ................................................................................................................ 98 

Gráfica 12: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto sin agente encapsulante 
.................................................................................................................................................... 123 

Gráfica 13: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 50% de Maltodextrina.125 

Gráfica 14: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 37.5% de Maltodextrina y 
12.5% de Goma Arábiga ....................................................................................................... 126 

Gráfica 15: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 25% de Maltodextrina y 
25% de Goma Arábiga ........................................................................................................... 128 

Gráfica 16: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 12.5% de Maltodextrina y 
37 .5o/o de Goma Arábiga ....................................................................................................... 130 

Gráfica 17: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 50% de Goma Arábigal31 

vii 



INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1: Tipos de cubiertas encapsuJantes ······························-·······································34 

Cuadro 2: Formulaciones de los encapsulantes .................................................................. 70 

Cuadro 3: Parámetros para la liofilización de zumo concentrado de Aguaymanto ........ 71 

Cuadro 4: Parámetros para la atomización del zumo fresco de Aguaymanto ................ 72 

Cuadro 5: Cuadro del experimento factorial en OCA .......................................................... 74 

Cuadro 6: Análisis Fisicoquímico del zumo fresco .............................................................. 75 

Cuadro 7: Análisis Fisicoquímico del zumo concentrado de Aguaymanto (Muestra 
testigo) ...........................•.......................................•.................................................................... 7 6 

Cuadro 8: Caracterización del zumo concentrado de Aguaymanto con agente 
encapsulante ............................................................................................................................. 78 

Cuadro 9: Cuadro comparativo del contenido de Vitamina C en el zumo concentrado 
de Aguaymanto con y sin agente encapsulante (Liofilización) ......................................... 80 

Cuadro 10: Cuadro comparativo del contenido de Vitamina C en el zumo concentrado 
de Aguaymanto con y sin agente encapsulante (Atomización) ......................................... 81 

Cuadro 11: Análisis Fisicoquímico del polvo liofilizado de Aguaymanto (muestra 
testigo) .............................................••............•...•........................................................................ 81 

Cuadro 12: Parámetros de Proceso Liofilización ................................................................. 82 

Cuadro 13: Caracterización del zumo liofilizado de Aguaymanto (Physalis peruvianum) 
..................................................................................................................................................... 83 

Cuadro 14: Contenido de Vitamina C y nivel de retención(%) ........................................ 86 

Cuadro 15: Análisis de Varianza para el porcentaje de retención de Vitamina C para 
diferentes formulaciones analizadas ..................................................................................... 87 

Cuadro 16: Análisis Fisicoquímico del polvo atomizado de Aguaymanto (muestra 
testigo) ........................................................................................................................................ 89 

Cuadro 17: Caracterización del polvo atomizado de Aguaymanto con agente 
encapsulante ............................................................................................................................. 90 

Cuadro 18: Contenido de Vitamina e y nivel de retención (%) ........................................ 92 

Cuadro 19: Análisis de Varianza para el porcentaje de retención de Vitamina C para 
diferentes formulaciones analizadas ..................................................................................... 93 

Cuadro 20: Variación del % Humedad, % Sólidos totales y actividad del agua en 
función al proceso de deshidratación empleado .................................................................. 94 

viii 



Cuadro 21: % Retención de vitamina C la Jiofilización y atomización .............................. 97 

Cuadro 22: Análisis de Varianza análisis comparativo del efecto de la liofilización y 
atomización en el zumo deshidratado de Aguaymanto en la retención de vitamina e . 99 

Cuadro 23: Datos del % retención de vitamina C en el zumo deshidratado de 
Aguaymanto obtenido por liofilización y atomización ........................................................ 134 

Cuadro 24: Análisis de variancia para los datos del % retención de vitamina C en el 
zumo deshidratado de aguaymanto (Pruebas de tos efectos ínter-sujetos) ................. 134 

Cuadro 25: Promedios de tos dos procesos empleados .................................................. 135 

Cuadro 26: Promedios de las formulaciones ...................................................................... 137 

ix 



INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Composición química del Aguaymanto por cada 100g. de pulpa ..................... 21 

Tabla 2: Pérdidas de ácido ascórbico en vegetales cocidos por diferentes métodos ... 77 

X 



RESUMEN 

Es de gran importancia para el desarrollo de la industria nacional, realizar 

trabajos de investigación que permitan entender mejor el comportamiento de 

materias primas autóctonas de nuestro país, como es el caso del aguaymanto 

(Physalis peruvianum) y así abrir nuevas posibilidades de comercialización 

diferentes al mercado en fresco. La presente investigación tuvo como propósito 

conocer la influencia de la diversas formulaciones de encapsulante en el 

secado por liofilización y atomización y su efecto en las propiedades 

fisicoquímicas del producto deshidratado, como son la humedad, el % de 

sólidos totales, la actividad del agua, el pH, el color y el contenido de vitamina 

C, utilizando agentes encapsulantes como maltodextrina (M) y goma arábiga 

(G). Así mismo poder comparar los dos sistemas de secado desde el punto de 

vista de la calidad del producto. 

Se trabajó con fruta madura, de la cual se extrajo el zumo con la ayuda de un 

licuoextractor. Este zumo tuvo las siguientes características: Grados Brix 14.00, 

pH 3.52, acidez total 1.26 % (en base al ácido cítrico), y 42.81 mg de Ácido 

ascórbico/1 OOml de zumo. Este zumo fue concentrado en el rotavapor 

Heidolph a 20° Brix, elevando el contenido del material activo (ácido ascórbico) 

y otros componentes. 

Los dos encapsulantes empleados fueron usados en base a las siguientes 

formulaciones: 50% M; 37.5% M+ 12.5% G; 25% M+ 25% G; 12.5% M+ 37.5 

G% y 50% G; todos estos porcentajes en base al contenido de sólidos solubles 

del zumo concentrado. 

Estas formulaciones fueron aplicadas para la liofilización y atomización con el 

fin de poder comparar la retención de la vitamina C entre ellos. De todos éstos, 

se obtuvo mejores resultados con la formulación de 50% Goma Arábiga, para 

ambos procesos. En la atomización la retención fue de 96.75% mientras que en 

la liofilización resultó en 93.43%, además las características del polvo 

atomizado con esta formulación presenta menor actividad de agua 

(0.292±0.02) ideal para la mejor preservación del producto. 

xi 



ABSTRACT 

lt is of great importance for the development of national industry, conduct 

research to better understand the behavior of indigenous raw materials of our 

country, as in the case of aguaymanto (Physalis peruvianum) and thus open 

new market opportunities for different market fresh. 

The present research was to determine the influence of sorne operating 

variables lyophilization and spray drying on properties that serve to identify the 

quality of a dehydrated product, such as moisture,% total solids, water activity , 

pH, color and vitamin e content using encapsulants as maltodextrin (M) and 

gum arabic (G). Atso able to compare the two drying systems from the point of 

view of product quality. 

We worked with ripe fruit, which was extracted juice with the help of a 

licuoextractor. This juice had the following characteristics: Brix 14.00, 3.52 pH, 

total acidity 1.26 o/o (based on citric acid) and acid 42.81 ascórbico/100ml mg 

juice. This juice was concentrated in a rotary evaporator Heidolph 20 o Brix, 

bringing the active material content (ascorbic acid) and other components. 

The two encapsulants employees were used based on the following 

formulations: 50% M, 37.5% 12.5% G M+, 25% M+ 25% G, 12.5% G M 37.5% 

and + 50% G, all these percentages based the soluble solids content of the 

concentrated juice. 

These formulations were applied for lyophilization and atomization in order to 

compare the retention of vitamin e between them. Of all these, we obtained 

better results with 50% G, for both processes. Retention atomization was 

96.75% while the lyophilization resulted in 93.43%, besides the characteristics 

of the atomized powder of this formulation has lower water activity (0.02 ± 

0.292) ideal for the best preservation of the product. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el consumo de frutas se ha convertido en una gran demanda 

por los nutrientes y vitaminas que estas contienen, es por ello que las 

tendencias en la alimentación han dado un giro hacia lo natural y autóctono 

buscando productos saludables, nutritivos y de fácil preparaci~n; productos con 

un mínimo tratamiento y con menor agregado de ingredientes sintéticos, de tal 

modo que estos contribuyan a preservar la salud. (8oucher, 1999) 

Los productos deshidratados son muy solicitados ya que son totalmente 

naturales, son ricas fuentes de fibra, tienen un valor nutricional comparable con 

el producto en fresco y pueden ser consumidos a cualquier hora. Algunas de 

sus vitaminas, en especial las hidrosolubles (vitamina C, 81, 82, 86, 812, etc.) 

disminuye en contenido al someter el producto al calor, mientras que las 

liposolubles (vitamina A, D, E, etc.) permanecen casi inalterables, igualmente 

sucede con los minerales. No obstante, para obtener alimentos deshidratados 

de buena calidad es imprescindible realizar ensayos experimentales de secado 

para cada tipo de producto, mediante el registro de peso a diferentes intervalos, 

para poder establecer de manera correcta, las condiciones óptimas de secado, 

en las que se mantenga lo mejor posible el valor nutricional del producto. 

(Juntamay, 2010) 

La liofilización es un proceso durante el cual el material primero se congela y se 

concentra el solvente, generalmente agua, para Juego ser retirado por 

sublimación a presión reducida, hasta alcanzar valores de 5% de humedad o 

menores, disminuyendo las · pérdidas de los componentes volátiles o 

termosensibles. Por medio de la liofilización, se logra reducir las pérdidas de 

los compuestos responsables del sabor y el aroma en los alimentos en mayor 

proporción que otros sistemas de secado. Son además productos fácilmente 

reconstituibles. Rey (1975). 

El secado por atomización o aspersión es una operación continua para 

convertir una solución líquida, en un polvo seco mediante la deshidratación de 

gotas minúsculas o nebulización, por lo general de 1 O a 500 ¡Jm de diámetro. 

la aspersión permite crear una superficie de intercambio muy grande entre el 

aire y el fluido pulverizado, propiciando intercambios de calor y de masa muy 

15 



rápidos, lo cual se traduce en tiempos de residencia del producto a secar muy 

cortos (entre 5 y 100 s), circunstancia que es una de las grandes ventajas del 

secado por atomización, que lo hace especialmente aplicable al secado de 

materiales sensibles al calor (Masters, 1991). 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. AGUAYMANTO 

Figura 1: Frutos de Aguaymanto 

Fuente: Cholán Canos (2012) 

La planta de aguaymanto fue descrita por primera vez por Linnaeus en 

1753. Este arbusto ha sido cultivado por muchas décadas a lo largo de los 

andes americano. El aguayrnanto es originaria deJ Perú y existen diversas 

referencias históricas que indican que fue domesticado, cultivado y muy 

apreciado por los antiguos peruanos. La Physalis peruviana posee 

diferentes nombres comunes, dependiendo de la región: capulí, 

aguaymanto, awaymanto, bolsa de amor, cereza del Perú, uchuva, etc. 

National Research Council (1989). 

Se trata de una plata herbácea erecta, perenne. Puede alcanzar una 

altura entre 0.6 a 0.9 metros, sin embargo, se han registrado casos en los 

que llega a alcanzar 1.8 metros. Las ramas son acanaladas y a veces de 

color violáceo. Hojas opuestas, alternadas de forma acorazonada 

midiendo de 6-15 cm. de longitud y 4-10 de ancho. Presenta flores 

amarillas en forma de campanas, con corolas campanuladas de color 

morado marrón. National Research Council (1989). 

Los frutos son bayas carnosas y jugosas de color naranja-amarillo de 

forma globosa con un diámetro entre 1 ,25 - 2,5 cm y contiene numerosas 

semillas, con un sabor peculiar agridulce de buen gusto, protegidos por un 

cáliz no comestible de textura papirácea. National Research Council 

(1989). 
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El cultivo prospera desde el nivel del mar hasta los 3,300 mnsm, pudiendo 

soportar bajas temperaturas pero sufre daño irreparable por debajo de los 

0° C, afectando su crecimiento si persisten temperaturas menores a 10° 

C. Requiere gran luminosidad y debe protegerse del viento excesivo. 

Debe contar con suficiente agua durante el desarrollo, no así durante la 

maduración de los frutos. Es una planta con alto potencial de crianza, ya 

que crece en suelos pobres, con bajos requerimientos de fertilización, 

pero bien drenados. National Research Gouncil (1989). 

El aguaymanto posee características tanto físico-químicas como 

organolépticas que permite obtener diversos productos transformados con 

elevados rendimientos. Con un peso promedio de 4 a 5 g, un contenido 

promedio de pulpa cercano al 85%, al incluir la piel puede alcanzar el 

94%, sólidos solubles de la fruta esta alrededor de tos 14 oBrix (sólidos 

solubles expresados en porcentaje de sacarosa), la acidez titulable tiene 

un promedio entre 1 ,3 y 1 ,8% expresado en ácido cítrico, el contenido de 

pectina es intermedio respecto a otras frutas comunes, favorecen el 

aprovechamiento industrial. (Camacho y Sanabria, 2005). 

2.1.1. PROPIEDADES NUTRICIONALES 

La importancia del Aguaymanto se basa en el contenido de 

vitaminas y minerales; elementos indispensables para el 

crecimiento, desarrollo y correcto funcionamiento de los diferentes 

órganos humanos. Es una fuente de provitamina A (¡3-caroteno) y 

vitamina C, así como algunas vitaminas del complejo 8 (tiamina, 

niacina y vitamina 812), el contenido de proteína y fósforo son 

altos, pero fos nivefes de calcio son bajos. Actualmente, tiene un 

importante uso con fines terapéuticos, pues según los expertos 

ayuda a purificar la sangre, tonifica el nervio óptico y alivia 

afecciones bucofaríngeas. Es recomendado para personas con 

diabetes de todo tipo, favorece el tratamiento de las personas con 

problemas de la próstata gracias a sus propiedades diuréticas y 

además es utilizada como tranquilizante natural por su contenido 

de flavonoides. Por ser digestivo, ayuda a prevenir cáncer del 
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estómago, colón y del intestino. Reconstruye y fortifica el nervio 

óptico. Aplicado externamente su jugo cura las cataratas oculares, 

García A 2005 

2.1.2. PROPIEDADES GENERALES 

A. PROPIEDADES FÍSICAS 

Las propiedades físicas generales incluyen: Contenido de sólidos 

solubles, peso bruto, pH, entre otras. 

Sólidos Solubles (0Brix)~ Medida de densidad o concentración de 

las soluciones de azúcar. Los 0 8rix son iguales al tanto por ciento 

(%), en peso de sacarosa en fa solución que pueden relacionarse 

empíricamente con la densidad. 

El índice de refracción se determina con refractómetros los mismos 

que están equipados con compensadores de luz, que eliminan las 

ondas que no se requieren para medir la refracción, Lucero O. 

2005. 

Peso (bruto).- Peso total del producto más el peso de tara (peso 

del envase), expresado en gramos. 

Al realizar el peso se selecciona un adecuado tipo de balanza, las 

cuales varían en funcionamiento, construcción, capacidad y 

precjsjón de acuerdo con Ja exactitud que se requiera, Lucero O. 

2005. 

pH.- Expresa el grado de acidez o alcalinidad de una disolución en 

moles /litro. 

Entre O y 7 la disolución es ácida, en un valor de 7 es neutra y en 

adelante hasta 14, es básica o alcalina, Lucero O. 2005. 

B. PROPIEDADES QUÍMICAS 

Las propiedades químicas generales incluyen: acidez titulable, 

vitamina C, entre otras, Lucero O. 2005. 

Acidez Titulable.- Es el porcentaje de peso de los ácidos libres 

contenidos en el producto. Se determina por medio del análisis 

conocido como titulación que es fa neutralización de los iones de 

19 



hidrógeno del ácido con una solución de hidróxido de sodio de 

concentración conocida, lucero O. 2005. 

Vitamina C.- La vitamina C es un derivado de una hexosa, 

sintetizada por las plantas a partir de la glucosa y la galactosa. El 

ser humano y otros primates y algunas especies animales carecen 

de la enzima 1-gulonolactona oxidasa que es capaz de catalizar la 

conversión de la glucosa en vitamina C, por lo que necesitan 

ingerirla en la dieta. La vitamina C se encuentra muy difundida en 

el reino vegetal, aunque algunas frutas la contienen en proporción 

excepcional, Braverman (1980) 

C. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

Color.- Es factor para valorar la calidad de un alimento. En efecto, 

frecuentemente está ligado a fa maduración, presencia de 

impurezas, realización inapropiada o defectuosa de un tratamiento 

tecnológico, malas condiciones de almacenamiento, comienzo de 

una alteración por microorganismos, etc. 

Para la determinación del color se usa el método de espacio de 

color L *a*b* también llamado CIELAB, es actualmente uno de los 

espacios más populares para medir el color de los objetos y se 

utiliza ampliamente en casi todos los campos. En este espacio, L * 

indica luminosidad y a* y b* son las coordenadas de cromaticidad. 

2.1.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Su mayor riqueza reside en la abundante concentración 

de vitaminas A, 8 y C, que se encuentran en su fruto con la forma 

y sabor de una pequeña ciruela, aunque de un aroma más 

penetrante. Excelente fuente de provitamina A (3.000 I.U. de 

caroteno por 100 g) y vitamina C. También posee algunas del 

complejo de vitamina B. Además ta proteina (0,3%) y el fósforo 

(55%) que contiene son excepcionalmente altos para una fruta. 
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Tabla 1: Composición química del Aguaymanto por cada 100g. de pulpa 

Contenido de Valores diarios recomendados 

Componentes 1 OOg de la parte (basado en una dieta de 2000 

comestible calorías) 

Humedad 78.90g -------
o. 

Carbohidratos 16 g 300g 
- -· ----·- -· 

'.Ceniz_a 1.01 g ------•' 

Fibra 4.90g 25g 
·--·· ---- ----

Grasa total 0.16g 66g 

Proteína 1.1 g 75g 

Acido Ascórbico 
·-

-43mg 6om9 
-· ·--. -· --

Calcio 8mg 162mg 

Caroteno 
. - . - -··-· --

1.61 mg 
---· ·- -··-- ----- .... ... 

5000-JU 
-- ------ -·-··· 

Fósforo 55.30 mg 125 mg 
----- -- ...... ···- ----- ·- -

·Hierro 1.23 mg 18 mg 

Niacina 1.73 mg 20mg 
-·- -- -----. -- -·- -· 

1
: Riboflavina 0.03mg 1.7 mg 

FUENTE: Fruit Ghardener, California Rare Fruit Growers, lnc. (2008) 

2.1.4. PRECOSECHA 

Las condiciones anteriores al momento de la recolección influyen 

sobre el valor nutritivo, el rendimiento de producción y la calidad del 

producto. Estos factores sbn entre otros: genéticos, climáticos, 

bióticos, edafológicos y químicos que ejercen además efectos 

combinados, (Shafiur, 2003). 

A. Factores genéticos 

El tipo de cultivar y la selección de los patrones son aspectos 

muy importantes que determinan diferencias en la composición 

del producto, en su capacidad de conservación, y en el 

comportamiento durante el procesado. En muchos casos, los 

cultivares que se producen para la venta y consumo en fresco, 

no son los mejores para las transformaciones industriales, tales 
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como la elaboración de productos en conserva, deshidratados, 

o congelados. Se han desarrollado muchas variedades nuevas 

para mejorar los rendimientos, la resistencia a las 

enfermedades, las características organofépticas y el valor 

nutritivo, así como para reducir fa presencia de compuestos 

tóxicos indeseables, (Shafiur, 2003) 

B. Factores climáticos 

La zona de producción y las condiciones ambientales o 

climáticas específicas de cada región, tienen una gran influencia 

sobre la calidad de los productos vegetales. Entre estos 

factores se incluyen fa temperatura, humedad, tuz, viento, tipo 

de suelo, altitud y nivel de pluviometría. La intensidad luminosa 

tiene una gran influencia sobre la concentración de vitaminas, y 

la temperatura influye sobre la velocidad de transpiración, 

modificando la captación de minerales y el metabolismo. La 

duración, intensidad y tipo de luz, también afectan a la calidad. 

Shafiur (2003) señala: en general, los efectos de fa luz sobre la 

síntesis de los nutrientes en una planta dependen de la especie, 

la cantidad y duración de la luz, la temperatura, y la fertilidad del 

suelo. La síntesis de tiamina está estimulada por la luz y 

generalmente tiene lugar en las hojas, en donde la 

concentración va aumentando hasta que la planta alcanza la 

madurez. Los nabos recolectados por fa mañana contienen más 

riboflavina que los cosechados en cualquier otro momento del 

día. Las frutas producidas en las zonas de clima frío suelen 

ser más ácidas que las de las regiones más cálidas. 

C. Factores ambientales y prácticas de cultivo 

Shafiur (2003, p.12) entre los factores ambientales y de cultivo 

hay que señatar et tipo de suelo, su riqueza en nutrientes y el 

suministro de agua del mismo, la poda, el aclareo, el control de 

plagas o los tratamientos químicos, y fa densidad de plantación. 

La utilización de fertilizantes puede influir notablemente sobre el 



contenido mineral de la fruta, mientras que otras prácticas como 

fa poda y ef aclareo, pueden alterar la composición nutritiva 

porque modifican la producción y el tamaño del fruto. 

Cuanto más densa sea la plantación, menos dulces serán las 

frutas. En las hortalizas foliares, las hojas son más grandes y 

más finas cuanto menor es la intensidad luminosa. Muchos 

desórdenes fisiológicos pueden tener su origen en el estado de 

los nutrientes en el suelo, y la respiración de las frutas después 

de la recolección también cambia por efecto de la fertilización. 

2.1.5. COSECHA 

Fao (1984), Indica que la cosecha del aguaymanto se inicia en el 

momento en que las bayas estén pintonas por lo menos en un 

40%, y el capuchón empiece a endurecer. La forma más apropiada 

para recofectar fos frutos es manualmente, volteando hacia atrás la 

pequeña rama que sostiene el capuchón. En algunas variedades 

resulta más práctico utilizar tijeras. Sea cual fuere la recolección, se 

debe evitar el desprendimiento del •capuchón', ya que este es la 

protección natural del fruto y aumenta la posibilidad de 

almacenamiento por largos períodos. 

El sistema de cosecha y la forma en la que ésta se realiza influyen 

directamente sobre la incidencia y severidad de las lesiones 

mecánicas. Las operaciones de recolección, sea manual o 

mecánica, tienen importantes repercusiones sobre la calidad del 

producto cosechado. 

2.1.6. POSTCOSECHA 

El período postcosecha comienza en el momento de la separación 

del producto del medio donde ha crecido o en donde se ha 

producido y termina con ta preparación del alimento para su 

consumo final o para su posterior conservación. Mientras el 

producto permanece unido a su planta, las pérdidas causadas por 

la respiración y la transpiración son repuestas por los fotosintatos y 
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nutrientes suministrados por la planta. El producto continúa 

respirando después de la recolección y durante todo el tiempo de 

su vida postcosecha. 

En la vida de las frutas y hortalizas pueden distinguirse cinco 

etapas distintas: 

a) Desarrollo (morfológico y químico de los tejidos). 

b) Juventud o inmadurez (período de desarrollo antes del 

comienzo de la maduración). 

e) Maduración fisiológica 

d) Maduración organoléptica (máxima calidad estética y sensorial). 

e) Senescencia (producto alterado e incomestible). 

La duración de cada una de estas fases varia según el tipo y la 

variedad del producto, (Shafiur, 2003, p.14) 

2.2. POLVOS DESHIDRATADOS DE FRUTAS 

La deshidratación de alimentos es el método más antiguo de 

conservación de los productos perecederos. La utilización del sol para 

reducir el contenido de agua de un producto, es el procedimiento más 

ancestral y menos costoso de conservación. Diversos autores indican que 

en el paleolitrco, hace 400.000 años, se secaban al sol alimentos, carnes 

y pescados especialmente. Hoy todavía se utiliza en la deshidratación de 

frutas: higos, uvas; melocotones, etc. {Vé:maclocha, 2003). 

2.2.1. PROPIEDADES DE POLVOS INSTANTÁNEOS 

Los polvos de deshidratados de frutas, con humedades entre el 

3% y el 4% en base húmeda (bh), son utilizados en la industria de 

dulces, caramelos blandos, repostería, alimentos para niños, 

industria de saborizantes de alimentos, heladería, productos 

lácteos, bebidas, entre otros usos (Jaya & Das, 2003). 

La producción de jugos de frutas se clasifica entre jugos cítricos y 

jugos no cítricos. Los primeros, están conformados especialmente 
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por carbohidratos (aproximadamente el 60% de los sólidos son 

monosacáridos o disacáridos). Esta composición es el principal 

factor responsable de las dificultades que se presentan durante 

las operaciones de deshidratación de jugos cítricos concentrados. 

El ácido cítrico se concentra durante el secado, y se constituye en 

un criterio de calidad. Los jugos de frutas no cítricas, tienen 

principalmente carbohidratos, siendo el mayor porcentaje 

azúcares reductores. Hay presencia de ácidos orgánicos entre 

0.5% y 1% (Mafart, 1994). 

Un producto instantáneo es aquel que requiere muy poco 

esfuerzo para reconstituirse. El proceso de dispersión o disolución 

de un polvo se divide en 4 fases, y el comportamiento de sus 

propiedades físicas asociadas con esas etapas, conforma el 

concepto de propiedades instantáneas (Freudig, Hogekamp, & 

Schubert, 1999; Schubert, 1993). En la primera etapa conocida 

como remojo o humedecimiento, el líquido penetra dentro de los 

poros de las partículas de polvo; en la segunda, las partículas se 

sumergen debajo de la superficie del líquido; en la tercera se 

dispersan con una pequeña energía de agitación y en la etapa 

final las partículas forman la solución si son solubles en el líquido, 

o permanecen suspendidas (Schubert, 1987). La secuencia 

durante la reconstitución de un alimento en polvo y la facilidad 

para que ocurra el proceso, dependen en gran parte de la 

naturaleza del producto. Los atributos tales como la 

humectabilidad, la dispersabilidad y la solubilidad son usados para 

caracterizar a los polvos instantáneos. Para que un polvo exhiba 

buenas características de reconstitución y para que sea llamado 

instantáneo, se requiere un equilibrio apropiado entre estas 

propiedades. Los factores que influyen sobre estas propiedades 

son el tamaño y densidad "de las _partículas y las propiedades de 

superficie. Las partículas no se mojan con facilidad si entre ellas y 

el líquido hay una elevada tensión superfteial, (Lewis, 1993). 
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2.2.1.1. HUMECT ABILIDAD 

Es la capacidad que tienen las partículas de adsorber 

agua sobre la superficie, dando así inicio a la 

reconstitución del jugo (Brennan, Butters, Cowell, & Litley, 

1998). También puede definirse como la facilidad que 

tiene el polvo de empaparse con un líquido por efecto de 

fuerzas capilares que controlan la velocidad de fa etapa 

(Freudig et al,. 1999). Esta propiedad depende en gran 

parte del tamaño de las partículas; si son partículas 

grandes forman poros grandes. La alta porosidad, pero 

sin exceder la porosidad crítica, y los pequeños valores 

del ángulo de contacto entre la superficie del poro y la de 

penetración en el agua, también contribuyen a mejorar la 

humectabilidad del polvo (Freudig et al., 1999). Las 

partículas pequeñas, que ofrecen una gran relación 

área/masa, no se humedecen individualmente, sino que 

forman grumos quedando cubiertas por una capa 

superficial mojada, la cual reduce la velocidad con que el 

agua penetra hacia el interior de las partículas del grumo. 

Incrementando el tamaño de partícula y/o 

aglomerándolas, se puede reducir la tendencia a la 

formación de grumos (Brennan et al., 1998}. 

La composición de la superficie de los polvos juega 

también un papel importante durante el proceso de 

remojo, ya que la presencia de algún componente 

hidrofóbico deteriora la humectabilidad del producto. Si las 

partículas se disuelven en el líquido y estas tienen poros 

grandes, aumenta fa velocidad de humectación en la 

mayoría de los casos. Al mismo tiempo, si la viscosidad 

del líquido aumenta considerablemente por la disolución 

de las partículas, puede haber un efecto negativo sobre el 

tiempo de humectabilidad a pesar de tener poros grandes. 

Cuando hay una velocidad de humectación lenta, puede 

26 



haber hinchazón de las partículas y tener como resultado 

una recta de humectabilidad que tiende a cero (Schubert, 

1993). Así mismo, si se disminuye el ángulo de contacto 

con la adición de agentes humectantes, se disminuye la 

tensión superficial y se mejora la humectabilidad. 

La segunda etapa de la reconstitución corresponde al 

hundimiento de fas partículas por debajo de la superficie 

del líquido. La facilidad de hundirse dentro del agua, 

depende principalmente de la masa, tamaño y la densidad 

de las partículas y no propiamente de la facilidad de 

remojo. Las partículas grandes y densas generalmente 

son más rápidas para sumergirse que las livianas, pero la 

presencia de aire dentro de ellas pueden afectar su 

capacidad de hundimiento (Barbosa-Cánovas, Ortega

Rivas, Juliano, & Van, 2005). La tasa de humectación es 

el paso que limita la velocidad de disolución de sustancias 

pulverulentas, (Lewis, 1993). 

El trabajo de K1m y colaboradores (2002), demostró que el 

contenido de azúcar (sacarosa) en el polvo tiene mayor 

influencia sobre las propiedades instantáneas que el 

contenido de grasa mostrando la humectabilidad una 

correlación lineal negativa con el contenido de azúcar; 

una buena humectabilidad no necesariamente lleva a una 

alta solubilidad, (Kim, Chen, & Pearce, 2002). 

Diversos estudios han mostrado la relación entre las 

propiedades físicas, químicas y la composición de la 

superficie de los polvos con las propiedades de 

instantaneidad de un polvo. Los "resultados para una 

mezcla de polvo de cacao y azúcar, indican buenas 

propiedades instantáneas para tamaños de partículas > 

0.4 mm mientras que para partículas < 0,2 mm esta 

propiedad no es buena; los valores de dispersabilidad 
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obtenidos están entre el 50% y el 95%; la humectabilidad 

entre 10 y 22 segundos (Shittu & lawal, 2007). los malos 

resultados en la humectabilidad para partículas muy 

pequeñas, son la razón por Ja cual en muchos productos 

se utiliza aglomerantes, pues af aumentar ef tamaño de 

las partículas se mejora esta propiedad. 

El método estático para medir la humectabilidad de un 

polvo en laboratorio es adecuado si las partículas tienen 

una densidad aparente mayor que la del agua, de tal 

manera que la capacidad de hundimiento al fondo del 

líquido sea buena. Ha sido utilizado frecuentemente para 

medir esta propiedad (Freudig et al., 1999; Fuchs et al, 

2006; Kim et al., 2002). 

2.2.1.2. SOLUBILIDAD 

la solubilidad es la velocidad y grado en que los 

componentes de las partículas de polvo se disuelven en el 

agua. los factores que afectan la solubilidad de lo_s 

sólidos en líquidos son .las fuerzas .intermolecutares entre 

el soluto y el solvente y la temperatura. El efecto de la 

temperatura se puede predecir basándose en el principio 

de Le Chatelier. Si bajo condiciones de equilibrio el calor 

total de disolución es exotérmico, la solubilidad disminuye 

con el aumento de temperatura y en forma inversa, si es 

endotérmico, la solubilidad aumenta con el aumento de 

temperatura. La agnación y la pulverización no aumentan 

la solubilidad de un sólido en un líquido, solo aceleran la 

llegada del punto de saturación. La solubilidad de 

equilibrio a temperatura constante de una sustancia, es la 

solubilidad de su forma más estable en equilibrio con su 

solución y es Ja forma en que se obtiene el más alto punto 

de fusión (Mortimer, 1983). 

28 



. ' : ~-: ;;::·:. '·"'·, 

,' .- . • ·: 1~ \ <~;~ 
- · ··\. ~ :r 

,.(-. 

La literatura reporta trabajos que demuestran qué 'ta 

solubilidad de un polvo instantáneo está directamente 

relacionada con su microestructura. Las formas cristalinas 

y amorfas de las superficies de los polvos presentan 

diferencias y amorfas de las superficies de los polvos 

presentan diferencias en los tamaños y forma de las 

partículas, las propiedades químicas, su estabilidad 

quimica, la solubilidad en agua y la higroscopicidad 

(Cano-Chauca, Stringheta, Ramos, & Cai-Vidal, 2005). A 

mayor grado de superficies amorfas, se incrementa la 

solubilidad de los polvos en agua y a mayor presencia del 

estado cristalino, se disminuye su solubilidad ya que le 

confiere una mayor organización de las partículas 

(Gombas, Antal, Szabo-Revesz, Marton, & Eros, 2003). 

Los sólidos amorfos tienen una mayor solubilidad y 

velocidad de disolución que la del estado cristalino (Yu, 

2001). 

Varias investigaciones han establecido correlaciones 

entre la duración y la severidad del proceso de secado 

con la velocidad y grado de rehidratación, indicando que 

hay una rehidratación más rápida y completa 
/ 

rehidratación con la disminución del tiempo de secado. 

Esto se explica por un menor encogimiento durante el 

secado rápido de sólidos y por lo 1an1o por la presencia de 

paredes intercelulares definidas vacías que promueven un 

incremento en la recta de rehidratación (McMinn & 

Magee, 1997). La solubilidad tiene que ver con las 

propiedades sensoriales ya que afecta la percepción del 

sabor. Las bebidas de polvo de fruta deben ser totalmente 

solubles a diferencia de bebidas como el cacao que 

contiene sólidos insolubles. El azúcar y la humedad del 

polvo de cacao afectan las características del polvo 

instantáneo;(Shittu & Lawal, 2007). 
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2.2.2. COLOR 

El color es un importante atributo de la calidad de los alimentos 

deshidratados, y un indicador del proceso mismo, además de ser 

uno de los atributos organolépticos de mayor impacto sobre la 

decisión de los consumidores de adquirir un producto (Avila & 

Silva, 1999). En la mayoría de los productos alimenticios 

deshidratados se presentan reacciones de pardeamiento no 

enzimático, las cuales muestran un máxima a humedades 

intermedias, debido al doble papel que juega el agua, al actuar 

comÓ solvente y como producto de la reacción y por lo tanto como 

inhibidor. Para bajos valores de actividad de agua aw. el agua no 

tiene adecuada movilidad, constituyéndose en un factor limitante. 

La adición de agua, promueve fa reacción debido a que cuando 

está en mayor proporción en un material, adquiere capacidad de 

actuar como solvente. Para valores altos de aw, el agua diluye los 

reactantes, inhibiendo la reacción de pardeamiento. Si bien, el 

punto máximo de pardeamiento depende del producto, los jugos 

de frutas concentrados y tos productos de humedad intermedia 

son los más susceptibles al pardeamiento no enzimático. Para 

diferentes alimentos, entre ellos las frutas deshidratadas, la 

velocidad de pardeamiento a una determinada temperatura 

aumenta cuando se incrementa el contenido de agua por encima 

de un máximo, el cual depende de cada producto (Karel, 1975). El 

pardeamiento enzimático tiene baja posibilidad de ocurrir durante 

tratamientos térmicos ya que fas enzimas responsables se 

desnaturalizan a altas temperaturas (Murat & Onur, 2000). 

Las reacciones de pardeamiento no solo son un factor que afecta 

la calidad de los productos deshidratados, sino que también 

afecta sus propiedades nutricionales, ya que se disminuye la 

digestibilidad de las proteínas y hay pérdida de aminoácidos 

esenciales (Murat & Onur, 2000). Los tratamientos térmicos 

generalmente llevan a cambios en el color de la superficie del 

producto, y estos siguen una cinética de primer orden (Nindo, 
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Sun, Wang, T.ang & Power, 2003). La reacción de Maillard 

depende de la temperatura y del tiempo que dura el tratamiento 

térmico (Ho, Chou, Chua, Mujumdar & Hawlader, 2002). 

Se han realizado trabajos para determinar la influencia del 

sistema de secado sobre el color de las muestras obtenidas. Se 

hicieron una revisión de trabajos sobre degradación del color por 

tratamientos térmicos y la cinéticas para algunas frutas y 

vegetales, encontrando que la mayoría de los reportes .indican 

que son de primero y cero orden (Avila & Silva, 1999). 

El color de un producto se puede especificar con tres 

coordenadas obtenidas con el colorímetro. El sistema que utiliza 

la escala CIELAB, que define L *, a* y b*, es el que se emplea con 

mayor frecuencia para medir color en los alimentos. L * mide la 

luminosidad, b* indica el cambio de color de azul a amariflo, y a* 

indica el cambio de verde a rojo (Avila & Silva, 1999). 

La diferencia de color total 1\E entre el patrón (pulpa) y el polvo 

final obtenido, se calcula mediante la expresión (Jaya & Das, 

2003): 

Donde: 

L~0,a~ y ~ó son valores de L*, a* y b* del patrón y L~,a;,y b; son 

los del polvo. 

2.2.3. ENCAPSULANTE 

Las dificultades tecnológicas que se presentan durante el secado 

de jugo de frutas y otros productos con altos contenidos de 

azúcar, se deben a la elevada higroscopicidad y termo-plasticidad 

a altas temperaturas y humedades (Adhikari, Howes, Bhandari, & 

Troung, 2004). Por esta razón, en las últimas décadas, se ha 

incrementado la adición de algunos materiales como 

maltodextrina, gomas, pectinas, silicato de calcio, y carboxy-
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metilcelulosa, entre otros, para la producción de polvos tanto 

alimenticios, como farmacéuticos y cosméticos, con el fin de 

encapsular componentes activos. 

Et encapsutante se constituye en una barrera entre el componente 

en la partícula y el medio ambiente, fa cual lo protege del oxígeno, 

agua, luz y contacto con otros ingredientes, además de controlar 

la difusión. la eficiencia de ta protección depende de la 

composición, estabilidad de ta estructura y condiciones de 

operación durante la producción y uso de las partículas 

(temperatura, pH, presión, humedad). la barrera la conforman 

compuestos de cadena que crean una red con propiedades 

hidrofílicas o hidrofóbicas dependiendo del producto. El polvo final 

tiene una composición específica del componente activo, pero 

además tiene buenas propiedades para su manejo, capacidad de 

mezclarse con agua o con otros polvos (tamaño, densidad y 

forma). Las propiedades de un polvo también dependen de las 

propiedades del material de la pared como por ejemplo de la 

cantidad relativa de lípidos que permanecen sin encapsular en la 

superficie de la partícula (Fuchs et at., 2006). 

Los agentes encapsulantes más comunes son proteínas como la 

gelatina y la leche; gomas como la arábiga, la acacia y el alginato; 

carbohidratos como la suerosa, las maltodextrinas, almidones 

modificados, ciclodextrinas; celulosa, lípidos, grasas, ceras, 

lecitinas y fibras. Las maltodextrinas son utilizadas principalmente 

en materiales que presentan dificultades para su deshidratación, 

tales como jugo de frutas, condimentos y endulzantes, ya que 

reducen los problemas de adherencia y aglomeración durante el 

almacenamiento, mejorando así la estabilidad del producto. Las 

propiedades deseadas para un producto, dependen de su uso 

final, y los parámetros más importantes que inciden sobre estas 

propiedades, son fa temperatura y fa humedad durante el proceso 

y durante el almacenamiento. La formulación del encapsulante 

influye en las propiedades del polvo, y en el control de fenómenos 
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como la transición vítrea, la fusión, la cristalización y el 

endurecimiento (Fuchs et al., 2006). 

La mayor dificultad durante el secado por atomización de 

productos ricos en azúcares como los jugos de frutas, vegetales y 

mieles, es su pegajosidad. Esta característica se atribuye a los 

bajos pesos moleculares de los azúcares presentes tales como la 

fructosa, gluCO$a y sacarosa y de los ácidos orgánicos como el 

málico y tartárico, componentes que constituyen más del 90% de 

los sólidos de jugos de frutas y pulpas (Adhikari et al., 2004). La 

deshidratación por atomización de frutas sin encapsulante puede 

ocasionar que se pegue a las paredes, se caramelice o que 

queme (Masters, 1991 ). La relación adecuada de jugo y 

maltodextrina utilizada para lograr un secado sin que el producto 

se vuelva pegajoso fue estudiada por Adhikari y colaboradores 

(2004), igualmente, en varios trabajos Brennan y colaboradores 

(1998), elaboraron un índice de materiales que sirve de ayuda 

para las operaciones de secado (Adhikai et al., 2004), La 

maltodextrina es uno de los encapsulantes más utilizados para el 

secado en spray debido a su alta solubilidad en agua. Mediante 

difracción de rayos X se encontró que las superficies de las 

partículas de polvo de mango con maltodextrina al 12% y con 

adición de celulosa hasta en el 9%, secado por aspersión son 

amorfas, además concluyeron que la adherencia disminuye al 

aumentar la concentración de celulosa (Cano-Chauca et al., 

2005). 

Hay muchos reportes sobre el uso de maltodextrina y otras 

sustancias encapsulantes como pectinas, silicato de calcio y 

carboximetil celulosa en la producción del polvos de frutas 

(Bhandari, Datta & Howes, 1997; Gabas et al., 2007). En el 

secado por atomización de jugo de mango, el producto adicionado 

con maltodextrina tuvo un alto grado de solubilidad alcanzando 

valores del orden del 90% (Cano-Chauca et al., 2005). La 

encapsulación de aromas y antioxidantes de cuatro polvos de 

33 



: 

productos derivados de leche con 40% de maltodextrina y con 

goma arábiga, dieron como resultado del análisis de superficie 

que las propiedades de humectabilidad son buenas para los 

polvos aglomerados, pero que la fluidez y la resistencia se ven 

altamente influenciadas por la composición superficial (Kim et al., 

2002). 

La encapsulación es entonces importante durante el secado, ya 

que además permite retener los aromas y sabores de los 

productos, cualidades importantes para calificar la calidad de los 

alimentos. Si bien, la liofilización es un sistema que aminora éstas 

pérdidas arrojando productos de muy buena calidad por la alta 

retención de aromas y sabores, es una técnica costosa y requiere 

mucho tiempo de proceso. Es por ello que el uso de 

encapsulantes, es una práCtica tecnológica importante cuando se 

utilizan otros sistemas de secado (Fuchs et al., 2006). 

Cuadro 1: Tipos de cubiertas encapsulantes 

TIPO DE COBERTURA COBERTURA ESPECÍFICA 

Gomas Goma arábiga, agar, alginato de sodio, 

carrageína 

Carbohidratos Almidón, dextranos, sacarosa 
--·---- -· ·-

Celulosas .. CMC, etilcelulosa, acetilcelulosa 

Lípidos Ceras, parafinas, aceites 

Proteínas Gluten, caseína, albúmina 

Materiales inorgánicos Sulfato de calcio, silicatos. 

Fuente: Aplicaciones biotecnológicas de la microencapsulación (2006) 
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2.2.3.1. Maltodextrina 

la FDA (Food and Drug Administration) lo define como 

un polímero sacárido nutritivo no dulces, compuesto de 

monómero de O-glucosa, obtenido a partir de almidón de 

maíz, por hidrólisis ácida y/o enzimática, y con dextrosa 

equivalente inferior a 20. Se presenta como un sólido 

amorfo color crema hasta marrón, soluble en agua fria e 

insoluble en alcohol (Reineccius, 1991 ). 

La Maltodextrina resulta de la hidrólisis ácida suave de 

los granos de almidón. La estructura de la Maltodextrina 

está conformada por unidades de (3-D-glucosa unidos 

por puentes glucosidicos (1 -+ 4) con una longitud de 

cadena de 5 - 10 unidades de glucosa por molécula. 

Comercialmente se clasifica por el contenido de dextrosa 

equivalente (DE), tiene una densidad de 1.41 g/cm3 y un 

peso molecular de 9000 g/mol. En polvo y con un DE 

menor de 20 es insabora e inodora. La Maltodextrina de 

20 DE está compuesta por 0.8% de glucosa, 5.5% de 

maltosa, 11% de maltotriosa, 82,7% sacáridos mayores 

(Gabas, Telis, Sobra!, & Telis-Romero, 2007; Kira, 

Sawyer & Egan, 1996). 

2.2.3.2. Goma arábiga 

Es un polisacárido de origen natural que se extrae de la 

resina de árboles subsaharianos (Acacia Senegal y 

Acacia seyal) como parte del proceso de cicatrización de 

éstos conocido como gummosis. Químicamente se trata 

de un polisacárido con cantidades variables de O

galactosa, L-arabinosa, L-ramnosa y algunos ácidos 

derivados como el ácido 0-glucorónico o el 4-0-metii-D

ácido glucorónico. Dentro de las principales aplicaciones 

que tiene la goma arábiga se encentran: peliculas 

protectoras para sabores, colores y vitaminas, en donde 
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los sabores secados por aspersión o encapsulados que 

actualmente se prefieren al uso de los almidones 

modificados (Reineccius, 1991 ). 

2.2.4. EFECTO DE LAS TECNOLOGiAS DE DESHIDRATACIÓN 

SOBRE LAS PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS EN LAS 

FRUTAS 

La calidad de los productos deshidratados es muy importante en 

las decisiones de compra para este tipo de productos. Ef color es 

uno de los primeros atributos que evalúa el consumidor, seguidos 

de sabor, textura y valor nutritivo (Barret, Beatuiw y sheftet, 2010; 

Andrés et al., 2007; Askari, E man - Ojomeh, 2009). A 

continuación se presentan los efectos en la textura, contenido 

vitamínico y propiedades organolépticas, al aplicar algunas 

tecnologías de deshidratación en tejidos de frutas. Así como el 

efecto en el consumo energético. 

2.2.4.1. EFECTO DE LA TEXTURA 

Las propiedades físicas de los tejidos vegetales son 

susceptibles de cambio durante el proceso de secado. El 

encogimiento es uno de los principales cambios físicos 

que se produce. Es el resultado del colapso de los 

capilares durante la evaporación del agua, que tiene un 

impacto negativo en ta calidad de los productos. Al 

principio, la contracción provoca cambios en la forma del 

producto. Estos cambios se deben a los esfuerzos 

desarrollados mientras el agua se retira del tejido. 

(Mayor et al., 2011). 

Autores como Wu et al., (2010) encontraron en rodajas 

de manzana que ta energía de microondas tiene un 

impactos en la dureza, aumentando el encogimiento con 
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et incremento en los niveles de potencia, atribuido a la 

disminución en los niveles de protopectina en las 

células. Igualmente Contreras et al., (2007) obtuvo al 

combinar deshidratación osmótica con microondas que 

ambas tecnologías aumentan la resistencia mecánica y 

la rigidez en los tejidos. De acuerdo con (Sagar & 

Surech, 201 O) los cambios químicos asociados con los 

cambios de textura en frutas y hortalizas son la 

cristalización de la celulosa, la degradación de pectina y 

gelatinización del almidón. 

El encogimiento reduce el número y tamaño de los poros 

(lewicki; 1998), afectando la calidad del producto en 

términos de rehfdratación y textura (Genskow; 1998). 

Algunos autores han encontrado relación lineal entre 

encogimiento y contenido de humedad, por ejemplo en 

manzanas secas en un horno a 70°C (Witrowa and 

Rzaca., 2009). De acuerdo con Cui et al., (2008) y 

Agniezka & Andrzej (201 O) el proceso de liofilización 

permite obtener estructuras más porosas, en 

comparación con el proceso de microondas en el cual se 

genera un -colapso estructural debido a la velocidad de 

evaporación del agua durante el secado. 

2.2.4.2. EFECTO EN CONTENIDO VITAMÍNICO 

las frutas son ricas en vitamina e, la cual es 

relativamente inestable al calor, oxígeno y la luz. 

(Marques, Silvena and Fruse al., 2006), Sagar & 

Surech, 2010). la retención de este nutriente es un 

índice de calidad de productos deshidratados. De 

acuerdo con Un, Ouvance and Scamen, (1998) si el 

contenido de vitamina e es retenido, los otros nutrientes 

37 



también son generalmente conservados. Autores como 

Santos & Silva, (2008); RamaJJo & Mascheroni, (2011 ); 

afirman que los parámetros como la temperatura y el 

tiempo de secado influyen en las pérdidas de vitamina C, 

afectando la calidad en tos productos (Chou & Chua, 

2001). 

En tratamientos osmóticos el incremento de la 

temperatura afecta en mayor medida el contenido de 

vitamina C en comparación con la concentración de la 

solución (Heng, Gilbert and Luz 1990). Bórquez Canales 

(201 O) argumenta también que en este proceso al 

reutilizar la solución se reducen las pérdidas de vitamina. 

En procesos de microondas ésta vitamina se afecta por 

el incremento en los niveles de potencia 8 Wu et al., 

2010); sin embargo en comparación con procesos como 

secado por aire caliente por microondas permite mayor 

retención debido a Jos bajos niveles de oxígeno {Sablani, 

2006; Santos & Silva, 2008). 

En tecnologías de liofilización las bajas temperaturas y el 

vacío permiten mayor retención de vitamina C en las 

frutas alcanzando valores hasta el 97% (Fahloul et al., 

2009; Cuí et al., 2008). 

2.2.4.3. EFECTO EN PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

En términos sensoriales la calidad de los productos 

deshidratados se ve afectada al aplicar procesos como 

calentamiento por microondas. En estos procesos altos 

niveles de potencia y targos tiempos de ·proceso 

deterioran el producto a nivel sensorial especialmente en 

términos de sabor y apariencia, debido al 

sobrecalentamiento que se puede presentar en el tejido 

(Li, Raghavan and Orsat, 2010). Autores como (Sham, 
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Scaman, Durance 2001 y Han et al., 2010) han 

encontrado que la aplicación de microondas con vacío 

permite mejorar la calidad en los productos puesto que 

pueden ser desarrollados a más bajas temperaturas. De 

acuerdo con (Marques, Silveira and Freire. 2006) las 

diferencias en el "Fiavor" entre la fruta fresca y 

deshidratada se debe a las pérdidas de compuestos 

volátiles durante las pérdidas de humedad. El flavor es la 

combinación de sensaciones de sabor y aroma que se 

pueden percibir para ese caso en las frutas. El flavor 

puede tener el mayor impacto en la aceptación y en el 

deseos de consumir un producto de nuevo (Barrett et al., 

2010). 

Una de las tecnologías de deshidratación que permite 

obtener productos de alta calidad es la liofilización (Xu et 

al., 2006). De acuerdo con (Huang et al., 2009 y Krokida 

Karathanos y Maroulis, 1998) ésta tecnología permite 

mayor retención de sabor, color y aroma en los 

productos en comparación con otras tecnologías de 

secado. 

En procesos de deshidratación osmótica es posible que 

los productos se obtengan o más dulces o más salados 

dependiendo del tipo de soluto en la solución, así mismo 

se pueden obtener productos menos ácidos lo cual es 

favorable en algunos casos (Jiang et al., 2010; Tortoe, 

2010). De acuerdo con Konopacka et al., (2009) los 

procesos osmóticos no solamente afectan el sabor sino 

también el perfil de textura en fruta deshidratada. 

Igualmente autores como Changrue, Osart and 

Raghavan, (2008) afirman que este proceso pueden 

influir positivamente en la aceptación del sabor y la 

apariencia de fresas deshidratadas sometidas a 

calentamiento con microondas. 
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2.3. VITAMINA C 

2.3.1. DEFINICIÓN 

Vitamina e (nombres químicos: ácido ascórbico y ascorbato) es 

uno de los seis carbonos tactona que se sintetiza a partir de la 

glucosa y la galactosa, en las plantas. El ser humano y otros 

primates y algunas especies animales carecen de -la enzima 1-

gulonolactona oxidasa que es capaz de catalizar la conversión de 

la glucosa en vitamina e, por lo que necesitan ingerirla en la dieta. 

Se lo puede encontrar en la naturaleza en .las frutas y verduras 

frecas, y en algunas glándulas animales (suprarrenales, hipófisis y 

cuerpo lúteo), (Tillmans, J., 1982). 

La dosis diaria recomendada (DDR) de vitamina C es de 60 mg. La 

falta de ta dieta de ácido ascórbico en ta especie humana, ocasiona 

la enfermedad carencial denominada escorbuto. (lehninger, 1999). 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS 

La vitamina e o ácido ascórbico tiene características reductoras por 

sus dos grupos donadores de protones, también es hidrosoluble y 

termolábil y se oxida con facilidad; el proceso de oxidación 

depende de fa presencia de meta1es de transición tales como el 

hierro y el cobre, también influye la temperatura, la concentración 

de sales y azúcares, el pH, oxígeno, enzimas, catalizadores 

metálicos, aminoácidos, oxidantes y los reductores inorgánicos. 

Con los desplazamientos de equilibrio del ácido L-ascórbico (forma 

reducida) y ácido L-dehidroascórbico DHAA (forma oxidasa) es 

importantes mencionar que el primero es susceptible a formar 

complejos con metales de transición y el segundo a degradación 

enzimática, {lucero, 2005). 
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2.3.3. FUNCIÓN 

Las funciones de la vitamina C están basadas en sus propiedades 

de oxidación-reducción. La vitamina e actúa como cofactor 

enzimático en al menos 8 reacciones enzimáticas. Tres de ellas 

están implicadas en las hidroxilaciones de fa tisina/protina, dos en 

la biosíntesis de la carnitina, dos en las síntesis de hormonas y una 

en el metabolismo de la tirosina, (Documenta, 1975). 

La vitamina e aumenta la resistencia a la infección mediante una 

serie de efectos cuyos mecanismos no están del todo dilucidados: 

aumento de la actividad inmunológica de tos linfocitos, aumento la 

producción de interferón y aumento de la integridad de las 

membranas mucosas. (Lehninger, 1999 y Peterkofsky, 1991). 

Actúa como un antioxidante fisiológico; repara a los antioxidantes 

naturales como el tocoferol y neutraliza los radicales libres, como 

por ejemplo Jos nitritos y nitratos presentes en productos cárnicos 

preparados y embutidos. Los nitratos y nitritos aumentan la 

probabilidad de desarrollar cáncer, (Documenta, 1975). 

Participa en la formación de huesos, dientes, reparación de huesos 

y cicatrización de tejidos y piel, al actuar como cofactor enzimático 

hidrolizando la prolina para formar fa hidroprolina necesaria para la 

síntesis de colágeno, la proteína más importante en los tejidos de 

sostén (cartífagos, matriz ósea, ligamentos, piel, tendones, etc.) . 

(Documenta, 1975). 

Disminuye los niveles de tensión arterial y previene la aparición de 

enfermedades vascu1ares. Mejora el estreñimiento por sus 

propiedades laxantes. (Norman 197 4 y Peterkofsky, 1991 ). 

2.3.4. TOXICIDAD 

los únicos efectos adversos que se pueden producir después de 

dosis altas de (2-3 g/día) son diarrea y molestias gastrointestinales, 

por efectos osmóticos de la vitamina no absorbida en el lumen 
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intestinal. Aunque teóricamente las dosis masivas de vitamina C 

podrían ocasionar cálculos renales, debido a que el oxalato es un 

producto final del catabolismo de ascorbato, los estudios clínicos 

realizados solo han demostrado una ligera oxaluria en los 

pacientes tratados con dosis elevadas de ácido ascórbico. Sin 

embargo, se recomienda prudencia en los casos en que haya 

historia de cálculos renales. (Kubler, Gehler, 1970 y Schmidt et al., 

1981). 

2.3.5. ESTABILIDAD DE LA VITAMINA C 

la vitamina más sensible o lábil es ef Ácido Ascórbico (AA) o 

Vitamina C, que se pierde fácilmente por parámetros tales como, 

oxidación e interacción con otros metales (Castillo y Miranda 2002). 

García (2005) menciona también que la vitamina C es sensible al 

calor, a la deshidratación, y al almacenamiento; la acidez, en 

cambio reduce la pérdida. 

Para estudiar la pérdida de la vitamina C, hay que tener en claro 

que el ácido l-ascórbico tiene una oxidación reversible a ácido 

dehidroascórbico, y que este último es muy inestable a la acción 

del calor. los factores que aceleran esta reacción de oxidación 

son: el oxígeno del aire, Ja presencia de luz, los álcalis, la presencia 

de metales como el Cobre (Castillo y Miranda 2002). 

El AA es conocido como una vitamina termolábil; varios autores, 

(Johnson y Vieira, citados por Gutiérrez y otros Marzo, 2007) han 

estudiado la cinética de degradación térmica en jugos y frutas 

naturales, bajo diferentes condiciones de tratamiento; por ejemplo, 

la oxidación del AA al ácido dehidroascórbico y dicetogulónico, 

hace que se pierda la actividad vitamínica, razón por la cual, el 

seguimiento de la variación en la concentración del AA en 

alimentos, es relevante para establecer los mecanismos que 

afectan su estabilidad y por tanto influyen en el tiempo de vida útil 

de los mismos (Gutiérrez y otros, 2007). 
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Otra forma de destrucción del ácido ascórbico es a través de las 

reacciones de oxidación efectuadas por fa enzima ácido ascórbico 

oxidasa que puede estar presente y no recibe la correcta 

inactivación al inicio del proceso; la fruta en mal estado puede 

originar el ingreso de oxígeno dentro de la fruta, para el 

aceleramiento de la degradación de la vitamina C (Castillo y 

Miranda 2002). 

2.4. SI;CAOO 

El significado del término deshidratación se considera que es el secado 

por un procedimiento artificial de calor producido bajo condiciones 

controladas de temperatura, humedad y flujo de aire. Además es una 

operación en la cual tienen lugar la transferencia de calor y masa· 

simultáneamente. La deshidratación implica el control sobre las 

condiciones climáticas dentro de la cámara o el control de un micromedio 

circundante. Desrosier (1991) 

2.4.1. INFLUENCIA DE LA DESHIDRATACIÓN SOBRE EL VALOR 
NUTRICIONAL 

En el secado, un alimento pierde su contenido de humedad, lo cual 

da como resultado un aumento en la concentración de nutrientes 

en la masa restante. Las proteínas, grasas y carbohidratos están 

presentes en mayor cantidad por unidad de peso en los alimentos 

secados que en Jos frescos. Báez, Perez y Rivera ( 1997) 

A. Influencia del Secado sobre las Vitaminas 

En los alimentos secados hay una pérdida de vitaminas. Puede 

esperarse que las vitaminas solubles en agua sean 

parcialmente oxidadas. Las vitaminas solubles en agua son 

disminuidas durante el blanqueado y la inactivación de 

enzimas. El grado de destrucción en las vitaminas dependerá 

del cuidado ejercido durante la preparación del producto 

alimenticio para su deshidratación, del proceso de 
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deshidratación seleccionado, del cuidado en su ejecución y de 

las condiciones de almacenamiento .para los alimentos 

secados. 

El ácido ascórbico y el caroteno son dañados por los procesos 

oxidantes. La vitamina C se pierde en grandes cantidades en 

las frutas secadas al sol. El secado por congelación de las 

frutas, retiene grandes porciones de Vitamina C y otros 

nutrientes. La retención de vitaminas en los alimentos 

deshidratados generalmente, es superior a los alimentos 

secados al sol. 

El secado rápido retiene mayores cantidades de ácido 

ascórbico que el secado lento. Báez y Otros (1997) 

B. Influencia del Secado sobre las Proteínas 

El valor biológico de las proteínas secadas depende del 

método de secado. El calentamiento excesivo a altas 

temperaturas debilita el valor nutritivo de las proteínas, no son 

digeribles fácilmente, en cambio tos tratamientos a bajas 

temperaturas pueden aumentar su digestibilidad, Orrego, 2003. 

C. Influencia del Secado sobre las Grasas 

La rancidez es un importante problema en los alimentos 

secados. La oxidación de las grasas en los alimentos es mayor 

a altas que a bajas temperaturas de deshidratación. Un control 

efectivo es Ja protecdón de fas grasas con antioxidantes, 

Orrego, 2003. 

2.4.2. VENTAJAS DE LOS ALIMENTOS DESHIDRATADOS 

./ Se puede consumir durante todo el año. 

-/ Son más estables y por ende con mayor tiempo de vida útiL 

-/ Por su bajo peso y volumen, abaratan los costos en cuanto a 

transporte, almacenamiento y empaques. 
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-/ En igua1dad de peso, el poder alimenticio es muy superior al de 

los frutos frescos, ya que el proceso de deshidratado concentra 

los nutrientes, con una baja pérdida de vitaminas. 

-/ Son mucho más ricos en calorías. 

-/ Son muy adecuados en situaciones donde el bajo peso de los 

alimentos es esencial, como ocurre a excursionistas y 

escaladores, o cuando se ·intenta abastecer de urgencia a 

poblaciones que han sufrido una tragedia, como a las víctimas 

de terremotos, o en campamentos de refugiados en zonas de 

dificil acceso, Belzares (2003). 

2.4.3. ETAPAS DEL SECADO 

los alimentos contienen proteínas, grasa, carbohidratos, vitaminas, 

. enzimas, sales inorgánicas, entre otros compuestos que están 

fuertemente hidratados. El agua presente en estas sustancia no se 

encuentran en estado puro, si no que puede estar en forma de 

solución de sólidos, de gel, en emulsión o ligada de diversos 

modos a los constituyentes sólidos, por to que pueden presentarse 

los siguientes fenómenos, Vanaclocha, 2003. 

• Movimiento de SQiutos 

El agua que fluye hacia la superficie durante la desecación 

contiene diversos productos disueltos. A la migración de 

sólidos en los alimentos, contribuye también la retracción del 

producto, que crea presiones en el interior de las piezas. Se ha 

demostrado que el movimiento de tos solutos, puede ir del 

centro a la superficie y viceversa; esto dependerá de las 

características del producto y de las condiciones de 

desecación. Brenan (1980). 

• Retracción 

Durante la desecación de los tejidos animales y vegetales, se 

produce cierto grado de retracción del producto, la cuantía de 
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la retracción está relacionada con la cantidad de humedad 

eliminada durante la etapa inicial de secado. la retracción de 

los alimentos durante la desecación y a la creación de 

gradientes de presión en el interior del producto. Brenan 

(1980). 

• Endurecimiento Superficial 

Se ha observado que durante la desecación de algunas frutas, 

carnes y pescados, frecuentemente se forma en la superficie, 

una película impermeable y dura. Esto, determina 

normalmente, una reducción en la velocidad de desecación. Es 

causado. probablemente. por la migración de sólidos solubles a 

la superficie y las elevadas temperaturas que se alcanzan en el 

proceso de desecación, Brenan (1980). 

2.4.4. FACTORES QUE 1NTERVIENEN EN EL PROCESO DE SECADO 

2.4.4.1. Temperatura del aire 

La temperatura desempeña un papel importante en los 

procesos de secado. En forma general, conforme se 

incrementa su valor se acelera la eliminación de humedad 

dentro de los límites posible. En la práctica del secado, la 

elección de la temperatura se lleva a cabo tomando en 

consideración la especie que se vaya a someter al 

proceso. 

Existen diversos niveles de temperaturas que se 

mantienen durante el proceso técnico de secado: 

Temperatura del bulbo seco: es aquella del amiente, se 

mide con instrumentación ordinaria como un termómetro 

de mercurio. 

Temperatura superficial: es la de la especie a secar, 

generalmente se mide por medio de un sensor infrarrojo. 
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Temperatura del bulbo húmedo: es la temperatura de 

equilibrio dtnámico obtentda por una superficie de agua 

cuando la velocidad de transferencia de calor por 

convección, a la misma, es igual a la transferencia de 

masa que se aleja de la superficie. Perry, Green, & 

Maloney (1984). 

Durante e1 proceso de secado, se origina un gradiente de 

temperatura con respecto al espesor del material, mismo 

que tiende a disminuir conforme se reduce el contenido de 

humedad. 

2.4.4.2. Humedad relativa del aire 

La humedad relativa del aire se define como la razón de la 

presión de vapor de agua presente en ese momento, con 

respecto a Ja presión de saturación de vapor de agua a la 

misma temperatura. (Perry, et. al1984). Generalmente, se 

expresa en porcentaje(%), a medida que se incrementa la 

temperatura del aire aumenta su capacidad de absorción 

de humedad y viceversa. 

Cuando el aire contiene su máxima capacidad, se dice 

que se trata de un aire completamente saturado y por lo 

tanto incapaz de absorber más humedad, por el contrario, 

un aire no saturado tienen la posibilidad de absorber una 

cantidad determinada de humedad hasta lograr su 

saturación. 

2.4.4.3. Velocidad del aire 

La velocidad del aire dentro del secador tiene como 

funciones principales, en primer lugar, transmitir la 

energia requerida para calentar el agua contenida en el 

material facilitando su evaporación, y en segundo lugar, 

transportar la humedad saliente del material. 
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2.4.5. LIOFILIZACIÓN 

La liofilización es un proceso durante el cual el material primero se 

congela y se concentra el solvente, generalmente agua, para luego 

ser retirado por sublimación a presión reducida, hasta alcanzar 

valores de 5% de humedad o menores, disminuyendo las pérdidas 

de los componentes volátiles o termosensibles. Freudig, 

Hogekamp, & Schubert, (1999). La liofilización termina con la 

etapa de almacenamiento del producto en forma controlada (libre 

de oxígeno y de vapor de agua), logrando así que los productos 

tengan una larga vida de anaquel y retengan en una alta proporción 

sus características organolépticas, físicas, químicas y biológicas. 

Por medio de la liofilización, se logra reducir las pérdidas de los 

compuestos responsables del sabor y el aroma en los alimentos en 

mayor proporción que otros sistemas de secado, son además 

productos fácilmente reconstituibles, Rey (1975). 

Se considera entonces a la liofilización como una multioperación. 

Así, el paso del solvente por los estados: sólidos, líquido y 

gaseoso, se hace en dos etapas, primero una congelación para 

llevarlo de 1íquido a sólido, seguida de una sublimación para pasar 

de sólido a vapor. En Ja Uofilización, el proceso de separación del 

líquido se produce durante la congelación, no durante la 

sublimación, Rey (1975). 

Los materiales biológicos presentan un punto crioscópico menor 

que el del agua pura, ya que las soluciones se concentran a 

medida que se va congelando el solvente (agua), y la temperatura 

de congelación va disminuyendo continuamente hasta que la 

solución queda congelada. Los productos biológicos congelados 

forman eutécticos que consisten en cristales de hielo y 

componentes del material biológico, mezclas de eutécticos y zonas 

vítreas amorfas propiciadas por la presencia, entre otros, de 

azúcares, alcoholes, ácidos y por las altas concentraciones de 

sólidos al iniciar el proceso. Es necesario llegar al punto eutéctico 

para asegurar que la estructura formada sea sólida, sin intersticios 
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donde se deposite líquido concentrado, y así se dé la eliminación 

de agua sólo por sublimación y no por combinación con la 

evaporación. Además, el agua congelable y no congelable pueden 

tener un efecto adverso en el producto seco, ya que durante la 

sublimación, la presencia de pequeñas cantidades de fase acuosa, 

debido a un congelamiento incompleto, pueden producir 

espumación, formar placas, desnaturalizar las proteínas, 

transponer sustancias solubles, romper las paredes celulares del 

producto, lo cual repercute en la rehidratación, pérdida excesiva de 

cuerpos semiviscosos formados durante la congelación, tiene un 

efecto negativo para el secado, trayendo como consecuencia una 

mayor dificultad para remover el agua residual y obteniendo un 

producto muy higroscópico y con muy pobre capacidad de 

rehidratación (Mafart, 1994). 

2.4.5.1. ETAPAS DEL SECADO POR LIOFILIZACIÓN 

La figura 02 muestra las etapas de la liofilización. El 

proceso de secado por liofilización propiamente, inicia con 

la fase 1' o etapa conductiva o de deshidratación primaria. 

Durante esta etapa el producto se calienta y aumenta 

rápidamente la sublimación hasta alcanzar un punto 

máximo. La velocidad de extracción del agua es alta, 

debido a que la resistencia al transporte de calor desde la 

placa calefactora al material y al flujo másico de vapor 

sublimado al condensador es pequeña. Se remueve entre 

el 70 y el 90% deJ agua y dura aproximadamente el 10% 

del tiempo de liofilización (Goldblith, Rey & Rothmary,., 

1975; Orrego, 2003). La sublimación ocurre cuando se 

suministra la energía correspondiente al calor latente 

medido a la presión de vacío en la cámara de secado. 

Cuando comienza el calentamiento, empieza a formarse 

un frente de sublimación o interfase entre la capa seca y 

la capa congelada de la muestra el cual avanza 
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progresivamente. El mecanismo preponderante es la 

transferencia de calor por capa seca de la muestra bajo la 

acción de una diferencia de presión; esta transferencia es 

alta cuando la diferencia de presión es grande. El vapor 

de agua generado en la interfase de sublimación se 

elimina a través de los poros, (Orrego, 2003). 

o 10 30 50 70 90 100% 

Tiemno de secado 

Figura 2: Fases de la liofilización 

Fuente: Orrego (2003) 

Durante la segunda fase o primera etapa difusiva se 

presenta un descenso importante de la velocidad de 

sublimación debido a la formación de una capa porosa de 

material seco que opone resistencia creciente al flujo de 

calor y al vapor. Mientras aumenta el espesor de la capa 

seca la resistencia. Durante esta etapa, se reduce la 

difusión desde la interfase de sublimación hacia la 

superficie del producto. 

La tercera fase o segunda etapa difusiva, corresponde al 

periodo durante el cual se desorbe la humedad desde el 

interior del producto seco. La velocidad de sublimación es 

cada vez menor, hasta aproximarse a cero. Las fases 

difusivas corresponden a una evaporación a vacío; una 

vez desaparece todo el hielo, el agua que queda en el 

producto queda como agua ligada, la cual se elimina 

manteniendo la misma presión de vacío que durante la 
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sublimación, pero la temperatura del producto se eleva. 

Esto se debe a que el calor necesario para retirar el agua 

ligada es más alto que el calor de sublimación. El tiempo 

de desorción es aproximadamente proporcional al 

cuadrado del espesor del producto (Mafart, 1994). En la 

transferencia de calor y masa se combinan la acción de la 

temperatura y los gradientes de presión como fuerzas 

impulsoras, que deben vencer las resistencias generadas 

por el espesor de la muestra y sus características físicas. 

Mientras sea más delgado el espesor, menor es la 

resistencia para que el flujo de calor y masa pase a través 

de la muestra. Puesto que la difusividad de los aromas 

dsminuye sensiblemente cuando la humedad es pequeña 

es posible incrementar la temperatura de calefacción y del 

producto sin que se deteriore, (Orrego, 2003). 

2.4.5.2. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

los tiofilizadores consisten básicamente de la cámara de 

vacío, dotada con bandejas donde se coloca el producto y 

de calentadores que suministran et calor latente de 

sublimación. 

Existen tres niveles importantes para el diseño en el 

proceso de liofilización: 

• El nivel de vacio en et interior 

• El flujo de energía radiante aplicado al producto 

• La temperatura del condensador. 

En los sistemas de liofilización el material congelado es 

colocado en bandejas. Se produce el vacío dentro de la 

cámara hermética. comenzando así la sublimación del 

hielo. El flujo de vapor a través de Ja cámara y es recogido 

en la superficie refrigerada llamada trampa de hielo o 

condensador. La sublimación del hielo solo puede 

realizarse cuando fas condiciones de temperatura y 
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presión son menores que el punto triple de1 agua. La 

figura 2 muestra un esquema del proceso. 

' 

Pared del cuarto 
lit"" estéril 

Alimento 
o producto 

:n ... 

{ Sistema Calórico 

Válvula de vado 
,/ 

l 
Desagüe 

Figura 3: Esquema de un liofilizador 

Grupo 
de 
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de 

vado 

La presión dentro de la cámara es inferior a la presión del 

vapor del agua encima del producto. A medida que la 

presión disminuye dentro de la cámara la curva de 

sublimación se acentúa, pero experimentalmente se ha 

comprobado que ésta aceleración llega hasta que alcanza 

un máximo alrededor de 1 a 1.5 horas para productos 

alimenticios, (10% del tiempo de proceso) (Goldblith et al., 

1975). Equipos comerciales trabajan con presiones de 

vacío entre 0.2 y 1.5 mm Hg. cuando se entra a la etapa 

de desecación secundaria. 

El calor es suministrado a través de platos o placas 

calefactoras, por conducción o radiación. La transferencia 

de calor se hace por conducción, convección gaseosa y 

por radiación, siendo esta última la más importante 

cuando hay vacio en fa cámara (Orrego, 2003). El calor 

por radiación se transfiere desde la placa calefactora 

superior, cuando la hay; el de convección desde la placa 

inferior, a través de una película de aire muy delgada que 

forma entre el recipiente de la muestra y la placa, o desde 
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el fondo de la bandeja y la pared de los recipientes; y el 

de conducción, a través de la capa seca del material 

hasta la interfase sólida. Si el proceso de secado se hace 

a bajas presiones, se hace más eficiente et proceso 

difusivo. 

Para los liofilizadores por contacto directo, en los que el 

alimento descansa sobre las placas calefactores, el 

proceso de secado es mucho más lento debido a que el 

calor se transmite por conducción y por una sola cara del 

alimento, además que este contacto es desigual 

generando una resistencia adicional a la transferencia de 

calor. 

Para la condensación del vapor, se emplean serpentines 

refrigerados, los cuales tienen generalmente un sistema 

automático de descongelación para evitar que se 

disminuya su capacidad de condensación por la 

acumulación de hielo en su superficie. El mayor gasto 

energético del sistema se emplea en la refrigeración del 

condensador. razón por la cual el rendimiento de un 

liofilizador depende principalmente de la eficiencia del 

condensador. Los vapores no condensables se eliminan 

con bombas de vacío. La eficacia del Jiofilizador se define 

entonces como Ja razón entre la temperatura de 

sublimación y la temperatura del refrigerante en el 

condensador (Fellows, 1994). 

2.4.6. ATOMIZACIÓN 

El secado por atomización o aspersión es una operación continua 

para convertir una solución Uquida, suspensión o papiUa, en un 

polvo seco mediante la deshidratación de gotas minúsculas o 

nebulización, por lo general de 1 O a 500 J.Jm de diámetro. Dentro de 

la cámara de secado, se ponen en contacto una corriente de gas 

secante caliente en gran volumen con la suficiente energía para 

lograr la evaporación del líquido, con otra de partículas con una 
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gran área superficial a través de la cual ocurre la evaporación de la 

humedad. la aspersión permite crear una superficie de intercambio 

muy grande entre el aire y el fluido pulverizado, propiciando 

intercambios de calor y de masa muy rápidos, lo cual se traduce en 

tiempos de residencia deJ producto a secar muy cortos (entre 5 y 

100 s), circunstancia que es una de las grandes ventajas del 

secado por atomización, que lo hace especialmente aplicable al 

secado de materiales sensibles al calor (Masters, 1991). 

Este sistema de secado es ampliamente utilizado en la industria 

para la producción de productos con alto valor agregado por su alta 

calidad, por sus costos de inversión de capital, tamaño de Jos 

equipos industriales y el costo de operación. 

Entre los problemas tecnológicos que se presentan para el secado 

de jugos de frutas por atomización, están la alta higroscopicidad y 

naturaleza termoplástica de los polvos, lo cual da lugar a 

problemas como adhesión a las paredes del secador, difícil 

manejo, apelmazamiento debido a que contienen azúcares que los 

hace extremadamente difíciles para secarlos puros en una 

operación continua. Las proporciones variadas de sacarosa, 

fructosa y glucosa están generalmente presentes en estado 

amorfo; tales azúcares son muy higroscópicos e influyen en las 

características finales del producto, conducen a diferentes niveles 

de sorción de agua y a cambios en eJ estado de transición de fase. 

El fenómeno de transición de fase es muy importante en el secado 

de productos alimenticios con bajo contenido de humedad. La 

rápida eliminación de humedad durante el secado por atomización, 

convierte el producto en otro completamente amorfo o en algunas 

ocasiones con regiones micro cristalinas dispersas en la masa 

amorfa (Bhandari et al., 1997). 

2.4.6.1. ETAPAS DEL SECADO POR ATOMIZACIÓN 

El proceso de secado por aspersión se realiza en 4 etapas 

(long, 1968): 
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• En la primera etapa el alimento es forzado a pasar a 

través de un pequeño orificio, formando una lámina 

cónica líquida de pequeñas partículas, del orden de 

micras. El aire se expande adiabáticamente de la 

boquilla a la cámara de secado, (efecto Joule

Thomson) y su temperatura cae de forma casi 

instantánea. 

• La segunda etapa es la dispersión de las partículas en 

el aire (mezcla aire-rocío). Durante la aspersión de la 

alimentación, el área superficial específica se 

incrementa miles de veces. La superficie de la mezcla 

aire-rocío tiene gran influencia en el secado de las 

partículas. Si bien para formar las gotas se requiere 

poca energía, la ineficiencia mecánica, la presión, la 

inercia y la pérdida de viscosidad causan un elevado 

consumo de energía. Esta etapa dura 

aproximadamente 0.1 s. 

• El secado propiamente es considerado como la tercera 

etapa. Corresponde al momento en que las gotas 

viajan y se convierten en materia seca, durante esta 

fase el solvente se evapora y el diámetro de la gota 

decrece. El tiempo es relativamente grande comparado 

con el que toman las etapas precedentes y depende de 

las condiciones de la aspersión, del líquido y de la 

saturación relativa del aire secante. 

• La recolección de los sólidos secos es la última etapa. 

A la salida de la cámara de secado, el producto es 

recuperado del aire en un ciclón. Adicionalmente se 

requiere hacer la remoción del polvo de las paredes de 

la cámara de secado; para ello en la industria se 

emplean escobas de aire o raspadores giratorios. 
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2.4.6.2. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

El secador por aspersión más común es el de cido 

abierto, donde el flujo de aire de secado 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 (Masters, 

1991), sin embargo se usa especialmente cuando el 

sistema puede generar alta contaminación en el ambiente, 

(cuando interesa recuperar el solvente, diferente de agua, 

o cuando el producto que se seca es tóxico). 

Un sistema de atomización consta de cinco elementos 

principales, un intercambiador de calor para calentar el 

aire a la entrada, la cámara de secado, un dispositivo para 

dispersar el material que se va a secar (boquitla), una 

bomba para impulsar el líquido hacia la cámara de secado 

y un sistema de recolección de tas partículas secas en el 

seno del aire. La figura 04 muestra un esquema de este 

secador. Se clasifican de acuerdo a la dirección de los 

flujos en contacto, como sistemas en contracorriente, en 

paralelo y de flujo mezclado. Se encuentran de diversas 

formas, cilíndricos, cónicos, alargados con diámetro 

pequeño o cortos con diámetro grande. Los secadores de 

corrientes en paralelo son tos más usados cuando es 

necesario retener aromas y evitar la degradación térmica, 

y para formar partículas gruesas (120 a 300 JJm de 

diámetro medio). Los secadores por atomización, pueden 

ser de disco rotatorio, de boquillas de presión y de 

boquillas de dos fluidos (Masters, 1991 ). 

El sistema de aspersión o atomización por toberas de 

presión, tiene como objetivo crear la máxima superficie 
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posible a través de la cual se da la evaporación. La tobera 

convierte 1a energía de presión, proporcionada por la 

bomba de alta presión, en energía cinética en forma de 

una película delgada cuya estabilidad es determinada por 

las propiedades del Uquido como la viscosidad, la tensión 

superficial y la densidad. Las presiones oscilan entre 2700 

y 69000 KPa/m2
, según el grado de atomización, la 

capacidad y las propiedades ñsicas de los materiales. los 

tamaños de los orificios de las boquillas varían de 0.25 a 

0.4 mm de diámetro para alta presión, o mayores para 

sitemas de menor presión. Para presiones elevadas y 

cuando los sólidos están en suspensión, el orificio de la 

boquilla está sujeto a desgaste (Perry, Green, & Maloney, 

1994). 

Los atomizadores rotatorios atomizan los líquidos 

diseminándolos en películas delgadas y luego gotas que 

se descargan a alta velocidad desde la periferia de un 

disco especialmente diseñado que gira con una gran 

rapidez a una velocidad que puede alcanzar los 300 m/s. 

El alimento se introduce centralmente en la boquilla y es 

llevado hacia las paredes del disco y sale por espacios de 

diferentes formas como aspas, barras espaciadoras o 

agujeros. 

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 poco flexible 

para satisfacer requisitos variables de operación al mismo 

tiempo que mantener una velocidad de producción 

constante. 

Entre las variables más sobresalientes que se deben 

precisar antes de diseñar un secador están las siguientes 

(Masters, 1991): 

57 



v" La forma y tamaño de Jas partículas que se buscan en 

el producto. 

v" Las propiedades físicas de la alimentación, como 

humedad, viscosidad, densidad, etc. 

v" Las temperaturas máximas del gas de entrada y del 

producto. 

La eficiencia térmica del equipo se aumenta al conseguir 

menores diámetros de las gotas y por 1o tanto mayor 

superficie total de transferencia, lo cual facilita y aumenta 

la evaporación del agua. Las gotas atomizadas tienen 

formas esféricas, pero no son de tamaños uniformes y no 

tiene el mismo tiempo de residencia. Según reportes 

experimentales citados por (Negiz, Lagergren, & Cinar, 

1995) la distribución del tamaño de las particulas que se 

forman en el atomizador no es homogénea y la media de 

la distribución logarítmica normal de los tamaños de 

partículas está relacionada con la velocidad de 

atomización del aire, la ratio de alimentación de líquido, la 

viscosidad, la densidad, la tensión superficial y el 

contenido de humedad inicial de la gota. 

En todos los tipos de atomizadores, la cantidad de 

energía se incrementa cuando se requieren tamaño de 

gotas pequeños. El grado de atomización depende de las 

propiedades del fluido, cuando se tienen altos valores de 

viscosidad y tensión superficial, se generan gotas de 

tamaños grandes para la misma cantidad de energía 

disponible para la atomización. 

Cuando el aire caliente y el producto circulan en la misma 

dirección y sentido, ta evaporación es más rápida al 

principio del secado y muy lenta al final del tiempo de 

residencia, ya que a la entrada del evaporador el 

gradiente de temperatura entre el aire caliente y la 

superficie del producto es mucho mayor, y a su vez el 
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gradiente de humedad es más alto, debido a que el 

producto está más húmedo y el aire más seco. 

A medida que el aire cede su energía para la 

evaporación, se va enfriando y la temperatura de la 

superficie del producto aumenta. Para evitar la saturación 

del aire y por lo tanto que la transferencia de masa sea 

limitante, se utilizan grandes cantidades de aire por Kg de 

agua evaporada, Jo cual conduce a que el rendimiento 

energético del secador de aspersión sea bajo. Sin 

embargo, la calidad de Jos productos obtenidos con este 

sistema de secado es muy buena, Jo cual compensa las 

pérdidas energéticas, debido a que la etapa en que el 

producto se pone en contacto con et aire está más 

catiente, es cuando este está protegida por una 

evaporación alta, y el tiempo de residencia es muy corto 

(Mafart, 1994). 

Las propiedades finales de los productos obtenidos por 

aspersión que más interesan para evaluar el proceso son 

el tamaño de las partículas secas, la densidad volumétrica 

y la cantidad de polvo que tiene la partícula. El tamaño de 

las partículas es función de las condiciones de operación 

del atomizador, del contenido de sólidos, ~a viscosidad, la 

densidad y Ja velocidad de Ja alimentación. 

La densidad a granel de las partículas secas, se 

incrementa con la disminución de los tamaños de la gota, 

con Ja disminución· de Ja temperatura de entrada del aire, 

el aumento del caudal de aire o de la turbulencia, el flujo 

en contracorriente (Perry et al., 1994). 
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Figura 4: Esquema de un secador de aspersión 

2.5. REHIDRATACIÓN DE POLVOS 

l. Boquilla operada por aire 
comprimido para dispersar la 
solución eu gotas finas. 

2. C,aleutamiento eléctrico del aire 
de secado 

3. Cámara de secado de las gotas 
basta partículas sólidas 

4. Ciclón para la separación de las 
partlculas. 

5. Filtro para remover las 
partlculas finas a la salida 

6. Aspirador 

En la rehidratación de alimentos es de suma importancia analizar los 

fenómenos de transferencia de materia, los cambios en las propiedades 

nutricionales y sensoriales, así como los factores que influyen en este 

proceso. (Marín, Lemus, Flores, Vega 2006) 

La rehidratación se puede considerar como una medida del daño en el 

alimento ocurrido durante la deshidratación, considerándose como un 

complejo proceso que ayuda a restaurar las propiedades del alimento 

fresco, anteriormente deshidratado con o sin pre tratamientos al secado. 

En algunos casos la velocidad de rehidratación sirve como medida de la 

calidad del producto deshidratado, siendo tos alimentos deshidratados en 

condiciones óptimas, Jos que se deterioran menos y se rehidratan de 

forma normal, (Marín et. al 2006) 

En resumen, en el fenómeno de Ja rehidratación existen tres procesos 

simultáneos: a) la absorción de agua dentro del material deshidratado, b) 

la lixiviación de solutos y e) el hinchamiento del material, donde el cambio 

de volumen del producto deshidratado es proporcional a la cantidad del 

agua absorbida, aumentando o recuperando su tamaño y volumen inicial. 

Las variables operacionales del secado (temperatura, velocidad de aire, 

humedad relativa y tiempo) afectan significativamente la calidad final del 

producto rehidratado, por to que es común utilizar indices numéricos para 
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observar este efecto, entre estos indicadores destacan la capacidad de 

rehidratación y la capacidad de retención de agua, que tienen que ver con 

la estructura, el tejido y la capacidad de mantener el agua absorbida por 

el alimento. 

Estos índices pueden disminuir o aumentar, ya sea por una 

desnaturalización y/o agregación de proteínas bajo el afecto calor, 

concentración de sales, deserción de agua, destrucción de pectinas y 

membranas celulares. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en tos laboratorios la 

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad Nacional del Santa. 

,¡ laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos 

Agroindustriales 

,¡ laboratorio de Análisis y composición de Productos Agroindustriales 

,¡ laboratorio de Operaciones Unitarias y Automatización 

3.1.1. Ubicación 

Departamento: 

Provincia: 

Distrito: 

lugar: 

Ancash 

Santa 

Nuevo Chimbote 

Universidad Nacional del Santa 

3.2. MATERIALES, EQUIPO Y REACTIVOS 

3.2.1. MATERIA PRIMA 

Para el desarroflo de este proyecto se utilizó Aguaymanto 

(Physalis peruviana L.), la cual se cultiva en la actualidad en 

nuestro país (Figura 05), Durante el desarrollo del proyecto se 

trabajó con fruta traída de Huaraz, compradas en el Mercado la 

Perla - Chimbote. Los calibres utilizados en los ensayos variaron 

entre 18 y 23 mm de diámetro. 

El manejo que se te dio a la fruta, después de hacer fa recepción 

en el laboratorio fue almacenamiento en refrigeración. La 

metodología para los análisis físico-químicos se muestra más 

adelante. 
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Figura 5: Aguaymanto utilizado en los ensayos de secado · 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2. AGENTES ENCAPSULANTES 

../ Goma arábiga 

../ Maltodextrina 

3.2.3. MATERIALES 

../ Baño María 

../ Colador 

../ Cuchillo artesanal 

../ Embudo 

../ Espátula 

../ GradUJas 

../ Micro pipeta de 1m1 . 

../ Papel aluminio 

../ Papel filtro 

../ Pipetas graduadas de 5 y 1 O mi. 

../ Piceta 

../ Placas petri 

../ Probetas: 20, 50, 100 y 500 m1. 

../ Recipientes 

../ Tubos de ensayo de 20 mi 

../ Vasos de precipitación: 50, 100,250,500 y 1000 mi 

3.2.4. REACTIVOS E INSUMOS 

../ Acido Ascórbico (químicamente puro) 

../ Ácido oxálico (solución al 0,4%) 

../ Agua destilada 
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./ Feno1ftaleína (químicamente puro) 

./ Hidróxido de sodio (químicamente puro) 

./ Solución coloreada (2-6 Diclorofenol lndofenol) 

3.2.5. EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN 

./ Liofilizador, marca labconco, serial NQ 190016 

./ Spray Dryer, IC40D, Code 991650 

./ Espectrofotómetro, marca Jasco, V-670 

./ Evaporador rotatorio, marca HEJLPOLPH 

./ Ph-Metro, modelo P4-506 

./ Estufa eléctrica, modelo U9600 

./ Balanza Analítica, Typ U3600 Sartorius . 

./ Analizador actividad de agua, modelo HYGROLAB 3 

./ Centrífuga, marca SIGMA 2-6E 

./ Equipo de baño maría 

3.3. . MÉTODOS 

3.3.1. TÉCNICAS ANALÍTICAS 

3.3.1.1. Humedad 

La determinación del contenido de humedad fue por 

efecto de la gravimetría en estufa a temperatura de 

55°C, según el método AOAC No 981.05 (1980). 

( p -P )' 
%Humedad = 1 2 

X 100 

Donde: 

m 

P1= Peso de fa placa más muestra 

P2= Peso de fa placa más muestra seca 

m= Peso de la muestra 

3.3.1.2. Sólidos Totales 

El porcentaje de sólidos totales se obtendrá por la 

diferencia de 100 menos el porcentaje de humedad. 
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3.3.1.3. Sólidos Solubles 

Esta variabfe se reafizó con et refractómetro cafibrado a 

20°C con una escala de 0-30 oBrix, se tomó como 

muestra una gota de zumo de aguaymanto que se 

colocó en el prisma del refractómetro y posteriormente 

se realizó la lectura, obteniéndose como resultado los 

sólidos solubles del aguaymanto expresada en oBrix. 

3.3.1.4. pH 

Extraer el jugo, mezclar, homogenizar y filtrar, luego 

enjuagar el electrodo ya calibrado con agua destilada, 

sumergir el electrodo en una cantidad suficiente de la 

sustancia a medir, ya que esta puede conducir a graves 

errores de medición. Después de un tiempo de espera, 

cuando ya no varíe el pH, se hace la medición. 

3.3.1.5. Acidez Titulable 

la acidez total fue determinada según el método AOAC 

No 950.07 (1984). Sus resultados son expresados en 

porcentaje de ácido cítrico. 

o/oAcidez = v(gaBtodBNaGH) X N(.NGOB) X Meq(.Át:idodmco) X 100 
V muestra 

Donde: 

Normalidad del NaOH= 0,1 

Mili equivalentes del ácido cítrico= 0,064 

3.3.1.6. Ácido ascórbico (Vitamina C) 

El análisis de ácido ascórbico se realizó con zumo fresco 

de aguaymanto, zumo concentrado y a los 5 tipos de 

tratamiento con encapsulantes, antes y después de la 

etapa de secado. 

La determinación de Vitamina C fue determinada en 

zumo, basado en la reducción del colorante 2,6 

diclorofenolindofenol (Methods of Vitamin Assay, 197 4 ). 
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/ 

' 

3.3.1. 7. Actividad de Agua. 

Coloque la muestra a analizar dentro del sostenedor de 

muestra. 

Ponga el sensor encima del sostenedor de la muestra, 

comience la medida haciendo CUck con et ratón en el 

botón Start que corresponde al sensor a usar. El botón 

Start inmediatamente cambia a Stop. Cuando se termina 

la medida (Aproximadamente 20 minutos), tos resultados 

aparecen en un fondo verde y a la vez el computador 

dará una señal de que se concluyó la medida. 

3.3.2. OBTENCIÓN EXPERIMENTAL DE ZUMO 

/ ' 
Materia prima 

Estado de AGUAYMANTO 

Madurez • - Color ---.{ - Tamaño Selección y Clasificación 

- pH • 
- Brix Lavado y desinfección 

\.. _/ .. 
.Extracción de zumo 

/ "" Encapsulante: 
- 50%M . • - 37.5%M+12.5G 

Acondicionamiento de ¡..-- - 25%M+25%G 
- 12.5%M + 37.5% G 

la muestra - 50%G 

• \.. ~ .. "9 

f UOFIUZADO ] [ ATOMIZADO l "" Controles / .. * Controles 
- aw - aw 
-Humedad ~ 

AGUAYMANTO EN AGUAYMANTO EN ¡. -Humedad 
- Rendimien POLVO POLVO - Rendimiento 

to -Vitamina e 
~ 

\. 

Gráfica 1: Diagrama de flujo para la obtención experimental de zumo liofilizado y 
atomizado de Aguaymanto 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.1. OBTENCIÓN DEL ZUMO 

a. Recepción de la materia prima 

Se realiza el control de peso de la fruta, debe reunir 

fas siguientes características: ser fresca, sana y 

madura. 

Figura 6: Recepción de la materia prima 

b. Selección y Clasificación 

Mediante una inspección o control visual, se elimina 

aquellos frutos que presenten magulladuras o algún 

tipo de anomalfas agronómicas; también se realizará 

una clasificación (de tamaño), esto con la finalidad de 

tener un producto final uniforme. 

Figura 7: Selección de la materia prima 
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c. Lavado y desinfectado 

Se realizó un lavado con agua fria por inmersión para 

eliminar las impurezas que podrían tener, es decir la 

suciedad y los microorganismos adheridos a la 

superficie. Adicionalmente se llevará a cabo un 

desinfectado, para lo cual se sumergirá a la fruta en 

una solución diluida de hipoclorito de sodio (50ppm) 

por 15 minutos .. 

Figura 8~ lavado y desinfectado 

d. Blanqueamiento y enfriamiento 

El fruto lavado, es inmerso en agua mediante Baño 

maría a una temperatura promedio de 70°C durante 

1 O segundos, seguido de un enfriamiento rápido hasta 

los 20°C para eliminar y/o activar presencia de 

patógenos y enzimas que alteren la calidad del 

producto. 

Figura 9: Calentamiento del agua 
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Figura 10: Blanqueamiento 

Figura -11: Enfriamiento 

e. Extracción del Zumo 

Esta operación se reatizó en un extractor 

obteniéndose, el zumo de Aguaymanto. 

Figura 12: Extracción del jugo 
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f. Concentración del zumo 

Para elevar fa concentración de sólidos solubles del 

zumo de aguaymanto, se concentró en un rotavapor 

"Heidolph" hasta un nivel de 20° Brix. 

Figura 13: Concentración del zumo 

3.3.2.2. ACONDICIONAMIENTO DEL ZUMO 

El acondicionamiento de los agentes encapsulantes: 

maltodextrina y goma Arábiga agregados al zumo de 

aguaymanto se realizó a temperatura ambiente para 

evitar la pérdida de vitamina C, la adición de los agentes 

fue lenta y con agitación para obtener una mayor 

homogenización: 

ta mezcla Maltodextrina y Goma Arábiga se realizaron 

en las siguientes proporciones. 

Cuadro 2: Formulaciones de los encapsulantes 

MEZCLA FORMULACION 

MEZCLA1 50% Maltodextrina 

MEZCLA2 37.5% Maltodextrina + 12.5% de Goma arábiga 

MEZCLA3 25% Maltodextrina·+ 25% de.Goina arábiga···· 

MEZCLA4 12.5 o/o Maltodextrina + 37.5% de Goma arábiga 

MEZCLA. S 
.. - .. -- ·-

SO% Goma arábiga 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Estas formulaciones se encuentran directamente 

relacionadas respecto a la cantidad de sólidos solubles 

de la pulpa de Aguaymanto, manteniéndose un testigo 

con fines de comparación. Los aditivos se incorporaron 

at zumo haciendo uso de un agitador de tubos, (teniendo 

en cuenta lo pequeño de la muestra a deshidratar), para 

lograr una mayor uniformidad en la mezcla 

3.3.3. SECADO POR LIOFILIZACIÓN 

El zumo de Aguaymanto, ·se depositó ·en 4 pequeñas cubetas de 

acero, las que, mediante una previa selección, tenían la misma 

densidad de carga de una bandeja del Liofilizador, con lo que se 

. consiguió utilizar una menor cantidad de muestra, y por tanto, 

reducir enormemente el tiempo de secado en el Liofilizador. 

Además, se colocaron 4 sensores inalámbricos de temperatura 

inalámbricos "Data Trace", con el propósito de conocer el perfil de 

temperaturas del zumo a liofilizar. Se tuvo en cuenta la realización 

de una serie de pruebas preliminares, para poder llegar a 

determinar los parámetros óptimos del proceso. 

Cuadro 3: Parámetros para la liofilización de zumo concentrado de 
Aguaymanto 

PARAMETRO VALOR 

CONCENTRACION DEL ZUMO 20° Brix 

DENSIDAD DE CARGA 6 Kg/m2 

.. 

TEMPERATURA DE CONGELACIÓN -15°C 
. . . 

TEMPERATURA DE PLACA FINAL 38oC 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 14: Cubetas de acero y sensores inalámbricos en la 
cámara de secado del Liofilizador 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.4. ·sECADO ·POR ATOMIZACIÓN 

Para este secado se empleó unos 150 mi de zumo fresco de 

Aguaymanto, que se depositó en el vaso de alimentación del 

equipo, el cual estaba envuelto por papel aluminio, para evitar 

cualquier contacto con la luz. Se tuvo en cuenta la realización de 

una serie de pruebas preliminares, para poder llegar a determinar 

los parámetros óptimos del proceso, Jos cuales no influenciaran 

en el contenido de vitamina C. 

Cuadro 4: Parámetros para la atomización del zumo fresco de 
Aguaymanto 

PARÁMETRO VALOR 

"coNCENTRACIÓN DEL ZUMO 20° Brix 

FLUJO DE ALIMENTACIÓN 0.44 Ltlh 
r' ---- ---·-

TEMPERATURA DE ENTRADA 150°C 

F TEMPERATURA DE SALIDA AIRE 23°C -101°C 

·Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 15: Equipo para la atomización del zumo de 
Aguaymanto 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.5. PESADO. 

Se procedió a pesar para determinar la relación zumo/producto, 

para determinar el peso exacto se usó una balanza analítica de 

alta precisión. 

3.3.6. ENVASADO. 

El producto se envasa para evitar que gane humedad y conservar 

sus caracteristicas para su posterior evaluación, en este caso se 

utilizó papel aluminio para proteger de la luz. 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

o 

La unidad experimental fue constituida por muestras por triplicado de 

Aguaymanto de 150 mi, a estas se les aplicaron cada uno de los 

tratamientos. Para cada una de las muestras de los productos, el diseño 

experimental consiste en la realización de 1 experimento con un arreglo 

factorial de 6 x 2con 3 repeticiones, para el secado por Liofilización y 

Atomización, el cual tuvo como factores principales el tipo de secado, el 

tipo de formulación con encapsulante. El análisis de varianza se hizo 

utilizando un Diseño Completamente al Azar (DCA) con la mezcla de 

2(a"a
2

) agentes encapsulantes (Maltodextrina y Goma Arábiga), en 5 

tipos de mezcla, según sea el experimento ( b0 ,b1,b2 ,b3,b4 ), incluyendo a 

un testigo y la comparación de las medias se realizó por la mínima 

diferencia significativa (P :S 0,05) (test tukey), utilizando el software 

SPSSv.16. 

Cuadro 5: Cuadro del experimento factorial en DCA 

FORMULACIONES 

0% 50% 37.5% 25% 12.5% 
MALTODEXTRINA MAl TODEXTRlNA MALTODEXTRINA MAL TODEXTRINA 

50% 
GOMA 

PROCESO 
+12.5%GOMA + 25% GOMA + 37.5% GOMA ARÁBIGA 

ARÁBIGA ARÁBIGA ARÁBIGA 
1 

' 
; 

Rt Rr Ru Rt9 Rzs ~~ 
-- ·- ~ --·- -- -- ·- ·- - -·--- -· . ·- ·----- - -- ·--- -·-- -- --

LIOFILIZACIÓN Rz Ra R,, R20 Ru ~2 

~ Rt Rts Rzt Rn ~ 
--· ---·. --···-

! R. Rto Rts Rzz Rza ~ 

i ATOMIZACIÓN Ra R11 R11 Rn R29 ~5 
-- ---

Ra Rta Rz, ~o ~6 

74 



1V. RESULTADOS Y·DISCUSIONES 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ZUMO FRESCO 

En el siguiente cuadro, se muestran los resultados del análisis 

fisicoquímico realizado al zumo fresco de Aguaymanto, los cuales se 

muestran en el cuadro 05: 

Cuadro 6: Análisis Fisicoquímico del zumo fresco 

COMPONENTES 
CANTIDAD 

HUMEDAD (g H20/100g de zumo) 87.62 

BRIX (g de solidos solubles/100g de zumo) 
14 

---- - ··-- ---·· - -

Ph 3.52 

ACIDEZ TITULABLE (g de ac. Cítrico/100g 1.26 
de zumo) 

--·· -- .. 

ÁCIDO ASCÓRBJCO (mg/1 OOg de zumo) 
42.81 

Fuente: Elaboración Propia 

Pisco Alvarado (2012), reportó que los frutos del Physalis peruviana 

poseen características tanto fisicoquímicas como organolépticas que 

permiten obtener diversos productos transformados con elevado 

rendimiento, siendo una de las importantes características el alto 

contenido de ácido Ascórbico 43 mg/1 OOg de muestra y especial color, 

aroma y sabor ·son parámetros que sin duda favorecen al 

aprovechamiento industrial. 

El contenido de ácido ascórbico (42.81mg/100 g de zumo) se encuentra 

dentro del rango reportado por varios autores, así tenemos que es un 

valor menor al reportado por ICMSF (2000) de 43 mg/1 00 g, pero mayor a 

lo reportado por Tapia, M. E. (2000) de 20 mg/100 g. De acuerdo con 

Bernal, J. (1986), los niveles de ácido ascórbico en los frutos son 
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·variables tendiendo a disminuir estacionalmente. Estos valores pueden 

diferjr por varios factores. entre eJios: suelo. clima, labores culturales, 

variedad, estado de madurez, etc. 

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL ZUMO CONCENTRADO 

4.2.1. ZUMO CONCENTRADO SIN ENCAPSULANTE 

En el siguiente cuadro, se muestran los resultados del análisis 

fisicoquimico realizado al zumo concentrado de Aguaymanto, los 

cuales se muestran en el cuadro 06: 

Cuadro 7: Análisis Fisicoquímico del zumo concentrado de Aguaymanto 
(Muestra testigo) 

COMPONENTES CANTIDAD 

:HUMEDAD (g H20/100ml de zumo) 79.83 

SÓLIDOS TOTALES (g de solidos 20.17 
totales/100g de zumo) 

... -· --- . . .. ----- ---- -·-··--

0 8RIX (g de solidos solubles/100m! de zumo) 19 

Ph 
3.12 

---- ·-- ··-· 

ACIDEZ TITULAS LE (g de a c. Cítrico/1 OOml 7.04 
de zumo) 

J,CIDO ASCÓRBJCO (mg/1 OOml de zumo). 
58.56 

'" 

Fuente: E1aboración Propia 

Righetto (2002) concentró el zumo de acerola verde desde 5.2 

hasta 20° Brix para darle al cítrico características de alimento 

funcionaL El zumo de Aguaymanto fue concentrado hasta los 19°. 

Brix, no con el fin de elevar su contenido de ácido ascórbico, sino 

para que con la eliminación de agua en el zumo, procesos de 

secado, como el de la liofilización y atomización se optimicen en n 

tiempo (a1 haber menos solvente a eliminar) y cantidad de sólidos a 

obtener. 
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La vitamina e es la más sensible de las vitaminas, es lábil en 

presencia de humedad y oxígeno, pH, agentes oxidantes, 

temperatura y presencia de iones metálicos especialmente cobre y 

hierro. Ya que la vitamina e es soluble en agua, se pierde 

fácilmente en procesos húmedos. Sin embargo, en alimentos 

procesados las pérdidas más significativas son debido a 

degradación química. En relación a la cocción, se observa en la 

Tabla 02 como influyen en forma combinada factores como la 

cantidad de agua y el tiempo de cocción en la retención neta de 

ácido ascórbico. Debido a la alta sensibilidad del ácido ascórbico 

generalmente se utilizan las variaciones en su contenido como un 

índice de evaluación de estabilidad de vitaminas, Judith King 

(1987). 

Tabla 2: Pérdidas de ácido ascórbico en vegetales cocidos por diferentes 
métodos 

%VITAMINAC 

MÉTODO DESTRUCCIÓN EXTRACCióN RETENCIÓN 
EN EL AGUA EN EL AUMENTO 

Vegetales Verdes 

• 

• 

• 
• 

Ebumdón (tiempo 
prolongado, Agua ( +) 10-15 45-60 25-45 

EbuDidón 
(tiempo mrto, Agua (-) 10-15 15-30 55-75 

Vapor 30-40 <10 60-70 

Olla a presión 20-40 <10 60-80 

Fuente: Judith King (1987). 

La composición y concentración de los extractos solubles, por 

consideraciones económicas la concentración se debe incrementar 

antes de 1a liofilización al 30 - 50%. Sin embargo debe hacerse de 

tal forma que el producto no sufra deterioro de su calidad, 

especialmente en retención de aromas y sabores, (Mafart 1994) 

Generalmente, el material de alimentación se concentra antes de la 

introducción en el secador por atomización. El zumo concentrado 
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ha aumentado en contenido -de sólidos, reduciendo así la cantidad 

de líquidos que debe ser evaporado en el secador por atomización. 

Sin embargo, el secador de atomizacion de laboratorio a pequeña 

escala tendrá más materia prima diluida porque se obstruyen con 

facilidad si la a1imentación tiene una a1ta viscosidad. (Chegini y 

Ghobadian, 2007; Murugesan y Orsat, 2011) 

4.2.2. ZUMO CONCENTRADO CON ENCAPSULANTE 

En el cuadro 07, se detallan tos agentes encapsulantes utilizados, 

sus respectivas formulaciones y los diferentes análisis realizados al 

zumo. 

Cuadro 8: Caracterización del zumo concentrado de Aguaymanto con agente 
encapsulante 

MUESTRA 0 8rix % %Sólidos pH Humedad totales 
TESTIGO 19 79.83 20.17 3.12 

50% MAL TODEXTRINA 25.5± 0.7 70.93 ± 1.5 29.07± 0.9 3.14± 0.03 

. -37.5% MALTODEXTRINA 
--

+ 12.5% GOMA ARÁBIGA 
27±0.3 70.56± 1.4 29.44 ±0.8 3.13± 0.05 

25% MAL TODEXTRINA + 

25% GOMA ARÁBIGA 
26± 0.5 72.15± 0.9 27.85±0.5 3.12 ± 0.03 

ti.5% MAL TODEXTRINA 
- - -- ·----. ·-· -·-· -- -- . 

~ + 37.5% GOMA ARÁBIGA 
26.5± 0.9 72.63 ± 1.2 27.37± 0.9 3.13 ± 0.1 

50% GOMA ARÁBIGA 27 ± 0.5 70.50± 1.1 29.49± 0.6 3.14± 0.09 

Fuente: Elaboración .Propia 

Bakan (1973) menciona que el proceso de microencapsulación 

ocurre en 3 etapas bajo agitación constante: (a) formación de un 

sistema trifásico, contiendo fase líquida (vehículo para mezcla de 

componentes), fase constituida del material a ser encapsulado y 

fase del material de pared; (b) deposición del material de pared 

(polímero) en torno a las partículas del núCleo; (e) solidificación del 
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material de pared formando la microcápsula. En los cuadros 05 y 

06, se puede apreciar que el contenido de ÁCIDO ASCORBICO 

(vitamina C) del zumo concentrado con encapsulante es menor al 

sin encapsulante, ya que ha ocurrido la encapsulación y/o 

atrapamiento de este principio activo, con to que se logra la 

formación de las microcápsulas. 

la adición de aditivos (Encapsulante) de alto peso molecular en el 

zumo antes de la atomización se utiliza ampliamente como una 

forma alternativa de aumentar la temperatura de transición vítrea 

del polvo (Truong et al., 2005). El uso de agentes encapsulantes 

tales como mattodextrinas, goma arábiga, almidón céreo, y 

celulosa microcristalina, influencian en las propiedades y la 

estabilidad del polvo. Las formas Cristalinas y amorfas de los 

mismos determinan en el tamaño de partícula, forma de partícula, 

densidad aparente, las propiedades físico-químicas, estabilidad 

química, higroscopicidad y solubilidad en agua (Yousefi et al., 

2011). 

4.2.3. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE VITAMINA C EN EL ZUMO 

CONCENTRADO POR EFECTO DEL AGENTE ENCPASULANTE 

A continuación, se muestra el contenido de Vitamina C del zumo 

concentrado de Aguaymanto, analizado antes de adicionarle el 

agente encapsulante y posteriormente a la adición del mismo 

previo a iniciar eJ proceso de secado, evaluando de esta manera 

las condiciones iniciales de proceso. 

En el cuadro 08 se observa una variación en la concentración de 

vitamina C en el zumo concentrado sin encapsulante con respecto 

a la muestra testigo (cuadro 06), la vitamina C en almacenamiento 

tiende rápidamente a degradarse es por lo cual que habiendo 

usado para el secado por liofilización una porción de fa muestra 

madre acondicionada al inicio del experimento pero debido al 

mantenimiento del equipo se realizó la prueba días posteriores al 

acondicionamiento del zumo. 
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Por lo tanto para fines comparativos se evalúa las condiciones 

iniciales del zumo previo al proceso en ambos tipos de secado. 

Cuadro 9: Cuadro comparativo del contenido de Vitamina C en el zumo concentrado 
de Aguaymanto con y sin agente encapsu1ante (Liofilización) 

VITAMINA C (mg o/o) VITAMINA C (mg o/o) 
ZUMO 

FORMULACIÓN 
ZUMO 

CONCENTRADO VARIACION CONCENTRADO SIN 
ENCAPSULANTE CON 

ENCAPSULANTE 
50% Maltodextrina 46.6907 :t 0.41 41.31920 ± 0.56 5.372 

37.5% 
Maltodextrina + 46.0228 ± 0.97 41.0918 :t 0.89 4.931 
12.5% Goma 

Arábiga 
25% Maltodextrina 

···-·· - ·-

+ 46.5316 :t 0.55 40.8172 :t 0.45 5.714 
25% Goma 

Arábiga 
12.5% 

Maltodextrina + 46.2125 :t 0.84 41.2612 :t 0.23 4.954 
37.5% Goma 

Arábiga 
- ··- ·- --- ·-· 

50% Goma 46.3636 :t 0.23 41.7690 :t 0.78 4.595 
Arábiga 

Fuente: Elaboración -Propia 

La vitamina e es más estable a la acción del calor a medida que el pH del 

medio sea más ácido. La degradación de la vitamina e en muestras 

pulpeadas se debe en gran parte a la oxidación que se presenta por la 

incorporación del aire durante el despulpado; adicionalmente la vitamina 

e puede perderse por disolución. La oxidación no se produce en medio 

acido, ·pero se cataliza por 1a Juz, esto explica que durante el 

almacenamiento de jugos ácidos de frutas deshidratados es posible que 

la degradación del ácido ascórbico depende de la temperatura y de la 

humedad, siendo menor a medida que la humedad es menor (Badui, 

1999). 
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Cuadro 10: Cuadro comparativo del contenido de Vitamina C en el zumo concentrado 
de Aguaymanto con y sin agente encapsulante (Atomización) 

VITAMINA C (mg VITAMINA C (mg 
%) %) 

FORMULACIÓN 
ZUMO ZUMO 

VARIACION CONCENTRADO CONCENTRADO 
SIN CON 

ENCAPSULANTE ENCAPSULANTE 

50% Maltodextrina 55.7629 :t o. 78 49.3476 :t 0.55 6.4153 

37.5% Maltodextrina + 58.4716 :t 0.34 52.2068 :t o. 76 6.2648 
12.5% Goma Arábiga 

-- -· -·----·· 

25% MaltodeXtrina + ·· 53.2981 :t 0.67 46.7527 :t 0.23 6.5454 
25% Goma Arábiga 

12.5% Maltodextrina + 58.3881 :t 0.87 52.1322 i: 0.33 6.2559 
37.5% Goma Arábiga 

--·- - - --·- ---- ·- -. ---· 

·53.3636 :t o.24 
50% Goma Arábiga 48.0753 :t 0.49 5.2883 

Fuente: Elaboración Propia 

La variación de concentración de vitamina C, para el caso del secado por 

atomización es menor con respecto a la muestra testigo (cuadro 06) puesto que 

la prueba se efectuó posterior al acondicionamiento del zumo. 

4.3. LIOFILIZACIÓN DEL ZUMO DE AGUAYMANTO 

4.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL POLVO LIOFILIZADO 

En el siguiente cuadro, se muestran los resultados del análisis 

fisicoquímico realizado al polvo liofilizado de Aguaymanto. 

Cuadro 11: Análisis Fisicoquímico del polvo liofilizado de Aguaymanto 
{muestra testigo) 

COMPONENTES CANTIDAD ( 1100 gr. zumo) 
HUMEDAD 15.84 :t 1.2% 
SOLIDOS TOTALES 84.16 :t 2.5% 
Ph 

--·- -. -- --·- 2.98 :t 0.09 ·-- . 

ACIDEZ TITULABLE 37.099 :t 0.9% 
}\CIDO ASCORBICO 47.io ± o.76 mri 

-

Fuente: Elaboración Propia 
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Nuestros resUltados son mucho más altos, debido a la 

concentración del zumo, antes de fiofilizarse (entendiéndose que 

habrá menos agua por extraer y más soluto a obtener), provocado, 

por ejemplo, la obtención de un producto mucho más ácido. 

4.3.2. PERFILES DE TEMPERATURA EN EL PROCESO DE 

LIOF1LIZACIÓN 

PARAMETROS 

TEMP. DE 
SOLIDIFICACION(0 C) 
Vacio(mmHg) 

Gradiente de 
Temperatura (0 C) 
TEMP. DE 
SECAD0(°C) 

TIEMPO TOTAL (min) 

Ver Gráfica 
(ANEX02} 

Un proceso de liofilización llevado adecuadamente, puede 

garantizar las características de calidad del producto, y para ello es 

importante controlar los factores que intervienen en el proceso, 

como son la velocidad de congelación, la temperatura de 

enfriamiento necesaria para alcanzar la congelación completa, el 

vacío dentro de la cámara para llevar a cabo la etapa de 

sublimación y la temperatura de las placas calefactoras. La 

mayoría de los reportes, indican que el control de la velocidad de 

congelación es una de las variables responsables de la calidad del 

producto, ya que la presencia de cristales grandes o pequeños 

influyen grandemente en la calidad de la partícula producida, (Bing 

& Da-Wen, 2002). 

Cuadro 12: Parámetros de Proceso Liofilización 

TESTIGO 
FORMULACIONES 

SOM 37.5M+12.5G 25M +25 G 12.SM + 37 .SG 

-18.61 -13.92 -13.91 -13.09 -12.94 

SOG 

-22.06 

1000 3000 1000 3000 1000 3000 1000 3000 1000 3000 1000 3000 

-18.61 -5.21 -12.15 -7.45 -13.36 -8.59 -13.09 -6.35 -12.94 -3.1 -22.06 -9.83 

33 32.94 28.82 29.93 30.91 29 

154 300 99 300 103 112 

N°02 N°03 N°04 N°05 N°06 N°07 

Fuente: Elaboración Propia. 



4.3.3. INFLUENCIA DE LOS AGENTES ENCAPSULANTES EN EL 

PROCESO DE LIOFILIZACIÓN 

En el cuadro 12, se detallan los agentes encapsulantes utilizados, 

sus respectivas formulaciones y los diferentes análisis realizados al 

zumo: 

Cuadro 13: Caracterización del zumo liofilizado de Aguaymanto (Physalis 
peruvianum) 

% %Sólidos 
MUESTRA aw 

Humedad totales pH 

TESTIGO 15.84 ± 1.2 84.16 ± 2.5 0.35 ±0.02 2.98±0.09 

50% MAL TOOEXTRINA 6.07 ±0.9 94.93 ± 1.2 0.32 ± 0.01 3.17 ± 0.2 

37.5 '% MAL TOOEXTRINA + 

12.5% GOMA ARÁBIGA 
6.42 ±0.4 94.58± 1.9 0.33±0.02 3.16±0.4 

25% MAL TOOEXTRINA + 

25% GOMA ARÁBIGA 
7.03 ±0.2 93.97 ± 1.4 0.33 ±0.05 3.16 ±0.1 

12.5% MAL TODEXTRINA + 

37.5% GOMA ARÁBIGA 
7.31 ± 0.6 93.69± 1.6 0.34±0.03' 3.17±0.5 

50% GOMA ARABIGA 7.51 ±0.9 93.49± 1.2 0.35±0.07 3.12 ±0.3 

-Fuente: -Elaboración Propia 

Rojas y Alegría (2005) mencionan que al añadir maltodextrina y goma 

arábiga, aumentan los sólidos totales en la solución y por tanto 

disminuyen el % humedad, reduciendo los efectos deteriorativos sobre el 

producto final. 

Según ·el cuadro 12 indican que el % sólidos totales de la muestra sin 

encapsulante (testigo), es mucho menor al de las otras, que con la 

añadidura de las coberturas, no sólo han incrementado esta cantidad, 
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sino también han visto reducidas sus % humedad, haciéndolos menos 

higroscópicos. 

En el gráfico 08, se detalla la variación del % Humedad y % Sólidos 

Totales en el polvo liofilizado de aguaymanto, según la mezcla de 

agentes encapsulantes empleados. 
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TESTIGO SO% 315% 25% 125% SO% GOMA 

MALTODEXTRINA MALTODEXTRINA MALTOOEXTRINA MALTODEXTRINA ARÁBIGA 
+12.S%GOMA +2S%GOMA +37.S%GOMA 

ARÁBIGA ARÁBIGA ARÁBIGA 

-o-% Humedad ~%Sólidos totales 

Gráfica 2: Variación del % Humedad y % Sólidos totales en el 
polvo liofilizado de Aguaymanto 

Kenyon -(1988) afirma -que 4as maltodextrinas con DE (dextrosa 

equivalente) bajas no son muy higroscópicas. BeMiller (1996) señala que 

maltodextrinas con DE mayores a 20, tienen mayor capacidad de 

absorber humedad. 

La maltodextrina utilizada tenía un DE con valor 10, lo que justifica que la 

formulación con 50% maltodextrina, sea la que tenga menor humedad, y 

por tanto tendencia a ser 1a menos higroscópica. Nótese que a medida 

que se a medida que disminuye su .participación en Jas mezclas, se 

producen muy ligeros incrementos en la humedad de las otras 

formulaciones. 

En el gráfico 09, se detalla la variación de la aw y% Humedad en el 

polvo liofilizado de aguaymanto, según la mezcla de agentes 

encapsulantes empleados. 
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Gráfica 3: Variación de la aw y % Humedad en el polvo liofilizado de 
Aguaymanto 

Mara Righetto (2003) menciona que los productos obtenidos por 

liofilización no presentan una forma definida, por lo que es necesaria su 

trituración en un mortero. Caballos (2008) reporta que polvos liofilizados 

presentan estructuras muy quebradizas. 

El % Humedad con respecto a la muestra testigo y las formulaciones con 

encapsulantes difiere notablemente, dando como certeza el uso de 

encapsulantes para contribuir a la retención de vitamina C en el zumo de 

aguaymanto. 

Las dificultades tecnológicas que se presentan durante el secado de 

jugos de frutas y otros productos con altos contenidos de azúcar, se 

deben a ta elevada higroscopicidad y termo-plasticidad a altas 

temperaturas y humedades (Adhikari, Howes, Bhandari & Troung, 2004). 

4.3.4. Vitamina C en el Polvo liofilizado de aguaymanto. 

En el cuadro 12, se detalla el contenido de Vitamina e en el polvo 

liofilizado rehidratado y su nivel de retención, expresado en 

porcentaje. 
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Cuadro 14: Contenido de Vitamina C y nivel de retención(%) 

FORMULAeiON DEL VITAMINA e RETENeiON RETENeiON DE 
AGENTE (mg)* DE VITAMINA e (%) -

ENeAPSULANTE VITAMINA e 
(%1-

46.940 80.16 

TESTIGO 47.702 81.46 81.46 ± 1.29 
48.461 82.75 

33.9214 82.55 
50% 34.5212 83.55 82.57 ± 0.56 MAL TODEXTRINA 

33.7245 81.61 
37.5% 37.0865 90.86 

MAL TODEXTRINA + 36.8834 89.77 90.62 ± 0.44 12.5%GOMA 
ARÁBIGA 37.4812 91.23 

25% 37.8878 92.82 
MAL TODEXTRINA + 34.7366 85.11 88.00 ± 2.42 25%GOMA 

ARÁBIGA 35.1395 86.09 

12.5% 35.1924 85.31 
MAL TODEXTRINA + 34.7954 84.34 84.99 ± 0.32 37.5%GOMA 

ARÁBIGA 35.1996 85.31 
38.9923 93.35 

50% GOMA 39.6967 95.03 93.43 ±0.90 ARÁBIGA 
38.3978 91.91 

. 
*Contenido de Vrtamina C para el zumo liofilizado reh1dratado 

** % Retención de Vitamina C (En base al zumo concentrado más 

encapsulante y el zumo liofilizado rehidratado) 

Fuente: Elaboración Propia 

Bradfield (1964), citado por Rojas y Alegría (2005) reporta niveles 

de retención de vitamina C comprendidos entre 82.57 ± 0.56% y 

93.43 ± 0.90% para diversos productos liofilizados. 

Nuestros % de retención en vitamina C, se encuentran 

comprendidos dentro de ese intervalo, lo que asegura que se ha 

protegido e impedido la pérdida del material activo, al usar los 

agentes encapsulantes (Goma arábiga y Maltodextrina), caso 

contrario se observa valores por debajo de lo reportado por Rojas y 
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Alegria (2005) para la muestra testigo, para la cual no se usó 

agente encapsulante. 

Cuadro 15: Análisis de Varianza para el porcentaje de retención de Vitamina C para 
diferentes formulaciones analizadas 

Suma de Media 
cuadrados _gl cuadrática F Sig. 

Entre grupos 224.618 4 56.155 12.838 
Dentro de grupos 43.741 10 4.374 

Total 268.359 14 

Fuente: Reporte de programa SPSS v. 16. 

En el Cuadro 15 se puede observar el análisis de varianza para la 

Variable porcentaje de retención de Vitamina C, según el p-valor de 

0.001 se determina que hay diferencia significa en Jos resultados 

obtenido para las diferentes formulación al 5% de confiabilidad. (p

Valor menor de p-Tabular = 0.05, al95% de confiabilidad) 
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FORMULACION 

Gráfica 4: Efecto de las diferentes formulaciones en el % de retención 
de vitamina e 

Fuente: Reporte de programa SPSS v. 16. 

Según la gráfica 10 se puede observar que el mayor porcentaje de 

retención de Vitamina C es la Goma Arabiga, Rojas y Alegría 

(2005) señalan que con Goma Arábiga el porcentaje de retención 
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de vitamina e es mayor, porque presenta mejores características 

de encapsulamiento que la Maltodextrina. 

Reinecius (200 1) indica que la goma arábiga ha sido la matriz de 

encapsulamiento por excelencia, por su muy buen retención de 

compuestos volátiles durante el proceso de secado 

En nuestros resultados, encontramos que a una formulación de 

50% de Goma Arábiga, hay una mayor retención de vitamina e 
(93.43 ± 0.90%), lo que comprueba las excelentes características 

encapsulantes y protectoras de esta cobertura. 

Esta retención se ve sustentada en la acción protectora que brinda 

la misma estructura compleja de la Goma Arábiga, que es un 

polisacárido complejo de estructura muy ramificada, a diferencia de 

otros polisacáridos más simples, como la Maltodextrina, que 

presenta rendimientos, por debajo del porcentaje de retención 

máxima. 

4.4. ATOMIZACtÓN DEL ZUMO CONCENTRADO DE AGUAYMANTO 

4.4.1. Caracterización del polvo atomizado de Aguaymanto 

Masters (1991), citado por Ceballos (2008) menciona que en la 

atomización (o secado por aspersión se producen intercambios de calor 

y masa muy rápidos, haciéndolo aplicable al secado de materiales 

sensibles al calor. Thies (2001) cita que en la atomización se puede 

utilizar en materiales sensibles al calor, ya que se seca muy rápido. 

Teniendo en cuenta to anterior, la temperatura del aire caliente para el 

secado por aspersión presentada en tos perfiles (150°e), no va a 

mermar de manera considerable el contenido de Vitamina e, siempre y 

cuando se le aplique una adecuada cobertura que no permita la pérdida 

de éste y otros materiales activos. 
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En el siguiente cuadro, se muestran los resultados del análisis 

fisicoquímico realizado al polvo atomizado de aguaymanto 

Cuadro 16: Análisis Fisicoquímico del polvo atomizado de Aguaymanto 
(muestra testigo) 

COMPONENTES CANTIDAD ( 1100 gr. zumo) 

HUMEDAD 9.98± 0.2% 
~ -

SÓLIDOS TOTALES 91.45 :t 1.5 % 

Ph 2.91 :t 0.2 

ACIDEZ TITULABLE 39.383 :t 1.1% 

ÁCIDO ASCÓRBICO 30.407 :t 0.5 mg 

Fuente: Elaboración .Propia 

4.4.2. INFLUENCIA DE LOS ENCAPSULANTES EN EL PROCESO DE 
ATOMIZACIÓN 

La mayor dificultad durante el secado por atomización de productos ricos 

en azucares como los jugos de frutas, vegetales y mieles, es su 

pegajosidad. Esta característica -se atribuye a los bajos pesos 

moleculares de los azucares presentes tales como la fructuosa, glucosa 

y sacarosa y de los ácidos orgánicos como el málico y tartárico, 

componentes que contribuyen más del 90% de los sólidos de jugos de 

frutas y pulpas (Adhikari et al., 2004). 

La deshidratación por atomización de frutas sin encapsulante puede 

ocasionar que se pegue a las paredes, se caramelice o se queme 

(Masters, 1991). 

En el cuadro 15, se detallan los agentes encapsulantes utilizados, sus 

respectivas formulaciones y los diferentes análisis realizados al polvo: 
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Cuadro 17:Caracterización del polvo atomizado de Aguaymanto con agente 
encapsulante 

%Humedad 
%Sólidos 

MUESTRA totales aw 

TESTIGO 9.98± 0.2 91.45:!: 1.5 0.323 :!:0.01 

50% MAL TODEXTRINA 4.29:1:0.5 95.71 :!: 1.5 0.259±0.04 

37.5 % MAL TODEXTRINA 
5.25±0.3 94.75 ±0.9 0.271:1:0.01 

+ 12.5% GOMA ARÁBIGA 

25% MAL TODEXTRINA + 
5.19 :t 0.4 94.91 :t 0.5 0.265 :t 0.07 

25% GOMA ARÁBIGA 

12.5% MAL TODEXTRINA 
6.13:1:0.6 93.67± 0.8 0.287±0.03 

+ 37.5% GOMA ARÁBIGA 

50% ·GOMA ARÁBIGA 6.22±0.7 92.89 :t 0.4 0.292 ±0.02 

pH 

2.91 :1:0.2 

3.23:1:0.5 

3.22:1:0.1 

3.25 :t 0.3 

3.24 :t 0.4 

3.28 :t 0.7 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 11 y 12, se detalla la variación del% Humedad, %Sólidos 

totales y actividad de agua en el polvo atomizado de aguaymanto, 
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Gráfica 5: Variación del % Humedad y % Sólidos totales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 6: Variación de la aw y % Humedad en el zumo atomizado 

Fuente: Elaboración Propia 

Ceballos (2008) menciona que el polvo producido por atomización son 

partículas muy flnas de tamaño muy pequeño, a diferencia del secado 

por liofilización que presenta partículas muy quebradizas y sin forma 

definida. 

Mara Righetto (2003) reporta que la morfología de los productos 

obtenidos por atomización demuestra la formación de microcápsulas de 

forma esférica muy finas. 

4.4.3. NIVEL DE RETENCIÓN DE VITAMINA C EN LA ATOMIZACIÓN 

En el cuadro 16, se detalla el contenido de Vitamina C en el polvo 

atomizado rehidratado y su nivel de retención, expresado en porcentaje. 
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Cuadro 18: Contenido de Vitamina C y nivel de retención(%) 

FORMULAeiON DEL VITAMINA e RETENeiON RETENCION DE 
AGENTE (mg)* DE VITAMINA e(%)-

ENeAPSULANTE VITAMINA e 
(%)-

30.905 52.77 

TESTIGO 30.407 51.92 52.55 ± 0.63 
31.013 52.96 

50% 43.862 88.89 
MAL TODEXTRINA 44.462 90.10 89.16 ±o .49 

43.662 88.48 

37.5% 48.833 93.54 
MAL TODEXTRINA + · 48.635 93.15 93.66 ± 0.34 

12.5% GOMA 
ARÁBIGA 49.237 94.30 

25% 41.758 89.32 
MAL TODEXTRINA + 41.353 88.46 89.036 ± 0.29 

25%GOMA 
41.756 89.32 ARÁBIGA 

12.5% 49.402 .... 94.78 
MAL TODEXTRINA + 49.009 94.01 94.53 ± 0.26 · ·37.5%GOMA 

ARÁBIGA 49.404 94.78 
50% GOMA 46.482 96.68 
ARÁBIGA 47.187 98.14 96.75 ± 0.78 

45.883 95.43 
*Contemdo de Vttamtna ·C para ·el zumo atomtzado ·rehtdratado 
** % Retención de Vitamina C (En base al zumo concentrado más encapsulante y el 
zumo liofilizado re hidratado) 

Fuente: Elaboración Propia 

Chumpitaz (1995), Reineccius (1991) y Rosenberg (1991) señalan que la 

goma arábiga es el más utilizado en los procesos de 

microencapsulamiento por atomización, porque es un buen agente 

emulsionante, facilita el proceso de secado y muestra una buena 

retención de compuestos volátiles, por lo general, superior al 85%. 

Según la gráfica 13 indica, que la retención de uno de nuestros 

materiales activos más degradables (Vitamina C) es superior a la 

indicada anteriormente, alcanzando niveles hasta del 96%, para una 
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formulación de 50% de Goma Arábiga, matriz encapsulante de excelente 

propiedad antioxidante y protectora para todo compuesto activo, 

fácilmente degradable en condiciones normales. 
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Gráfica 7: Efecto de las diferentes formulaciones en el % de retención de vitamina e 

Fuente: Elaboración Propia según reporte de 

programa SPSS v. 16. 

Cuadro 19: Análisis de Varianza para el porcentaje de retención de Vitamina e para 
diferentes formulaciones analizadas 

Suma de 
cuadrados gl 

Entre grupos 139.881 4 

Dentro de grupos 6.671 10 

Total 146.551 14 

93 

Media 
cuadrática F Sig. 

34.970 52.424 .0001 

.667 

Fuente: Elaboración Propia según reporte 

de programa SPSS v. 16. 
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En el Cuadro 17 se puede observar el análisis de varianza para la 

Variable porcentaje de retención de Vitamina C, según el p-valor de 

0.0001 se determina que hay diferencia significa en los resultados 

obtenido para las diferentes formulación al 5 % de confiabilidad. (p-Valor 

menor de p-Tabular = 0.05, al 95% de confiabilidad) 

4.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL EFECTO DE LA LIOFILIZACIÓN Y 
ATOMIZACIÓN EN EL ZUMO DESHIDRATADO DE AGUAYMANTO 

4.5.1 Humedad, sólidos totales y actividad de agua: 

En el cuadro 18, se compara el efecto de la liofilización y atomización en 

parámetros, tales como el% Humedad,% Sólidos Totales y actividad de 

agua; presentados en el zumo deshidratado de Aguaymanto. 

Cuadro 20: Variación del % Humedad, % Sólidos totales y actividad del agua en 
función al proceso de deshidratación empleado 

% %SÓUOOS-1-
--. 

FORMULACIÓN PROCESO 
HUMEDAD TOTALES 

aw 

Liofilización 15.84 84.16 0.35 
0% 

Atomización 9.98 91.45 0.323 

Liofilización 6.07 94.93 0.32 
500Aí M 

Atomización 4.29 95.71 0.259 

Liofilización 6.42 94.58 0.33 
37.5% M+ 12.-5 % G 

Atomización 5.25 94.75 0.271 

Liofilización 7.03 93.97 0.33 
25%M+25% G 

Atomización 5.19 94.91 0.265 

Liofilización 7.31 93.69 0.34 
12.5% M +37.5% G 

Atomización 6.13 93.67 0.287 

Liofilización 7.51 93.49 0.35 
. 50%G 

Atomización 6.22 92.89 0.292 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 8, se detalla la variación del % Humedad en función 

al proceso de deshidratación empleado. 

Gráfica 8: Variación del %Humedad en función al proceso de deshidratación 
empleado 
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Mara Righetto (2003) menciona que los resultados de humedad 

en un proceso de atomización son menores a /os de la 

liofilización. 

Nuestros reportes para del % humedad de la atomización es 

menor que el de liofilización. Esto se explica en que la 

temperatura final para el secado por liofilización es de apenas 

40°C, con lo que todo se podría entender que en la sublimación 

y deserción no se ha evaporado toda el agua del zumo. Mientras 

que la temperatura de entrada del aire caliente para el secado 

por aspersión es de 150°C, valor 3 veces mayor que el de la 

liofilización, con la que se pueden obtener productos muchos 

más secos, y por tanto menos higroscópicos. 
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En ef gráfico -9, se detalla fa variación de la actividad del agua 

(aw) en función al proceso de deshidratación empleado. 

Gráfica 9: Variación de la actividad del agua (aw) en función al proceso de 
deshidratación empleado 
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Fennema (1996), citado por Mara Righetto (2003) menciona 

que la actividad de agua de encapsulados varía entre O. 199 

y 0.3, que son valores muy típicos de alimentos 

deshidratados. 

Nuestros reportes señalan que los zumos atomizados de 

aguaymanto, a diferentes mezclas de agentes 

encapsulantes, presentan valores para el actividad del agua 

(aw) entre 0.259 y 0.292, .los cuales se encuentran dentro del 

rango citado por Fennema para alimentos deshidratados. En 

cambio, los zumos liofilizados, presentan actividades de 

agua, ligeramente mayores (0.32 y 0.35), debido a que sus 

productos presentan mayores porcentajes de humedad. 

4.5.2 Vitamina C: 

En el cuadro 19, se compara el nivel de retención de la 

vitamina e en la liofilización y atomización. 
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Cuadro 21: % Retención de vitamina e la liofilización y atomización 

. FORMULACióN . L~OF,ILfZAC'ó~ ····ATOM(ZACION 
,• ·;, 

0% (tESTIGO)· 
. ' 

81.46 ± 1.29 52.55 ± 0.63 
··5o%M '"' '; ,' -· 82.57 ± 0.56 89.16 ± 0.49 .. 

37.5% M.• + 12.5% G 90.62 ±0.44 93.66 ±0.34 
25%M+25%G 88.00 ± 2.42 89.036 :t 0.29 

12.5% M+ 37~5% G. ·' 84.99 ± 0.32 94.53 :t 0.26 
50%G. 93.43 ± 0.90 96. 75 :t o. 78 .. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 16, se detalla la variación del% Retención de 

vitamina e, en función al proceso de deshidratación 

empleado 

Gráfica 10: Variación del nivel de retención de vitamina e 

13UOFILIZACIÓN 

• ATOMIZACIÓN 

0% (T.ESTIGO) 50% M 37.5% M + 25% M+ 25% 125% M + 50%G 
125%G . G . 37;5%G 

.Formulaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Mara Righetto (2003) menciona que % retención de 

vitamina C es mayor en la atomización que en la 

liofilización. 

Nuestros resultados nos indican que el proceso de secado 

por aspersión (atomización) presenta un nivel más alto de 
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retención de Vitamina C, que la liofilización, en cada una 

de las mezclas y también en la muestra testigo (sin 

agente encapsulante). 

La atomización, muy a pesar del uso de una temperatura 

alta para el secado (150°C), retiene este principio activo, 

ya que el tiempo de contacto entre al aire caliente y la 

emulsión es reducida, lo que no permite la degradación de 

la vitamina C, a diferencia de la liofilización, que tiene 

tiempos de secado muy extendidos, que a la larga pueden 

provocar mermas en su contenido. 

En e1 gráfico 17, se detatla ta variación det % Retención 

de vitamina e, en función al proceso de deshidratación 

empleado según el análisis estadístico. 

82c_ ______________________________________________ __ 

12.5%M+37.5%GA. 25%M.+25%GA. 37.5%M +12.5GA. 50%GA. 50%M. 

FORMULACION 

TIPO DE SECADO 
- ATOMIZACION 
_,._ LIOFILIZACION 

Gráfica 11: % Retención de vitamina C la según el tipo de secado y la 
formulación del agente encapsulante 

M: MAL TODEXTRINA, GA.: GOMA ARABICA 

Fuente: Elaboración Propia según reporte 

de programa SPSS v. 16. 

Mara Righetto (2003) menciona que % retención de 

vitamina C es mayor en la atomización que en la 

liofilización. 
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Nuestros resultados nos indican que el proceso de secado por .aspersión, ~i.~' 
"...).. ;('""{'- '1 

(atomización) presenta un nivel más alto de retención de Vrtamimi"c;q~(-
la liofilización, en cada una de las mezclas y también en la muestra testigo 

(sin agente encapsulante). 

La atomización, muy a pesar del uso de una temperatura alta para el 

secado (150°C), retiene este principio activo, ya que el tiempo de contacto 

entre al aire caliente y la emulsión es reducida, lo que no permite la 

degradación de la vitamina C, a diferencia de la liofilización, que tiene 

tiempos de secado muy extendidos, que a la larga pueden provocar 

mermas en su contenido 

En cuadro 20 se puede observar el análisis de varianza del efecto del tipo 

de secado y las formulación del encapsulante, del cual se puede ver que 

es ambas variables son estadisticamente significativas para % de 

retención de vitamina C. 

Cuadro 22: Análisis de Varianza anátisis comparativo del efecto de la liofilización y 

atomización en el zumo deshidratado de Aguaymanto en la retención de vitamina C 

V . bl d ana e- d' t p epen 1en e: t . d d" . t orcen aJe e ren 1m1en o 

Origen Suma de gl Media F Sig. 
cuadrados cuadrática 

tipo 111 

Modelo 
61337,935a 12 5111,495 7427,92 ,000 

9 
Formulaciones 113,774 5 22,755 33,067 ,000 

Tipo_secad 
871,056 1 871,056 1265,80 ,000 

2 
Formulaciones* 68,133 5 13,627 19,802 ,000 
Tipo_secad 
Error 16,515 24 ,688 
Total 61354,451 36 

a. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = 1 ,000) 
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V. CONCLUSIONES 

5.1. La mejor formulación de encapsulante (en ambos procesos de secado) 

ha sido la de 50%Goma Arábiga; obteniendo en el atomizado una 

retención de 96.75% y para el liofilizado una retención de 93.43%; 

debido a que la Goma Arábiga tiene una estructura muy compleja la cual 

ayuda en a cubrir mejor a la muestra y evitar que se degrade la vitamina 

C, en cambio ja maltodextrina su estructura es más simple porque está 

formado de uniones de glucosas con enlace alfa 1-4. Corroborando los 

sustentos que consideran a la Goma Arábiga como la matriz del 

encapsulamiento por excelencia. 

5.2. Se observo mayores porcentajes de retención de vitamina C en el 

proceso de deshidratación del zumo de Aguaymanto por atomización 

(89.16%; 93.66%; 89.03%; 94.53%; 96.75%) que la liofilización (82.57%; 

90.62%; 88.00%; 84.99%; 93.43%) sustentado en una menor 

degradación de este principio activo, durante el secado; ocasionado 

directamente a la exposición de la vitamina e a periodos largos de 

tiempo. 

5.3. La atomización, en comparación con la liofilización, permite obtener 

productos con una estructura superficial menos porosa y más 

homogénea, que puede relacionarse con una menor capacidad para 

adsorber agua en un determinado ambiente, aumentando así su 

estabilidad con el almacenamiento a una determinada humedad relativa. 

Obteniéndose en la atomización valores de %humedad desde 4.29 a 

9.98 mientras que en la liofilización se obtuvieron valores de 6.07 a 

15.84; además el % de concentración de Maltodextrina presente en la 
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formulación influye en el porcentaje de humedad presente, a mayor 

concentración de Maltodextrina el porcentaje de humedad disminuye 

alargando el tiempo de vida útil del producto. 

5.4. Los alimentos con baja aw conservan óptimas condiciones durante 

periodos más largos de tiempo, ta estabilidad de los alimentos con 

actividad del agua (aw) comprendida en 0.2 y o.4 es mayor; los valores 

observados en la formulaciones para la atomización (0.259; 0.271; 

0.265; 0.287; 0.292; 0.323) y liofilización (0.32; 0.33; 0.33; 0.34; 0.35; 

0.35) se encuentran dentro de este rango. 

5.5. El efecto de los encapsulantes en el proceso de secado es de gran 

importancia, pues impiden la degradación de componentes como 

vitaminas y ácidos orgánicos. La variación en la retención de vitamina C 

entre la muestra testigo y las formulaciones es mayor en la atomización, 

observando hasta una variación de1 ±40%, en comparación con la 

liofilización que solo se observa una variación ±10%. 

101 



VI. RECOMENDACIONES 

6.1. El equipo Spray Orying para el proceso de secado por Atomización 

debería contar con un filtro fino, ya que la mayor pérdida de producto en 

el producto se centra en la separación gas-solido que se da en el ciclón 

del equipo. 

6.2. Para realizar un completo estudio de la deshidratación del zumo de una 

fruta; se debería ser un análisis de azúcares reductores y no reductores; 

para verificar que azúcares contiene esta y en que concentración se 

encuentra. Porque estos azúcares influyen directamente en la 

higroscopicidad de la una muestra deshidratada. 

6.3. Para un anáiisis más preciso y exacto; en cuanto a rehidratación; se 

sugiere que siga el ejempto de este trabajo Jos cuales especificamos en 

los anexos. Ya que así impedirá que se elimine vitamina e por oxigeno o 

luz (momento de separar la muestra de las bandejas de acero 

inoxidable). 

6.4. En el análisis de vitamina -e; al -momento de agregar la solución 

coloreada (2.6 diclorofenol indofeno) et tiempo que debe de transcurrir 

para medir la muestra debe ser mínimo; menor a 15 segundos; ya que 

este colorante es muy sensible a la luz y a temperaturas altas. Es por 

ello que se mantiene en refrigeración y en frasco ámbar. 

u.5. Se sugiere que el análisis de la vitamina e de sus muestras se realicen el 

mismo dia ya que al transcurrir el tiempo fa vitamina e se degrada; 

aunque este extremadamente protegido con papel aluminio e incluso en 
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campanas de secado. Esta recomendación es para que tenga precisión 

en sus medidas y sus datos no sean confusos. 
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ANEXOI 

Cálculo de la concentración de vitamina C para cada zumo: 

Para el zumo fresco de Aguaymanto: 

Se tuvo en cuenta la concentración teórica del zumo (50.6 mg); es por ello que 

necesitamos diluir nuestra muestra; ya que la ecuación de la curva de la 

vitamina e que se realizó está en un rango de concentración de vitamina e de 

1 mg/1 00ml-5mg/1 OOml. Para hallar el volumen de muestra a diluirse se aplicó 

la siguiente fórmula: 

En la aplicación de esta fórmula, se tiene por objetivo calcular V1 que se tiene 

que extraer del zumo fresco, para que sea diluido en una Fiofa de 50mt 0h). 

Suponiendo que el zumo fresco tiene 50.6 mg de vitamina e (e1) y el e2 es la 

concentración de la curva que se le da a 3mg/1 OOml. Es así que aplicando todo 

los datos podemos hallar el V1; que se tiene que extraer del zumo para ser 

diluido en la Fiola. 

Para hallar el verdadero valor de concentración de vitamina C de la muestra se 

tiene en cuenta el factor de dilución; que es: 

volumen de fiola(50m.l) 
Fd =e----------

VOlUmen de mue.$tTa(V1) 
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Para el zumo concentrado de Aguaymanto: 

Para este cálculo se tuvo en cuenta que el concepto de concentrar significa 

eliminar agua; y que tos sólidos solubles se concentren; así se incrementa la 

concentración de sólidos solubles, vitamina e, etc. 

Aplicando este criterio; en la -dilución de la muestra, se utilizó la fórmula: 

Pero en este caso el C2 ya no sería 3mg/1 OOml; porque la concentración 

rebotaría por lo menos a 6mg-6.5mg/100ml ya que está concentrado; y es un 

dato errado tomar este valor ya que la curva se construyó con valores de 1-

5mg/100ml. 

Es por ello que luego de varias pruebas exploratorias llegamos a la conclusión 

de que el rango más indicado sería C2 = 1 mg/1 OOml; con este valor la 

concentración de vitamina C después de analizar salía aproximado a 

3mg/100ml. 

De la misma manera que el anterior el V1 es el volumen a encontrar para 

diluirlo. G1 es la concentración anterior encontrada que es aproximada al 

teórico; el V2 es el volumen de 50ml es donde se diluye la muestra (esto se 

realizó en una Fiola de 50ml, siendo enrazada). 

Después, esta muestra es analizada; y para esto se preparan 4 tubos, los 

cuales tienen cada uno diferente preparación; obteniéndose en el N° 4 la 

muestra a analizar. Obteniéndose así el L1 y L2 para la aplicarlo en la ecuación 

y hallar la concentración de vitamina C; la cual después tiene que ser 

multiplicada por el factor de dilución que fue explicada anteriormente. 
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1. Encendimos el equipo del DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE 

VITAMINA C: 

Preparación de la curva estándar de vitamina C 

• Espectrofotómetro Uv -Visible. 

• En la panta11a del escritorio de la computadora hicimos click en el icono 

spectra Manager. 

• Programamos en el icono Quantitative Calibration los parámetros a lo 

que deseamos medir la longitud de onda en este caso fue 520 mm, 

guardamos el método. 

• Luego hicimos doble click en Quantitative Anatysis, seleccionamos file -

new -ok buscamos el método en ·la data en donde guardamos abrir y el 

equipo está listo para operar. 

• Paralelamente, preparamos 4 tubos prueba enumerarlos del 1 al IV y 

agregar lo siguiente: 

• 1, 1 Oml de agua destilada 

• n, 1ml de ácido oxálico al 0.4% + 9 mi de solución Coloreada. 

• 111, 1ml de ácido oxálico al 0.4% + 9 mi de agua destilada. 

• IV, 1ml de E. T. N° 1 + 9ml de solución coloreada. 

• Hicimos las lecturas de absorvancia en un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 520 nm de la siguiente manera: 

• Ajustar a cero la absorvancia usando l. 

• Leer la absorvancia del tubo 11 (L 1) 

• Ajustar a cero la absorvancia con la solución del tubo 111. 

• Leer la absorvancia del tubo IV (L2) 
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Nota: Las lecturas de l1 y L2 deben hacerse en 15 segundos después de 

su preparación. Construir la curva estándar con las concentraciones 1, 2, 3, 4 y 

5 de ac. Ascórbico (mg/1 OOml) en la abscisa y la absorvancia. 

Determinación de la curva de calibrado para la vitamina C 

A continuación se presenta la curva estándar de vitamina C, la cual nos 

sirvió como patrón para hallar las concentraciones adecuadas a utilizar para 

cada ensayo de la investigación: 

0.25 

0.2 

ni 

"i 0.15 

i 0.1 .a 
e( 

0.05 

o 
o 

Curva Estándar de Vitamina C 

1 2 3 

mg. de vlt. C/100 gr. 

y= 0.0416x+ 0.0169 
Rz=0.9845 

4 S 

Figura 16: Curva de calibrado para la Vitamina C 
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Análisis de Vitamina C en la muestra 

• Pesamos 5 gramos de la muestra. 

• En un solución de ácido oxálico al 0.4% adicionamos los 5 gramos de 

muestra en 35 mi de este ácido. 

• Centrifugamos la muestra de la fruta por un tiempo de 15 minutos a 

4000 rpm 

• Tornarnos una alícuota del sobrenadante del centrifugado y luego 

determinamos L1 como se describió anteriormente. 

• En el tubo 111 colocamos 1ml de filtrado (muestra) más 9 mi de agua 

destilada y con esta ajustar a cero la absorvancia. 

• En el tubo IV colocamos 1ml del filtrado (muestra) más 9ml de solución 

coloreada y registrar la absorvancia L2 después de 15 segundos. 

• Calculamos (l1-L2) y obtener la concentración de acido ascórbico a partir 

de la curva estándar. 

Una vez obtenidos los parámetros de (L1 Y L2), procedimos a hallar la 

concentración de acido ascórbico tanto en el zumo concentrado como el 

no concentrado. 

Para el zumo concentrado + encapsulante: 

Para el cálculo de esta concentración; se utilizó el mismo valor V1 anterior ya 

que al agregarle Jos agentes encapsulantes; la disminución de vitamina C es 

poca. Esto se debió ya que al agregarte más masa el volumen se incrementa; y 

si lo vemos del punto de vista de concentración de vitamina C, si el volumen se 

incrementa y la masa de vitamina e se mantiene constante entonces la 
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concentración disminuye; es por ello que después de medir la vitamina e cae 

en un rango de 2 a 2.5 mg/100ml. 

Cálculo de la concentración de rehidratado de liofilización y atomización: 

Para hallar la concentración del rehidratado; también se utilizó la fórmula: 

En donde C 1 es la concentración anteriormente hallada del zumo concentrado 

+ encapsulante. El V1 es el volumen a hallar en la ecuación; la C2 es 

3mg/1 OOml y por último el V2 es 50ml que es el volumen en el cual se diluye la 

muestra. 

Después esta muestra se llevó a analizar: preparándose así los 4 tubos 

anteriormente explicados. Luego se analizó las absorbancias de los cuatro 

tubos. Las muestras de L 1 y L2 se debe analizar en un tiempo no mayor de 15 

segundos después de su preparación. 
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ANEX02 

Un proceso de liofilización llevado adecuadamente, puede 

garantizar las características de calidad del producto, y para ello es 

importante controlar los factores que intervienen en el proceso, 

como son la velocidad de congelación, la temperatura de 

enfriamiento necesaria para alcanzar la eongelación completa, el 

vacío dentro de la cámara para llevar a cabo la etapa de 

sublimación y la temperatura de las placas calefactoras. La 

mayoría de los reportes, indican que el control de la velocidad de 

congelación es una de las variables responsables de la calidad del 

producto, ya que la presencia de cristales grandes o pequeños 

influyen grandemente en la calidad de la partícula producida, (Bing 

& Da-Wen, 2002). 

•Testigo: 

Presentó para la etapa de congelación la temperatura completa 

de solidificación a -18.61 °C. Para la sublimación del agua se 

controló el vacío entre 1000 a 3000 J.tHg y la gradiente de 

temperatura se manejó entre los -18.61 °C y -5.21C. La etapa de 

deserción o secado alcanzó la temperatura de 33 °C. El tiempo 

total de secado fue de 154 minutos. (yer gráfico 02). 
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Gráfica 12: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto sin agente encapsulante 
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Fuente: Reporte de equipo. 
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• 50% de Maltodextrina: 

Presentó para fa etapa de congelación la temperatura completa 

de solidificación a -13.92 °C. Para la sublimación del agua se 

controló el vacío entre 1000 a 3000 l1Hg y la gradiente de 

temperatura se manejó entre los -12.15 °C y -7.45°C. La etapa 

de desorción o secado alcanzó la temperatura de 32.94°C. El 

tiempo total de secado fue de 300 minutos Ner gráfico 03) 

•37.5% de Maltodextrina y 12.5% de Goma Arábiga~ 

Presentó para la etapa de congelación la temperatura completa 

de solidfficación a -13.91 °C. Para la sublimación del agua se 

controló el vacío entre 1 000 a 3000 l1Hg y la gradiente de 

temperatura se manejó entre los -13.36 °C y -8.59°C. la etapa 

de deserción o secado alcanzó la temperatura de 28.82° C. El 

tiempo total de secado fue de 99 minutos rver gráfico 04). 

Estos parámetros obtenidos de la muestra con 37.5% 

Maltodextrina + 12.5% Goma Arábiga, marcan diferencias 

importantes en la temperatura de solidificación (-13.91°C) y para 

el rango de temperatura de la sublimación (-13.36°C y -8.59°C.), 

lo que puede justificarse en problemas con el sensor 

inalámbrico, que en ciertos momentos, quedaba suspendido en 

el aire. 
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Gráfica 13: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 50% de Maltodextrina 
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Gráfica 14: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 37.5% de Maltodextrina y 12.5% de Goma Arábiga 

50 

40 

30 

20 
u 
!..... 
r? 
::::1 

~ 
Cll 
Q. 

E 10 
~ 

o 

-10 

-20 CONGELACION 

Perfil de Temperatura del zumo liofilizado de Aguaymanto con 37.5% de Maltodextrina y 
12.5 % de Goma Ara biga 

40 100 

SUBLIMACION DESORCION 

Tiempo (Min) 
Fuente: Reporte de equipo. 

126 



• 25% de Maltodextrina y 25% de Goma Arábiga: 

Presentó para la etapa de congelación la temperatura completa 

de solidificación a -13.09 °C. Para la sublimación del agua se 

controló el vacío entre 1 000 a 3000 1-1H9 y la gradiente de 

temperatura se manejó entre los -13.09 °C y -6.35 °C. La etapa 

de desorción o secado alcanzó la temperatura de 29.93° C. El 

tiempo total de secado fue de 300 minutos (yer gráfico 05). 

Estos parámetros obtenidos de la muestra con 25% 

Maltodextrina + 25% Goma Arábiga, marcan diferencias 

importantes en la temperatura de solidificación (-13.09°C) y para 

el rango de temperatura de la sublimación (-13.09°C y -6.35°C.), 

lo que puede justificarse en problemas con el sensor 

inalámbrico, que en ciertos -momentos, quedaba suspendido en 

el aire. 

•12.5% de Maltodextrina y 37.5% de Goma Arábiga: 

Presentó para la etapa de congelación la temperatura completa 

de solidificación a - 12.94°C. Para la sublimación del agua se 

controló el vacío entre 1 000 a 3000 11Hg y la gradiente de 

temperatura se manejó entre los -12.94 °C y -3.1 °C. La etapa 

de desorción o secado alcanzó la temperatura de 30.91 C. El 

tiempo total de secado fue de 103 minutos (yer gráfico 06). 
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Gráfica 15: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 25% de Maltodextrina y 25% de Goma Arábiga 
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Estos parámetros obtenidos de la muestra con 12.5% 

Maltodextrina + 37.5% Goma Arábiga, marcan diferencias 

importantes en la temperatura de solidificación (-12.94°C) y para 

el rango de temperatura de la sublimación (-12.94°C y -3.1°C.), 

lo que puede justificarse en problemas con el sensor 

inalámbrico, que en ciertos momentos, quedaba suspendido en 

el aire. 

•50% de Goma Arábiga: 

Presentó para la etapa de congelación la temperatura completa 

de solidificación a -22.06 °C. Para la sublimación del agua se 

controló el vacío entre 1000 a 3000 ¡..tHg y fa gradiente de 

temperatura se manejó entre los -22.06 °C y -9.83°C. La etapa 

de deserción o secado alcanzó la temperatura de 29°C. El 

tiempo total de secado fue de 112 minutos 0/er gráfico 07) 

Estos parámetros son cercanos a tos obtenidos en el perfil de 

temperatura de la muestra con 50% de Goma Arábiga, siendo 

mínima 1a diferencia entre 1a temperatura de solidificación (-

22.06) y para el rango de temperatura de fa sublimación (-

22.060C y -9.83°C.). 
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Gráfica 16: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 12.5% de Maltodextrina y 37.5% de Goma Arábiga 
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Gráfica 17: Perfil de Temperatura del zumo de Aguaymanto 50% de Goma Arábiga 
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ANEX03 

Rehidratación del zumo liofilizado para la cuantificación de vitamina C: 

Para la rehidratación del polvo atomizado de Aguaymanto; se trabajó en base a 

humedades y pesos. 

1. Primero se trató de adecuar vasos de vidrio (conservas) en la recepción 

del polvo atomizado. De estos vasos se consiguieron un promedio de 8 

a 10 para poder trabajar sin dificultad. 

2. Antes de ingresar la muestra al proceso de atomizado se coloca en una 

placa y se mide la humedad de ella. 

3. Luego se atomizó una primera muestra (volumen de 1 OOml). Después de 

la atomización se pesó y se llevó a la estufa por un lapso de 2h a 1 oooc 

para ver la humedad del producto. 

4. Después se colocó otra muestra de 250ml; de la misma formulación 

anterior; la cual después del proceso se pesó y se le resto el peso del 

vaso receptor; para hallar el peso del producto atomizado. 

5. Teniendo el peso del producto y las humedades de este y del zumo 

concentrado+ encapsulante; entonces se hidrató la muestra. Para este 

hidratado primero se halló los sólidos totales que tiene el producto 

atomizado; el cual se halló restando 100%-%humedad; este resultado 

se obtuvo en porcentaje y se le multiplicó a la cantidad de masa que 

contenia el producto obteniendo así los sólidos totales en gramos. 
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6. Luego se comparó la masa de sólidos totales (materia seca) con el% de 

sólidos del zumo concentrado + encapsulante; es decir la muestra antes 

de ingresar al proceso de atomización. 

7. En esta comparación se realiza una operación matemática denominada 

regla de tres, la cual nos ayuda a obtener la cantidad de agua que debe 

tener nuestra muestra para que se similar o igual a la inicial. 

8. Obteniéndose esta cantidad de agua que debe tener la muestra se le 

resta los gramos de agua que contiene el polvo atomizado; y esta 

diferencia es el agua que se le debe agregar al polvo atomizado. 
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ANEX04 

Análisis estadístico de los valores obtenidos en la retención de la 

vitamina C por la deshidratación del zumo de Aguaymanto 

Cuadro 23: Datos del % retención de vitamina e en el zumo deshidratado de 
Aguaymanto obtenido por liofilización y atomización 

37.5% 

0% 
50% MAL TODEXTRINA 

MALTODEXTRINA + 12.5% GOMA 
ARÁBIGA 

82.55 90.86 

+25%GOMA 
ARÁBIGA 

92.82 

+37.5%GOMA 
ARÁBIGA 

85.31 

50% 
GOMA 

ARÁBIGA 

93.35 

83.55 
~---- - •··--· -- - --~·------- -----. ---84-.-34--~~· 0~~~9~.03 "1 

89.77 85.11 

81.61 91.23 86.09 85.31 

88.89 93.54 89.32 94.78 
- -------- --

90.10 93.15 88.46 94.01 
--· -·-- ·-- - -· 

88.48 94.30 89.32 94.78 

Cuadro 24: Análisis de variancia para los datos del % retención de vitamina e en el 
zumo deshidratado de Aguaymanto (Pruebas de los efectos ínter-sujetos) 

V . bl d ana e d" t p epen 1en e: t . d orcen aJe d" . t eren rmren o 

Origen Suma de gl Media F Sig. 
cuadrados cuadrática 

tipo 111 

Modelo 
61337,935a 12 5111,495 7427,92 ,000 

9 
Formulaciones 113,774 5 22,755 33,067 ,000 

Tipo_secad 
871,056 1 871,056 1265,80 ,000 

2 
Formulaciones * 68,133 5 13,627 19,802 ,000 
Tipo_secad 
Error 16,515 24 ,688 
Total 61354,451 36 

a. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = 1,000) 
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De lo anteriormente mostrado, se puede concluir que al ser el F calculado mayor 

que el Ftabular. los dos procesos (liofilización y atomización), las formulaciones y 

la interacción de los mismos son estadísticamente diferentes, a un nivel de 

confianza del 95%. 

Y como el análisis de variancia nos indica que hay diferencia entre los dos 

factores y su interacción, resulta· de interés llevar a cabo comparaciones entre 

sus respectivas medias para descubrir las diferencias específicas. Para esto, 

se aplicará la prueba de comparación de Tuckey. 

8.2.1 Prueba de comparación de Tuckey: 

Para los procesos: 

Es necesario tener Jos promedios de !os dos procesos (Uofilización y 

atomización) 

Cuadro 25: Promedios de los dos procesos empleados 

¡ xliD/,_ = s7. 923 ,x>_...., = 92.625 

Para determinar el valor crítico de Tuckey, se necesita la siguiente 

expresión: 
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Donde el valor de q0 .o5 (2,24) será determinada en la tabla de puntos 

porcentuales superiores de Tuckey, a un nivel de confianza del95%. 

q0.05 (2,24) =, 2. 92 

El valor de S-y queda definido por: 

Sy= 
CME 

, . # tratmnientos procesos 

Sy-= 0.587 

Finalmente, el valor crítico de Tuckey quedaría definido así: 

T a= 2.92 X 0.587 

Ta = 1. 713 

En consecuencia, la djferencia entre los procesos (liofilización y atomización) 

se declarará significativamente diferente, a menos que 

lx.atmllia-ari.ón -Xu-ofilia-ar;«ínl exceda valor crítico de Tuckey (3.304) 

4. 702 > 1. 713 SIGNIFICATIVO 
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Se concluye que, Jos procesos de atomización y liofilización son 

significativamente diferentes. 

Cuadro 26: Promedios de las formulaciones 

XsoM = 85.863 Xl7.SM+12.SG = 92.142 

X2SM+2SG = 88.520 Xl.Z.SJt+l?.SG = 89 .. 755 X.50,c = 95.09 

Para determinar el valor crítico de Tuckey, se necesita la siguiente 

expresión: 

Donde el valor de .q0 ,m;(6JZ4) será determinada en la tabla de puntos 

porcentuales superiores de Tuckey, a -un nivel de confianza del 95%. 

qo.os(6,24) = 4. 37 

El valor de s7 queda definido por: 

CME 
Sy= 

# tratam..ientos procesos 

S-= J0.688 
y . !S 

s, = 0.3709 
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Finalmente, el valor critico de Tuckey quedaría definido así: 

Ta = 4.37 X 0.3709 

Ta = 1.6208 

En consecuencia, la diferencia entre las formulaciones de agentes 

encapsutantes, se declararán significativamente diferentes, a menos que 

IX~- X21 exceda valor crítico de Tuckey (1.6208) 

X50 c;- Xso,. 95.09-85.863 9.227 > 1.6208 

X.so e - Xn .SM+t2.5e 95.09-92.142 2.948 > 1.6208 

X .5iO e - Xzs N+25 G 95.09-88.520 6.570 > 1.6208 

X 50,- Xn.§Jif.¡..n.sc 95.09-89.755 5.335 > 1.6208 

X31.s 111+12.5 <G -X so lll 92.142-85.863 6.279 > 1.6208 

x:J1.5111+t2.5 e- XzsN+25iC 92.142-88.520 3.622 > 1.6208 

Xa7.5111+12.S<G- Xu.sN+a:J.Se 92.142-89.755 2.387 > 1.6208 

XJ2.5R+3:7.5oC -XsoN 89.755-85.863 3.892 > 1.6208 

Xtz.sN+37.s G- XzsN+25iG 89.755-88.520 1.235 < 1.6208 

X zs 111 +2!i e - X .5iO 111 89.755-85.863 3.892 > 1.6208 

La gráfica de estos resultados es: 

50 M 

84.719% 

25M+25G 

85.787% 

12.5 M +37.5 G 37.5 M +12.5 G 

88.177% 91.11 % 

Significativo 

Significativo 

Significativo 

Significativo 

Significativo 

Significativo 

Significativo 

Significativo 

No significativo 

Significativo 

50G 

94.018% 

Se determina que no difieren en forma significativa la formulación de 25% 

Maltodextrina + 25% Goma Arábiga con la de 12.5% Maltodextrina + 37.5% 

Goma Arábiga. 
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ANEXOS 

MODELO Y CARACTERÍSTICA DE EQUIPOS UTILIZADOS 

-/ LIOFILIZADOR, Marca labconco, serial No 190016 

Figura 17: Uofilizador 

-/ SPRAY DRYER, IC40D, Code 991650 

Figura 18: Atomizador 
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-/ PH-METRO, Modelo P4-506 
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Figura 21: pH-metro 

./ ESTUFA ELÉCTRICA, Modelo U9600 
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Figura 22: Estufa eléctrica 
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./ BALANZA ANALITICA, Typ U3600 Sartorius. 

Figura 23: Balanza analítica 

./ ANAUZADOR ACTIVIDAD DE AGUA, Modelo HYGROLAB 3 
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Figura 24: Analizador de Actividad de agua 
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-/ CENTRÍFUGA, Marca SIGMA 2-6E 

Figura 25: Centrífuga 

-/ EQWPODEBAÑOMARM 

Figura 26: Equipo de Baño María 
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