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Evaluación de las condiciones de proceso sobre las 
propiedades funcionales de harina de plátano

Evaluation of process conditions on the functional properties of plantain flour 

Ana M. Hernández A.1, Sindy P. Galván A.1, Guillermo Arrázola1 y Jorge Osorio1

la temperatura y la acción enzimática. Las propiedades 
funcionales de las harinas dependen principalmente del 
contenido de almidón y proteínas (Gutierrez, 2010), entre 
las cuales tenemos baja formación de grumos, consistencia 
del fluido viscoelástico, alta capacidad de hinchamiento, 
estabilidad al pH, capacidad de retención de agua, solubi-
lidad, entre otras (Shi y Bemiller, 2002).

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de 
la temperatura de secado, pre-tratamiento con solución 
de ácido y la presencia de la cáscara sobre las propiedades 
funcionales en la harina de Musa AAB Simmonds para su 
posible utilización en bebidas.

Materiales y métodos

La harina fue obtenida de plátanos hartón cultivados en 
la zona costera del departamento de Córdoba. Los pláta-
nos fueron acondicionados y se tajaron en láminas de 2 
mm de espesor (con/sin cáscara) y se sumergieron en una 

Introducción

El plátano hartón (Musa AAB Simmonds) es cultivado en 
Córdoba, siendo el departamento con mayor producción en 
la costa caribe Colombiana, con 6,28% t año-1 de plátano. 
Sin embargo, la industria del plátano pierde el 15% de su 
producción equivalente a 40.000 t año-1 (Secretaría de 
Desarrollo Económico y Agroindustrial, 2006; Zumaqué 
et al., 2009). 

El plátano hartón tiene una gran cantidad de nutrientes 
entre los que se destacan los minerales y vitaminas, por 
eso se ha convertido en un producto alimenticio de gran 
importancia en el mundo. El desarrollo de harinas a partir 
de plátano busca aprovechar su valor nutritivo y presentar 
alternativas a la industria para evitar pérdidas.

Para la elaboración de harina de plátano a escala industrial 
se deben conocer las condiciones óptimas del proceso 
que eviten el deterioro de los nutrientes por el efecto de 

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la 
temperatura de secado (50 y 100°C), el pre-tratamiento con 
solución de ácido (cítrico o ascórbico) y la presencia de la cás-
cara sobre las propiedades funcionales en la harina de Musa 
AAB Simmonds. Los resultados mostraron que la harina de 
plátano tuvo una capacidad de retención de agua entre 1,5±0,1 
y 4,2±0,2 g agua por g harina, capacidad de absorción de aceite 
entre 0,71±0,02 y 1,458±0,003 g aceite por g harina, capacidad 
de hinchamiento entre 3,5±0,1 y 4,22±0,09 y la solubilidad 
entre 5,1±0,2 y 6,6±0,1. Se concluyó que la temperatura de 
secado influyó sobre las propiedades funcionales de la harina 
de plátano; mientras que fue bajo el efecto de la inmersión en 
solución de ácido y presencia de cáscara.

The objective of this study was to evaluate the effect of drying 
temperature (50 and 100°C), pretreatment solution of acid 
(citric or ascorbic acid) and the presence of the shell on the 
functional properties in f lour Musa AAB Simmonds. The 
results showed that the plantain flour had a capacity of water 
retention between 1.5±0.1 and 4.2±0.2 g water per g f lour, 
absorbance capacity oil between 0.71±0.02 and 1,458±0.003 g 
oil per g flour, swellability between 3.5±0.1 and 4.22±0.09 and 
solubility between 5.1±0.2 and 6.6±0.1. It was concluded that 
the drying temperature on the functional properties influenced 
plantain flour; while it was under the effect of immersion in 
acid solution and presence of cascara.

Palabras clave: plátano hartón, capacidad de retención de agua, 
capacidad de absorción de aceite.

Key words: Harton plantain, water retention capacity, oil 
absorption capacity.
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solución de ácido (cítrico/ascorbico) al 1% p/v durante 2 
min. Seguidamente, las tajadas se secaron en un horno con 
circulación de aire Pallomaro (Miele Italia, Appiano, Italia) 
a 50 y 100°C hasta alcanzar peso constante. Las muestras 
secas se redujeron de tamaño en un molino (fresh ground 
coffee) y las harinas obtenidas se empacaron en bolsas 
plásticas selladas. Se utilizó un diseño experimental 23 
donde los factores fueron la temperatura de secado (50 y 
100°C), pre-tratatamiento con ácido (cítrico y ascórbico) 
y la presencia de cáscara. A cada tratamiento se le deter-
minó la capacidad de retención de agua (CRA), capacidad 
de absorción de aceite (CAA), capacidad de hinchamiento 
(CH), solubilidad, acidez titulable (AOAC 942,15 (37,1,37)) 
y pH (10,041/84 de la AOAC adaptado).

Resultados y discusión

Las propiedades funcionales para la harina de plátano 
hartón a diferentes condiciones evaluadas se muestran en 
la tabla 1. Los valores de CRA’s fueron mayores (3,03±0,04 
– 3,8±0,3 g agua por g muestra) a una temperatura de 
secado de 100°C, aumentando el doble con respecto a 
50°C. También se observó que los CRA’s aumentaron con 
la presencia de la cáscara de plátano en la harina a 100°C y 
cuando se realizó el pretratamiento con solución de ácido 
cítrico. La CRA es una propiedad que es importante para 
la consistencia y textura en bebidas elaboradas a partir de 
harinas. Los resultados obtenidos fueron similares a los 
encontrados para harinas de legumbres (3,2 a 3,5 g agua por 
g harina) y superiores a la harina de trigo (0,62 g agua por g 
harina), avena (1,14 g agua por g harina), y soya (2,55 g agua 
por g harina) (Sangronis et al., 2004; Venegas et al., 2009).

La absorción de aceite fue menor en la harina que se ob-
tuvo al secar las tajadas a 100ºC. El valor más bajo de CAA 
(0,71±0,02 g aceite por g harina) fue encontrado a esta tem-
peratura cuando se aplicó el pretratamiento con solución 
de ácido cítrico. De acuerdo a las tendencias actuales de 
alimentos bajos en grasa, no es deseable una CAA alta en 
harinas, sin embargo ésta propiedad está asociada con la 
retención de aromas en productos finales. Los resultados 
encontrados son inferiores a los reportados para fibra de 
cáscara de plátano (2,10±0,03 g aceite por g harina), y en 
harinas de lenteja y frijol (Umaña et al., 2013) pero similares 
a la CAA en harina de avena (0,78 g aceite por g harina) 
(Venegas et al., 2009).

La CH está relacionada con la cantidad de amilopectinas 
(Vasquez et al., 2008), esta propiedad resulta interesante 
para la estabilidad y capacidad de expandir el volumen de la 
harina. La mayor capacidad de hinchamiento a temperatura 
ambiente encontrada estuvo entre 3,63±0,07 y 5,3±0,1 mL 
por g harina, cuando las tajadas de plátano fueron secadas a 
una temperatura de 50°C. Los resultados obtenidos fueron 
mayores que en harinas de leguminosas crudas (Gutiérrez, 
2009.) y similares a los reportados para harinas de ñame, 
yuca y batata (Techeira et al., 2014).

Por último, el porcentaje de solubilidad de la harina de 
plátano fue mayor utilizando una temperatura de secado de 
50°C. Para la temperatura de 100°C, la harina con cáscara 
de plátano fue la más soluble.

En cuanto al grado de acidez disminuyó al aumentar la 
temperatura de secado. La presencia de la cáscara del plá-
tano aumenta el pH a una temperatura de secado de 50°C, 

TABLA 1. Propiedades funcionales para la harina de plátano obtenida a diferentes condiciones (± desviación estándar).

Tratamiento CRA
(g agua / g harina)

CAA
(g aceite / g harina)

CH
(mL / g harina)

Solubilidad
(%)T (ºC) Cáscara Ácido

50

No

No 1,9 ± 0,2 1,458 ± 0,003 4,2 ± 0,3 6,6 ± 0,1

Cítrico 4,2 ± 0,2 1,2 ± 0,1 5,3 ± 0,1 6,3 ± 0,4

Ascórbico 1,7 ± 0,1 1,43 ± 0,02 3,63 ± 0,07 5,1 ± 0,2

Si

No 1,5 ± 0,1 1,33 ± 0,04 4,22 ± 0,09 5,5 ± 0,2

Cítrico 1,86 ± 0,04 1,39 ± 0,03 3,93 ± 0,06 6,0 ± 0,3

Ascórbico 1,558 ± 0,009 1,33 ± 0,04 3,9 ± 0,1 6,0 ± 0,4

100

No

No 3,36 ± 0,09 0,87 ± 0,01 3,7 ± 0,1 5,6 ± 0,2

Cítrico 3,5 ± 0,2 0,935 ± 0,006 4,2 ± 0,2 5,4 ± 0,3

Ascórbico 3,03 ± 0,04 0,73 ± 0,02 3,55 ± 0,09 5,4 ± 0,3

Si

No 3,60 ± 0,05 0,84 ± 0,01 3,86 ± 0,01 5,80 ± 0,04

Cítrico 3,79 ± 0,01 0,71 ± 0,02 3,94 ± 0,07 7,0 ±0,1

Ascórbico 3,8 ± 0,3 0,773 ± 0,009 3,5 ± 0,1 5,73 ± 0,03
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sin embargo, el efecto no se muestra a 100°C. Los valores 
más altos de acidez total fueron encontrados cuando se 
acondicionaron las tajadas con solución de ácido cítrico. 
Los valores de pH son menores que los reportados para 
harinas de ñame, batata, yuca, lentejas y judías entre 6,00 
y 6,34 (Gutiérrez, 2009; Techeira et al., 2014) y están en el 
rango reportado por la literatura para harina de plátano 
5,3±0,1 – 5,5±0,4.

Conclusiones

La temperatura de secado influye en las propiedades de la 
harina de plátano. A una temperatura de 100°C se encon-
traron los valores más altos de CRA, solubilidad y pH y 
los valores más bajos para CAA. La presencia de cáscara y 
el acondicionamiento de las tajadas con solución de ácido 
cítrico aumentan la CRA, sin embargo, no se observa el 

efecto sobre las demás propiedades funcionales. La harina 
de plátano con mejores propiedades para la obtención de 
bebidas fue la elaborada con solución de ácido cítrico, a 
temperatura de secado de 100ºC y con presencia de cáscara.
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TABLA 2. Grado de acidez para la harina de plátano obtenida a diferentes 
condiciones (± desviación estándar).

Tratamiento AT1  
(mg ácido málico  

/ 100 g harina)
pHT 

(ºC) Cáscara Ácido

50

No

No 49,0 ± 0,3 5,553 ± 0,006

Cítrico 79 ± 5 5,21 ± 0,01

Ascórbico 66 ± 2 4,8 ± 0,6

Si

No 64,8 ± 0,1 5,94 ± 0,02

Cítrico 81 ± 1 5,90 ± 0,09

Ascórbico 99 ± 1 5,787 ± 0,006

100

No

No 99,1 ± 0,7 5,163 ± 0,006

Cítrico 114,6 ± 0,5 4,73 ± 0,03

Ascórbico 97,30 ± 0,01 4,953 ± 0,006

Si

No 100,3 ± 0,1 5,14 ± 0,03

Cítrico 143 ± 10 4,68 ± 0,01

Ascórbico 99,5 ± 0,6 4,97 ± 0,01

1AT: acidez titulable.
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Metodología experimental para el estudio  
de secado de gotas individuales

Experimental methodology to study single droplet drying

Alfonso Cubillos-Varela1, Alexánder Gómez-Mejía1 y Sonia Rincón-Prat1 

esta forma se pueden monitorear fácilmente los cambios 
de masa, diámetro y temperatura de una gota durante su 
secado (Adhikari et al., 2000; Fu et al., 2011; Lin et al., 
2002). El filamento de vidrio se puede fabricar en peque-
ños diámetros (alrededor de 30 a 70 µm), de forma que la 
parte del filamento inserto es alrededor del 0,2% del total 
del volumen de la gota. De ahí que es posible restringir 
la conducción de calor del filamento a la gota para que 
no exceda el 1% del total de la energía transferida. Las 
desventajas de este método son la restricción que tiene 
la gota para la libre rotación y la necesidad de usar gotas 
más grades (entre 0,6 y 2 mm de diámetro) en compara-
ción con las gotas obtenidas en el secador por aspersión 
(aprox. 100 µm).

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un montaje ex-
perimental que permita estudiar la cinética de secado de 
gotas individuales. Las gotas se secaron utilizando un flujo 
de aire seco y caliente, mientras se registró su cambio de 
masa, temperatura, tamaño y forma.

Introducción

El secado por aspersión es usado para obtener productos 
secos a partir de líquidos con sólidos disueltos o en suspen-
sión. La modelación y simulación de este proceso requiere 
un adecuado análisis del secado individual de las gotas. 
Las propiedades de la materia prima y las condiciones del 
proceso afectan la calidad de los productos, por lo cual se 
han llevado a cabo diversos estudios de investigación y 
desarrollo (Adhikari et al., 2000 y 2003).

Las técnicas de secado de gotas individuales se pueden 
dividir de acuerdo al tipo de material a secar, el mecanis-
mo para sostener la gota y las condiciones de equilibrio o 
movimiento de la gota (Lin et al., 2002). Los mecanismos 
de sostenimiento de la gota son de dos tipos principales: 
levitación, que puede ser invasivo o no invasivo, y caída 
libre. La suspensión de gota con un filamento de vidrio 
es una técnica muy usada por su simplicidad y bajo costo 
comparado con las técnicas de levitación no invasiva. De 

RESUMEN ABSTRACT

Se desarrolló una metodología experimental para estudiar 
la cinética de secado de gotas individuales de agua, jugos y 
otros líquidos en la cual se utilizó un filamento de vidrio para 
sostener la gota durante el secado. La masa de la gota se midió 
con una balanza de 2 µg de resolución y de la temperatura con 
un termopar de 0,025 mm de diámetro. La forma y tamaño se 
analizaron por medio de una videocámara de 5 megapíxeles. El 
aire de secado alcanzó temperaturas hasta 473 K y velocidades 
hasta 3 m s-1. La metodología se probó con el secado de gotas 
de agua y los resultados se comparan con cálculos teóricos. El 
equipo y los resultados experimentales proveían información 
útil para la modelación y escalado de procesos de secado por 
aspersión. 

In this paper, an experimental methodology to study the indi-
vidual droplet drying behavior is presented; this setup uses a 
glass-filament to support the droplet during drying. A micro-
balance with a 2 µg readability is used to measure the droplet 
mass, and its temperature is measured with a micro thermo-
couple 0,025 mm in diameter. The changes in droplet size and 
shape are continuously analyzed by means of a 5 megapixels 
video camera; dried air temperatures up to 473 K and veloci-
ties up to 3 m s-1 are varied. For verification purposes, water 
droplets are dried and the results are compared with theoretical 
calculations. The setup and the experimental results provide 
useful information to be used in the mathematical modelling 
and scale-up of spray drying processes.

Palabras clave: secado por aspersión, equipo experimental de 
secado, escalado de procesos.

Key words: spray drying, experimental setup, scale-up.
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Materiales y métodos

El diagrama esquemático del secador se presenta en la fi-
gura 1, donde el aire secuencialmente se comprime, filtra, 
deshumidifica y calienta. Un controlador de flujo permite 
regular la velocidad entre 1 y 3 m s-1 con precisión de ±0,8% 
de la medición. La cámara de secado tiene un diámetro de 
45 mm y longitud de 200 mm; en su entrada se instala una 
malla para garantizar el flujo laminar. La gota se genera por 
medio de una microjeringa con volumen máximo de 3 μL, 
que también se usa para transferirla al filamento de vidrio.

FIGURA 1. Diagrama esquemático del secador de gota (descrito en el 
texto).

En la figura 2 se presenta esquemáticamente el montaje del 
filamento de vidrio (2) en la microbalanza (4). La masa de 
la gota se registra con una microbalanza Mettler Toledo 
XP26DR con resolución de 0,002 mg; la temperatura se 
mide con una militermocupla Omega Coco 001 de 0,025 
mm de diámetro. La forma y tamaño se establecen con 
un microscopio digital Coleparmer TW-48708-28 con 
resolución de 5 mega pixeles, 30 imágenes por segundo y 
aumento entre 10X y 200X. 

La figura 3a presenta el proceso de transferencia de una 
gota de agua (2) en el filamento de vidrio (1) con la micro-
jeringa (3). La medición de temperatura se realiza como se 
muestra en la figura 3b donde se aprecia la militermocupla 
sosteniendo la gota durante el secado. 
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FIGURA 2. Gota (5) sostenida por filamento de vidrio (2) dentro de la 
cámara de secado (3). Se utiliza un brazo soporte (1) que se ubica 
sobre la microbalanza (4). 

FIGURA 3. a. Transferencia de gota de agua (2) en el filamento de vidrio 
(1) con la microjeringa (3). b. Medición de temperatura donde la mili 
termocupla sostiene la gota de 3 μl durante el secado con velocidad de 
aire 0,75 m s-1 y temperatura 368 K. Se muestra en cada foto el tiempo 
correspondiente de secado en segundos.

Para cada experimento se ajusta la velocidad del aire entre 
1 y 3 m s-1, así como la temperatura entre 348 y 383 K. 
Con la microjeringa se genera una gota de 1, 2 o 3 μL que 
es transferida inmediatamente al filamento de vidrio y se 
utiliza una válvula de paso para reducir el efecto del aire 
de secado en la transferencia de la gota. Los cambios de 
masa y temperatura de la gota, así como las condiciones 
del aire de secado, se registraron en computador cada 
segundo. 

Resultados y discusión

Las pruebas de verificación del secador de gota se realizan 
con gotas de agua destilada. La masa, temperatura y tamaño 
de la gota durante el secado se comparan con un modelo 
de secado de gota descrito por Walton (2004). El modelo 
de secado se basa en los balances de masa y energía, sin 
tener en cuenta los fenómenos de difusión en el interior 
de la gota. El balance de energía incluye un término de 
acumulación y otro que describe la transferencia de calor 
por la superficie de la gota. Asumiendo una gota esférica 
y un modelo de parámetros concentrados se establece el 
balance de energía (Ec.1):

dt
dm

hTThA
dt

dTcm d
dfgdgd

ddpd ,, )( +−= (1)

 
( )gd

W
dd

d CC
R

M
kA

dt
dm

−=− (2)

El flujo de masa es gobernado principalmente por la con-
vección debida a la diferencia de concentración de vapor 
de la superficie de la gota y la concentración de vapor en el 
aire alrededor de la misma, así:

dt
dm

hTThA
dt

dTcm d
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dm

−=− (2)
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El coeficiente de transferencia de calor por convección 
(h) se calcula utilizando el número de Nusselt por medio 
de la relación de Ranz y Marshall (1952). El coeficiente 
de transferencia de masa (kd) se puede calcular usando la 
analogía entre la transferencia de masa y energía por medio 
del número de Sherwood.

En las figuras 4a y b se comparan las variaciones de masa 
teórica y experimentalmente para el secado de gotas de 
agua de 2 μL y 3 μL, respectivamente. Cada experimento 
se realizó tres veces y se obtuvo un promedio a partir 
de los resultados. Los resultados presentaron una buena 
correspondencia entre los datos experimentales y teóricos 
hasta el 50% del tiempo total de secado. Para el secado del 
tercio final de la masa se detectaron diferencias que indi-
can el mayor efecto de la transferencia de energía desde el 
filamento de vidrio a las gotas.

Conclusiones

Los experimentos basados en la suspensión de gota en un 
filamento de vidrio, permiten obtener información útil 
sobre la cinética de secado de gotas individuales. El registro 
y análisis del cambio de masa, temperatura, masa y forma 
de la gota durante el secado proveen información básica 
para formular modelos de secado necesarios para la opti-
mización y escalado de procesos de secado por aspersión.
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Impregnación a vacío de soluciones de mora  
(Rubus glaucus) en cidra (Sechium edule)

Vacuum impregnation of blackberry solutions (Rubus glaucus) in cidra (Sechium edule)

Cristian A. Mendoza1, Yula M. Giraldo C.1 y Alba L. Duque C.1

macrófagos e inhibir la peroxidación (Martínez et al., 2000), 
lo cual le confiere a ésta un importante potencial en el área 
de alimentos. 

El objetivo de esta investigación fue impregnar a vacío 
trozos de cidra en diferentes soluciones de mora (Rubus 
glaucus) para mejorar las características organolépticas 
de la cidra.

Materiales y métodos

Preparación de la muestra
La Cidra (Sechium edule) fue recolectada en la finca el 
Samán (km 1 vía La Tebaida- Pueblo Tapao) con un grado 
de madurez, tamaño y apariencia similar; se peló y troceó 
en cubos de 1 cm3. Los frutos de mora fueron comprados 
en un mercado local de la ciudad de Armenia, se licuó en 
relación 2:1 m/v fruto-agua potable, se filtró y se prepara-
ron soluciones con sacarosa a concentraciones de: 15, 25, 
35, 45 y 55°Brix. 

Introducción

La cidra-chayote (Sechium edule) es un fruto con notables 
propiedades nutricionales (micro y macronutrientes) y 
medicinales, que por sus cualidades de color, olor y sabor 
la hacen poco apetecida por los consumidores, pero a su 
vez la constituyen como una buena alternativa para el 
desarrollo de productos innovadores para su industrial-
ización. La impregnación con o sin efecto de vacío es una 
de las herramientas más utilizadas para el desarrollo de 
productos enriquecidos. Compuestos activos, agentes an-
timicrobianos, o solutos con un papel particular pueden 
ser incorporados a través de impregnación, para aumentar 
la vida de anaquel del producto y/o mejorar  las caracter-
ísticas nutricionales y sensoriales del mismo (Mujica et al., 
2003). Las especies del género Rubus (al cual pertenece la 
mora de castilla), tienen importantes compuestos fenólicos 
que pueden presentar dentro de la célula actividad anti-
oxidante, reduciendo la concentración de radicales libres 
y, en algunos casos, logran establecer grupos de quelación 
con iones metálicos, pudiendo reducir trombosis, activar 

RESUMEN ABSTRACT

La impregnación a vacío (IV), es una técnica con la que se pu-
eden incorporar solutos en una matriz vegetal. El objetivo de 
ésta investigación fue evaluar los cambios fisicoquímicos de hu-
medad, sólidos solubles (°Brix), acidez titulable (% AT), textura 
y color de cubos de cidra de 1 cm3 sometidos a IV en soluciones 
de mora a 15, 25, 35, 45 y 55°Brix ajustados con sacarosa, y apli-
cando un pulso de vacío de 50 mbar los primeros 5 min seguido 
de restauración de la presión atmosférica hasta completar un 
tiempo de 6 h. La técnica de IV, permitió incorporar solutos 
disueltos provenientes de soluciones de mora a cubos de cidra 
(Sechium edule), confiriéndole una coloración roja más intensa 
con las soluciones a base de mora de 15 y 25°Brix. 

Vacuum impregnation (VI) is a technique that can be used to 
incorporate solutes in a vegetable matrix. The objective of this 
research was to evaluate the physicochemical changes in hu-
midity, soluble solids (°Brix), titratable acidity (% TA), texture, 
and color of cubes of cidra under IV in blackberry solutions 15, 
25, 35, 45 and 55°Brix sucrose with a vacuum pulse of 50 mbar 
the first 5 min, followed by restoration of the atmospheric pres-
sure. The technique VI allowed the incorporation of dissolved 
solutes from solutions of blackberry to cidra cubes (Sechium 
edule), giving a more intense red coloration with the solutions 
15 and 25°Brix.

Palabras clave: matriz, atributos sensoriales, incorporación, 
análisis fisicoquímicos.

Key words: matrix, sensory attributes, incorporation, 
physicochemical analysis.
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Caracterización fisicoquímica de la fruta fresca 
Para la caracterización de la cidra y la mora en estado 
fresco, se realizaron los siguientes análisis: porcentaje de 
humedad (%), actividad de agua (aw), pH, acidez titulable 
(%AT), sólidos solubles (°Brix) y textura como fuerza 
máxima de ruptura (Kg), según las normas AOAC y NTC.

Impregnación a vacío (IV)
Previamente, se realizó una cinética de pérdida de masa 
para determinar el tiempo de estabilización de la misma 
en cubos de cidra IV en las diferentes soluciones de mora 
y a diferentes tiempos (datos no mostrados). A partir de 
éstos resultados, se estableció aplicar un pulso de vacío 
de 50 mbar los primeros 5 min seguido de restauración 
de la presión atmosférica hasta completar un tiempo 
total de 6 h.

Caracterización fisicoquímica de los cubos de cidra IV
La evaluación de las características fisicoquímicas de los 
cubos de cidra se realizó antes y después de ser sometidos 
a procesos de IV en las diferentes soluciones de mora. Los 
parámetros evaluados fueron: humedad, sólidos solubles 
(°Brix), acidez titulable (%AT), textura (fuerza máxima de 
corte) y color (CIELab).

Análisis estadístico
Se realizó mediante análisis de varianza simple (Anova), 
con un nivel de significancia (α) de 0,05; usando el paquete 
estadístico Statgraphics Centurion XV (versión 15-02-06).

Resultados y discusión

Caracterización de la fruta fresca 
En la tabla 1, se muestran los resultados de la caracteriza-
ción fisicoquímica de los trozos de cidra y de la pulpa de 
mora en estado fresco. 

TABLA 1. Caracterización fisicoquímica de trozos de cidra y pulpa de 
mora en estado fresco.

Parámetro 
Cidra fresca 

Cidra fresca 
(valor ± SD)

Pulpa de mora 
(valor ± SD)

Humedad (%) 92,33 ± 1,49 84,24±0,002

Actividad de agua (aw) 0,988 ± 0,002 0,990 ± 0,002

Potencial de hidrógeno (pH) 7,04 ± 0,30 3,49 ± 0,12

Acidez titulable (%AT) 0,068 ± 0,013 1,875 ± 0,095

Sólidos solubles (ºBrix) 4,79 ± 0,27 3,82 ± 0,36

Textura (kg) 4,08 ± 0,398

Como se observa en la tabla 1, el contenido de ácidos 
orgánicos (0,068±0,013) y los sólidos solubles (4,79±0,27) 

para la cidra son bajos; el pH es neutro (7,04±0,30) y el 
porcentaje de humedad (92,33±1,49) es alto, lo cual evi-
dencia su potencialidad como matriz para la impregnación. 
Valores similares de pH y humedad fueron reportados por 
Barrera (1998). 

Para la mora, los sólidos solubles (ºBrix) fueron menores a 
lo reportado por la norma NTC 4106 (Icontec, 1997) con 
6,3 a 7,7. No obstante, los atributos de color, acidez, °Brix, 
y pH de las soluciones de mora son más notorios que los 
de la cidra fresca, por lo cual es posible emplearla como 
solución de impregnación. 

Evaluación de las características 
fisicoquímicas de la cidra IV
En la figura 1 se muestran las características fisicoquímicas 
de cubos de cidra IV con soluciones de mora a 15, 25, 35, 
45 y 55°Brix.

Como se observa en la figura 1, el porcentaje de humedad 
en los cubos de cidra disminuyo con el incremento de la 
concentración de las diferentes soluciones de mora. Este 
mismo comportamiento fue reportado por Manoj et al. 
(2011) en arilos de granada. El análisis de Anova simple 
para sólidos solubles en los cubos IV, mostró que existe 
diferencia significativa (P≤0,05) entre los cubos sumergidos 
en las diferentes soluciones. La pérdida de humedad y la 
ganancia de sólidos están directamente relacionados con 
la presión osmótica que ejerce la solución sobre la matriz 
vegetal, donde se promueve la salida de agua y la entrada 
de solutos a los cubos de cidra. Por su parte, Heping y 
Hosahalli (2010) encontraron que la ganancia de sólidos 
en cilindros de manzana en el periodo dinámico aumentó 
con el incremento de tiempo de contacto, la temperatura 
y la concentración del medio. 

La acidez titulable (AT) expresada como porcentaje de 
ácido málico (Fig. 1c), mostró un aumento en los trozos de 
cidra impregnados en las diferentes soluciones respecto a 
la cidra fresca. Esto debido posiblemente a la migración de 
los ácidos presentes en la soluciones de mora hacia la matriz 
cidra. Con la solución a 55°Brix se observó una disminución 
de la acidez con respecto a las demás soluciones, debido 
probablemente a que se generó una sobresaturación en la 
superficie de la matriz que disminuyó el ingreso de ácidos 
propios de la solución de mora. 

La figura 1d muestra que hay diferencia significativa 
(P≤0,05) entre los tratamientos de 45 y 55ºBrix respecto a 
los demás, esto puede atribuirse a la mayor viscosidad en 
las respectivas soluciones osmodeshidratantes, que pueden 
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forman una capa superficial sobre la cidra que aumenta la 
fuerza máxima de ruptura en los trozos. Contreras et al. 
(2005) reportan que con la IV se obtienen muestras con 
mayor resistencia a la fractura en el primer pico, comparado 
con las muestras en estado fresco, atribuyendo este aumento 
a la sustitución de gas ocluido en los poros de la matriz por 
solución de impregnación, lo cual hace que la estructura 
sea más firme. Este mismo comportamiento se evidenció 
en las muestras sometidas a las soluciones de mayor con-
centración (45 y 55°Brix), pues la pérdida de masa provocó 
a su vez que los trozos sufrieran una disminución en su 
volumen y con ello el compactamiento de sus fibras, por lo 

tanto se hizo necesaria la aplicación de mayor fuerza para 
lograr el corte de la matriz. 

En la figura 2 se muestra el cambio de color de los cubos de 
cidra IV en las diferentes soluciones de mora. 

Como se muestra en la figura 2, los trozos de cidra frescos 
presentaban un color tendiente a ser claro con una tonali-
dad amarillo-verdosa. Las soluciones de impregnación en 
sus diferentes concentraciones tuvieron un efecto sobre el 
valor del parámetro a* hacia tonalidades más rojas, siendo 
mayor en las soluciones de menor concentración (15°Brix). 
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FIGURA 1. Medias de la caracterización fisicoquímica de trozos de cidra IV. a) porcentaje humedad; b) °Brix; c) acidez titulable (%AT); d) textura.

FIGURA 2. Izquierda: variación en el plano cromático a*b* para los trozos IV; derecha: color de cubos IV en diferentes soluciones de mora.
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El parámetro b* también disminuyó su valor en todos los 
tratamientos comparado con la cidra fresca, tendiendo a 
valores de tonalidad menos amarillo; siendo semejante para 
todas las concentraciones.

La variación del color de la cidra hacia el color rojo, se debe 
a las diferentes soluciones a base de mora en las cuales fue 
sumergida, donde los principales compuestos responsables 
son las antocianinas como los pigmentos que le confieren 
el color característico a la mora, que tiende a ser de un rosa 
tenue a un rojo negruzco a medida que se da la maduración 
del fruto. Para la luminosidad (L*) se evidenció un descenso 
en los trozos impregnados a 15 y 25°Brix, indicando un 
oscurecimiento debido a los pigmentos (carotenoides, 
antocianinas, etc). 

Conclusiones

La técnica de IV permitió incorporar solutos disueltos pro-
venientes de soluciones de mora a trozos de cidra (Sechium 
edule), confiriéndole una coloración roja más intensa con 
la solución de mora de 15 y 25°Brix. 
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Evaluación del desarrollo de un snack  
a partir de la piel y la pulpa el café

Evaluation of the obtention of food products (snacks) from skin and pulp of coffee

Erica González J.1, Wilson A. Díaz C.1 y Néstor A. Algecira E.1

generar un snack con el fin de aprovechar los componentes 
anteriormente mencionados. 

Materiales y métodos

El producto fue obtenido por un proceso de osmodeshi-
dratación de cáscara de café durante 3 h en una solución 
de azúcar a 50°Brix con una temperatura de 75°C y luego 
secado durante 18 h a 60°C.

El análisis químico del producto final 

Contenido de cafeína 

Metodología de Barley-Andrew por Gaviria y Calderon 
(1988): a 2,5 g de muestra se le realizó una extracción 
por Soxhlet con una solución de óxido de magnesio al 
5% durante 3 h, luego a dicha solución se le realizó una 
extracción con 100 ml de cloroformo, finalmente a la capa 
clorofórmica se le realizó una destilación y el destilado fue 
recolectado en 20 ml de ácido sulfúrico a 0,5 M y 5 gotas 

Introducción

El café es uno de los productos alimenticios más impor-
tantes a nivel mundial, ubicado en segundo lugar, luego del 
crudo de petróleo (Esquivel y Jimenez, 2011); sin embargo, 
en su procesamiento tanto artesanal como industrial solo 
usa la semilla; dicha semilla solo representa el 5% del fru-
to; es decir que el 95% restante (Rodríguez et al., 2013) es 
considerado un subproducto que representa un problema 
ambiental y económico para el caficultor. 

Actualmente los subproductos del café son utilizados como 
fuente de abono y fuente de alimento para animales, esté 
último uso está restringido al 10% debido al efecto anti-
nutriente que generan algunos de sus componentes; no 
obstante, contienen compuestos de podrían ser de gran 
ayuda a la dieta humana tales como cafeína (1,5%±1,0) y an-
tioxidantes, siendo el más importante el ácido clorogénico 
(2,4% ± 1,0) (Esquivel y Jimenez, 2011), motivo por el cual 
esta investigación plantea el uso de estos subproductos para 

RESUMEN ABSTRACT

El café es uno de los productos más importantes en Colombia y el 
mundo, sin embargo durante su procesamiento solo es considera-
da como materia prima de interés la semilla que solo representa el 
5% del fruto siendo el 95% restante considerado un subproducto; 
en la actualidad dichos subproductos son aprovechados en forma 
de abono, energía y alimentación animal, no obstante, no se están 
aprovechando componentes tales como antioxidantes y cafeína 
que pueden ser tomados en cuenta en la dieta humana, motivo 
por el cual se realizó una investigación con el fin de obtener 
un producto que tenga características sensoriales agradables y 
permita el aprovechamiento de los componentes anteriormente 
mencionados, para esto se usaron no solo herramientas químicas 
sino también herramientas de ingeniería de producto.

Coffee is one of the most important products in Colombia 
and the world: however, in its process it is only considered as 
raw material the seed that represents 5% of total coffee cherry 
and the other 95% is considered as by-products. Nowadays, 
these by-products are being exploited like compost, energy 
and animal food; nevertheless, components like antioxidants 
and caffeine that can be considered in human diet are not be-
ing taken advantage of. With this exploitation as purpose, an 
investigation was performed to obtain a product with pleas-
ant sensorial characteristics that allow the use of the above 
mentioned components, to do this not only chemical but also 
product engineering tools were used.

Palabras clave: antioxidantes, cafeína, subproductos, dieta 
humana.

Key words: antioxidants, caffeine, by-products, human diet
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del indicador de Tashiro y posteriormente fue titulado con 
hidróxido de sodio al 0,313 M. 

Contenido de polifenoles
Metodología de Folin-Ciocalteu por Bernal (2012): se rea-
lizó una extracción a 10 g de muestra triturada con 50 mL 
de etanol al 96% acidificado al 1% con ácido cítrico luego 
se diluyó el extracto de 2:10 y se tomó una alícuota de 500 
µl que se mezclaron con 2 mL de agua destilada y 500 µL 
de reactivo de Folin-Ciocalteu, se dejó reaccionar por 2 
min, finalmente se aforó a 50 mL con agua destilada, se 
dejó reaccionar por 2 h y se midió la absorbancia a 765 nm.

Contenido de proteínas
Metodología de Kjeldahl por Gaviria y Calderon (1988): se 
pesaron 2 g de muestra y se realizó una digestión con 20 
mL de ácido sulfúrico 9 M a punto de ebullición durante 
2 h; luego se agregaron 250 mL de agua destilada; se filtró 
la mezcla y el sobrenadante se llevó a destilar; el destilado 
se recogió en una solución de 20 mL de ácido sulfúrico 
0,5 M y 5 gotas del indicador de Tashiro y finalmente se 
tituló con Hidróxido de sodio 0,313 M.

Ingeniería de producto
Se utilizó la estrategia “Teoría de medios y fines”; que se 
basa en el relacionamiento entre las decisiones finales 
de compra y lo motivos de éstas, permitiendo de esta 
manera ponderar las características del producto para 
realizar su evaluación (Souza y Benício de Mello, 2007); 
la ejecución de dicha metodología se llevó a cabo de la 
siguiente manera (1) Encuesta de aceptación del produc-
to: En esta encuesta se incluyeron preguntas tales como 
motivo, franja horario y frecuencia del consumo snacks, 
también fueron evaluadas las expectativas y tendencia de 
consumo de un producto natural. La encuesta fue aplicada 
a 70 personas, incluyendo jóvenes y adultos, de manera 
que permitió tener un concepto inicial acerca del tipo de 
producto que se debía diseñar de acuerdo a las tenden-
cias de consumo. (2) Pruebas sensoriales: Las pruebas 
sensoriales se llevaron a cabo por medio de 2 catas del 
producto realizadas con 30 personas cada una; en la cual 
los consumidores especificaron la aceptación alcanzada en 
las diferentes características del producto (aroma, textura, 
sabor y color) y de igual manera, en el aspecto comercial 
del producto también se obtuvo información acerca del 
precio y empaque sugerido.

En la primera cata se presentaron tres opciones del 
producto con diferentes niveles de dulzor que se obtu-
vieron variando los niveles de concentración de azúcar 
en la preparación (30, 40 y 50°Brix) y en la segunda se 

presentó el producto ganador de la cata 1 con las mejoras 
necesarias de acuerdo a los criterios de los consumidores 
encuestados.

Cabe mencionar que todas las pruebas, encuestas y paneles 
fueron realizadas en la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá. 

Resultados y discusión

Como se observa en la tabla 1, los resultados de las prue-
bas realizadas al snack demuestran que tiene un aporte 
de cafeína significativo, comparado con alimentos de 
consumo frecuente en la dieta humana tales como el té 
y el café cuyos aportes son de 20 a 40 y 80 a 200 mg de 
cafeína/taza (Valenzuela, 2010) respectivamente; cabe 
aclarar que es posible alcanzar tales cantidades de cafeína 
por medio de la regulación del contenido en el empaque 
final del producto. Ahora bien, al analizar el contenido de 
polifenoles se puede observar que es bajo a comparación 
de los valores que poseen frutas de mayor consumo en 
Colombia, a mencionar: la guayaba cuyo valor oscila entre 
los 2,58±0,55 y 4,96±0,99 mg ácido gálico/g muestra (Rojas 
y Narváez, 2009) dependiendo de la variedad. La tabla 1 
también permite observar que la diferencia del contenido 
de polifenoles totales entre la cáscara de café y el snack es 
de aproximadamente 2,9 mg ácido gálico/g muestra; valor que 
contrastado con los datos anteriores suministrados para 
la guayaba empiezan a ser significativos; esta observación 
permite inferir que el tratamiento experimental dado a 
las dos matrices comparadas (snack y cáscara) tuvo una 
influencia relevante ya que compuestos como la cafeína 
y los antioxidantes son solubles en agua; sin embargo, 
también demuestra el potencial que tiene este producto 
y que sería alcanzable por medio de la continuación de 
la investigación.

TABLA 1. Resultados de las pruebas de caracterización química realiza-
das al producto.

Prueba Muestra Valor (±SD) Unidades

Cafeína Snack 17,9±1,5 mg/g muestra

Proteína Snack 17,9±1,3 % g/g muestra

Fenoles totales
Snack 0,81±0,02 mg ácido gálico/g muestra

Cáscara de café 3,71±0,14 mg ácido gálico/g muestra

Partiendo de los resultados de la encuesta inicial en donde 
el 49,3% de los encuestados prefieren los snacks dulces y el 
67,1% los snacks crocantes se diseñó el producto; aplicando 
la estrategia de ingeniería de producto “Teoría de medios 
y fines” se obtuvieron calificaciones de 1 a 10 para las 
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principales características del producto final: sabor, color, 
textura y dulzor obteniendo como resultados finales 8,4, 
7,9, 7,3 y 8,5 respectivamente (Tab. 2) demostrando que a 
través del uso de las estrategias de mercado se puede de-
tallar de mejor manera las características del producto y 
realizar las correcciones necesarias que permitan mejorar 
la viabilidad del producto. 

Conclusiones 

El uso de algunos subproductos del café como fuente de 
alimento es factible ya que se generaría un aprovechamiento 
de componentes como cafeína y antioxidantes presentes en 
dichos subproductos; cabe mencionar que de acuerdo a la 
estrategia de producto utilizada se pudo demostrar que el 
tipo de snack diseñado (dulce y crocante) tiene caracterís-
ticas sensoriales agradables que tienen gran aceptación en 
el consumidor; no obstante, se considera que es necesario 
realizar mejoras en el método utilizado ya que durante su 
implementación se presenta la solubilización de los com-
ponentes que se consideran relevantes en éste artículo que 
no permite el aprovechamiento máximo de estos subpro-
ductos; para finalizar se recomienda realizar una investi-
gación más exhaustiva para garantizar la funcionalidad y 
viabilidad de dichos productos en la dieta humana.
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TABLA 2: Resultados finales obtenidos por medio de la teoría de Medios y Fines para el snack.

 Atributos Consecuencias Valores

Producto 

Sabor El sabor marca un punto importante porque está fuertemente ligado a los motivos de consumo. 8,4

Color 
El color del producto es un factor importante debido a que su primera impresión permite captar la atención de los 
consumidores.

7,9

Textura La textura que posee el snack, debe ser tal que facilite su consumo. 7,3

Dulzor Es fuertemente dependiente de los valores subjetivos de cada persona. 8,5

Competencia 

Marca 
Los aspecto comerciales son importantes en un producto, sin embargo, es un factor que se puede superar con la 
calidad del producto

4,9

Precio Es un factor importante y depende de la relación con la marca y el sabor del producto. 7,4

Imagen Refleja la intención del producto y genera expectativa por lo que debe ser innovadora. 7,3

Sabor 
El factor más importante, ya que si no tiene un sabor que sea agradable, sin importar su contenido, imagen o marca 
no resultará de interés para los consumidores 

9,7
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Cinética, modelación y pérdidas de carotenoides 
para el secado de ahuyama (Cucurbita moschata) en cubos

Kinetics, modelling and carotenoids losses for squash cubes (Cucurbita moschata) drying

Yair E. García-Pacheco1, Marcela J. Prieto-Tapias1 y Carlos Alberto Fuenmayor1

de las fracciones comestibles de esta hortaliza, la pulpa, en 
forma de cubos, a varias temperaturas y se cuantificaron 
espectrofotométricamente las pérdidas que dichos proce-
sos implican sobre los contenidos de carotenoides totales. 
Además, esta investigación será de utilidad para futuros 
trabajos enfocados en el aprovechamiento de la ahuyama 
en la industria de alimentos.

Materiales y métodos 

El estudio fue realizado en los laboratorios de las Facul-
tades de Química y Farmacia y de Nutrición y Dietética 
de la Universidad del Atlántico. Los frutos de ahuyama 
(Cucurbita moschata) fueron comprados en un mercado 
local de la ciudad de Barranquilla (Colombia), lavados y 
sometidos a análisis y a los tratamientos de secado el mismo 
día. Se separaron mecánicamente las partes comestibles de 
la ahuyama: semillas, cáscara y pulpa. Esta última fue cor-
tada en cubos de 2 cm de lado y presentó una concentración 
de sólidos solubles de 8,8±1,1°Brix, que corresponde a un 
estado medio-alto de madurez fisiológica. El secado de los 

Introducción

La ahuyama (Cucurbita moschata) es un producto alimen-
ticio alternativo con alto contenido de provitamina A, la 
cual se encuentra mayoritariamente en su pulpa en forma 
de carotenoides (α-caroteno, β-caroteno y luteina) (Carval-
ho et al., 2012). Para su transformación agroindustrial con 
miras a aumentar su estabilidad y a diversificar sus formas 
de aprovechamiento, ésta puede ser sometida a tratamientos 
de deshidratación. Durante este proceso, la ahuyama puede 
sufrir cambios en sus características funcionales, siendo de 
particular interés la degradación de los carotenoides, los 
cuales suelen ser lábiles ante factores ambientales como 
las altas temperaturas, la luz y el oxígeno (Fratianni et al., 
2013). El efecto del tratamiento térmico sobre la concen-
tración de carotenoides, así como la cinética del secado en 
ahuyama (Cucúrbita moschata) ha sido estudiada parcial-
mente o por separado, o empleando variantes del proceso de 
secado como la osmodeshidratación (Castilho et al., 2007; 
Que et al., 2008). En este trabajo se estudió el proceso de 
secado en bandejas con circulación de aire forzado de una 

RESUMEN ABSTRACT

En este estudio se determinó la cinética de secado de la pulpa 
de ahuyama y se evaluó la degradación de carotenoides totales 
a temperaturas diferentes. Para la determinación de la cinética 
de secado, se deshidrataron cubos de ahuyama de 2 cm a 65, 75 
y 85°C a velocidad de aire de 10 m s-1. Se calcularon los tiempos 
para la obtención de la humedad en equilibrio, los cuales fueron 
de 11 , 7 y 6 h a 65, 75 y 85°C, respectivamente, y las curvas de 
secado se ajustaron al modelo de Page (R2 ≥0,99). Las pérdidas 
de carotenoides totales al final del proceso de secado fueron de 
70,8; 83,2 y 87,8% para 65, 75 y 85°C, respectivamente, sugiriendo 
que, con propósito del aprovechamiento de su contenido de 
carotenoides, resultaría más conveniente emplear temperaturas 
de secado relativamente bajas.

The squash (Cucurbita moschata) is a promising crop due to its 
high content of carotenoids. In this study, the drying kinetics 
of its pulp (2 cm cubes) was determined at 65, 75 and 85°C with 
10 m s-1 air velocity. Total carotenoids losses were assessed at 
the end of the cubes drying process. The equilibrium humidity 
was reached after 11, 7 and 6 h at 65, 75 and 85°C, respectively. 
The drying curves were adjusted to the Page model. Carotenoid 
losses were 70.8; 83.2 and 87.8% for 65, 75 and 85°C, respecti-
vely, which suggests that it would be more convenient to use 
relatively low drying temperatures when the dried product is 
intended to be a better vitamin A source. 

Palabras clave: alimentos deshidratados, provitamina A, 
modelo de Page. 

Key words: dried foods, provitamin A, page’s model.
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cubos se llevó a cabo a tres temperaturas (65, 75 y 85°C) en 
un secador de bandejas por convección a una velocidad de 
entrada de aire fija (10 m/s) (modelo FD115, 150 kg de carga 
máxima o 30 kg por bandeja, 116 L de volumen interior. 
Binder, Alemania). Las muestras fueron pesadas antes del 
proceso y se extrajeron y pesaron a intervalos fijos de 1 h 
(una muestra a cada hora) para determinar la pérdida de 
peso. En total en los experimentos se secaron aproximada-
mente 100 g de ahuyama a cada una de las temperaturas. A 
intervalos de tiempo similares, hasta el final del proceso, se 
extrajeron muestras que fueron almacenadas en congela-
miento (-20°C) para la evaluación de carotenoides totales. 
Para la elaboración de las curvas de secado se calculó la 
razón de humedad en base seca, adimensional (Ψ), de 
acuerdo con la ecuación 1: 

(1)Ψ ew - w
=

ew  - wo

(2)Ψ = C e -Ktn

 (1)

Dónde w: humedad determinada en el instante t (g/g); we: 
humedad de equilibrio (g/g), determinada como la hume-
dad a partir de la cual la variación de peso de la muestra 
fue inferior al 5%; w0: humedad inicial (g/g), determinada 
por el método AOAC 967.19 (2005). 

El modelo de Page utilizado fue el siguiente (ecuación 2)

(1)Ψ ew - w
=

ew  - wo

(2)Ψ = C e -Ktn
 (2)

Dónde C, K y n son parámetros del modelo. El cálculo de 
los parámetros de la ecuación 2 y sus respectivos valores 
de desviación estándar se hizo por ajuste de mínimos 
cuadrados no lineales empleando el software Python 3.5.1 
(Python Software Foundation, Wilmington, DE). La deter-
minación de carotenoides totales se realizó por medio de 
análisis espectrofométrico (longitud de onda 450 nm) de 
extractos obtenidos con acetona y éter de petróleo, según 
lo descrito por de Carvalho et al. (2012) (Chewing UV-VIS 
Hewlett Packard, Bogotá).

Resultados y discusión

La cinética del secado en las temperaturas de 65, 75 y 
85°C, así como su modelación se muestra en la figura 1. Se 
observa que el secado está fuertemente influenciado por 
la temperatura y que el tiempo necesario para alcanzar la 
humedad en equilibrio fue sustancialmente menor a una 
mayor temperatura (para pulpa por ejemplo estos tiem-
pos fueron de 11 h a 65°C, 7 h a 75°C y 6 h a 85°C). Es de 
anotar que la pérdida de agua es más rápida al inicio del 
proceso y que hacia las 5 h el valor de las humedades en 
los secados a las tres temperaturas fue muy diferente. Por 

ejemplo, la humedad inicial de la pulpa de ahuyama fue de 
88,5% y después de 5 h 73,6; 56,8 y 30,3% a 65, 75 y 85°C, 
respectivamente. Es también importante señalar, que el 
valor de la humedad en equilibrio fue de 49,0; 32,8 y 23,9% 
para 65, 75 y 85°C, respectivamente. La humedad de los 
cubos de ahuyama al final del proceso, incluso a 85°C, es 
bastante alta para un producto deshidratado. Esto se debe 
probablemente a la geometría seleccionada, cubos de 2 cm, 
la cual brinda un área superficial baja, y adicionalmente a 
la formación superficial de estratos exteriores de pulpa seca 
de baja porosidad, fenómeno típico en alimentos ricos en 
almidones y azúcares, que ralentiza la evaporación del agua 
confinada al interior de los cubos. La tabla 1 presenta los 
valores correspondientes a los parámetros para el modelo 
de Page, con los cuales se modeló el secado de la ahuyama 
calculado para los datos de las temperaturas evaluadas. El 
modelo se ajustó exitosamente a los datos experimentales. 
La dependencia del comportamiento del secado respecto a 
la temperatura se ve reflejado en los parámetros cinéticos, 
como ha sido informado en trabajos previos de secado de 
diversas frutas y hortalizas (Nowak y Lewicki, 2004 y Mo-
tevali et al., 2011); este modelo es uno de los más comunes 
para modelamiento de cinética de secado de alimentos y 
aunque los parámetros de este modelo no tienen un signifi-
cado físico, los valores parámetros K y n son directamente 
proporcionales a la velocidad de secado (Simal et al., 2005)

El contenido de carotenoides totales en las muestras pre-
sentó variaciones con respecto a las condiciones de secado 
(Tab. 2). Como es de esperarse, las mayores pérdidas fueron 
registradas para condiciones de secado más intensas en 
términos de la temperatura de entrada del aire (85°C). Los 
resultados sugieren que la temperatura de secado tiene un 
efecto más notorio sobre la pérdida de carotenoides totales 
que el tiempo de secado, a las condiciones evaluadas. Ya 
que los carotenoides tienen dobles enlaces en la cadena 
carbonada, estos son susceptibles a algunas reacciones tales 
como oxidación e isomerización (cis-trans) durante pro-
cesos como el secado debido a la acción del calentamiento 
y exposición al oxígeno (Provesi et al., 2011). Hay varios 
factores que pueden afectar la estabilidad de estos com-
puestos tales como el tipo de carotenoide, concentración de 
oxígeno, grado de exposición a la luz, la matriz alimentaria 
y severidad del tratamiento térmico (Lee y Coates, 2003); se 
sabe por ejemplo que la concentración de los isómeros todo 
trans del β-caroteno, que son aquellos más abundantes en 
este alimento (Carvalho et al., 2012), se reduce por procesos 
de secado en alimentos como el durazno (Fratianni et al., 
2013). Por otro lado, se ha demostrado que otros isómeros 
del β-caroteno se isomerizan a las formas trans cuando los 
alimentos se calientan y son expuestos al aire (Khoo et al., 
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2011). A pesar de las pérdidas, la retención de carotenoides 
es tal que el producto puede considerarse aún una fuente 
potencial de provitamina A, en especial para los cubos 
obtenidos en condiciones de secado de 11 h y 65°C, los 
cuales contienen 182,6±6,0 μg g-1 (base seca) y podrían ser 
empleados para su uso en la industria de alimentos. 
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TABLA 1. Parámetros del modelo de Page calculados para datos de secado de cubos de ahuyama de 2 cm a temperaturas de 65, 75 y 85°C.

Parte de la ahuyama Temperatura de secado 
(°C)

Parámetros del modelo de Page (Ec. 2)1 

C K n R2

Pulpa 65°C 0,9585 (0,0237) 0,0133 (0,0005) 2,2830 (0,1923) 0,9986

 75°C 0,9651 (0,0245) 0,0193 (0,0086) 2,3513 (0,2696) 0,9991

 85°C 0,9864 (0,0428) 0,0306 (0,0019) 2,8945 (0,4986) 0,9897

1Los valores de los parámetros C, K y n son presentados como el valor mejor de ajuste calculado por el método de mínimos lineales no cuadrados y entre paréntesis la varianza asociada a 
cada parámetro.

TABLA 2. Cuantificación las pérdidas de carotenoides totales al final del proceso de secado de la pulpa de ahuyama a temperaturas de 65, 75 y 85°C.

Muestra Condición de secado Contenido de 
carotenoides1 (μg g-1) (± SD) Pérdidas (%)2

Ahuyama fresca N.A. 624,7 ± 30,1 N.A.

Ahuyama deshidratada

65°C; 11 h 182,6 ± 6,0 70,8%

75°C; 7 h 105,1 ± 20,6 83,2%

85°C; 6 h 76,0 ± 5,0 87,8%

1Base seca; 2Porcentaje de pérdida: contenido de carotenoides/contenido de carotenoides de ahuyama fresca x 100.

FIGURA 1. Curvas de secado de cubos de ahuyama (los puntos corres-
ponden a los datos experimentales y las líneas al modelo matemático).

temperaturas superiores. Los resultados sugieren que con 
miras al aprovechamiento de su contenido de carotenoides 
resultaría más conveniente emplear temperaturas de secado 
más bajas, aún cuando esto signifique mayores tiempos de 
procesamiento. 
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Evaluación del rendimiento de alcohol por sacarificación-fermentación 
simultánea en ñame espino Alemán (Dioscorea rotundata P.)
Evaluation of performance of alcohol by simultaneous saccharification-

fermentation on german hawthorn yam (Dioscorea rotundata P.)

Rolando López-Martínez1, Angélica Torregroza-Espinosa2, Jairo Salcedo-Mendoza1 y Jhonatan Rodríguez-Manrique2 

de germoplasma de la Universidad de Córdoba (Díaz y 
Garay, 2006) con resultados optimistas en el potencial 
para la industrialización de dicha variedad, cabe anotar 
que estos estudios revelan la gran diferencia que existe en 
el contenido de amilosa de las especies de ñame, demos-
trando que puede existir una gran divergencia entre ellos 
al ataque de enzimas amilolíticas, que son muy utilizadas 
en los procesos convencionales de licuefacción y sacarifi-
cación en la obtención de alcohol etílico, lo que conduce 
a indagar sobre la posibilidad de usar el ñame para su 
transformación en alcohol carburante, así como también 
el uso de nuevas metodologías de proceso. Ésta investi-
gación estudió el proceso simultaneo de Sacarificación-
Fermentación (SSF) al incorporar el complejo enzimático 
Stargen 001 y la levadura Etanol Red (dry alcohol yeast) 
en el ñame Alemán (Dioscorea rotundata P.), con el fin 
de mejorar el rendimiento de extracción alcohol etílico.

Introducción

El éxito de las plantas productoras de alcohol depende del 
suministro continuo de materia prima, datos históricos 
de siembra y cosecha de yuca muestran que puede existir 
incertidumbre como fuente sostenible de materia prima, 
lo que plantea la necesidad de explorar nuevas materias 
primas de la región que en cualquier momento puedan 
sustituir a la yuca. (Cortes et al., 2010). 

Entre las materias primas sustitutas, puede estar la varie-
dad ñame Alemán (Dioscorea rotundata P.) comúnmente 
llamado espino, dado que es una excelente fuente de 
carbohidratos (Reina, 2012), se pueden considerar una 
fuente alternativa en la producción de biocombustible. La 
información sobre el procesamiento de ñame con estos 
fines es poca. Sin embargo se ha estudiado las propiedades 
tecnofuncionales de los almidones de ñame del banco 

RESUMEN ABSTRACT

La variedad de ñame Alemán (Dioscorea rotundata P.) es una 
nueva fuente de materia prima para la producción de etanol 
como biocombustible. Se estudió el efecto del proceso Sacarifi-
cación-Fermentación Simultáneas (SSF) a tres concentraciones 
de harina (12, 25 y 35% p/v) utilizando el complejo enzimático 
Stargen TM 001 y la levadura Etanol Red, con el fin de evaluar 
los rendimientos de alcohol producidos (litro de alcohol por 
kg de harina de ñame) y determinar la mejor concentración de 
sustrato. Obteniéndose valores máximos de azúcares reductores 
o equivalentes de dextrosa % ED a la concentración de 25% p/v 
de 4,45 durante las primeras 4 horas de proceso. La evaluación 
del rendimiento mostró que a concentración de sustrato de 12% 
p/v se obtuvieron los mayores rendimientos 0,139 L de alcohol 
por kg de harina. 

The German yam variety (Dioscorea rotundata P.) is a new 
source of raw material for the production of ethanol as a bio-
fuel. The effect of the process Saccharification-Fermentation 
Simultaneous (SSF) was studied in this research at three con-
centrations of flour (12, 25 and 35% w/v) using the enzyme 
complex StarGen TM 001 and Ethanol Red yeast, in order to 
evaluate the alcohol yields produced (liter of alcohol per kg of 
yam flour) and to determine the best substrate concentration. 
Obtaining maximum values of reducing sugars or dextrose 
equivalent % ED concentration 25% w/v of 4.45 for the first 
4 hours of the process; performance evaluation showed that 
substrate concentration of 12% w/v the higher yields were 
obtained: 0.139 L of alcohol per kg of flour.

Palabras clave: harina de ñame, equivalentes de dextrosa, 
almidón, concentración.

Key words: yam flour, dextrose equivalents, starch, 
concentration.
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Materiales y métodos

Se utilizó harina de ñame de la variedad Espino Alemán 
(Dioscorea rotundata P.), suministradas por APROS 
(Asociación de Productores Orgánicos de San Rafael) 
del municipio de San Rafael, Departamento de Bolívar, 
Colombia. La evaluación para la obtención de alcohol se 
realizó en las instalaciones del laboratorio de bioprocesos, 
ubicada en la Planta Piloto de Operaciones Unitarias de 
la Universidad de Sucre. Se empleó un diseño completa-
mente al azar con tres tratamientos (concentración de 
sustrato; 12, 25, 35% p/v base seca) con tres replicas. Se 
efectuaron mediciones de azúcares reductores a través del 
método analítico del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS), 
determinándose los valores de equivalentes de dextrosa 
(ED) y la medición de las concentraciones (% v/v) de etanol 
por el método Winnick. Se usó la prueba de análisis de 
varianza para verificar si existen diferencias significativas 
entre las concentraciones, para detectar las diferencias se 
utilizó la prueba de Tukey. 

Resultados y discusión

La variedad Alemán (D. rotundata P.) en las primeras 4 h, 
presenta los mayores valores de ED, alcanzando valores 
de 4,45; 3,6 y 2,6% para las concentraciones de sustrato 
de 25, 35 y 12% p/v respectivamente (Fig. 1), esto debido a 
que se presentó menor velocidad de consumo de sustrato 
de la levadura frente a la velocidad de hidrólisis de las 
maltodextrinas por efecto de la levadura (Castaño y Mejía, 
2008). A medida que transcurre el proceso, se evidencia 

que los azúcares reductores disminuyen, prima entonces 
el consumo de los azúcares producto de la sacarificación 
por parte de los microorganismos, para transformarlos en 
alcohol. Teniendo los ED un comportamiento constante 
al final del proceso (20-48 h), en un rango de 1,3 y 1,6%. 

Los resultados de ED, obtenidos por medio de SSF, difieren 
de las obtenidas por Asturizaga y Bocanegra (2008) en el 
estudio realizado por medio del proceso convencional (fer-
mentación – sacarificación independientes), obteniéndose 
valores de 93,3; 69,36 y 81,52% para D. bulbifera y 98,20; 
88,02 y 65,13% para D. trífida de ED, a concentraciones de 
10, 13 y 16 p/v, respectivamente. Dado a que la acción del 
complejo enzimático Stargen 001 es diferente a las enzimas 
utilizadas en este estudio (Pectinex Ultra SP-L, Termamyl 
120 L AMG 300 L), ya que integra la acción enzimática 
de estas en un solo proceso (sacarificación), facilitando 
la transformación de los azúcares resultantes de manera 
consecutiva en alcohol, impidiendo que se alcancen altos 
valores de azucares reductores.

La producción de etanol durante el tiempo de fermenta-
ción para las concentraciones de harina de ñame del 12, 
25 y 35% p/v de la variedad Alemán se representan en la 
figura 2, observándose una concentración final de etanol 
de 2,3% v/v; 6,2% v/v y 4,6% v/v; respectivamente, donde 
se puede apreciar que en las tres concentraciones de harina, 
la mayor producción de etanol se presentó después de la 
octava hora. Esto es debido a que velocidad de producción 
de azucares reductores es menor a la de consumo (Castaño 
y Mejía, 2008). 
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FIGURA 1. Equivalente dextrosa (%ED) en función del tiempo de SSF para la variedad Alemán (D. rotundata P.) a concentraciones de harina de 12, 
25 y 35% p/v.
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Los resultados obtenidos en las tres concentraciones es-
tán por debajo de los datos publicados por Asturizaga y 
Bocanegra (2008), quienes lograron una concentración 
final de etanol de 10,87% v/v; 9,68% v/v y 11,18% v/v a 
partir de harina de ñame de la variedad D. bulbifera a las 
concentraciones del 10, 13 y 16% p/v, respectivamente. 
Los resultados obtenidos a la concentración del 25% p/v 
presentaron semejanzas con los reportes de León et al. 
(2005), los cuales obtuvieron una concentración de etanol 
de 6,4% v/v, con una concentración de almidón de yuca del 
18% p/v y fueron superiores a los encontrados por Murgas 
y Vásquez (2012) con valores máximos de concentración 
de 4,55% v/v a la concentración de 15% p/v, también para 
la variedad de ñame D. rotundata P. 

La evaluación del rendimiento de alcohol se realizó a partir 
de un análisis de varianza de los datos obtenidos en las con-
centraciones de harina evaluadas, el cual mostró diferencia 
significativa entre concentraciones de sustrato. Los datos 
de los tratamientos para el rendimiento en litros de alcohol 
por kg de harina se muestran en la tabla 1. 

En la tabla 1 se observa que la concentración 12% p/v 
presentó buen aprovechamiento del sustrato al arrojar 
los mejores valores de litros de alcohol obtenido por kg 
de harina consumidos, lo que implica que se pueda tra-
bajar con la menor concentración evaluada, permitiendo 
reducir los costos de sustrato en el proceso. En cuanto 
a los rendimientos obtenidos en esta investigación, se 
evidencia que están por debajo de los reportados por 
Asturizaga y Bocanegra (2008) en la variedad de ñame 
D. trifida a las concentraciones 10 y 13% p/v que presen-
tó rendimientos de alcohol de 786,87 y 792,96 L T-1 de 
harina, respectivamente. También, Bohórquez y Madero 

(2008) mostraron que la variedad de yuca MTAI 8 a una 
concentración de 10% p/v presentó un rendimiento de 
618,425 L de alcohol T-1 de almidón. Por otra parte, los 
rendimientos alcanzados por la variedad de ñame Alemán 
a las concentraciones de sustrato 12 y 25% p/v, están por 
encima de Assis (2007), quien en el estudio para la cuanti-
ficación de alcohol a partir de harina de batata obtuvo un 
rendimiento de 129 L T-1 de raíz, durante un tiempo de 
fermentación de 56 h, empleando como microorganismo 
Saccharomyces cerevisiae.

Conclusiones

Durante proceso SSF los equivalentes de dextrosa (%ED) 
aumentan significativamente en las primeras 4 h de pro-
ceso, a la concentración de sustrato 25% p/v la variedad 
Alemán (D. rotundata) alcanzó el máximos valor de 4,45% 
ED. No obstante, la concentración de sustrato de 12% p/v 
presentó el mayor rendimientos de alcohol alcanzando 
0,139 L de alcohol por kg de harina. En el proceso SSF, los 
equivalentes de dextrosa (ED) disminuyen a medida que 
transcurre el tiempo, la variedad Alemán (D. rotundata) 
a concentración de sustrato de 25% p/v alcanzó valores 
finales de 1,396% ED, mientras que el porcentaje de alco-
hol se comporta de forma inversa, obteniéndose valores 
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FIGURA 2. Producción de alcohol (% v/v) en función del tiempo de SSF para la variedad Alemán (D. rotundata P.), a concentraciones de harina de 
12; 25 y 35% p/v.

TABLA 1. Rendimiento en litros de alcohol por kg de harina de la variedad 
Alemán (D. rotundata P.) a concentraciones de sustrato de 12%, 25% 
y 35% p/v.

Variedad de ñame Alemán Rendimiento 
(L de alcohol por kg de harina)

12% p/v 0,139

25% p/v 0,135

35% p/v 0,066
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máximos al final del proceso 6,2% v/v respectivamente, lo 
que indica que el consumo de azúcares reductores por parte 
de la levadura Etanol Red durante su crecimiento celular, 
se refleja en una mayor producción de alcohol. 
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Evaluación del rendimiento de alcohol mediante sacarificación 
y fermentación en ñame Burrión (Dioscorea alata L.)
Evaluation of performance of alcohol through saccharification 

and fermentation on Burrion yam (Dioscorea alata L.)

Jhonatan Rodríguez-Manrique1, Rolando López-Martínez2, Zayly González-Tatis3 y Angélica Torregroza-Espinosa1 

Por su parte, la producción alcohol a partir de materias 
primas de carácter amiláceo se ha estudiado a lo largo del 
tiempo, pero cada día se debe trabajar para obtener mejo-
ras en el proceso que contribuyan con el incremento del 
rendimiento volumétrico de etanol, reducción de costos 
e implementación de nuevas materias primas para su ob-
tención (Peláez et al., 2012). Para la producción de alcohol, 
se requiere una etapa de licuefacción que no es más que la 
hidratación y dilatación del granulo de almidón, seguida 
la etapa de sacarificación donde la enzima hidroliza los 
enlaces de las moléculas de maltodextrina en glucosa y 
finalmente la fermentación que es la transformación de 
los azucares en etanol (Sassner et al., 2006). 

Se debe recalcar que el éxito de una planta productora de 
alcohol depende del suministro continuo de materia prima 
y de las alternativas de obtención de almidones. Por ello, 
el objetivo del presente estudio fue evaluar el rendimiento 
de alcohol obtenido por sacarificación y fermentación 

Introducción

En muchos países del occidente de África, Asia y América, 
el ñame es un alimento básico. En Colombia, en especial 
en la costa atlántica, para el año 2013 se presentaron las 
mayores estadísticas de producción de ñame, cerca del 
90% de toda la producción nacional (Agronet, 2015). Su 
utilización se basa en muchos productos que van desde 
productos dulces hasta productos salados, incluyendo las 
harinas que tienen muchas aplicaciones industriales.

La harina de ñame puede ser utilizada para la elaboración 
de etanol. Para ello, debe considerarse que el almidón tiene 
la capacidad de transformarse ya sea por vía enzimática o 
por hidrólisis ácida en alcohol. Se ha evidenciado que la 
vía enzimática requiere menor consumo energético y no 
forma subproductos frente a la obtención de alcohol con 
la hidrolisis ácida (Mielenz et al., 2001).

RESUMEN ABSTRACT

La utilización del ñame se da en diversos productos, desde 
elaboración de dulces hasta productos salados incluyendo las 
harinas que tienen muchas aplicaciones industriales. El objetivo 
del estudio fue evaluar el rendimiento de alcohol obtenido por 
sacarificación y fermentación simultánea, utilizando diferentes 
concentraciones de harina (12, 25, 35% p/v) de ñame burrión 
variedad Dioscorea alata L. Se utilizaron las enzimas Stargen 
TM 001 y la levadura Etanol Red de Fermentis para evaluar el 
rendimiento de alcohol obtenido, variando las concentraciones 
de harina de ñame Burrion; se realizó un análisis de varianza 
y un test de Tukey para el análisis de los datos. El mayor ren-
dimiento fue de 0,136 L de alcohol por kg de harina, se obtuvo 
utilizando la concentración de 12% de harina de ñame Burrión.

The use of yam is given in different products, from the pro-
duction of sweets to salted products including flours that have 
many industrial applications. The aim of this present study was 
to evaluate the performance of alcohol obtained by sacchari-
fication and fermentation simultaneously, by using different 
concentrations of flour (12, 25, 35% p/v) of yam burrión variety 
Dioscorea alata L. There were used the enzymes Stargen TM 
001 and ethanol network of Fermentis yeast to evaluate the 
performance of alcohol obtained by varying the concentrations 
of flour of yam Burrion; an analysis of variance and the Tukey 
test were conducted for the analysis of the data. The highest 
yield was of 0.136 L of alcohol per kg of flour, it was obtained 
using the concentration of 12% of flour of Burrion yam.

Palabras clave: harina, enzima, almidón, levadura. Key words: flour, enzyme, starch, leaven.
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simultánea utilizando diferentes concentraciones de 
sustrato (12, 25, 35% p/v) de harina de ñame var. Burrión 
Dioscorea alata L.

Materiales y métodos

Se empleó harina de ñame de variedad Criollo Burrión 
(Dioscorea alata L.), suministrado por APROS (Asociación 
de Productores Orgánicos de San Rafael). Las concentra-
ciones de sustrato utilizadas fueron 12, 25, 35% p/v base 
seca. Para la obtención de harina de ñame fresca, se reali-
zaron procedimientos de lavado, pelado, trozado, secado, 
molienda y tamizado.

Para el proceso de sacarificación y fermentación simultánea 
(SSF), se agregaron dosis de 0,174 mL para la concentración 
del 12%, 0,3636 para el 25% y 0,509 para el 35% p/v de la 
enzima Stargen TM 001 a biorreactores y luego se prepa-
raron 0,25 g de levadura Etanol Red de Fermentis en 1,5 
mL de agua destilada para ser también adicionada a los 
biorreactores con agitación de 250 rpm y a temperatura 
ambiente (25°C). Esta tarea se realizó tomando muestras en 
los tiempos 0, 1, 2, 3, 4, 8, 20, 32 y 48 h, se efectuaron me-
diciones de azúcares reductores según la técnica del ácido 
3,5 dinitrosalicílico (DNS) (Miller, 1959), determinándose 
los Equivalentes de Dextrosa (ED), mediante la siguiente 
ecuación (Benavides et al., 1983):

ED = (AR/PM) x 100 (1)

Dónde,
AR: cantidad de azúcares reductores (g mL-1)
PM: peso de la muestra seca (g)

Se midieron las concentraciones (%v/v) de etanol por el mé-
todo Winnick (1942) y el crecimiento celular de Etanol Red 
por conteo directo en cámara de Neubauer. Para el análisis 

de los datos, se utilizó un diseño experimental completa-
mente al azar, los tratamientos fueron las concentraciones 
de sustrato (12, 25, 35% p/v) por triplicado. Se realizó un 
análisis de varianza y una prueba de comparaciones múl-
tiples de Tukey (P≤0,05). La variable de respuesta fue el 
rendimiento de alcohol (litros de etanol producido por kg 
de harina de ñame).

Resultados y discusión

Se obtuvieron 12,1 kg de harina a partir de 46 kg de ñame 
fresco, por tanto, el rendimiento obtenido fue del 26,3% 
p/p. En la figura 1a se muestran las mediciones de azúcares 
reductores expresados en ED, y el crecimiento microbiano 
en función del tiempo SSF. 

En la figura 1a se puede observar que durante la etapa de 
SSF la acción de la enzima Stargen TM 001 y de la levadura 
Etanol Red arrojaron valores máximos de ED que corres-
ponden a 6,005; 2,45 y 2,73% para las concentraciones 
de sustrato de 25, 35 y 12% p/v respectivamente; el valor 
máximo 6,005% es similar al obtenido por Wang et al. 
(2007). Se presentaron los mayores ascensos de concen-
tración en las primeras 4 h, descendiendo a medida que 
transcurría el tiempo, debido a que los azúcares fermenta-
bles se transforman en etanol por efecto del metabolismo 
de la levadura (Castaño y Mejía, 2008). En la figura 1b se 
ilustra el crecimiento microbiano en función del tiempo 
de SSF a las diferentes concentraciones de harina de ñame, 
se observa que el crecimiento celular del Etanol Red se 
incrementó de forma exponencial a medida que se produ-
jo el consumo de ED observándose un crecimiento de la 
biomasa lento en las primeras 4 h del proceso SSF, debido 
a la adaptación de la levadura. A partir de la hora 20 se 
alcanza el mayor número de microorganismos, dado que 
durante este tiempo las células de levadura compiten por 
las necesidades nutricionales y restringen el crecimiento 
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celular y la multiplicación, obteniéndose un número de 
microorganismos de 94.638.889, 69.629.667 y 35.375.000 
unidades para 25, 12 y 35% p/v, respectivamente. 

En la figura 2 se muestran los valores de la producción 
de alcohol bajo los diferentes tratamientos, observándose 
que en las primeras horas de fermentación la producción 
de etanol es baja con valores de 1,48, 1,91 y 2,67% v/v para 
las concentraciones del 12, 25 y 35% p/v, respectivamente, 
al final de la fermentación se alcanzaron valores de 2,25, 
3,01 y 8,65% v/v, siendo este último el que presentó mayor 
porcentaje de alcohol, similar a lo obtenido por Mojović 
et al. (2006). 

El porcentaje de etanol obtenido en la concentración 
de harina del 25% p/v es menor al de 35% p/v, lo cual 
se debe a un menor consumo de los productos de la hi-
drólisis por parte de la levadura, esto se ve reflejado en 
la leve disminución del ED durante el proceso. De igual 
forma, los resultados alcanzados a la concentración del 
25% p/v están por debajo de los reportados por Wang et 
al. (2007). Los datos de las corridas experimentales para 
el rendimiento en litros de alcohol por kg de harina se 
muestran en la tabla 1. 

TABLA 1. Rendimiento a concentración de 12, 25 y 35% p/v.

Tratamiento Rendimiento (L de alcohol/kg de harina)

12% p/v 0,136

25% p/v 0,059

35% p/v 0,108

La evaluación del rendimiento de alcohol se realizó a par-
tir de un análisis de varianza de los datos obtenidos, sin 
presentar diferencia significativa (P≥0,05) en los valores 
medios de los tratamientos. En la tabla 2 se ilustran los 
resultados del test de Tukey para los tratamientos.
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FIGURA 2. Producción de alcohol (% v/v) en función del tiempo de SSF 
a concentraciones de harina de 12, 25 y 35% p/v.

TABLA 2. Resultados del test de comparaciones de medias de Tukey 
para los tratamientos.

Concentración (p/v) Rendimiento medio (L alcohol/kg harina)

35% 0,0881111 a

25% 0,0972222 a

12% 0,1377780 b

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

Se observa que la media de la concentración 12% p/v, 
presentó el mayor valor de rendimiento con 0,13778 L de 
alcohol por kg de harina y el menor valor de rendimiento 
lo presentó la concentración 35% p/v con un valor de 
0,0881111 litros de alcohol por kg de harina. Por tanto, la 
concentración del 12% presentó buen aprovechamiento del 
sustrato al arrojar los mejores valores de litros de alcohol 
obtenido por kg de harina consumido, lo que implica que 
se pueda trabajar con la menor concentración evaluada, 
permitiendo reducir los costos de sustrato en el proceso.

Conclusiones

Durante el proceso SSF, los equivalentes de dextrosa au-
mentan significativamente en las primeras cuatro horas de 
proceso. La concentración de sustrato de 12% p/v presentó 
mayor rendimiento de alcohol alcanzando 0,137 L de al-
cohol por kg de harina; el menor rendimiento se obtuvo 
a concentración de 35% p/v, con valores de 0,059 litros de 
alcohol por kg de harina, lo que implica que se pueda tra-
bajar con la menor concentración evaluada, permitiendo 
reducir los costos de sustrato en el proceso.
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Análisis de textura en salchichas tipo Frankfurt empleando 
maltodextrina como sustituto parcial de la grasa

Texture analysis in frankfurter sausages by using maltodextrin as partial fat substitute

Anny Bravo-Yucuma1, Manuela Coral-Ruiz1 y William Albarracín-Hernandez1

mantener las características organolépticas y de proceso 
que pueden variar por la disminución de la grasa (Keeton, 
1994; Jiménez, 2000; Pietrasik y Janz, 2010), sin alterar las 
propiedades organolépticas que identifican a una grasa, 
como sabor, textura, palatabilidad, viscosidad y otras 
(Summerkamp y Hesser, 1990). 

La comparación del perfil de textura de las salchichas, 
elaboradas a partir de carne de res y cerdo convencionales 
y aquellas que fueron sustituidas en un 12% de grasa por 
maltodextrina, consistió en determinar el efecto que pre-
sentaba la variación de factores como contenido de grasa 
en la textura. Asimismo sí existían diferencias significa-
tivas en la textura de cada salchicha a estas condiciones. 
El desarrollo de esta investigación contribuyó a ampliar 
conceptos e información que se tenían acerca de propieda-
des mecánicas de estos productos, evaluando parámetros 
como: cohesividad, dureza, y masticabilidad, en donde 
se encontraron diferencias significativas para todos los 
parámetros analizados.

Introducción

Weiss et al. (2010) señalan que el consumo de carnes y 
productos cárnicos, gradualmente se percibe como causa 
del aumento de enfermedades crónicas como obesidad, 
cáncer, hipertensión y accidentes cerebrovasculares; de 
allí que en los últimos años, las demandas de los consu-
midores por productos cárnicos saludables con niveles 
reducidos de grasa, colesterol, perfil de ácidos grasos me-
jorados y la incorporación de ingredientes que mejoren la 
salud, está incrementándose rápidamente a nivel mundial 
(Zhang et al., 2010). Varios autores citados por Pacheco 
et al. (2011), reportan que debido a esta problemática di-
ferentes investigaciones se han estado desarrollando con 
el propósito de llegar establecer alternativas que permitan 
reducir parcial o totalmente los contenidos de grasa en 
las formulaciones cárnicas, principalmente la grasa de 
cerdo. Dentro de estas opciones, se destaca el uso de una 
serie de ingredientes no cárnicos que pueden contribuir 
a un mínimo de calorías en las formulaciones y ayudar a 

RESUMEN ABSTRACT

Se estudió el efecto en la sustitución de grasa en salchichas tipo 
Frankfurt midiendo algunos parámetros de textura. El cambio 
se realizó reemplazando el 12% de la grasa por maltodextrina y 
comparándolas con salchichas convencionales. Para el análisis 
de textura se utilizó un texturómetro Shimadzu y la determi-
nación del perfil de textura se realizó por medio del Rheometer 
software. Se cortaron rodajas de cada lote de salchicha de 2 cm 
de altura y se aplicó una fuerza de compresión con una celda 
de carga de 5 kg a un 50%, con una velocidad del cabezal de 1 
mm s-1. Posteriormente se obtienen los siguientes parámetros: 
dureza, cohesividad y masticabilidad. En general, se encon-
traron diferencias significativas entre las salchichas control y 
aquellas a las que se les realizo la sustitución.

It was studied the effect of replacing fat in frankfurter sausages 
texture by measuring some parameters. The replacement was 
made by replacing 12% of the fat and comparing it with con-
ventional maltodextrin and sausages. For texture analysis, 
Shimadzu texture analyzer was used and texture profiling 
was performed through Rheometer software. Sliced sausages 
of each batch of 2 cm were cut and subjected to a compressive 
force with a load cell of 5 kg to 50%, with a crosshead speed of 1 
mm s-1. Subsequently, the following parameters were obtained: 
hardness, cohesiveness and chewiness. Overall significant dif-
ferences between control sausages and those who underwent 
replacement were found.

Palabras clave: diferencias significativas, sustitución, perfil 
de textura.

Key words: significant differences, substitution, texture profile.
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Materiales y métodos

Las salchichas fueron elaboradas en la Granja Botana de la 
Universidad de Nariño (2.820 msnm, 13°C, precipitación 
de 800 mm año-1 y humedad relativa de 82%) (Lagos et al., 
2008) y la formulación se realizó para 10 kilos de salchicha 
como producto final para cada lote.

Se realizaron dos lotes de salchicha, las testigo fueron 
elaboradas con 20% de grasa y aquellas a las que se les 
realizo la sustitución fueron elaboradas con un 12% de 
maltodextrina y 8% de grasa, los dos tipos de carne y la 
grasa fueron triturados en un molino de martillo helicoi-
dal empleando discos de 3,5 mm; se prosiguió a mezclar 
las carnes con los aditivos por medio de un cutter por un 
rango de 10 a 15 min. La masa cárnica fue embutida y se 
realizó el atado para proseguir con una precocción a una 
temperatura de 80°C por 15 min e inmediatamente se 
bajó la temperatura hasta lograr una temperatura interna 
promedio de 4°C.

Para el análisis de textura se utilizó un texturómetro 
Marca Shimadzu y la determinación del perfil de textura 
se realizó por medio del Rheometer software. Para esto 
se cortaron rodajas de las dos muestras de salchicha de 2 
cm de altura. El método de TPA fue realizado mediante 
la aplicación de una fuerza de compresión con una celda 
de carga de 5 kg a un 50%, con una velocidad del cabezal 
de 1mm/s. Posteriormente se obtiene los siguientes pa-
rámetros de APT: dureza, cohesividad y masticabilidad, 
las pruebas se realizaron por triplicado.

Para determinar que tanto influyó la sustitución de grasa 
por maltodextrina en la textura de las salchichas, el produc-
to fue sometido a una prueba de aceptación hedónica entre 
52 evaluadores no entrenados, consumidores potenciales o 
habituales del producto y compradores de productos de esa 
gama. Para esto, fueron entregadas muestras de las dos for-
mulaciones, y se les interrogó acerca de su preferencia frente 
al color, el sabor, el aroma, la consistencia y la aceptación 
en general, donde fueron marcados parámetros como: ‘’me 
gusta demasiado’’, ‘’me gusta mucho’’, ‘’me gusta’’, “no me 
gusta ni me disgusta”, “me disgusta”, “me disgusta mucho” 
y “me disgusta demasiado”.

Resultados y discusión 

En la figura 1 se muestra los parámetros de dureza, masti-
cablidad y cohesividad, en donde cada uno de los lotes es 
representado con las siglas SM (sin maltodextrina) y CM 
(con maltodextrina). En general se encontraron diferencias 

significativas entre las salchichas control y aquellas a las 
que se les realizó la sustitución.

Para las figuras 1a y 1c se puede observar que las salchichas 
convencionales presentan una mayor dureza y cohesividad 
que aquellas en las que parte de la grasa fue sustituida por 
maltodextrina. Dicho cambio en la textura pudo ser debido 
a la conducta presentada por la capacidad de retención de 
agua (CRA): la maltodextrina tiene mayor capacidad de 
retención de humedad que la grasa por lo que se atribuye 
a esto que presente menos dureza.

En la Fig. 1b, donde se muestra el parámetro de masticabi-
lidad, se puede observar que la estructura de la emulsión 
con maltodextrina se ve afectada en comparación de aquella 
que contiene valores de grasa normales, ya que aquella 
muestra que presenta sustitución presenta una disminución 
considerable en la masticabilidad. Resultados similares 
fueron presentados por Crehan et al. (2000), en donde se 
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FIGURA 1. Parámetros del perfil de análisis de textura TPA en salchichas 
con y sin sustitución con maltodextrina (a) dureza; (b) masticabilidad 
y (c) cohesividad. 
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Conclusiones

Las salchichas a las que se les realizó la sustitución de grasa 
por maltodextrina presentaron diferencias significativas en 
los parámetros de textura en comparación con salchichas 
control. 

Es posible el uso tecnológico de maltodextrina como 
sustituto de grasa para la elaboración de salchichas tipo 
Frankfurt, ya que a nivel de textura y sabor no se mostró 
rechazo por parte de los consumidores.
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FIGURA 2. Aceptacion sensorial de las formulaciones empleadas.

realizó un perfil de textura para salchichas tipo frankfurt 
sustituyendo un porcentaje de grasa por maltodextrina, 
disminuyendo los valores para masticabilidad en compa-
ración con las salchichas control.

En la figura 2 se observa el grado de aceptabilidad que pre-
sentan las muestras de salchichas convencionales frente a 
aquellas a las que se les ha realizado la sustitución parcial de 
grasa. A nivel de textura se puede observar que la muestra 
CM presenta una aceptabilidad mayor por los jueces a la 
muestra SM, aunque los resultados indican que estas dife-
rencias de aceptabilidad no fueron significativas llegando 
al punto de rechazar el producto. En cuanto al olor, los dos 
lotes se muestran muy cercanos, lo que significa que el olor 
no se vio afectado por la sustitución en el producto y, en 
lo que respecta al color, se evidencia que las dos muestran 
están en el mismo punto, lo que nos presenta que el color 
tampoco se vio afectado al realizarse la sustitución con 
maltodextrina. En la escala de sabor se observa que la 
muestra control obtuvo la mejor aceptación en cuanto a 
los atributos evaluados. Esto demuestra que la sustitución 
afecta directamente la aceptación sensorial. En general, el 
nivel de aceptación mayor lo tiene la muestra a la que no 
se le realizo sustitución (Fig. 2).
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Comparación entre métodos de extracción de aceite 
de semilla de zapallo (Curcubita mochata)

Comparison of extraction methods of squash (Curcubita mochata) seed oil

Junior Bernardo Molina H.1, Pedro Vanegas M.1 y Hugo Alexander Martínez-Correa1

Materiales y métodos

Materia prima
Las semillas de zapallo (Curcubita mochata) variedad Bolo 
verde se obtuvieron del municipio de Restrepo (Valle del 
Cauca, Colombia) ubicado a 1.400 msnm. Las semillas se 
extrajeron y escaldaron a 60°C por 10 min.

Acondicionamiento de la muestra
Las semillas se deshidrataron en un secador convectivo 
con circulación forzada de aire (IKA Labortechnik Staufen, 
Alemania) por 24 h a 45±3°C, con humedad final del 10%. 
Luego se tamizaron para obtener un tamaño de partícula 
inferior a 0,59 mm (Barizão et al., 2015) y finalmente se 
almacenaron hasta su uso posterior (-15°C).

Extracción de aceite de semilla de 
zapallo por diferentes métodos 
Las extracciones por Soxhlet utilizando dos solventes 
(hexano y etanol), método Bligh & Dyer (1959) y Extrac-
ción Asistida por ultrasonido con ayuda de un sonicador 
(Branson 450) y dos tipos de solventes (hexano y etanol), 

Introducción

Diferentes autores han comparado métodos de extracción 
de aceites de semillas de frutos y hortalizas, entre los cuales 
se encuentran las semillas de zapallo. El Hexano es uno de 
los solventes más utilizados, gracias a su bajo costo y alto 
poder solvente, adicionalmente otros solventes han sido 
utilizados en el proceso de extracción incluidos la acetona, 
etanol e isopropanol (Oliveira et al., 2013). Las semillas de 
zapallo son reconocidas por contener altos niveles de ácidos 
grasos insaturados como el ácido oleico y linoléico con un 
porcentaje del 60 y 90% respectivamente. Gracias a su punto 
de fusión, proporcionan una alta estabilidad oxidativa para 
fines industriales, de almacenamiento, y baja producción 
de radicales libres. De igual forma, presentan una fase no 
saponificable (tocoferoles) los cuales contienen alta actividad 
antioxidante, calificando para ser un elemento de mejora en 
la formulación de alimentos. El objetivo de este trabajo fue 
comparar la extracción asistida con ultrasonido (utilizando 
hexano y etanol) con dos métodos convencionales (Sohxlet y 
la técnica Bligh and Dyer), en los parámetros de rendimiento, 
y contenido de ácidos grasos en los aceites obtenidos.

RESUMEN ABSTRACT

En este estudio se compararon diferentes métodos para la 
extracción de aceite presente en semillas de zapallo. Los me-
jores resultados fueron: para Soxhlet usando hexano (27,6%), 
seguido por ultrasonido empleando hexano y etanol (25 y 24,3% 
respectivamente), posteriormente Soxhlet usando etanol (16%) 
y por último el método Bligh and Dyer (6,1%). Se concluyó que 
la extracción asistida por ultrasonido (40°C, 20 min) presentó 
ventajas sobre los otros métodos estudiados y permitió obtener 
aceite con alto contenido de ácidos grasos insaturados.

In this study, various methods for extracting oil present in pum-
pkin seeds were compared. The best results were observed for 
hexane extraction Soxhlet when used as solvent (30.6%), then 
the ultrasound assisted extraction when ethanol and hexane 
was used as solvent (24.7 and 24.9% respectively), subsequently 
Soxhlet extraction using ethanol (16%) and by last, the Bligh 
and Dyer (6.1%) method. It was concluded that ultrasound as-
sisted extraction (40°C/20 min) allowed to obtain high content 
of unsaturated fatty acids in oil samples.

Palabras clave: ultrasonido, ácidos grasos insaturados, ácidos 
grasos saturados, Soxhlet. 

Key words: ultrasound, unsaturated fatty acids, saturated fatty 
acids, Soxhlet.
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se llevaron a cabo de acuerdo a la metodología reportada 
por Barizão et al. (2015), con algunas modificaciones. Las 
condiciones de extracción asistida por ultrasonido (EAU) 
fueron determinadas en experimentaciones previas (20 
min, 60% de amplitud, 40°C cuando se usó hexano como 
solvente, 60% de amplitud, 40°C cuando se usó etanol como 
solvente). En todos los casos se usó una relación solvente/
semilla igual al 7%. Se totalizan cinco tratamientos.

Para cada extracción se calculó el rendimiento con la 
siguiente ecuación:

 % rendimiento =  x 100
cantidad de aceite obtenido (g)

masa de harina (g)
(1) (1)

Perfil de ácidos grasos
Se realizó un análisis de perfil de ácidos grasos mediante 
la obtención y cuantificación de sus metilesteres por cro-
matografía de gases con detector de ionización en llama 
(GC-FID), según las normas ISO 5509-2000 (E) (Animal 
and Vegetal Fats and Oils-Preparation of Methyl Ester Of 
Fatty Acids) y 5508-1990 (E) (Animal and Vegetable Fats 
and Oils – Analysis by Gas Chromatography of Methyl 
Ester of Fatty Acids), respectivamente. Como estándar de 
referencias certificado se empleó la mezcla 37 Component 
FAME Mix (AccuStandard, New Haven, CT).El análisis 
cromatografico de la muestra se realizó en un cromatografo 
de gases (GC) AT 6890N (Agilent Technologies, Palo Alto, 
CA), con un detector de ionización de llama (FID). La co-
lumna empleada en el análisis fue DB-23 (J. & W. Scientific, 
Folsom, CA) (50%-Cianopropil-polo (metisiloxano), 60 m 
x 0,25 mm x 0,25 µm). 

Análisis estadístico
Todos los experimentos fueron realizados por triplicado, y 
las determinaciones mínimo en duplicado. Para establecer 
diferencias entre tratamientos para la extracción de aceite 
de semilla de zapallo, se realizó un análisis Anova con un 
test Tukey y un nivel de confiabilidad del 95%, usando el 
programa SAS (9.4). 

Resultados y discusión 

En la figura 1 se muestra la comparación entre los valores 
de rendimiento obtenidos por los métodos de extracción de 
aceite de semilla de zapallo. Hubo diferencias significativas 
entre muestras (P≤0,05); los mejores resultados fueron 
observados para la extracción por Soxhlet cuando se usó 
hexano como solvente (27,6%), seguido de la extracción 
asistida por ultrasonido cuando se usó hexano y etanol 
como solvente (25 y 24,3 % respectivamente), posterior-
mente por la extracción por Soxhlet cuando se usó etanol 

como solvente (16%) y por último el método Bligh and Dyer 
(6,1%). Estos resultados concuerdan con lo reportado por 
Barizão et al. (2015), en los cuales los mejores rendimientos 
se observaron cuando se usó hexano como solvente para 
extracción de aceite de semilla de granada (22% Bligh 
and Dyer, 30% Soxhlet con hexano y 28% ultrasonido con 
hexano). La diferencia en el contenido de aceite obtenido al 
usar hexano o etanol, se debe a las diferentes polaridades y 
constante dieléctrica de cada solvente, en el caso del Hexano 
gracias a su carácter apolar. Por otro lado, el tamaño de 
partícula se asocia a un mayor daño de la pared celular y 
esto favorece la disposición del aceite en la superficie de las 
gránulos de la semilla y la difusión del solvente dentro de 
la partícula (Brossard-González et al., 2010).

El rendimiento más alto observado en esta experiment-
ación fue para la extracción Soxhlet con hexano (27,6%). 
Rodríguez-Miranda et al. (2014) reportan que la mayor 
cantidad de aceite extraído se da en los primeros 30 min, 
después de este tiempo el aceite residual es de aproximada-
mente 1%, parámetro cercano al utilizado en este estudio 
(20 min para EAU). Por tanto, el tiempo de exposición corto 
y temperaturas bajas que se utilizaron al realizar la extrac-
ción asistida por ultrasonido (temperatura de 40°C por 20 
min), preservaría la calidad del aceite. Los tiempos bajos 
de extracción, representarían tanto un ahorro de energía 
como la reducción de los costos de operación.

16%

27,6%

6,1%

25% 24,3%

Ultrasonido etanol 

Sohxlet-etanol Sohxlet-hexano  Bligh and Dyer

Ultrasonido hexano

Tipo de extracción

FIGURA 1. Comparación entre métodos para la obtención de aceite de 
semilla de zapallo.

El perfil de ácidos grasos para las diferentes muestras se 
reportan en la tabla 1, los más abundantes en las diferentes 
muestras de aceite de semilla de zapallo fueron dos ácidos 
grasos insaturados (oleico, linoléico), seguidos de palmítico 
y esteárico. Entre los diferentes métodos de extracción 
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no hubo diferencias considerables. La concentración de 
ácido palmítico vario entre 15 y 17%, esteárico entre 8 y 
9%, oleico entre 20 y 22%, y linoléico 49 y 50%. En gen-
eral, el porcentaje de ácidos grasos insaturados fue mayor 
para todas las muestras (superior al 70%). Cabe resaltar el 
alto contenido de ácido linoléico, que por su naturaleza 
polinsaturada y perteneciente al grupo de los omega 6, le 
confiere al aceite su apariencia liquida. De igual forma, este 
ácido graso esencial tiene favorables aportes nutricionales 
y efectos fisiológicos benéficos en la prevención tanto de 
enfermedades coronarias, como en la prevención del cáncer 
e hipertensión (Barizão et al., 2015).

Conclusiones 

El uso de extracción asistida por ultrasonido es una al-
ternativa viable para obtener aceite de semilla de zapallo 
con rendimiento del 24,9%, con tiempos de extracción 
cortos (20 min.) y bajas temperaturas (40°C), a diferencia 
de los técnicas usadas convencionalmente (extracción por 
Soxhlet; método Bligh & Dyer). De igual forma, el aceite 
presente en las semillas de zapallo posee un contenido 
considerable de ácidos grasos insaturados (72%), siendo 
mayoritarios ácidos oleico, linoléico, los cuales aportan 
beneficios a la salud.
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TABLA 1. Contenido (% cantidad relativa, ± desviación estándar) de ácidos grasos obtenidos por los diferentes métodos.

B y D: extracción por el método Bligh and Dyer; S-H: extracción Sohxlet–Hexano; S-E: extracción Sohxlet–Etanol; EAU-H: extracción ultrasonido hexano; EAU-E: extracción 
ultrasonido etanol.

Ácidos grasos 
predominantes ByD S-E S-H EAU-E EAU-H

Palmítico 16,6 ±0,01 16,8±0,01 17,4±0,01 17,1±0,01 15,4±0,01

Esteárico 9,2 ±0,01 8,8±0,01 9,4±0,01 8,7±0,01 9,1

Oleico 20,7±0,01 20,6±0,01 20,8±0,01 20,5±0,01 23±0,01

Linoléico 50,6±0,01 51,1 ±0,01 50,1±0,01 50,2±0,01 49,9±0,01

Saturados % 26,7±0,01 26,4±0,01 27,7±0,01 26,8±0,01 25,6±0,01

Insaturados % 71,9±0,01 72,2±0,01 71,4±0,01 71,9±0,01 73,1±0,01
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Modelo Semifísico de Base Fenomenológica (MSBF) 
del proceso de evaporación de jugo de frutas

Phenomenological-Based Semi-physical Model (PBSM) of evaporation process of fruits juice 

Emiro A.López 1, Omar A. Pérez 1, Fabián A. Ortega-Quintana2 y Everaldo J. Montes 1

entalpías de vaporización y los coeficientes globales de 
transferencia de calor se mantienen constantes en estos 
modelos (Miranda y Simpson, 2005), esto provoca errores 
en sistemas de control, en sensores virtuales y en cálculos 
de optimización.

Esta investigación propone un MSBF del proceso de 
evaporación de jugo de frutas, utilizando un evaporador 
de tubos verticales cortos de simple efecto, para predecir 
temperatura, concentración y nivel del jugo procesado te-
niendo en cuenta la variación con respecto a temperatura 
y concentración de sólidos de las propiedades térmicas, 
las entalpías de vaporización y los coeficientes globales de 
transferencia de calor.

Materiales y métodos

La figura 1 muestra el evaporador y los equipos auxiliares 
utilizados.

Introducción

La evaporación elimina un disolvente en forma de vapor 
de una solución. Los altos consumos y requerimientos 
energéticos han hecho que la industria necesite de buenos 
modelos matemáticos para ser empleados en optimización 
y control automático (Ordoñez et al., 2012).

Existen tres tipos de modelos: fenomenológicos, empíricos 
y semífísicos que combinan modelos fenomenológicos con 
modelos empíricos. Un modelo semifísico de base fenome-
nológica (MSBF) se caracteriza porque: toma su estructura 
de balances de materia, energía y cantidad de movimiento 
del proceso; y es semifísico porque adiciona a la estructura 
ecuaciones empíricas para varios de sus parámetros llama-
das ecuaciones constitutivas (Álvarez et al., 2009).

Existen modelos de evaporación que se diferencian en las 
ecuaciones empíricas y, además, las propiedades térmicas, 

RESUMEN ABSTRACT

Se presenta un Modelo Semifísico de Base Fenomenológica 
(MSBF) sobre el proceso de evaporación de jugo de frutas para 
predecir temperatura, concentración y nivel de líquido en el 
evaporador. Se utilizó el método de Runge-Kutta de cuarto 
orden con la interfaz LabVIEW 2011 para resolver el modelo, 
el cual fue validado con datos experimentales. Para la valida-
ción se aplicaron perturbaciones tipo escalón en: presión de 
vacío, flujo de vapor vivo y flujo de alimentación. Las variables 
medidas fueron temperatura, concentración y nivel de líquido 
dentro del evaporador. La validación cuantitativa muestra que 
el modelo tiene buena capacidad predictiva, ya que el porcen-
taje de error entre los valores de los datos experimentales y los 
valores arrojados por el modelo de las variables medidas son 
menores al 5%. 

This paper presents a Phenomenological-Based Semi-physical 
Model (PBSM) about evaporation process of fruits juice, in 
order to predict temperature, concentration and liquid level 
in the evaporator. The model was solved using the Runge-
Kutta method of fourth order with LabVIEW 2011 and it was 
validated quantitatively with experimental data. The model 
validation was done applying step-like disturbances: vacuum 
pressure, steam flow and feed flow and the variables measured 
were temperature, concentration and level of f luid in the 
evaporator. The quantitative validation shows that the model 
obtained has good capacity of prediction, because the percent-
age of error between the values of the experimental data and 
the values produced by the model of the measured variables 
were less than 5%. 

Palabras clave: evaporadores, concentración, predicción, 
temperatura.

Key words: evaporators, concentration, prediction, temperature.
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FIGurA 1. Montaje experimental.

Proceso de evaporación
La solución modelo de sacarosa al 10°Brix, que simula a un 
jugo de frutas, se suministra por una bomba DOSIVAC DD 
600, se precalienta en un intercambiador de tubo y coraza 
con vapor vivo hasta la temperatura correspondiente a la 
presión en el equipo. Simultáneamente, un flujo de vapor 
vivo saturado entre 10-15 psig condensa por el exterior de 
los tubos de la calandria y cede su calor al jugo dentro del 
evaporador. Una bomba retira el jugo concentrado.

El equipo posee 5 termopares para: temperatura de alimen-
tación (antes y después del precalentamiento), temperatura 
del producto, temperatura vapor producido y temperatura 
vapor hacia el condensador. Estos se conectan a una tarjeta 
de adquisición de datos NI-USB9211A para registrar los 
datos en LabVIEW 2011.

El nivel del jugo se midió directamente en el equipo, la con-
centración de sólidos con refractómetro digital, los flujos 
de condensado, vapor vivo y vapor secundario con probeta 
graduada, y la presión de vacío, flujo de alimentación y 
flujo de producto con sensores incorporados en el equipo.

Características de diseño y operación del evaporador
Temperatura alimentación: 35-70ºC; presión saturación 
vapor vivo: 5-15 psig; presión vacío mínima: 0,3 bar; altura 
cuerpo evaporador: 0,82 m; diámetro evaporador: 0,45 m; 
número de tubos: 30 tubos en arreglo triangular más tubo 
central de retorno; diámetro interno tubos cortos: 0,0254 m; 
diámetro externo tubos cortos: 0,03216 m; diámetro tubo 
central de retorno: 0,1016 m; espesor pared tubos: 0,00338 
m; longitud tubos de calandria: 0,42 m.

Sistemas de procesos (SdeP) propuestos para 
aplicar balances de materia y energía
La figura 2 describe los S de P utilizados en el modelamiento.

Aplicación del principio de conservación en los SdeP 
SdeP-I 

 (1)

 (2)

SdeP-II 

 (3)

 (4)

 (5)

Lado del alimento
en el precalentador

m1

m2

Lado del vapor
en el precalentador

SdeP-I

SdeP-II

QI

Lado del alimento
en la calandria

m2

QII

Lado del vapor
en la calandria

m3

SdeP-III

m3

m1 SdeP-IV

m4

m5 Espacio del vapor
arriba del alimento

en la calandria

SdeP-V

m7

Lado del agua de
enfriamiento en
el condensador

m9

Lado del vapor
en el condensador

SdeP-VI

SdeP-VII

QIII

m6

m8

FIGurA 2. Diagrama de bloques sistemas de proceso definidos.
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SdeP-III

 (6)

 (7)

SdeP-IV

 (8)

 (9)

SdeP-V 

 (10)

 (11)

 (12)

SdeP-VI 

 (13)

 (14)

SdeP-VII 

 (15)

 (16)

Ecuaciones constitutivas 

 (17)

 (18)

 (19)

 (20)

Coeficiente para líquido lado de los tubos (Kern, 1999)

 (21)

 (22)

 (23)

 (24)

 (25)

Coeficiente para el vapor condensante (Kern, 1999)

 (26)

 (27)

 (28)

Coeficiente global en el evaporador (Perry et al., 2008)

 (29)

vv, vl: volumenes especificos vapor y líquido en ebullición, 
respectivamente (m3 kg-1).

 (30)

 (31)

 (32)

 (33)

Coeficiente lado de la coraza (Kern, 1999; Echeverri, 2005)

 (34)

 (35)

 (36)

 (37)

 (38)

Diámetro equivalente de la coraza para 
arreglo triangular (Kern, 1999)

 (39)
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Para condensación en tubos horizontales (Kern, 1999)

 (40)

 (41)

Presión de saturación: se utilizó ecuación de Wagner 
(Poling et al., 2001).

Entalpía: punto de referencia To = 27,15K y Po = 100 kPa 
(Poling et al., 2001; Smith et al., 2007).

Cambios entálpicos para calor sensible

 (42)

Cambios entálpicos para cambios de 
fase (Ibarz y Barbosa, 2005)

 (43)

Para entalpía de vaporización, , se utilizó ecuación de Pitzer 
(Poling et al., 2001).

Densidad: 

Para vapor saturado (Echeverri,2005):

 (44)

Por lo tanto, ρm,v = 1/v (densidad molar). Para el cálculo de 
k1, k2, a, b y c ver Echeverry (2005).

Para agua saturada: se utilizó la ecuación de Rackett 
(Poling et al., 2001; Smith et al., 2007). 

Para jugo: se utilizó el modelo de Lyle y Hall (Jorge et. 
al., 2010).

 (45)

Conductividad térmica 
Para jugo según Ibarz y Barbosa (2005):

 (46)

Válida de 0-180°C, kaz: W/m·°C; T: °C y xw es la fracción 
másica de agua.

Para agua líquida (Kern, 1999):

 (47)

Calor específico: 
Para agua líquida (Smith et al., 2007):

 (48)

Para jugo (Jorge et al., 2010): 

 (49)

Viscosidad 
Para agua líquida (Echeverry, 2005):

 (50)

válida de 0-370°C, μa: kg/m·s y T: K.

Para jugo (Echeverry, 2005): 

 (51)

Elevación punto de ebullición (ΔTepe)

Para jugo (Echeverry, 2005):

(52)

Volumen del jugo en evaporador:

 (53)

Solución del modelo matemático:
Se hizo con LabVIEW 2011 usando el método de Runge-
Kutta de cuarto orden con paso de 0,01 min. 

resultados y discusión

Para validar el modelo se aplicaron perturbaciones tipo 
escalón en presión de vacío, flujo de vapor vivo y flujo de 
entrada de alimentación de jugo, cuyos valores se muestran 
en la figura 3. 
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La figura 4 presenta datos experimentales y el modelo si-
mulado para temperatura, nivel y concentración de jugo. El 
porcentaje de error calculado para cada variable medida es 
de 0,76% para la temperatura, 0,37% para el nivel y 0,88% 
para el nivel, lo cual indica que el modelo tiene buena ca-
pacidad predictiva y por su simplicidad brinda utilidad en 
optimización, estimación de estados y control automático. 
Se han reportado curvas parecidas en procesos de concen-
tración de jugo de durazno y zumo de caña (Jorge et al., 
2010; Avalo y Varela, 2008).

Conclusión

La simulación y validación cuantitativa demostraron que 
el modelo planteado para el proceso de evaporación es 

simple, lo cual es útil en optimización, estimación de es-
tados y control automático, además, tiene buena capacidad 
predictiva y descriptiva.

notación

at,I, as,III Área flujo transversal de tubos y coraza del pre-
calentador [m2]

AI, AII,AIII Área transferencia calor precalentador, evapora-
dor y condesador [m2]

BIII Espaciado deflectores coraza condensador [m]
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FIGurA 3. Perturbaciones realizadas al proceso.
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cp,i Calor específico presión constante corriente 
respectiva de los SdeP Figura 2 [kJ kg-1 °C-1] 
(i=1,4,8,9)

cv,V Calor específico volumen constante vapor se-
cundario en evaporador [kJ kg-1 °C-1]

C'III Distancia más corta entre paredes de dos tubos 
adyacentes del condensador [m]

Di,I, De,I Diámetro interno y externo tubos en el preca-
lentador [m]

Di,III, De,III Diámetro interno y externo de tubos en conden-
sador [m]

Deq,III, Dic,III Diámetro equivalente e interno coraza conden-
sador [m]

g Gravedad = 9,8 m s-2

hL,I, hv,I Coeficiente transferencia de calor lado jugo y lado 
vapor en precalentador [W m-2 °C-1]

hL,III, hv,III Coeficiente transferencia de calor lado agua en-
friamiento y lado vapor en condensador [W/m2°C]

Entalpía vapor vivo entrada y condensado que sale 
del precalentador [kJ kg-1] 

Entalpía vapor vivo entrada y salida de conden-
sado de la calandria [kJ kg-1]

Entalpías de corriente respectiva de los SdeP (Fig. 
2) [kJ kg-1] (i=2,4-9)

kw,I, kw,III Conductividad térmica tubos precalentador y 
condensador [W m-1 °C-1]

kL,I, kv,I Conductividad térmica jugo y vapor en precalen-
tador [W/m2°C]

ki Conductividad térmica corriente respectiva de los 
SdeP (Fig. 2) [W m-1 °C-1] (i=4,8)

L Nivel jugo en evaporador [m3]

Lt,I, Lt,III Longitud tubos precalentador y condensador [m]

μi Viscosidad corriente respectiva de los SdeP Figura 
2 (i=4,9) [kg m-1 s-1]

μv,I Viscosidad vapor en precalentador [kg m-1 s-1]

Flujo másico corriente respectiva de los SdeP (Fig. 
2) [kg h-1] (i=1-9)

Nt,I, Nt,III Número tubos precalentador y condensador.

PT,III Espaciado entre tubos del condensador [m]

QI, QII, QIII Velocidad transferencia calor en precalentador, 
calandria y condensador, respectivamente [W]

R Constante gases ideales, 8,314 [J mol-1 K-1]

sw,I, sw,III Espesor tubos precalentador y condensador [m]

Ti Temperatura corriente respectiva de los SdeP (Fig. 
2) [°C] (i=1,4,6-9)

T2,i, T2,o Temperatura jugo entrada y salida (=T_2) del 
precalentador [°C] 

UI, UII, UIII Coeficiente global transferencia de calor en preca-
lentador, evaporador y condensador [W m-2 °C-1]

VII Volumen jugo en precalentador [m3]

VVI Volumen condensador donde condensa el vapor 
secundario [m3]

VV Volumen cámara de vapor secundario del evapo-
rador [m3]

VT Volumen interior del evaporador [m3]

w2,i, w2,o, w4 Fracción en peso de sólidos jugo entrada y salida 
del precalentador = w2 y jugo concentrado salida 
evaporador

ρi Densidades corrientes respectiva de los SdeP 
Figura 2 [kg m-3] (i=2,4,8)

ρv,I Densidad vapor en precalentador [kg m-3]

ρv,V Densidad del vapor secundario en evaporador 
[kg m-3]

λv,1, λv,3 Calor de vaporización vapor entrada al precalen-
tador y a la calandria [kJ kg-1]

∆TI, ∆TII, ∆TIII Temperatura media logarítmica en precalentador, 
evaporador y condensador [°C]

μL,I, μw,I Viscosidad jugo y a temperatura de pared en 
precalentador [kg m-1 s-1]

μw,III Viscosidad agua enfriamiento a temperatura de 
pared en condensador [kg m-1 s-1]
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cp,i Calor específico presión constante corriente 
respectiva de los SdeP Figura 2 [kJ kg-1 °C-1] 
(i=1,4,8,9)

cv,V Calor específico volumen constante vapor se-
cundario en evaporador [kJ kg-1 °C-1]

C'III Distancia más corta entre paredes de dos tubos 
adyacentes del condensador [m]

Di,I, De,I Diámetro interno y externo tubos en el preca-
lentador [m]

Di,III, De,III Diámetro interno y externo de tubos en conden-
sador [m]

Deq,III, Dic,III Diámetro equivalente e interno coraza conden-
sador [m]

g Gravedad = 9,8 m s-2

hL,I, hv,I Coeficiente transferencia de calor lado jugo y lado 
vapor en precalentador [W m-2 °C-1]

hL,III, hv,III Coeficiente transferencia de calor lado agua en-
friamiento y lado vapor en condensador [W/m2°C]

Entalpía vapor vivo entrada y condensado que sale 
del precalentador [kJ kg-1] 

Entalpía vapor vivo entrada y salida de conden-
sado de la calandria [kJ kg-1]

Entalpías de corriente respectiva de los SdeP (Fig. 
2) [kJ kg-1] (i=2,4-9)

kw,I, kw,III Conductividad térmica tubos precalentador y 
condensador [W m-1 °C-1]

kL,I, kv,I Conductividad térmica jugo y vapor en precalen-
tador [W/m2°C]

ki Conductividad térmica corriente respectiva de los 
SdeP (Fig. 2) [W m-1 °C-1] (i=4,8)

L Nivel jugo en evaporador [m3]

Lt,I, Lt,III Longitud tubos precalentador y condensador [m]

μi Viscosidad corriente respectiva de los SdeP Figura 
2 (i=4,9) [kg m-1 s-1]

μv,I Viscosidad vapor en precalentador [kg m-1 s-1]

Flujo másico corriente respectiva de los SdeP (Fig. 
2) [kg h-1] (i=1-9)

Nt,I, Nt,III Número tubos precalentador y condensador.

PT,III Espaciado entre tubos del condensador [m]

QI, QII, QIII Velocidad transferencia calor en precalentador, 
calandria y condensador, respectivamente [W]

R Constante gases ideales, 8,314 [J mol-1 K-1]

sw,I, sw,III Espesor tubos precalentador y condensador [m]

Ti Temperatura corriente respectiva de los SdeP (Fig. 
2) [°C] (i=1,4,6-9)

T2,i, T2,o Temperatura jugo entrada y salida (=T_2) del 
precalentador [°C] 

UI, UII, UIII Coeficiente global transferencia de calor en preca-
lentador, evaporador y condensador [W m-2 °C-1]

VII Volumen jugo en precalentador [m3]

VVI Volumen condensador donde condensa el vapor 
secundario [m3]

VV Volumen cámara de vapor secundario del evapo-
rador [m3]

VT Volumen interior del evaporador [m3]

w2,i, w2,o, w4 Fracción en peso de sólidos jugo entrada y salida 
del precalentador = w2 y jugo concentrado salida 
evaporador

ρi Densidades corrientes respectiva de los SdeP 
Figura 2 [kg m-3] (i=2,4,8)

ρv,I Densidad vapor en precalentador [kg m-3]

ρv,V Densidad del vapor secundario en evaporador 
[kg m-3]

λv,1, λv,3 Calor de vaporización vapor entrada al precalen-
tador y a la calandria [kJ kg-1]

∆TI, ∆TII, ∆TIII Temperatura media logarítmica en precalentador, 
evaporador y condensador [°C]

μL,I, μw,I Viscosidad jugo y a temperatura de pared en 
precalentador [kg m-1 s-1]

μw,III Viscosidad agua enfriamiento a temperatura de 
pared en condensador [kg m-1 s-1]
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Impregnación de trozos de cidra Sechium edule 
con soluciones de mora Rubus glaucus

Impregnation of pieces of cidra Sechium edule with blackberry Rubus glaucus solution 

Gladys Elisa Gutiérrez G.1, Alba Lucia Duque C.1 y Clara María Mejía D.1

C (ácido ascórbico) y minerales como calcio, fósforo, mag-
nesio y azufre.

La impregnación con o sin efecto de vacío es una de las 
herramientas más utilizadas para el desarrollo de pro-
ductos enriquecidos. Compuestos bioactivos, agentes 
antimicrobianos o solutos con un papel particular pueden 
ser incorporados a través de impregnación, para aumentar 
la vida de anaquel del producto y/o mejorar las caracte-
rísticas nutricionales y sensoriales del mismo (Mujica et 
al., 2000). El objetivo de esta investigación fue impregnar 
trozos de cidra (Sechium edule) de diferentes geometrías 
como láminas, cubos y paralelepípedos con diferentes 
soluciones de mora (Rubus glaucus).

Materiales y métodos

La cidra (Sechium edule) y la mora de Castilla (Rubus glau-
cus) se adquirieron en un mercado local de la ciudad de Ar-
menia, se lavaron con solución desinfectante de hipoclorito 

Introducción

La cidra Sechium edule (Jacq.) Sw. se encuentra entre los 
alimentos con bajo contenido de grasa y alto contenido en 
fibra, vitaminas y minerales. A pesar de esto, su uso a nivel 
regional y nacional es inapropiado, debido a que se utiliza 
principalmente para la alimentación de animales domésti-
cos como cerdos y pollos, teniendo en cuenta que su cultivo 
no es tecnificado y no se cultiva de manera homogénea 
como otros vegetales (Giraldo, 2012). Por otro lado, existe 
desconocimiento acerca de sus propiedades estructurales 
relacionadas con su capacidad de retener solutos, usos 
alimenticios y valor nutricional. Estudios realizados con 
frutos y hojas de cidra han establecido actividad diurética, 
antiinflamatoria e hipotensora (Moreno, 2010). La mora 
de castilla (Rubus glaucus), es un fruto apreciado por su 
atractivo color (rojo oscuro), acidez, jugosidad, y sabor 
(Osorio et al., 2012) que le proporcionan características 
organolépticas adecuadas para ser usada como saborizante 
natural. Además, presenta un alto contenido de vitamina 

RESUMEN ABSTRACT

La cidra (Sechium edule) posee propiedades antidiuréticas, hi-
potensoras y antiinflamatorias. Su uso más frecuente es como 
alimento para porcinos y pollos. La mora (Rubus glaucus) es 
una baya perecedera con aceptabilidad organoléptica, rica en 
vitamina C y compuestos fenólicos. El objetivo de esta inves-
tigación fue impregnar trozos de cidra con solución de mora. 
Se determinó la cinética de estabilización de la masa (ΔM) de 
trozos de cidra en cuatro soluciones de mora (tratamientos) a 
25, 35, 45 y 55°Brix de sacarosa. La solución de mora a 45°Brix 
presentó mejor impregnación en las diferentes formas geomé-
tricas, siendo los trozos de cidra (Sechium edule) en forma de 
paralelepípedos los que mostraron mejor comportamiento.

Cidra Sechium edule has antidiuretic, hypotensive and anti-
inflammatory properties; yet its most frequent use is as feed for 
pigs and chickens. Blackberry (Rubus glaucus) is a perishable 
berry with organoleptic acceptability, rich in vitamin C and 
phenolic compounds. The aim of this research was to impreg-
nate pieces of cidra with blackberry solution. Kinetic stabili-
zation of the mass (ΔM) of pieces of cidra was determined in 
four mora solutions (treatments) 25, 35, 45 and 55°Brix sucrose 
and different soak times. Blackberry solution at 45°Brix showed 
better impregnation in different geometric shapes, with the 
pieces of cidra (Sechium edule) parallelepiped-shaped which 
showed better performance in the impregnation. 

Palabras clave: formas geométricas, cinética, compuestos 
fenólicos, paralelepípedos.

Key words: geometric shapes, kinetics, phenolic compounds, 
parallelepiped.
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de sodio 500 ppm de acuerdo a los requerimientos mínimos 
del Codex Alimentarius (FAO y OMS, 2007) para frutas y 
hortalizas frescas. La cidra se peló y troceó en cubos de 1 
cm3, láminas de 3 cm y paralelepípedos de 5 cm de largo 
con espesor de 0,5 cm. La mora se licuó, se filtró para retirar 
semillas y se prepararon cuatro soluciones al 25, 35, 45 y 
55°Brix de sacarosa. 

Caracterización fisicoquímica 
Se caracterizaron fisicoquímicamente la cidra Sechium 
edule y la pulpa de mora Rubus glaucus antes y después 
del proceso de impregnación al vacío. Los parámetros 
evaluados fueron:  porcentaje de humedad, actividad de 
agua, acidez titulable, pH, °Brix, color, textura, cenizas y 
contenido minerales como Na, K, Ca, Fe y Mg según las 
normas AOAC y NTC. El contenido fenólico total de la 
pulpa de mora se determinó usando el ensayo de Folin-
Ciocalteu (Rodríguez et al., 2010). 

Impregnación al vacío 
Se realizaron ensayos de cinética de deshidratación os-
mótica, para determinar el tiempo de estabilización de la 
masa (ΔM) de trozos de cidra en cuatro soluciones de mora 
(tratamientos) a 25, 35, 45 y 55°Brix de sacarosa, una vez 
escogida la solución de mejor comportamiento se impreg-
nó con pulsos de 5 min a presión atmosférica normal y 5 
min de vacío. 

Análisis estadístico 
El estudio de la significancia de los diferentes efectos, se rea-
lizó mediante análisis de varianza simple (Anova) usando el 
método LSD (Least Significant Differences) como método 
de comparaciones múltiples, con un nivel de significancia 

(α) de 0,05, en el paquete estadístico Statgraphics Centurion 
XVI (Versión 15.2.06).

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica
En la tabla 1 se muestra la caracterización fisicoquímica de 
la cidra (Sechium edule) y la pulpa de mora (Rubus glaucus).

Como se observa en la tabla 1, la cidra presenta mayor 
contenido de humedad (93.24%), actividad de agua (0,992), 
pH (6,67) y cenizas (2,05%) que la mora, mientras que la 
acidez titulable (2,87%), °Brix (7,57%) son mayores en la 
mora; valores similares en acidez y pH de la mora fueron 
reportados por Ayala et al. (2013) para la misma especie 
cultivada en otras regiones del país. En cuanto al contenido 
de sólidos solubles totales (SST), existen diversos reportes 
que se refieren a los diferentes estados de maduración, este 
comportamiento puede deberse a que la planta cambia sus 
condiciones respiratorias una vez es cosechado el fruto, y 
por ello cambian significativamente los niveles de azúca-
res, sin embargo tales valores de °Brix están en los rangos 
descritos por Rodríguez et al. (2010) y Ayala et al. (2013).

Los valores de cenizas de cidra están por debajo de los 
reportados por Obando et al. (2014) pero muy cercanos a 
los reportados por Giraldo (2013), y los datos de ceniza de 
mora se encuentran entre niveles aceptables.

La figura 1 muestra la pérdida de masa de las geometrías 
de cidra durante el proceso de deshidratación osmótica.

Se observó que la solución que presentó mayores pérdidas 
de masa (agua) en todas las geometrías fue la de 45°Brix. 

TABLA 1. Caracterización fisicoquímica cidra y mora antes de la impregnación (± desviación estándar).

Parámetro Cidra Sechium edule Mora Rubus glaucus

Humedad 94,23±0,076 g/100 g bh 84,24±0,002

Actividad de agua 0,992±0,0023 0,981±0,0023

Acidez titulable 0,8312±0,042 2,87±0,021

pH 6,67±0,107 2,80±0,01

°Brix (sólidos solubles) 4,53±0,115 7,57±0,02

Color ΔΕ=3,53 ΔΕ=4,63

Textura 3,91 kg f  ND

Cenizas 3,05%±0,0038 0,465±0,034%

Compuestos fenólicos 122,12±0,02 mg Ac. gálico/100 g muestra

Minerales 
Ca 10,7 mg L-1 9,95 mg L-1

Na 3,12 mg L-1 2,55 mg L-1

K 2,96 mg L-1 1,48 mg L-1

ND: no determinado; bh: base húmeda.
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En la tabla 2 se muestra el análisis fisicoquímico de los para-
lelepípedos impregnados con la solución de mora a 45°Brix.

Como se observa en la tabla 2, los parámetros de humedad, 
actividad de agua, acidez titulable y pH disminuyeron noto-
riamente, mientras que los °Brix se incrementaron de 4,53 a 
36,2 en los trozos de cidra impregnados con la solución de 
mora seleccionada, esto debido al proceso hidrodinámico 
entre la matriz cidra y la solución de impregnación.
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FIGURA 1. Deshidratación osmótica de trozos de cidra en diferentes soluciones de mora.

TABLA 2. Parámetros fisicoquímicos de paralelepípedos de cidra cidra 
(± desviación estándar).

Parámetro Cidra impregnada solución mora 45°Brix

Humedad 72,979±0,08

Actividad de agua 0,504±0,02

Acidez titulable 1,043±0,107

pH 4,45±0,0102

°Brix (sólidos solubles) 36,2±0,117

Color ΔΕ=1,345

FIGURA 2. Variación de °Brix en las diferentes geometrías de cidra.

Resultados similares fueron obtenidos por Mendoza et al. 
(2013). La solución de 55°Brix tuvo un comportamiento 
similar a la de 45°Brix, pero ocasionó escarchamiento de 
las superficies, lo que impediría la impregnación con otros 
solutos y microorganismos.

En la figura 2 se observa la ganancia de sólidos solubles en 
las diferentes geometrías de cidra durante el proceso de 
deshidratación osmótica.

Como se observa en la figura 2 las diferentes soluciones 
presentaron incremento en los sólidos solubles siendo más 
alto en las soluciones de 55 y 45°Brix, observándose un 
exceso de sacarosa en la superficie de las diferentes formas 
geométricas en la solución de 55°Brix, indicando que no es 
adecuada para la impregnación a vacío.

Se determinó que la solución osmodeshidratante que 
presentó mejores características fue la de 45°Brix, y fue la 
utilizada para el proceso de impregnación a vacío.
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Conclusiones

La solución de mora a 45°Brix presentó mejor impregnación 
en las diferentes formas geométricas; siendo los trozos de 
cidra (Sechium edule) en forma de paralelepípedos los que 
mostraron mejor comportamiento durante la impregna-
ción, por la retención de sólidos solubles y de color de la 
mora tanto interna como externamente.
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Condiciones de operación en secado por aspersión de extracto 
de levadura: efecto sobre las propiedades físicas

Spray drying operating conditions of yeast extract: effect on physical properties

María I. Páez-Valencia1, Claudia I. Ochoa-Martínez1 y Alejandro Fernández-Quintero1

las propiedades físicas de pulpa de tomate encontrando 
que todas las variables tienen efectos significativos sobre el 
contenido de humedad, la densidad aparente y el tamaño de 
partícula. En este trabajo se evalúa el efecto de las variables 
de operación de secado por aspersión sobre el contenido 
de humedad, el tamaño de partícula y la densidad final del 
extracto de levadura en polvo.

Materiales y métodos

Se empleó extracto de levadura en polvo EXLV-3111 ad-
quirido en la empresa Tecnas S.A. El extracto de levadura 
en polvo se rehidrató obteniendo una solución al 30% (en 
peso) y a este se le midió el contenido de sólidos solubles 
(ºBrix). El secado se llevó a cabo en el laboratorio de ope-
raciones unitarias de la Escuela de Ingeniería de Alimentos 
de la Universidad del Valle, en un secador a escala piloto 
(marca Vibrasec). Se definió un modelo de superficies de 
respuesta ajustado a un diseño central compuesto utilizan-
do el software Statgraphics Centurion donde se analizó el 

Introducción

El extracto de levadura es el concentrado de la fracción 
soluble de las células de levadura y es ampliamente utilizado 
para mejorar el sabor de alimentos como salsas, productos 
cárnicos, productos de panadería, condimentos, entre 
otros. Incrementando su valor nutricional (Tangüler y 
Erten, 2009). Es un producto que se comercializa seco y la 
técnica empleada para obtenerlo es el secado por aspersión 
(Uribe, 2011). Sin embargo, las condiciones de operación 
del secador y la naturaleza del material influyen en las 
características del polvo obtenido (de Souza et al., 2013). 
La humedad es una de las principales propiedades que 
posee un producto secado por atomización y se encuentra 
relacionada con el colapso estructural, la viscosidad, la 
aglomeración y la pegajosidad de los alimentos en polvo y 
los polvos ricos en azúcar (Bhadra et al., 2012), así como 
con la densidad del producto terminado. Souza et al. (2009) 
determinaron la influencia de la temperatura de entrada, el 
flujo de alimentación y la velocidad de atomización sobre 

RESUMEN ABSTRACT

El extracto de levadura es un aditivo ampliamente utilizado en 
la industria de alimentos. Se estudió el efecto de la temperatura 
de entrada del aire, el flujo de alimentación y la velocidad del 
disco atomizador del secado por aspersión sobre la humedad 
final, el tamaño de partícula y la densidad aparente de extrac-
to de levadura. La temperatura de entrada del aire no tuvo 
efecto sobre las variables estudiadas, el flujo de alimentación 
fue significativo sobre todas las variables y la velocidad de 
atomización tuvo diferencias significativas sobre el tamaño 
de partícula y la densidad aparente. Las condiciones óptimas 
para obtener menor contenido de humedad y mayor densidad 
aparente se logran a una temperatura de entrada de 187,1ºC, 
flujo de alimentación de 7,4E-07 m3 s-1 y velocidad de disco 
atomizador de 23.663 rpm.

Yeast extract is an additive widely used in the food industry. 
The effect of inlet air temperature, feed flow rate and atomizer 
speed during spray drying on the final moisture, particle size 
and the bulk density of yeast extract was studied in this paper. 
The inlet air temperature had no effect on the studied varia-
bles, whereas the feed flow rate was significant on all variables 
and the speed atomizer exhibited significant differences on 
the particle size and bulk density. The optimal conditions for 
lower moisture content and higher bulk density are obtained 
at 187.1ºC inlet air temperature, a feed flow rate of 7.4E-07 m3 
s-1 and an atomizer speed of 23.663 rpm.

Palabras clave: aditivos, contenido de humedad, densidad 
aparente, tamaño de partícula.

Key words: additives, moisture content, bulk density, particle 
size.
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efecto de 3 factores: temperatura de entrada (180, 190 y 
200ºC), flujo de alimentación (6,6 E-07; 8,1E-07 y 8,9E-07 
m3 s-1) y velocidad del disco atomizador (25.000, 30.000 y 
35.000 rpm). Las variables de respuesta fueron contenido 
de humedad, tamaño de partícula y densidad aparente. Se 
realizó el análisis de varianza Anova para el análisis de 
datos estadísticos con un nivel de confianza del 95%.

Resultados y discusión

Efecto de las condiciones de operación 
sobre el contenido de humedad
El resultado del análisis de varianza indica que, únicamente 
el f lujo de alimentación tiene significancia estadística 
(P≤0,05) en el contenido de humedad. Se esperaría que el 
modelo matemático logrará explicar el comportamiento 
de esta variable, sin embargo, en este caso el coeficiente 
de determinación (r2) indica que este modelo sólo explica 
el 51,5753% del comportamiento.

De acuerdo con la gráfica de Pareto (Fig. 1a), el flujo de 
alimentación (B) tiene un efecto positivo sobre el contenido 
de humedad. Este resultado puede ser atribuido al aumento 
en la cantidad de líquido dentro de la cámara de secado 
ocasionando una disminución en el tiempo de contacto 
entre el aire de secado y la gota. Como consecuencia, se 
tiene menor eficiencia en el proceso de evaporación del 
agua lo que se traduce en un mayor contenido de agua 
en el polvo obtenido. Este comportamiento también fue 
observado por Chegini y Ghobadian (2007) en el secado 
por aspersión de jugo de naranja.

En la figura 1b se observa una tendencia de aumento del 
contenido de humedad a medida que se aumenta el flujo 

de alimentación evidenciando el efecto positivo que de esta 
variable descrito anteriormente.

Efecto de las condiciones de operación 
sobre el tamaño de partícula
El análisis de varianza indica que el flujo de alimentación y 
la velocidad de atomización tienen significancia estadística 
(P≤0,05) en el tamaño de partícula. En este caso el coefi-
ciente de determinación (r2) indica que el modelo explica 
el 82,3643% del comportamiento.

De acuerdo con la gráfica de Pareto (Fig. 2a), el flujo de 
alimentación (B) tiene un efecto positivo y la velocidad de 
atomización (C) un efecto negativo sobre el tamaño de par-
tícula. El flujo de alimentación está asociado con velocidad 
de la bomba peristáltica que alimenta la solución al disco 
atomizador. Al aumentar el líquido alimentado, la energía 
de atomización disminuye cuando entra en contacto con 
la gota, por lo cual, se presenta la colisión y fusión de las 
pequeñas gotas atomizadas lo que hace insuficiente la 
reducción del tamaño (Anandharamakrishnan y Padma, 
1991). Por otro lado, el efecto negativo de la velocidad de 
atomización puede ocurrir porque al incrementar la velo-
cidad de atomización se forma una película delgada que 
genera una gota más pequeña y por lo tanto un tamaño de 
partícula menor (Chegini y Ghobadian, 2005). Resultados 
similares encontraron Chegini y Ghobadian (2005) en el 
secado por aspersión de jugo de naranja.

En la figura 2b se puede observar una tendencia de aumento 
del tamaño de partícula a medida que se aumenta el flujo 
de alimentación y una disminución del tamaño de partícula 
cuando se aumenta en la velocidad de atomización como 
se describió anteriormente.
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FIGURA 1. (a) Gráfica de Pareto para el contenido de humedad y (b) Superficie de respuesta para el contenido de humedad.
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Efecto de las condiciones de operación 
sobre la densidad aparente
De acuerdo al resultado del análisis de varianza, se indica 
que el efecto lineal (flujo de alimentación, la velocidad 
de atomización), cuadrático (temperatura de entrada) 
y de interacción (temperatura de entrada, velocidad de 
atomización) tienen significancia estadística (P≤0,05) en 
la densidad aparente. En este caso el coeficiente de deter-
minación (r2) indica que el modelo matemático explica el 
81,1641% del comportamiento.

De acuerdo con la gráfica de Pareto (Fig. 3a), el flujo de 
alimentación (B) y la velocidad de atomización (C) tienen 
efectos negativos sobre la densidad aparente. El efecto 
negativo del flujo de alimentación se puede explicar por 
la disminución del diámetro de partícula al disminuir el 
flujo de alimentación (Fig. 2), lo cual aumenta la densidad 

aparente del producto en polvo. Por su parte, la velocidad de 
atomización se encuentra relacionada con el contenido de 
humedad y el tamaño de partícula, al aumentar la velocidad 
de atomización las gotas atomizadas son más grandes y su 
contenido de humedad es mayor. El agua al ser más densa 
que las partículas secas aumenta el peso del polvo obtenido 
y por lo tanto aumenta su densidad aparente (Chegini y 
Ghobadian, 2007). De acuerdo con los resultados obtenidos 
y el comportamiento de los factores estudiados, se puede 
apreciar que se puede obtener un producto en polvo con una 
alta densidad aparente con diferentes tamaños de partícula, 
dependiendo de la humedad final de la partícula.

En la figura 3b se puede observar una tendencia de aumento 
de la densidad aparente a medida que disminuye la veloci-
dad de atomización y el flujo de alimentación evidenciando 
el efecto negativo de estas variables descrito anteriormente.
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Optimización de respuestas múltiples
Con el fin de obtener un producto con las condiciones 
ideales (maximizando la densidad aparente y minimizan-
do el contenido de humedad) para no generar sobrecostos 
en el empaque y almacenamiento del producto, se llevó a 
cabo la optimización múltiple a partir de los modelos de 
las variables de respuesta (Tab. 1).

TABLA 1. Optimización de respuesta múltiple del proceso de secado.

Factor Objetivo Valor óptimo

Factores

Temperatura de entrada (ºC) N/A 187.1

Flujo de alimentación (m3 s-1) N/A 7.4E-07

Velocidad de atomización (rpm) N/A 23663

Variables 
de 

respuesta

Contenido de humedad (%) Minimizar 2.458

Densidad aparente (kg m-3) Maximizar 716.726

N/A: No aplica.

Conclusiones

El f lujo de alimentación es el único factor que afecta 
significativamente las variables de respuesta estudiadas. 
Al disminuir el f lujo de alimentación se obtiene el me-
nor contenido de humedad y se disminuye el tamaño de 
partícula pero se aumenta la densidad aparente. Por otra 
parte, al aumentar la velocidad del disco disminuye el 
tamaño de partícula y disminuye la densidad. Es posible 
obtener alta densidad aparente con diferentes tamaños 
de partícula. Las condiciones óptimas de operación 
para el secado por aspersión de extracto de levadura se 
logran a una temperatura de entrada de 187,1ºC, f lujo 

de alimentación de 7,4 E-07 m3 s-1 y velocidad de disco 
atomizador de 23.663 rpm.
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Elaboración y caracterización de membranas soportadas 
planas de polietileno de baja densidad-aceite de palma

Preparation and characterization of supported LDPE-PO flat sheet membranes

Juan Benítez-Rodríguez1 y Carlos Muvdi-Nova1

de compuestos volátiles como el etanol en procesos de 
fermentación o incluso el desalado de agua de mar. Se han 
elaborado y caracterizado membranas a partir de mezclas 
con contenidos del 20 al 40% p/p LDPE, encontrando los me-
jores resultados para aquellas elaboradas a partir de mezclas 
20% p/p LDPE. Estas poseen diámetros de poro inferiores a 
2,2 µm, espesores de 171-273 µm, porosidades del 78%, con 
un flux total de vapor de agua en DMV de 0,2008 (mol m-2 
s-1); valores cercanos al de membranas planas comerciales de 
polipropileno (0,3349 mol m-2 s-1). Sin embargo, los resultados 
muestran bajas presiones de intrusión y de ruptura (0,8-1,3 
y 1-3 bar, respectivamente), evidenciando baja resistencia a 
la filtración y mecánica (Benitez y Del Pino, 2015). Por esta 
razón, este trabajo busca mejorar las propiedades de estas 
membranas mediante la implementación de un soporte. 
Para lo cual, se planteó estudiar el efecto del contenido de 
AA (0,8% p/p) y el tipo de soporte (malla 50 y 80 mesh) sobre 
las características de las membranas elaboradas como: la 
porosidad, el espesor y la resistencia mecánica. Igualmente, 
fue necesaria la construcción del diagrama de fase para la 
mezcla LDPE-AP-AA, el cual define las características de 
las membranas elaboradas.

Introducción

Las membranas son consideradas como una de las tecnolo-
gías más prometedoras a nivel mundial para la separación 
y concentración de sustancias (Gozálvez, 1998). Dichos 
mecanismos han cobrado gran importancia actualmente, 
pues permiten la separación de compuestos termosensi-
bles, disminuyendo el consumo energético y logrando un 
mejor aprovechamiento de los recursos, evitando el uso de 
aditivos (Porter, 1990; Mulder, 1996; Cui et al., 2013). En la 
elaboración de membranas, sus características dependen 
principalmente de dos factores: del método de elaboración y 
del material con el que se elaboran (Gozálves, 1998). Aunque 
en la literatura se encuentran varios métodos para su elabo-
ración, el método de Thermally Induced Phase Separation 
(TIPS) es uno de los más usados (Matsuyama et al., 2002; 
Roh et al., 2010). Los diferentes trabajos desarrollados por el 
grupo CICTA/UIS sobre elaboración de membranas planas 
de LDPE/AP y AA han permitido mejorar sus características. 
Además, se están estudiando para su uso en la técnica de Des-
tilación con Membranas al Vacío (DMV), procedimiento que 
tiene gran potencial para su uso en procesos de separación 

RESUMEN ABSTRACT

Los procesos membranarios son una tecnología que se aplica 
en técnicas de separación y concentración de sustancias en 
la industria de alimentos. Se elaboraron membranas planas 
hidrófobas por el método TIPS utilizando mezclas con 20:80% 
p/p de Polietileno de Baja Densidad (del inglés LDPE)/Aceite de 
Palma (AP), con 0,8% p/p de Ácido Adípico(AA) como agente 
nucleante y mallas metálicas de acero inoxidable de 50 y 80 
mesh como soportes membranarios. Se construyó el diagrama 
de fase LDPE-AP con 0,8% p/p AA. Finalmente, se obtuvieron 
membranas con espesores entre 171-273 µm y porosidades entre 
71,4 y 75,3%, mejorando sus características generales.

Membranous processes are a technology applied for separation 
and concentration of substances in the food industry. In this 
study there were developed hydrophobic flat sheet membranes 
with blends of 20:80% w/w Low Density Polyethylene (LDPE)/ 
Palm Oil (PO), 0.8% w/w Adipic Acid (AA) as nucleant agent 
and stainless steel grids of 50 and 80 mesh as membranous 
supports. The phase diagram LDPE-AP was made with 0.8% 
w/w AA. Finally, There were obtained membranes with thick-
nesses between 171 and 273 µm and porosity between 71.4 and 
75.3 %, showing improvement in their general characteristics.

Palabras clave: LDPE, aceite de palma, ácido adípico, soporte 
membranario.

Key words: palm oil, adipic acid, membrane support.
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Materiales y métodos

En este proyecto se utilizó polietileno de baja densidad 
(LDPE) suministrado por Ecopetrol S.A, Aceite de Palma 
(AP) por Oleoflores S.A, Ácido Adípico (AA) por Anhui 
Leafchem Co., Ltd, n-hexano por Merck® y etanol 98% p/p 
grado comercial. Las mallas utilizadas como soporte son en 
acero inoxidable de 50 y 80 mesh y fueron suministradas 
por Mallas Especiales Ltda. 

Para la determinación de puntos de nube, se elaboraron mues-
tras a distintos contenidos de polímero, bajo calentamiento 
controlado a 180°C y agitación de 50 rpm durante 4 h, para 
alcanzar la homogenización. Posteriormente, se tomó una 
muestra sobre un portaobjetos con fondo negro. Finalmente, 
la muestra fue llevada a una mufla a 180°C, reduciendo gra-
dualmente la temperatura del sistema 1°C/min hasta detectar 
de manera visual turbidez en la mezcla (Liu et al., 2011). Los 
puntos de cristalización se determinaron a través de un aná-
lisis DSC (Calorimetría diferencial de barrido) con un equipo 
DSC-2010 (TA Instrument). El punto de cristalización corres-
pondió a la temperatura en la cual apareció el pico exotérmico 
durante el enfriamiento de la mezcla (Matsuyama et al., 2002).

Las membranas soportadas fueron elaboradas utilizando 
un montaje conformado por un recipiente donde se agrega 
la mezcla caliente polímero/aceite, allí el soporte se su-
merge, luego pasa en medio de dos rodillos, obteniéndose 
la membrana con el espesor deseado. La porosidad de las 
membranas fue determinada según el procedimiento es-
tablecido por Luo et al. (2006) y utilizando la ecuación 1:

ε =   100wl - wa
ρ1

w2 - w1
ρ2

w2 - w1
ρ2

 (1)

Donde, W1: peso membrana soportada seca; W2: peso 
membrana soportada humedad; W3: peso del soporte; ρ1: 
densidad de LDPE; ρ2: densidad de Butanol.

Resultados y discusión

El diagrama de fases obtenido para la mezcla LDPE-AA con 
0,8%p/p AA se muestra en la figura 1. En este diagrama, se 
encuentra ubicada la curva binodal por encima de la curva 
de cristalización en el rango de contenido de polímero de 
20 a 80%p/p. Esto sugiere que la interacción entre el LDPE 
y el AP es de tipo débil, lo cual conlleva una separación de 
fases L-L previo a la cristalización del polímero durante 
el enfriamiento (Pinnau et al., 2000; Liu et al., 2011). Te-
niendo en cuenta lo anterior, se espera que las membranas 
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FIGURA 1. Diagramas de fases. Mezcla LDPE-AP con 0,8% p/p de AA. 

elaboradas presenten estructuras porosas; características 
que las hacen atractivas para emplearse en la técnica DMV 
(Liu et al., 2011). 

Al comparar el diagrama de fase de la figura 1 con respecto 
al obtenido por Benitez y Del Pino (2015) sin AA, se en-
cuentra un aumento de la zona metaestable de 8,7°C para 
el contenido de LDPE de 20%p/p. Este cambio se debe al 
aumento en los puntos de nube principalmente, debido que el AA 
facilitó la nucleación del polímero, al generarse una nu-
cleación heterogénea (Tang et al., 2010; Luo et al., 2006). Este 
cambio en el diagrama de fase, genera una modificación 
en la estructura de las membranas, obteniéndose poros con 
una mejor distribución y de menor tamaño (Lim y Lloyd, 
1993; McGuire et al., 1993).

Los resultados de porosidad para las membranas elabora-
das se muestran en la figura 2. Estos datos confirman la 
interacción tipo débil discutido anteriormente. Incluso, al 
modificar el método de elaboración de membranas, me-
diante la adición de un soporte membranario, se mantienen 
altas porosidades y no hay una disminución significativa 
de la porosidad con respecto a los resultados obtenidos por 
Benítez y Del Pino (2015).

En la figura 3 se presentan los resultados de espesor para 
las membranas elaboradas. En ella se evidencia un aumento 
significativo del espesor con respecto a las membranas sin 
soporte (entre 1,75 y 2,84 veces mayor). Esto se debe al uso 
de las mallas de 50 y 80 mesh como soporte membrana-
rio, lo que podría generar un aumento de la resistencia al 
flujo, disminuyendo su permeabilidad al vapor de agua. 
Actualmente, se están realizando pruebas para evaluar 
dicho parámetro. Sin embargo, es importante resaltar que 
estos soportes aumentarán la resistencia mecánica de las 
membranas, lo que permitirá su utilización bajo condicio-
nes de presión y temperatura mayores, que aumentarán 
el flux de permeado en la técnica de DMV (Cotamo de la 
Espriella et al., 2015).
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Desarrollo de mermeladas bajas en calorías de 
uchuva (Physalis peruviana L.) orgánica

Development of low-calorie jams of organic cape gooseberries (Physalis peruviana L.) 

Carlos Julio Márquez C.1, Santiago Gómez G.2, Sebastián Muñoz R.3 y Lorenzo Fuentes B.3

Es una fruta que posee grandes características nutricionales 
y una amplia relación de sus componentes fisiológicamente 
activos con efectos beneficiosos sobre la salud humana 
(Puente et al., 2011).

De acuerdo a la Norma Icontec NTC 285, se establece que la 
mermelada es un producto de consistencia pastosa o gelati-
nosa, obtenida por cocción y concentración de frutas sanas, 
adecuadamente preparadas, con adición de edulcorantes, con 
o sin adición de agua y es uno de los métodos más populares 
para la conservación de las frutas. Se recomienda que este 
producto tenga como mínimo una concentración de sólidos 
solubles de 60%, para aprobar unas adecuadas características 

Introducción

La uchuva (Physalis peruviana L.) es originaria de Perú y los 
cultivos están bien distribuidos en las zonas altas de Sura-
mérica (Fischer et al., 2011). Los principales productores de 
Physalis peruviana L. a nivel mundial son: Colombia, Kenia, 
Zimbabwe, Australia, Nueva Zelanda, India y Ecuador.

En el año 2011, el área de producción en Colombia fue de 
743 ha, con una producción total de 10.771 t y un promedio 
de 14,5 ton/ha. Sus mayores concentraciones se encuentran 
en los departamentos de Boyacá (388 ha), Antioquia (154 
ha) y Cundinamarca (75 ha) (Agronet, 2013). 

RESUMEN ABSTRACT

El consumo de los productos bajos en calorías va en aumento 
en la actualidad, debido a que cada día las personas requieren 
dietas más saludables con el fin de mejorar su calidad de vida. 
La mermelada light de uchuva orgánica se realizó con el fin de 
buscar una alternativa para aportar un reducido número de 
calorías al organismo de los potenciales consumidores, man-
teniendo las características de sabor y textura, típicas de estos 
productos gelificados. Se prepararon veinticuatro unidades 
experimentales, correspondientes a seis por cada tratamiento. 
El control de comparación fue hecho con pectina cítrica como 
agente gelificante y sacarosa como agente edulcorante, los otros 
tres tratamientos se realizaron tomando como gelificante Agar-
Agar y como edulcorantes no calóricos se utilizaron: sucralosa, 
stevia y sacarina sódica. La mayor firmeza la presentaron 
los geles de sucralosa y stevia, el color no presentó variación 
significativa de los tratamientos con respecto al control; en la 
característica sensorial de aroma no se presentaron diferencias 
significativas de los tratamientos con respecto al control. Se 
concluyó que a partir de edulcorantes no calóricos se pueden 
desarrollar mermeladas con características organolépticas y 
físico-químicas similares a los productos tradicionales.

The consumption of low-calorie products is growing currently; 
because every day people require healthier diets in order to 
improve their quality of life. The organic light “uchuva” (cape 
gooseberry) jam was done in order to find an alternative to 
provide a small number of calories to the organism of poten-
tial consumers, maintaining the characteristics of flavor and 
texture, typical of these gelled products. To do this, twenty four 
experimental units corresponding to six per treatment were 
prepared. Control comparison was made with citrus pectin 
as a gelling agent and sucrose as a sweetening agent, the other 
three treatments were performed using as gelling Agar-Agar, 
and as non-caloric sweeteners were used: sucralose, stevia and 
sodium saccharin. Results showed that: the greatest firmness 
was yielded by gels of sucralose and stevia, color did not chan-
ge significantly in the treatments compared to the control, 
and sensory characteristic aroma presented no significant 
treatment differences with respect to control. It was concluded 
that from non-caloric sweeteners jams can be developed with 
organoleptic and physico-chemical characteristics similar to 
traditional products

Palabras clave: edulcorante no calórico, light, sólidos solubles 
totales, acidez.

Key words: non-caloric sweetener, light, total soluble solids, 
acidity.
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sensoriales y físicas que garanticen la perdurabilidad del 
producto.

En la presente investigación se utilizaron edulcorantes no 
calóricos, que no aportan calorías o energía al organismo 
(Montes, 2009). Estos agentes, aunque su sabor no es ne-
cesariamente igual que al de los edulcorantes calóricos por 
ser considerablemente más dulces que la sacarosa, pueden 
endulzar aportando mínima energía y ser aplicados en muy 
bajas concentraciones (Montes, 2009). 

El objetivo de la presente investigación fue desarrollar 
productos gelificados tipo mermeladas bajas en calorías 
que pudieran sustituir los productos tradicionales.

Materiales y métodos

El material vegetal utilizado para la investigación fue 
obtenido de la finca San Agro, en el municipio de El 
Santuario-Antioquia (Colombia) en la cual se realiza agri-
cultura orgánica (libre de químicos de síntesis artificial).  El 
Santuario está ubicado a 6°8’24” N y 75° 16’01” W, a una 
distancia 57 km de la ciudad de Medellín y su cabecera se 
ubica a 2.150 m sobre el nivel del mar, con una temperatura 
promedio de 17°C.

El material vegetal cosechado fue transportado en bolsas 
plásticas hasta la Universidad Nacional de Colombia (sede 
Medellín), al Laboratorio de Frutas y Hortalizas donde se 
realizó la investigación. Algunos análisis fueron realizados 
en el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos.

Se aplicó un diseño completamente al azar para los cuatro 
tratamientos, correspondientes al control, y los edulcoran-
tes, sucralosa, stevia y sacarina sódica, Se realizaron seis 
repeticiones por cada procedimiento, la participación fue 
de 60% de pulpa en la mermelada control. La elaboración 
de la mermelada se hizo usando la técnica 90:10 consistente 
en separar el 10% de la pulpa, la cual se adiciona al final 
del proceso.

Para el tratamiento control, se utilizó edulcorado con 
sacarosa pectina como agente gelificante con una relación 
pectina: sacarosa de 1 g por cada 150 g de sacarosa. Se 
aplicaron balances de masas para formular la cantidad de 
sacarosa a agregar. 

Para los tratamientos con edulcorantes no calóricos se 
utilizó Agar-agar como agente gelificante al 1% del peso 
de la pulpa inicial. Para edulcorar se tomó en cuenta el 
poder edulcorante mayor de estos respecto a la sacarosa 

(Sucralosa: 600, Stevia: 300, Sacarina Sódica: 600) para 
hacer el balance de masas y realizar la formulación. Se tomó 
en cuenta el porcentaje de evaporación en la mermelada 
control y se extendió esta relación a las mermeladas bajas 
en calorías, teniendo así una concentración de sólidos so-
lubles totales de la pulpa, igual para todos los tratamientos. 

Para realizar la evaluación sensorial de los productos ge-
lificados se utilizaron quince jueces semientrenados, los 
cuales calificaron los atributos sensoriales de apariencia, 
color, aroma, untuosidad y sabor (Márquez, 2016). 

Para la evaluación de las características físico-químicas se 
utilizó un pH metro Lab 850 de la marca Schott Instru-
ments, refractómetro Leica auto ABBE, balanza electró-
nica Setra BL-4100S, espectofotómetro SP X-Rite SP64, y 
texturómetro Stable Micro Systems TA-XT2i. 

Resultados y discusión

Características físico-químicas
La figura 1 muestra los valores de pH para los cuatro tra-
tamientos realizados. Se encontró que no existe diferencia 
significativa con un nivel de confianza del 95%, entre los 
valores, ya que estos están en el rango entre 3,6 y 3,8 además 
se midió el pH de la fruta fresca y se obtuvo un valor de 3,7, 
lo cual muestra que el pH se mantiene constante. 

En la tabla 1 se muestran los valores de los Sólidos Solubles 
Totales (SST), para los cuatro tratamientos. Se pudo evi-
denciar que las mermeladas con edulcorantes no calóricos 
(Sucralosa, Stevia y Sacarina Sódica), tienen un cantidad 
menor de sólidos solubles totales correspondientes a 19, 
20 y 20°Bx, respectivamente, debido a la concentración de 
las pulpas por la evaporación. En comparación con la mer-
melada control que presento 62°Bx, característica deseable 
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FIGURA 1. Valores de pH para los tratamientos realizados. Las barras de 
error indican desviación estándar.



S612 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

para el objetivo de este ensayo, se evidencia que con este 
tipo de edulcorantes se pueden elaborar mermeladas bajas 
en calorías.

Características sensoriales
Los resultados de la evaluación sensorial, para los atributos 
de apariencia, color y sabor, permitieron establecer que 
dentro de las mermeladas elaboradas a partir de edul-
corantes no calóricos, el producto adicionado con stevia 
presentó la mejor calificación para los atributos sensoriales 
de apariencia y color; la edulcorada con sucralosa obtuvo 
la mejor calificación en el atributo aroma y la mermelada 
edulcorada con sacarina sódica presentó la mejor califica-
ción en cuanto a sabor. 

Conclusiones

Se pudo obtener, a partir de edulcorantes no calóricos, 
mermeladas con características organolépticas y físico-
químicas similares a la mermelada tradicional elaborada 
con sacarosa y pectina como gelificante. La mermelada 
baja en calorías preparada con stevia presentó la mejor 
firmeza. Con respecto a los tratamientos desarrollados con 
edulcorantes no calóricos, mostraron mejor luminosidad 
que el control elaborado con sacarosa. Finalmente, en la 
evaluación sensorial el producto bajo en calorías de mejor 
aceptación fue el edulcorado con sacarina sódica.
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TABLA 1. Sólidos solubles totales para los cuatro tratamientos de mer-
melada.

Tratamiento SST (±SD)

Control 62 ± 0

Sucralosa 19 ± 0

Stevia 20 ± 0

Sacarina sódica 20 ± 2

FIGURA 2. Consistencia de las mermeladas. Las barras de error indican 
desviación estándar.

FIGURA 3. Coordenada de luminosidad “L”. Las barras de error indican 
desviación estándar.

La figura 2 muestra los resultados de la firmeza para los 
tratamientos de mermelada. Se pudo observar que los 
tratamientos de sucralosa y stevia presentaron una mayor 
resistencia a la penetración, mientras que el gel de la mer-
melada con sacarina sódica, presentó un valor más bajo, 
comparado con los otros tratamientos de edulcorantes no 
calóricos, al igual que el control que presentó la menor 
firmeza de todos los tratamientos. La interacción del 
Agar–Agar con los edulcorantes potencio la interacción 
intra molecular y la fijación de agua, lo cual se manifies-
ta con una la mayor fuerza del gel evidenciada con una 
mayor consistencia. 

Además se puede apreciar en la figura 3 que la luminosidad 
“L” aumentó para las mermeladas con edulcorantes no 
calóricos, respecto a la mermelada con sacarosa o control, 
situación que favorece la aceptación sensorial, lo que per-
mite comprobar en el control que, al adicionar sacarosa 
y con la aplicación del tratamiento térmico, se presentó 
la caramelización parcial del edulcorante y por lo tanto 
perdida de luminosidad en el producto. Se trata de un 
aspecto que beneficia la apariencia de las mermeladas con 
los edulcorantes no calóricos.
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Obtención de harinas compuestas a partir de tubérculos 
y su aplicación en productos horneados

Obtainment of composite flours from tubers and its application in baked products

Yolanda Quiñones1, María Soledad Hernández1, Diana C. Corzo-Barragán2 y María E. Torres2

variabilidad en Colombia, ésta hortaliza generalmente se 
comercializa en estado fresco para preparaciones caseras 
de sopas, purés, pasteles y dulces; pero en Brasil a partir de 
ella se han desarrollado algunos productos transformados 
como harina, arracacha frita, arracacha precocida, sopas 
instantáneas y alimentos infantiles.

El objetivo de la presente investigación fue la obtención 
de harinas compuestas con diferentes porcentajes de in-
clusión aplicando el secado por aire como tecnologías de 
transformación de cubio (Tropaelum tuberosum Ruiz & 
Pav) y arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft), con 
las cuales se elaboraron y evaluaron productos horneados 
tipo muffins.

Materiales y métodos

La materia prima suministrada por el Jardín Botánico de 
Bogotá (cubios y arracacha) fue transformada y analizada 
en el Instituto de Ciencia y Tecnología de alimentos (ICTA 
UNALBO).

Introducción

Las raíces y tubérculos andinos son especies con alto 
potencial en la industria gastronómica, sin embargo, 
han sido marginadas y subutilizadas en el último siglo 
(Clavijo, 2014). Por esta razón, es importante generar 
productos empleando tecnologías de transformación de 
alimentos que permitan obtener diversidad de platos des-
de el enfoque gastronómico. Un producto derivado de esta 
transformación son las harinas, las cuales son fuente de 
carbohidratos y se pueden obtener de cereales, tubérculos 
y raíces y plátano. Éstos son empleados en la industria 
gastronómica para la obtención de distintos productos 
de panadería y repostería, y generalmente aportan un 
valor nutritivo de importancia para la dieta humana. Los 
cubios han sido usados por las comunidades andinas para 
la preparación de alimentos en estado fresco en diferentes 
presentaciones. El plato más representativo de esta especie 
es el cocido boyancense (Cardozo et al., 2009). Por otro 
lado, la arracacha es considerada una de las plantas do-
mesticadas más antiguas de América. En virtud de su gran 

RESUMEN ABSTRACT

La obtención de harinas compuestas es de amplio interés a 
nivel mundial, dado que permite la sustitución del trigo por 
otras especies con gran potencial nutricional, como lo son 
los tubérculos y las raíces que generalmente tienen un bajo 
aprovechamiento, por lo que se hace necesario la aplicación 
de tecnologías de transformación que ayuden a incentivar 
su uso y por lo tanto su cultivo. En este trabajo se obtuvieron 
harinas de dos especies, cubio (Tropaelum tuberosum Ruiz 
& Pav.) y arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft), que 
posteriormente sirvieron para estudiar el comportamiento en 
la textura de estas en un producto horneado tipo muffins con 
diferentes porcentajes de inclusión. A los productos generados 
se les realizó una caracterización físicoquímica y se sometieron 
a pruebas de aceptación.

Obtaining composite flours is an issue of broad interest world-
wide because it allows the substitution of wheat for other species 
with high nutritional potential such as tubers and roots, which 
generally have a low usage. This increases the need for the appli-
cation of transformation technologies that help to encourage 
its use and therefore its cultivation. In this paper, flours of two 
species were obtained, cubio (Tropaelum tuberosum Ruiz & 
Pav.) and arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft). Then, 
these served to study the behaviour in the texture of baked 
muffins with different inclusion percentages. The obtained 
products underwent a physical-chemical characterization and 
were subjected to an acceptance testing.

Palabras clave: arracacha, cubio, secado por aire, almidón, 
textura.

Key words: arracacha, cubio, air drying, starch, texture

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58770


S615Quiñones, Hernández, Corzo-Barragán y Torres: Obtención de harinas compuestas a partir de tubérculos y su aplicación en productos horneados

La recepción, adecuación y almacenamiento de las muestras 
se realizó según NTS-USNA 007, 2005. Una vez adecuadas 
la muestras, se trocearon utilizando un procesador indus-
trial de alimentos Marca Sammic CA- 300 con disco de cor-
te de 3 mm. Para posteriormente, ser llevadas a secado por 
aire forzado en deshidratador de bandejas, marca COMEX 
(8 h a 50°C). Luego, mediante molino de discos marca 
Corona se disminuyó el tamaño de las muestras, para en 
seguida ser tamizadas en agitador mecánico Rota Testing 
Sieve Shaker Tyler No. 18229. Se utilizó una serie de cinco 
tamices donde se obtuvo fracciones en peso de retención, 
similares en un tamiz de abertura de 500 µm para harina 
de cubio y arracacha, siendo este tamaño de partícula el 
más apto para productos de repostería. Se realizaron para 
las harinas seleccionadas determinación del contenido de 
humedad en estufa de convección, contenido de grasa por 
método Soxhlet y actividad de agua.

Para cada una de las matrices procesadas se obtuvieron 
harinas compuestas con porcentajes de inclusión del 40, 50 
y 60%, con las cuales se elaboraron productos horneados 
tipo muffins. Los de inclusión del 50% fueron los mejor 
calificados según pruebas de aceptación realizadas.

Finalmente, se elaboraron muffins con harina de trigo 
100%, harina de trigo 50%, harina de cubio 50%, harina 
de trigo 50%, harina de arracacha 50%, harina de cubio 
100% y harina de cubio 100%. A cada una de estas for-
mulaciones se le realizaron análisis de propiedades de 
textura (TPA) por compresión uniaxial de muestras de 
torta, en cilindros de 3 cm de diámetro y 2 cm de altura, 
hasta una deformación de 75% con empleo de sonda SMS 
P/75 y el equipo TA XT Plus (stable Micro Systems, UK) 
y pruebas de actividad de agua con equipo de actividad 
de agua marca Rotronic.

Resultados y discusión

Para la obtención de harina de arracacha se trabajó desde 
4.000,0 g de muestra acondicionada, de la cual se obtuvie-
ron 615,3 g de muestra deshidratada y 580,2 g de harina 
fina ( Fig. 1).

Para la obtención de harina de cubio se trabajó desde 
6.800,0 g de muestra acondicionada, de la cual se obtu-
vieron 680,5 de muestra deshidratada y 350,0 g de harina 
fina (Fig. 2).

FIGURA 1. Frutos secos (A), trozos (B) y harina de arracacha (C). Laboratorio Planta de Investigación de Productos Vegetales, ICTA UNALBO. 
Fotos: Y. Quiñones.

FIGURA 2. Frutos secos (A), trozos (B) y harina de cubio (C). Laboratorio Planta de Investigación de Productos Vegetales, ICTA UNALBO. 
Fotos: Y. Quiñones.

 A B C

 A B C
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En la tabla 1 se presentan los valores de contenido de hu-
medad, porcentaje de grasa y actividad de agua, para una 
muestra comercial de harina de trigo y para las muestras 
de arracacha y cubios procesadas.

TABLA 1. Datos de contenido de humedad, porcentaje de grasa y ac-
tividad de agua para harinas de trigo, cubios y arracacha (medias ± 
desviación estándar).

Harina Humedad Grasa (%) Actividad de agua

Arracacha 9,24 ± 0,15 3,60 ± 0,06 0,398 ± 0,02

Cubio 9,51 ± 0,09 3,54 ± 0,07 0,372 ± 0,02

Trigo 15,5 0,49 0,98 ± 0,23 0,489 ± 0,03 

Los valores de humedad y de porcentaje de grasa fueron 
similares en las dos harinas obtenidas. Debido a esto, se 
utilizó la misma formulación para la elaboración de muff-
ins a partir de harinas compuestas: con 50% de harina de 
tubérculo y 50% de harina de trigo. Para la comparación de 
propiedades de textura se elaboraron muestras con harinas 
100% trigo, arracacha y cubios. De estas mismas muestras, 
se tomaron medidas de actividad de agua lo cual da una 
idea de la vida útil del producto (Tab. 2).

En el análisis de propiedades de textura se evaluaron du-
reza (compresión hecha con molares, lengua o paladar al 
alimento), cohesividad (fuerza necesaria para romper el 
producto), masticabilidad (energía requerida para masti-
car un sólido y desintegrarlo para que se pueda comer) y 
resilencia (esfuerzo que hace el alimento para recuperar 
su forma natural).

Todas las propiedades aumentaron conforme lo hacía 
el porcentaje de inclusión de la harina de tubérculo, sin 
embargo, no son cambios significativos con respecto a los 
elaborados con harina de trigo.

La actividad de agua aumentó según la especie, en el si-
guiente orden: trigo, cubio y arracacha, lo cual permite 
establecer que los productos elaborados con esta última 
tienen vida útil más corta que los elaborados con harina 
de cubios y de trigo.

Los procesos estandarizados para la obtención de harinas 
compuestas de tubérculos y la incorporación de estas en 
productos horneados, han sido acertados en la medida 
que los procesos se han podido reproducir sin cambios 
representativos en los productos.

Conclusiones

El secado de los tubérculos para la obtención de harinas 
compuestas permite obtener subproductos con un gran 
número de aplicaciones gastronómicas, lo cual es muy 
favorable si se tiene en cuenta que muchas de estas espe-
cies no tiene una amplia aceptación en la dieta diaria o se 
restringe su consumo a las zonas en las que se producen.

La inclusión de harinas de tubérculos en productos hor-
neados de harina de trigo no representa problema alguno 
en las características físicas del producto y además permite 
extender la vida útil de ellos.

Las pruebas de aceptación de productos horneados elabo-
rados a partir de harinas compuestas de tubérculos fueron 
favorables para las dos especies trabajadas.
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Efecto de cuatro agentes edulcorantes sobre la 
osmodeshidratación de carambolo (Averrhoa carambola)

Four effect of osmotic dehydration on sweeteners agents carambolo (Averrhoa carambola)

Carlos Julio Márquez C.1, Laura Vanessa Pérez E.2 y Edith Cadena C.1

El objetivo de esta investigación fue evaluar el poder 
osmótico de cuatro agentes osmodeshidratantes; jarabe 
de sacarosa, miel de panela, miel de abejas y miel de 
café, en Carambolo (Averrhoa carambola) mínimamente 
procesado.

Materiales y métodos

Material vegetal
Se utilizaron carambolos en estado de maduración 4.

Caracterización fisicoquímica de la fruta

Sólidos solubles totales (°Brix)
Método AOAC 84920/90. 

Acidez (%)
Método AOAC 84942.15/90.

Introducción

El carambolo (Averrhoa carambola) es un fruto dulce y 
refrescante con alto contenido de vitamina C, buena fuente 
de potasio y contribuye con cantidades pequeñas de otros 
minerales y vitaminas (SINCHI, 2004).

La agroindustria ha incluido nuevas tecnologías como 
la deshidratación osmótica, técnica muy empleada en la 
conservación de frutas, que consiste en introducir frutas 
enteras o fraccionadas en una solución con altas concen-
traciones de soluto (hipertónica) a un tiempo determinado, 
lo que permite que entre el fruto y la solución se presenten 
dos flujos contra corriente producto de la presión osmóti-
ca, donde uno de los flujos es el del agua del interior de la 
fruta hacia el exterior, logrando así, una deshidratación sin 
cambio de fase y una entrada de solutos hacia el interior de 
la fruta (Espinosa y Gonzales, 2014).

RESUMEN ABSTRACT

Se osmodeshidrató carambolo (Averrhoa carambola) con so-
luciones de jarabe de sacarosa, miel de panela, miel de abejas y 
miel de café, en concentraciones iniciales de 65°Brix, y relación 
fruta: jarabe, 1:2. A las 6 h de experimentación se presentó la 
mayor velocidad de transferencia de masa para la miel de abejas, 
con una pérdida de masa de la fruta del 65,3% y un contenido de 
humedad del 71,18%. A las 12 h cuando el proceso se estabilizó, 
los resultados mostraron que el agente de mayor capacidad os-
modeshidratante fue la miel de café, con una pérdida de masa de 
la fruta del 70,82% y un contenido de humedad del 65,72%, y el 
de menor capacidad osmodeshidratante fue el jarabe de panela 
con una pérdida de masa de la fruta del 60% y un contenido de 
humedad del 75%. De acuerdo al análisis sensorial se concluyó, 
que los trozos de carambolo osmodeshidratado con jarabe de 
sacarosa fueron los de mejor aceptación.

Starfruit (Averrhoa carambola) was subjected to osmotic de-
hydration with solutions of sucrose syrup, brown sugar honey, 
bees honey, and honey of coffee at initial concentrations of 
65°Brix were used, and at the 6th hour of experimentation it was 
presented the greatest mass transfer for bees honey, with a mass 
loss of 65.3% for the fruit and a moisture content of 71.18%. 
After 12 h when the process was established, the results showed 
that the agent with more osmotic capacity was the honey of cof-
fee, with mass loss of the fruit 70.82% and a moisture content 
of 65.72%. The agent of the lowest osmotic capacity was brown 
sugar honey with a mass loss of the fruit of 60% and moisture 
content of 75%. According to sensory analysis it was concluded 
that the osmotic dehydration of pieces of starfruit with sucrose 
syrup was the best treatment.

Palabras clave: características sensoriales, secado, soluciones 
osmóticas, transferencia de masa.

Key words: sensory characteristics, drying, osmotic solutions, 
mass transfer.
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Humedad (%) 
Método AOAC 84930.15/90.

Actividad de Agua (aw)
Se realizó con un higrómetro de punto de rocío “Aqualab” 
Series 3 Te. Método adaptado de Bermeo y Montesdeoca 
(2010).

Acondicionamiento del vegetal
Se lavó, desinfectó con hipoclorito 100 ppm, y se troceo en 
rodajas de 5±1 mm de espesor. 

Índice de pardeamiento (IP)
Los parámetros de color se midieron con un Minolta 
CR-310 Chroma-metro (Minolta, Japón). A partir de los 
valores de color, se calculó el índice de pardeamiento (IP) 
Maskan (2001).

IP = [100(x-0.31)] / 0.17  (1) 

Dónde,
x = (a + 1.75L)/ (5.645L + a –3.012b) (2)

Preparación de las soluciones osmóticas
Se utilizaron soluciones de miel de caña, miel de abejas, 
miel de café y jarabe de sacarosa en concentración inicial 
de 65°Brix. La relación de fruta, solución osmótica fue 1:2 
(Ramón, 2013). 

Estabilización de la fruta por secado 
en convección forzada
Se llevó a secado con aire caliente por convección forzada, 
en un equipo de bandejas DIES modelo D-480-F1 con flujo 
de aire de 1,2 m s-1 durante 24 h a una temperatura de 65°C; 
adaptado de Espinosa y Gonzales (2014). 

Caracterización sensorial de la fruta después del proceso 
de osmodeshidratación y secado por convección forzada
Se caracterizaron sensorialmente los trozos de frutas os-
modeshidratados, asignando puntajes numéricos de 0 a 5 
a las características; apariencia, aroma, color y sabor, por 
9 jueces (adaptado de Ríos et al., 2005). 

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica de los 
frutos de carambolo fresco
La tabla 1 presenta los resultados del análisis fisicoquímico 
del fruto de carambolo fresco. 

TABLA 1. Análisis fisicoquímico de los frutos de carambolo (Averrhoa 
carambola) fresco.

Característica Valor

Sólidos solubles totales (°Brix) 5,00±0,96
Actividad de agua (aw) 0,98±0,02
Humedad (%) 90,14±0,30
Acidez (% ácido cítrico) 0,38±0,02
pH 3,96±0,10

De acuerdo a la tabla 1, se pudo comprobar que las carac-
terísticas fisicoquímicas se ajustan a las típicas del fruto. 
Los resultados obtenidos son semejantes a los reportados 
por otros investigadores (Espinosa y Gonzales, 2014; Ra-
món, 2013). 

Proceso de deshidratación osmótica 
La figura 1 muestra que, en las primeras seis horas, los 
agentes osmóticos con mayor poder de deshidratación 
fueron la miel de panela y el jarabe de sacarosa; mientras 
que, el de menor poder osmótico fue la miel de café. Luego 
de las 12 h de experimentación se encontró el tiempo final 
de experimentación.
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FIGURA 1. Comportamiento de los °Brix para los agentes osmodeshi-
dratantes durante el tiempo de experimentación. Las barras de error 
indican desviación estándar.

De acuerdo a la figura 1, se pudo comprobar que los agentes 
con mayor poder osmótico fueron el jarabe de sacarosa, 
la miel de abejas y la miel de café, mientas que la miel de 
panela fue el agente con menor poder osmótico para las 
12 h de experimentación. Lo anterior está de acuerdo con 
lo encontrado por otros investigadores (Ríos et al., 2005). 

Actividad de agua (aw) 
En la figura 2 se observa que durante las primeras 12 
h, la aw, no presentó diferencias significativas entre los 
tratamientos, pasando la aw de 0,98 a 0,94 para todos los 
frutos osmodeshidratados. Luego de 12 h de secado por 
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convección forzada a 65°C, se encontró una aw de 0,37 para 
los frutos inmersos en los jarabes de sacarosa, miel de abejas 
y miel de panela, mientras que para los frutos inmersos en 
miel de café fue de 0,49 (Salazar, 2003). 

FIGURA 2. Actividad de agua del fruto fresco (0 h), osmodeshidratado 
(12 h) y secado por convección forzada (24 h). Las barras de error 
indican desviación estándar.

Humedad (%) 
La tabla 2 presenta el porcentaje de humedad final de los 
frutos después del proceso de osmodeshidratación y el re-
sultado de la pérdida de peso total expresado en porcentaje. 

TABLA 2. Humedad y pérdida de peso de la fruta después del proceso 
de osmodeshidratación.

Agentes 
osmodeshidratantes

Humedad de la fruta después de 
12 h de osmodeshidratación 

(%)

Peso perdido 
de la fruta 

(%)

Jarabe de sacarosa 65,72 70,82

Jarabe de miel de panela 71,42 60,00

Jarabe de miel de abejas 65,72 70,82

Jarabe de miel de café 65,72 70,82

De acuerdo a la tabla 2, el carambolo disminuyó el conteni-
do de humedad debido al intercambio de agua en el proceso 
de deshidratación osmótica, ocasionado por la migración 
de agua de la fruta hacia la solución, lo cual está de acuerdo 
con lo reportado por Ramón (2013).

Índice de pardeamiento (IP)
En los cuatro tratamientos se observó un aumento del valor 
del índice de pardeamiento después de 12 h de haber some-
tido los trozos de fruta al proceso de osmodeshidratación. 

En la figura 3 se observa como el proceso de osmodeshidra-
tación incrementó el índice de pardeamiento para todos los 
tratamientos, lo cual es probablemente debido a la actividad 
enzimática de la polifenoloxidasa (Xiaolin y Tian, 2006). 

Caracterización sensorial de la fruta después 
del proceso de osmodeshidratación 
Para los jueces el tratamiento de mayor aceptación sensorial 
fue el que contenía sacarosa como agente osmodeshidra-
tante, mientras que el de mayor rechazo fue el tratamiento 
que contenía miel de café como agente osmodeshidratante, 
Los tratamientos con miel de abejas y miel de caña también 
fueron bien aceptados por el panel sensorial, tanto en sabor, 
color, aroma, pero en cuanto a textura fue mejor calificado 
el tratamiento con sacarosa. La figura 4 presenta los resul-
tados de la evaluación sensorial realizada.

FIGURA 4. Análisis sensorial del carambolo osmodeshidratado.

Conclusiones

De los cuatro agentes edulcorantes utilizados en la des-
hidratación osmótica de frutos de carambolo (Averrhoa 
carambolo), los de mayor poder osmótico fueron, el jarabe 
de miel de café, de sacarosa y miel de abejas.

El proceso de osmodeshidratación y de estabilización por 
secado con convección forzada es una alternativa para 
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FIGURA 3. Índice de pardeamiento para los tratamientos evaluado a las 
12 h de experimentación. Las barras de error indican desviación es-
tándar.
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conservar los frutos de carambolos, debido a que la aw es 
relativamente baja, por lo que le brinda una estabilidad y 
un valor agregado al producto. 

Los trozos de carambolo osmodeshidratado con jarabe de 
sacarosa fueron los de mejor aceptación sensorial por su 
apariencia, aroma, color y sabor.
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Extracción de polifenoles totales asistida por enzimas, 
a partir de residuos de la industria del cacao

Extraction of total polyphenols assisted by enzymes from cocoa industrial wastes

Nataly Botero R.1, Laura V. Londoño1 y Luisa F. Rojas1

interesante para la obtención de compuestos activos para 
la industria de alimentos (Boulila et al., 2015). 

El uso de residuos agroindustriales, se constituyen en una 
alternativa promisoria para la extracción de polifenoles. 
Del fruto del cacao, se aprovechan sólo las semillas que 
equivalen al 30% del fruto, el cual es procesado para la 
elaboración de diferentes productos. El contenido de poli-
fenoles totales en cacao puede oscilar entre 75,5 y 43,5 mg 
GAE g-1 (Wollgast y Anklam, 2000; Othman et al., 2007; 
Gil, 2012). El presente trabajo presenta un protocolo de 
extracción eficiente y económico de polifenoles asistido 
por enzimas, a partir de residuos del cacao. 

Materiales y métodos

Material vegetal 
Para el desarrollo de este trabajo se empleó tegumento 
cacao (cocoa bean shells), suministrado por la Compañia 

Introducción

Los polifenoles son compuestos antioxidantes con benefi-
cios para la salud, ya que inhiben o disminuyen la aparición 
de las reacciones de cadena oxidativa, generalmente produ-
cidas por los radicales libres (Ackar et al., 2013).

La extracción de bioactivos es realizada principalmente 
con solventes químicos. Sin embargo, estos procesos 
han mostrado dificultades y baja eficiencia (Ovando y 
Waliszewsk, 2005). Por esta razón se han venido imple-
mentando, métodos asistidos por agentes físicos, químicos 
o enzimáticos que permiten liberar con mayor facilidad 
los compuestos bioactivos a partir de diferentes matrices 
vegetales. El proceso de extracción asistido por enzimas 
hidrolíticas, permite las paredes celulares vegetales, las 
cuales se componen de polímeros como celulosa, hemice-
lulosa y pectina, por lo cual se convierten en un método 

RESUMEN ABSTRACT

La explotación comercial del cacao, genera un volumen de 
residuos que puede utilizarse para la obtención de compuestos 
antioxidantes, entre otros usos. La cascarilla de cacao (tegu-
mento), contiene un 23,3±0,4 mg GAE g-1, bajo la metodología 
estándar de extracción de polifenoles totales. Éste residuo 
fue seleccionado para desarrollar un protocolo de extracción 
asistido por enzimas, donde se evaluó celulasa, pectinasa y una 
mezcla de ambas enzimas en diferentes concentraciones (25-75 
U mL-1). Otras variables como concentración de sustrato, pH 
y tiempo de reacción fueron evaluadas, mediante un diseño 
central compuesto. La celulasa en una concentración de 75 U 
mL-1, un pH de 6,6; una concentración de cascarilla de 185 g 
L-1 y un tiempo de reacción de 100 min, fueron las condiciones 
óptimas para obtener un extracto rico en polifenoles totales 
de 1,88 mg GAE mL-1, el cual fue validado posteriormente, 
obteniéndose una concentración de 1,527±0,013 mg GAE mL-1. 

Commercial exploitation of cocoa generates a volume of waste 
material that can be used to obtain antioxidant compounds, 
among others; Cocoa husk (tegument) contains 23.3±0.4 mg 
GAE g-1 under the standard methodology of total polyphenol 
extraction. This residue was selected to develop an extraction 
protocol assisted by enzymes, where cellulase, pectinase, and a 
mixture of both enzymes at different concentrations (25-75 U 
mL-1) were evaluated. Other variables such as substrate concen-
tration, pH and reaction time were assessed by using a central 
composite design. The cellulase in a concentration of 75 U mL-1, 
pH 6.6, a husk concentration of 185 g L-1 and a reaction time of 
100 min, were the optimal conditions to obtain an extract rich 
in polyphenols of 1.88 mg GAE mL-1, which was subsequently 
validated giving a concentration of 1.527±0.013 mg GAE mL-1.

Palabras clave: antioxidantes, celulasa, pectinasa, cascarilla 
de cacao.

Key words: antioxidants, cellulase, pectinase, cocoa husk.
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Nacional de Chocolates, proveniente de la planta de pro-
cesamiento de Rionegro, Antioquia.

Cuantificación del contenido de polifenoles totales (CPT)
Para la determinación de CPT, se realizó una extracción de 
2,0 g secos y molidos con 30 mL de solvente isopropanol-
agua, 60:40 asistido por ultrasonido, según Gil (2012). La 
cuantificación fue realizada mediante el método colorimé-
trico Folin-Ciocalteau. La cuantificación de CPT, empleó 
como estándar una curva de ácido gálico, expresado en 
mg equivalentes de ácido gálico (mg GAE) por gramo de 
muestra seca. Para el análisis de los extractos, los resultados 
fueron expresados en mg GAE mL-1. 

Efecto del tipo de enzima y su concentración 
Se evaluó mediante un diseño factorial el efecto del tipo 
de enzima y su concentración, en trers niveles. Tipo de 
enzima: celulasa, pectinasa, Cel-Pec, concentración: 25, 50 
y 75 U mL-1, respectivamente. La variable respuesta fue el 
contenido de polifenoles totales en mg GAE mL-1. 

Para el desarrollo de los experimentos, se tomaron 133 g 
L-1 (peso seco) de sustrato y se depositaron en matraces 
de 250 mL. El volumen total de reacción fue de 20 mL. Se 
aplicó el tratamiento enzimático indicado por el diseño y 
los frascos fueron incubados durante 60 min a 150 rpm y 
40°C. Posteriormente, se cuantificó el contenido de CPT.

Optimización del proceso enzimático.
El proceso de extracción se optimizó, evaluando pH, la C 
de sustrato y el t de reacción de acuerdo a los niveles esta-
blecidos: pH: 4-6, C sustrato (g L-1): 50-150, t (h): 0,5-1,5. 
Los experimentos fueron realizados en matraces de 250 
mL. Se aplicó el tratamiento indicado por el diseño y los 
frascos fueron incubados a 150 rpm y 40°C. Para ajustar 
el pH, se empleó buffer fosfato 0,2 M.

Análisis estadísticos
La desviación estándar y el análisis de varianza los expe-
rimentos, fue determinada con el paquete estadístico Gra-
phPad Prism 5.0. Los datos generados por el diseño central 
compuesto fueron analizados con el paquete estadístico 
StatGraphics Centurion XV.I. 

Resultados y discusión

Tres lotes de cascarilla de cacao diferentes, fueron analiza-
dos con el fin de obtener el valor promedio de polifenoles 
totales para establecer el punto de partida. Los análisis ba-
sados en la metodología clásica de extracción mejorada por 
Gil (2012), mostró un valor promedio de 23,3±0,4 mg GAE 

g-1, equivalente a un extracto de 0,932±0,017 mg GAE mL-1. 
El alto contenido de polifenoles encontrado en el tegumento 
de cacao, comparado con cáscaras de otros residuos como 
el café (15,020±0,183 mg GAE g-1, datos no publicados), es 
posible debido al alto contenido que presentan los granos 
de cacaos cultivados en Colombia, los cuales oscilan entre 
44,940±1,174 y 70,090±1,988 mg GAE g-1, dependiendo de 
la variedad (Carrillo et al., 2014).

Efecto del tipo de enzima y su concentración 

Los factores estudiados tipo de enzima y concentración 
fueron estadísticamente significativos, con un nivel de 0,05 
en la figura 1, se observa que mediante el tratamiento de los 
residuos de cacao con celulasa en una concentración de 75 
U mL-1, es posible obtener un extracto rico en polifenoles 
de 1,337±1,171 mg GAE mL-1, mayor que el obtenido con 
el proceso de extracción convencional, 0,932±0,017 mg 
GAE mL-1, en el cual es empleado un solvente orgánico 
isopropanol-agua, en proporción 60:40 y asistido por 
ultrasonido (Gil, 2012). De igual manera, es alcanzado un 
mayor contenido de polifenoles (0,969±0,101 mg GAE mL-

1), cuando se adiciona pectinasa, a la misma concentración.

El contenido de polifenoles totales alcanzado con la com-
binación celulasa-pectinasa en una concentración de 50 U 
mL-1, no presentó diferencias estadísticamente significati-
vas, comparado con el obtenido para con celulasa en con-
centración de 75 U mL-1. No obstante, el uso de pectinasa, 
en las tres concentraciones evaluadas no mostró una mejora 
en el proceso de extracción. En este sentido, se observa que 
el uso de celulasa durante la extracción permite lograr una 
mayor ruptura de las paredes celulares del tegumento de 
cacao, mejorando así dicho proceso, dado que en la com-
posición del tegumento de cacao predomina la celulosa 
sobre la composición de pectina, con porcentajes de 17,4 y 
4,7%, respectivamente (Baena y García, 2012). 
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FIGURA 1. Efecto del tipo de enzima y concentración sobre CPT en ex-
tractos de cascarilla de cacao (n=3, ±desviación estándar). Prome-
dios con letras distintas indican diferencia significativa (P≤0,05). 
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Optimización del proceso de extracción 
mediado por enzimas
Las variables que mostraron un efecto significativo positivo 
sobre el proceso de extracción enzimática fueron el pH y 
la C de sustrato, presentando una mayor variación cuando 
los niveles evaluados pasan del nivel inferior al superior (de 
50 a 150 g L-1, para el sustrato y de 4,0 a 6,0 para el pH). La 
variable tiempo no afectó significativamente el proceso de 
extracción, por lo que de decide fijarlo en un valor de 60 
min para la elaboración del gráfico tridimensional (Fig. 2).

La celulasa comercial con la que se trabajó tiene un pH 
óptimo entre 6,0 y 7,0, confirmado con los resultados ar-
rojados por el diseño. Por esta razón, es una variable que 
influye directamente sobre el proceso de extracción, así 
como la concentración de sustrato, ya que si el sistema se 
encuentra muy cargado de sustrato la enzima no actúa 
igual sobre el, y por el contrario si el sustrato está en muy 
bajas proporciones tampoco sería posible la extracción. 
Lo anterior se confirma con la Anova, donde se muestra 
que cuando la concentración de sustrato y el pH, actúan 
de forma independiente presentan un efecto significativo 
sobre la variable respuesta. 

El proceso de optimización se basó en las predicciones ar-
rojadas para obtener un mayor CPT, dando como valores: 
pH de 6,6, un tiempo de reacción de 99 min y una concen-
tración de residuos de cacao de 184 g L-1, para obtener como 
variable respuesta 1,85 mg GAE mL-1. Estos resultados 
fueron validados con relación a las variables propuestas por 
el modelo, obteniéndose un valor de 1,527±0,013 mg GAE 
mL-1. Si se estima la concentración obtenida por gramo 
sería de 38,180 ±0,129 mg GAE g-1.

Si bien la concentración de polifenoles logró ser mejorada 
con la presencia de celulasa con relación al proceso de 
extracción mediado por solvente, la adición a la mezcla de 

reacción de enzimas capaces de degradar lignina, podría 
incrementar comparativamente el contenido de polifenoles 
totales, en tanto que la lignina, un polímero que también 
forma parte del tegumento de las semillas y que está con-
formado por compuestos fenólicos que también pueden ser 
liberados de este tipo de tejido (Fortes, 2009). 

Los resultados obtenidos con este procedimiento, son may-
ores a los reportados para extractos de polifenoles totales 
extraídos con celulasa y metanol en hojas de Laurusnobilis 
L, donde se obtuvieron valores de 7,12 ±0,64 mg GAE g-1 
de muestra seca (Boulila et al., 2015). Se requiere a futuro 
identificar los polifenoles extraídos en los residuos de ca-
cao, aunque es posible presumir que su composición debe 
ser similar a los extraídos directamente de la semilla, tales 
como catequina y epicatequina (Carrillo et al., 2014).

Conclusiones

Por medio de este trabajo, se optimizó y validó un método 
de extracción asistido por enzimas, con el cual se alcanzó 
un contenido de polifenoles totales de 1,527±0,013 mg 
GAE mL-1, mayor que el obtenido bajo un proceso de ex-
tracción con solvente orgánico y asistido por microondas, 
0,932±0,017 mg GAE mL-1. En este sentido, se presenta un 
método eficiente, económico y con aplicación para la in-
dustria de alimentos, basado en criterios de sostenibilidad.

Los resultados alcanzados en esta investigación, son una 
evidencia del potencial beneficio para el sector agroindus-
trial, que presenta el uso de las enzimas en el manejo inte-
gral del cacao, identificado en nuestro país como producto 
agrícola promisorio de exportación.
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Evaluación de los cambios de viscosidad en pulpa de 
mora (Rubus glaucus) tratada enzimáticamente 

Evaluation of changes in pulp viscosity of enzymatically treated blackberry (Rubus glaucus) 

Paola Andrea Agudelo M.1, Juan Carlos Lucas A.2 y Victor Dumar Quintero C.1,2

La pectina es un tipo de heteropolisacárido, una mezcla 
de polisacáridos  ácidos y neutros muy ramificados, son 
el principal componente de la lámina media de la pared 
celular de células vegetales (Be Miller, 1986). En los frutos 
inmaduros la pectina se encuentra unida a la celulosa de la 
pared celular, siendo insoluble y dándole rigidez a la célula. 
En la maduración, las cadenas de la pectina son alteradas, 
dándole mayor solubilidad y suavidad a los tejidos del fruto 
(Kashyap et al., 2001). La mora es un fruto rico en pectina, 
siendo este un factor determinante para la generación de 
altas viscosidades.

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar las mejores 
condiciones de tratamiento de la pulpa de mora con un 
preparado enzimático comercial, con el fin de acondicio-
nar la pulpa para un proceso posterior de transformación.

Introducción

La mora (Rubus glaucus), comúnmente conocida como 
mora de Castilla, es originaria de las zonas altas tropicales 
del noroccidente de Sudamérica y de Centroamérica y se da 
entre los 1.500 y 3.100 msnm. Esta especie se presenta en 
forma de baya elipsoidal de 15 a 25 mm, verde cuando se 
forma, pasando a rojo y luego a morado oscuro y brillante 
cuando madura; es posible que las bayas se encuentren en 
su madurez aun teniendo un color rojo. Las moras proveen 
significantes beneficios para la salud por su alto nivel de 
polifenoles, antioxidantes, vitaminas, minerales y fibras; 
compuestos como magnesio, ácido fólico, vitamina C, sali-
cilatos y taninos, le proporcionan la capacidad de luchar 
contra los radicales libres (Nile y Park, 2014)

RESUMEN ABSTRACT

La mora proporciona beneficios para la salud por su alto nivel 
de polifenoles, antioxidantes, vitaminas, etc. Se trata de un 
fruto ampliamente utilizado en la industria alimenticia para 
la elaboración de pulpas, jugos, refrescos, etc., por lo que ha 
requerido diferentes tecnologías para su transformación. El 
objetivo de este trabajo fue establecer las mejores condiciones 
de proceso para disminuir la viscosidad de la pulpa de mora 
gracias a un tratamiento con pectinasa comercial. Se realizó 
un diseño central compuesto tomando como variables de pro-
ceso la concentración de enzima (Valor mínimo 0,05% y valor 
máximo 0,1%), tiempo (Valor mínimo 30 min, y valor máximo 
90 min), y temperatura de tratamiento (Valor mínimo 35°C y 
valor máximo 45°C). Para obtener una pulpa de mora con una 
viscosidad de 150 cp fue necesario realizar un tratamiento 
enzimático a 39,1°C, con 67,8 min de tratamiento y con un 
0,076% de enzima.

The blackberry provides health benefits due to its high level 
of polyphenols, antioxidants, vitamins, etc. The blackberry is 
a fruit widely used in the food industry for the production of 
pulp, juices, soft drinks, etc., so it has required different pro-
cessing technologies. The aim of this study was to establish the 
best processing conditions to reduce the viscosity of the pulp 
by default, through treatment with commercial pectinase. A 
central composite design was made using as process variables 
enzyme concentration (0.05% Minimum value and maximum 
value 0.1%), time (minimum value 30 min and maximum 90 
min), and treatment temperature (35°C minimum value and 
maximum 45°C). For blackberry pulp with a viscosity of 150 
cp it was necessary enzymatic treatment at 39.1°C, with 67.8 
min of treatment with a 0.076% enzyme.

Palabras clave: jugo, diseño central compuesto, pectinasa. Key words: juice, central composite design, pectinase.

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.58408
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Mm


S627Agudelo M., Lucas A. y Quintero C.: Evaluación de los cambios de viscosidad en pulpa de mora (Rubus glaucus) tratada enzimáticamente 

Materiales y métodos

Materia prima
La mora se obtuvo en un local comercial de frutas y ver-
duras en la ciudad de Armenia (Colombia); 5 kg de fruta 
se adecuaron en el Laboratorio de Diseño de Nuevos Pro-
ductos de la Universidad del Quindío. Se procedió lavar, 
desinfectar y se escaldaron a 80°C por 15s y se refrigeraron 
a 5°C para su posterior homogenización.

Medición de la actividad de la enzima
Se utilizó un preparado comercial de enzima pectinasa de 
marca Naturalzyme® 100 XL. La actividad pectinasa total 
de la enzima se determinó mediante la medición de la vis-
cosidad con un viscosímetro rotacional de marca P-Selecta 
Modelo ST-2010L sobre una solución de pectina comercial 
(6 g L-1), en buffer lactato pH 4,2, según la metodología 
propuesta anteriormente (Sandri et al., 2013). El análisis 
se llevó a cabo adicionando 1% de enzima al preparado 
de pectina comercial, en un rango de temperatura entre 
30 y 45°C por 30 min. Una unidad de actividad pectinasa 
total fue definida como la cantidad de enzima que reduce 
la viscosidad en un 50%, siguiendo condiciones estándar 
(Couri y Farias, 1995).

Caracterización química 
Se determinó la acidez titulable de la pulpa según la nor-
ma técnica colombiana NTC 4623. Los sólidos solubles se 
evaluaron por refractometría con un refractómetro Mettler 
Toledo Refracto 30XP, el potencial de hidrogeno se deter-
minó mediante un pHmetro 704 pH Meter Metrohm, la 
viscosidad mediante un viscosímetro rotacional Modelo 
ST-2010L, marca Selecta. 

Tratamiento enzimático 
Se realizó un diseño central compuesto, tomando como 
referencia trabajos realizados anteriormente (Landbo y 
Meyer, 2007; Lee et al., 2006), evaluando tres variables de 
proceso: concentración de enzima (valor mínimo 0,05% y 
valor máximo 0,1%), tiempo (valor mínimo 30 min y va-
lor máximo 90 min) y temperatura de tratamiento (valor 
mínimo 35°C y valor máximo 45ºC) sobre 150 g de pulpa 
homogenizado y como variable de respuesta se evaluó la 
viscosidad y el color. La temperatura se controló con ayuda 
de un agitador orbital con control de temperatura Thermo 
Max, con agitación constante a aproximadamente 500 rpm. 
La enzima después del tratamiento se inactivo en un baño 
de agua a 80ºC por 20 s. El diseño consta de 15 repeticiones 
de las cuales 3 se encuentran en el punto central y fueron 
llevadas a cabo en orden aleatorio.

Los datos se procesaron con ayuda de la metodología de su-
perficies de respuesta en el software Statgraphics Centurion 
XVI, con el fin de determinar el tiempo, la concentración 
y la temperatura óptima para obtener un producto con 
viscosidad semejante a la de una pulpa comercial (Sandri et 
al., 2011; Kashyap et al., 2001; Couri y Farias, 1995; Landbo 
y Meyer, 2007; Lee et al., 2006).

Resultados y discusión

La actividad pectinasa total de la enzima Naturalzyme® 

100 XL tuvo un valor máximo de 708 U/mL a 40 °C (Fig. 1). 
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FIGURA 1. Medición de la actividad de la enzima Naturalzyme® 100 XL.

Comparando este resultado con otros reportados anteri-
ormente (Landbo y Meyer, 2007; Lee et al., 2006; Sandri et 
al., 2011) para otros preparados comerciales de pectinasa, 
Pectinex_Clear (919 U mL-1), Pectinex_Be Colour (1150 
U mL-1), Pectinex Ultra SP-L (583 U mL-1), (5-10-11), la 
enzima empleada en esta investigación tuvo una actividad 
acorde con lo publicado anteriormente y una temperatura 
optima de trabajo adecuada para pulpas de fruta, ya que 
a estos valores de temperatura la materia prima no va a 
sufrir una exposición térmica severa. Con esto se asegura 
que no va a existir daño en color, pérdida de vitaminas, 
sabores y aromas.

Caracterización de la pulpa de mora sin tratamiento.
Los datos de caracterización de la mora concuerdan con los 
reportados por otros autores para la misma variedad como 
(Badrie y Schauss, 2013; Nile y Park, 2014).

El valor de potencial de hidrogeno, presentado en la tabla 
1, es muy cercano al valor obtenido para la actividad de la 
enzima; con lo que es muy acertado el uso de esta enzima 
sobre esta fruta. 
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Tratamiento enzimático
Al evaluar los datos con el modelo de superficie de respues-
ta, se obtuvo el siguiente polinomio (Ec. 1) que describe el 
comportamiento de la viscosidad frente a la concentración 
de la enzima, a la temperatura y tiempo de tratamiento 
(Fig. 2).

cP = 3265,62 - 23205,0 * concentración - 111,25 
* temperatura + 1,57917 * tiempo + 56800,0 
* concentracion^2 + 278,0 * concentración * 
temperatura + 46,6667 * concentración * tiempo  
+ 1,57 * temperatura^2 - 0,475 * temperatura  
* tiempo + 0,0772222 * tiempo^2 (1)

viscosidad mínima de 150 cp, la cual es la viscosidad de 
jugos de frutas comerciales, se alcanzó en un tiempo de 
67,8 min a una temperatura de 39,1°C y con un porcentaje 
de enzima de 0,076 en peso. Este valor indica la reduc-
ción de la viscosidad de dicha pulpa gracias a la acción 
enzimática de la pectinasa, provocando una degradación 
de las paredes celulares de la pulpa cruda de la mora por 
hidrólisis de las pectinas, con lo cual se disminuye la visco-
sidad del homogenizad. Además, esto ayuda a aumentar el 
rendimiento en la elaboración de jugos y néctares (Badrie 
y Schauss, 2013; Sandri et al., 2013; Kashyap et al., 2001; 
Couri y Farias, 1995).

Conclusiones

Las enzimas pectolíticas usadas en frutas tienen grandes 
beneficios ya que ayudan a la clarificación de la pulpa y a 
aumentar el rendimiento de producción de jugos y néctares, 
a su vez se obtienen productos con mejores características 
sensoriales para el consumidor. En este trabajo, para ob-
tener una pulpa de mora con una viscosidad de 150 cp, fue 
necesario realizar un tratamiento enzimático a 39,1 °C, con 
67,8 min de tratamiento y con un 0,076% de enzima. Con 
esto se puede obtener una pulpa o un jugo con característi-
cas reológicas adecuadas y listo para enriquecer, fortificar 
o adicionar compuestos fisiológicamente activos con el fin 
de formular alimentos funcionales. 
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FIGURA 2. Superficie de respuesta para la evaluación del tiempo, con-
centración de enzima y temperatura de tratamiento sobre la viscosidad 
de la pulpa de mora.

TABLA 1. Caracterización química de la pulpa de mora

Componente Valor Desviación estándar

Acidez 3,78 0,04

°Brix 8,92 0,07

Ph 4,32 0,02

Viscosidad 2.061,8 16,3

El estadístico R-Cuadrado indica que el modelo, así 
ajustado, explica 78,015% de la variabilidad en la viscosidad 
con respecto a las tres variables de proceso. Investigadores 
que han trabajado en el modelado empírico de procesos 
biológicos, a través de este tipo de procesos, argumentan 
que un estadístico de R-cuadrado por encima del 75 % es un 
buen valor para asumir una correlación aceptable entre las 
variables de proceso (Landbo y Meyer, 2007; Lee et al, 2006).

Optimización
El proceso de iteración, para optimizar el procedimiento 
de disminución de la viscosidad de la pulpa hasta una 
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Influencia de la filtración de leche fresca con membranas 
sobre la producción de quesos hilados

Influence of fresh milk filtration using membranes on the production of stretched-curd cheese

Juan Carlos González-Téllez1, Gustavo Adolfo Molina-Malagón1, Francisco Luis Garnica-Corrales2,  
Yolanda Mantilla-Álvarez2 y Carlos Jesús Muvdi-Nova1

la leche fresca. Para quesos hilados, estos rendimientos 
están entre el 8 y el 13%.

Los procesos de separación por membranas han venido 
tomando fuerza en los últimos años en la industria de 
los alimentos, particularmente en el sector lácteo y de 
bebidas, debido a que es una tecnología que no afecta la 
estructura ni las propiedades organolépticas del produc-
to procesado, gracias a sus condiciones moderadas de 
operación. Para su aplicación en lácteos se han utilizado 
comúnmente procesos baromembranarios con membra-
nas cerámicas, principalmente en esquemas de micro y 
ultrafiltración (UF y MF), con el fin de concentrar los 
componentes presentes en la leche (Chacón, 2004), esen-
cialmente sus proteínas. 

El presente trabajo evalúa la utilización de la filtración 
con membranas en la concentración de proteínas de 
la leche fresca dirigida hacia la elaboración de quesos 
hilados. 

Introducción 

La leche y sus derivados han sido una temática muy 
estudiada en los últimos años. Sus propiedades y carac-
terísticas nutricionales la han convertido en un alimento 
esencial desde la antigüedad. Es por ello que se busca la 
mejora tecnológica de los procesos en los cuáles inter-
viene, para maximizar su aprovechamiento. Diversos 
estudios muestran que después del consumo directo, la 
mayoría de la leche es utilizada en la elaboración de quesos 
diversos, siendo éstos los derivados lácteos que mayor va-
lor dan a la leche (Cunningham, 2008). En Colombia éstos 
cuentan con una humedad total del 50%, una consistencia 
semi-blanda y un alto contenido graso, como la doble 
crema, el quesillo y el queso pera (Quintana et al., 2011). 
Una de las importantes problemáticas en la producción 
quesera son los bajos rendimientos obtenidos, asociados 
principalmente a las bajas concentraciones de caseína en 

RESUMEN ABSTRACT

Leche fresca entera y semi-descremada fue filtrada utilizando 
tecnología con membranas de microfiltración y ultrafiltración, 
como estrategia para la concentración de proteínas lácteas 
encaminadas a la elaboración de quesos hilados. Membranas 
cerámicas de diferentes tamaños de poro (0,45; 0,2 µm, 300, 
150, 50 y 8 kDa) fueron utilizadas para evaluar la influencia 
de este parámetro sobre la productividad y selectividad. Para 
la filtración de leche semi-descremada (1,1% p/p de grasa), las 
membranas de 300 kDa y 0,2 µm mostraron las más altas per-
meabilidades (167±69 kg m-2 h-1 y 71,9±42 kg m-2 h-1) y porcen-
tajes de retención de proteína (89,98 y 89,08%), respectivamente. 
Las pruebas realizadas con leche entera evidenciaron una menor 
productividad durante la filtración para los diámetros de poro 
evaluados bajo las mismas condiciones de operación.

Fresh whole milk and semi-skimmed milk were filtered using 
microfiltration and ultrafiltration membrane technology, as 
a strategy for the concentration of milk proteins aimed at the 
production of stretched-curd cheese. Ceramic membranes of 
different pore sizes (0.45 µm, 0.2 µm, 300, 150, 50 and 8 kDa) 
were used to evaluate the influence of this parameter over 
productivity and selectivity. For filtration of semi-skimmed 
milk (1,1% w/w fat) 300 kDa and 0.2 µm membranes showed 
the highest permeabilities of 167±69 kg m-2 h-1 and 71.9±42 kg 
m-2 h-1 and protein retention percentages of 89.98 and 89.08%, 
respectively. In addition, tests with whole milk showed lower 
productivity during filtration for the evaluated pore diameters 
under the same operating conditions.

Palabras clave: proteína, queso hilado, filtración, concentración. Key words: protein, filtration, concentration.
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Materiales y métodos

Leche fresca sin pasteurizar, entera y semidescremada 
fue suministrada por el Centro de Atención al Sector 
Agropecuario SENA C.A.S.A. de Piedecuesta Santander. 
Membranas cerámicas tubulares asimétricas mono canal de 
0,45 y 0,2 μm; 300, 150, 50 y 8 kDa, fueron suministradas 
por TAMI® para realizar las filtraciones.

Sistema de filtración
Las pruebas de filtración se realizaron utilizando el piloto 
representado en la figura 1. El piloto está compuesto de un 
tanque de alimentación de 10 L, una bomba centrífuga, 
dos módulos membranarios tubulares los cuales albergan 
membranas cerámicas de 13 cm de largo, con una superficie 
de filtración de 0,00307 m2 y una válvula globo de 1” para 
fijar la presión transmembrana.

La filtración de leche se realizó a 20ºC, una presión trans-
membrana de 200 kPa y una velocidad de alimentación 
de 7 m s-1, durante 2 h. Fueron tomadas muestras tanto de 
retenido como de permeado cada 20 min para su posterior 
análisis.

Caracterización de retenidos y permeados
Durante la filtración fue determinada la permeabilidad [kg 
m-2 h-1] mediante la medición de la masa filtrada durante 
20 s, por triplicado. Las muestras tomadas fueron carac-
terizadas en porcentaje de materia seca, ceniza, proteína y 
grasa, según Normas AOAC 990.19, 923.03, 991.20 y 2000, 
respectivamente.

Resultados y discusión

Evaluación de la permeabilidad de las membranas UF 
y MF durante la filtración de leche semi-descremada
El comportamiento de la permeabilidad registrada durante la 
filtración con leche semi-descremada en función del tiempo 
para cada una de las membranas evaluadas se muestra en la 
figura 2. De ella se observa que las permeabilidades se estabi-
lizaron en menos de 40 min en todos los casos. La membrana 
de 300 kDa presentó la mayor permeabilidad (167±69 kg 
m-2 h-1) con respecto a las demás membranas (superior al 
130% para la membrana de 0,2 µm, segunda en cuanto a 
permeabilidad). Todas las membranas con tamaño de poro 
<300 kDa presentaron permeabilidades inferiores, ya que 
como era de esperarse, la resistencia a la filtración aumenta 
con la disminución del tamaño de poro. De acuerdo a esto, 
se esperarían permeabilidades superiores con tamaños de 
poro >300 kDa, sin embargo, esto no se presentó debido al 
taponamiento parcial de los poros para estas membranas, al 
permitir el paso de moléculas de tamaños similares a los de 
los poros de éstas, como glóbulos grasos y caseínas. 

En trabajos anteriores se han utilizado membranas cerá-
micas de 0,2 µm para filtrar leche semidescremada con 
permeabilidades de 180±5 kg m-2 h-1, sin embargo, fueron 
realizadas a una presión transmembrana de 241 kPa y 
una temperatura de 50ºC, condiciones que influyen en el 
aumento de la permeabilidad (Punidadas & Rizvi, 1998).

El filtrado con leche fresca presentó una notable reducción 
en la productividad de las membranas, debido a que la 

FIGURA 1. Piloto de filtración para membranas tubulares monocanal.
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FIGURA 3. Contenido de materia seca en los permeados obtenidos de la filtración de leche semidescremada a 20ºC, 200 kPa y velocidad de alimen-
tación de 7 m s-1. Las barras de error indican desviación estándar.

FIGURA 2. Permeabilidades de las membranas en la filtración de leche semi-descremada a 20ºC, 200 kPa y velocidad de alimentación de 7 m s-1.  
Las barras de error indican desviación estándar. 
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mayor concentración de glóbulos grasos en la leche aumen-
tó los efectos de colmatación. Los porcentajes de pérdida 
de la permeabilidad fueron en promedio, 67,4; 64,7; 35,1; 
74,2; 80,1 y 62,8% para las membranas de 8, 50, 150, 300 
kDa, 0,2 y 0,45 μm, respectivamente. 

Análisis del contenido de materia seca de 
retenidos y permeados obtenidos.
El contenido de materia seca en los retenidos presentó un 
comportamiento similar para los diferentes tamaños de 
poro (entre 9 y 10%), mientras que para los permeados el 
comportamiento no fue el mismo. El porcentaje de materia 
seca en el permeado permite tener una idea de la capaci-
dad de retención de las membranas. Altos niveles de estos 
componentes en el filtrado indican una retención baja, 
mientras que bajos porcentajes sugieren que la membrana 
está reteniendo mayor cantidad de sólidos. En la figura 3 
se aprecian porcentajes de materia seca similares para los 
permeados de todos diámetros de poro evaluados, excepto 
para el de la membrana de 0,45 µm, el cual presenta los ma-
yores contenidos, evidenciando un mayor paso de sólidos 
a través de ella. Teniendo en cuenta que para este tamaño 
de poro no habría retención ni de sales, ni de lactosa, ni 
de proteínas séricas, este aumento está relacionado con las 
caseínas de la leche.

Determinación de porcentaje de proteína 
de filtrados y retenidos obtenidos
La tabla 1 presenta los contenidos en proteína (%) para los 
permeados y retenidos obtenidos utilizando leche semi-
descremada con membranas de 300 kDa y 0,2 µm, las cuales 
presentaron las mayores permeabilidades. A partir de éstos 
se determinaron los porcentajes de retención de proteína 
(Tab. 1). En la leche se distinguen dos tipos de proteínas: las 
caseínas (insolubles en agua) con peso molecular de 24 kDa 
y las proteínas séricas (solubles en agua) con peso molecular 
de 18 kDa (Tolosa et al., 2006). Con base en lo anterior, se 
espera que las proteínas retenidas sean principalmente las 
caseínas tal como lo reportan Vadi et al. (2001), quienes 
utilizando membranas cerámicas tubulares de 0,2 µm 
alcanzaron una retención del 100% de caseínas.

Es importante señalar que fue analizado el contenido de 
grasa de todos los permeados, mediante el método de 
Gerber, y los resultados estuvieron por debajo del límite 
de detección de este método (0,18% p/p).

TABLA 1. Contenido de proteína y % retención de leche semidescremada 
para filtrados obtenidos con membranas de 300 kDa y 0,2 μm.

Membrana Proteína 
retenido [%p/p]

Proteína permeado 
[%p/p]

Porcentaje de 
retención [%]

300 kDa 3,09 0,31 89,98

0,2 µm 3,09 0,34 89,08

Conclusiones

Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que 
tamaños de poro menores o iguales a 0,2 µm permiten una 
retención de proteína superior al 89%. La mayor producti-
vidad en la filtración de leche descremada se alcanzó con 
la membrana de 300 kDa. La filtración con leche entera 
genera una baja productividad debido a que los glóbulos 
grasos aumentan en gran medida el ensuciamiento de la 
membrana.
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Determinación de las condiciones óptimas de fritura 
de plátano cachaco (Musa paradisiaca L.)

Determination of optimum frying conditions of cachaco plantain (Musa paradisiaca L.)

Juan Carlos Lucas A.1, Laura Reyes1, Cristian Romero1, Erica Juliet Gil1 y Víctor Dumar Quintero C.1

una materia prima, el objetivo es sellar el alimento gracias 
a que el almidón se retrograda, los tejidos se endurecen y 
las enzimas son parcialmente inactivadas; de esta manera 
se puede ayudar a que los componen del alimento se con-
serven en la parte interna, gracias a la formación de una 
capa que recubre el producto perdiendo humedad durante 
el proceso (Arias-Mendez et al., 2013; Moreira et al., 1999).

En un producto frito, un importante indicador de calidad 
es el contenido de humedad, del cual dependen otros 
factores como la textura, el color, entre otros; además, su 
bajo contenido proporciona estabilidad a las alteraciones 
microbianas, debido a la pérdida de agua suspende o re-
tarda las actividades metabólicas de los microorganismos 
causantes de la descomposición microbiana (Arias-Mendez 
et al., 2013; Moreira et al., 1999; Quaglia y Bucarelli, 2001; 
Yamsaengsung et al., 2011). El principal objetivo de este 
trabajo fue determinar las mejores condiciones de fritura 
para la obtención de un producto transformado de plátano 
cachaco.

Introducción

El plátano es uno de los productos más consumidos en 
Latinoamérica debido a sus excelentes cualidades nutricio-
nales y organolépticas, favorecido por su fácil crecimiento 
en estas zonas gracias a óptimas condiciones agronómicas 
(Villada et al., 2009; Totte et al., 1996; Díaz et al., 1996). Tra-
dicionalmente en Colombia su consumo es de forma frita, 
bien sea entero, en trozos y/o en rebanadas de variedades 
dominico hartón y hartón. Existe poco conocimiento de 
las variables óptimas de fritura tales como temperatura, 
tiempo, densidad del fruto, contenido de grasa, contenido 
de sólidos, velocidad de agitación y espesor de la rebanada. 
Con base en el conocimiento de estas variables, se pueden 
aprovechar las condiciones fisicoquímicas del fruto, con 
excelentes características organolépticas transformado 
en condiciones óptimas generando valor agregado en la 
comercialización a este alimento (Lucas et al., 2012; Cas-
tellanos et al., 2014). La fritura es un proceso de cocción y 
deshidratación a través del contacto de aceite caliente con 

RESUMEN ABSTRACT

El principal objetivo de este trabajo fue determinar las condi-
ciones de fritura para el plátano cachaco (Musa paradisiaca L.). 
Se realizó un diseño central compuesto, evaluando 3 variables 
de proceso: espesor de la rebanada, tiempo y temperatura de 
tratamiento, textura y color como variables de respuesta. Se 
obtuvieron cuatro ecuaciones para el modelamiento de las 
cuatro variables de respuesta, cada una con un coeficiente de 
correlación por encima del 70%. Para obtener un producto 
de plátano cachaco frito, se debe realizar el proceso a 165,13 
s, 188,7°C y con un espesor de la rebanada de 1,16 mm, obte-
niendo valores de a=4,3, b=12,8 y L= 44,8 después de aplicado 
el modelamiento.

The main objective of this work was to determine the conditions 
for cachaco banana (Musa paradisiaca L.) frying. A compound 
core design was performed, evaluating three process variables: 
slice thickness, time, and treatment temperature, and two 
response variables: texture and color. Four equations for the 
four modelling response variables, each with a correlation 
coefficient above 70% were obtained. For the obtention of a 
product of fried cachaco banana, the process should be made 
to 165.13 s, 188.7°C and with a slice thickness of 1.16 mm. After 
the application of the modelling under these process conditions, 
the snack obtained will present values of 4.3 in L b 12.8 and 44.8.

Palabras clave: musácea, frito, dureza, color. Key words: musaceae, fried, hardness, color.
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Materiales y métodos

Los plátanos se adquirieron en la central de acopio de ali-
mentos de la cuidad de Armenia (Colombia), con aproxi-
madamente 12 h de cosechado. Posteriormente se llevaron a 
la planta piloto de alimentos de la Universidad del Quindío 
para su acondicionamiento y transformación.

En el proceso de fritura se utilizó una freidora con capacidad 
máxima de 2,5 L de aceite (Trisa XJ-3K043) y un Data Logger 
Thermometer Omega (HH 309/309A) con cuatro termocu-
plas tipo k, conectadas a un sistema de adquisición de datos 
y este, a su vez, a un com putador el cual posee un software 
(SE 309). Se empleó aceite de oleína de palma para freír las 
muestras con agitación constante de aproximadamente 50 
rpm; la relación másica (g de plátano aceite-1) fue de 1:200 
(p p-1). El color de las muestras se midió en un espectofo-
tómetro Minolta CR 10, con iluminante D 65 y observador 
estándar de 10°; a partir de los espectros reflexión de las 
muestras se determinaron las coordenadas del CIE-L*a*b*, 
donde el componente de luminosidad (L) varía entre 0 y 100 
y los componentes a) eje verde-rojo y el componente b) eje 
azul-amarillo pueden estar comprendidos entre +127 y -128. 
A partir de los espectros de reflectancia se obtuvo el cambio 
de color (ΔE) para determinar el cambio de color global en 
los tratamientos. La textura se analizó usando un texturó-
metro (TA.XT plus) con una carga de 500N, (Lucas et al., 
2012; Castellanos et al., 2014; Arias-Mendez et al., 2013). Se 
realizó un diseño central compuesto con un nivel de signifi-
cancia del 95%, tomando como referencia trabajos realizados 
anteriormente (Quaglia y Bucarelli, 2001; Yamsaengsung et 
al., 2011; Bassama et al., 2012); se evaluaron 3 variables de 
proceso: espesor de la rebanada de plátano (Valor mínimo 
1,5 mm y valor máximo 2,5 mm), tiempo (valor mínimo 
90 s y valor máximo 150 s ), y temperatura de tratamiento 
(valor mínimo 175°C y valor máximo 185ºC) y como variable 
de respuesta se evaluó la textura (kg-f) y los 3 parámetros 
cromáticos de la escala CIELab (L, a y b) . El diseño consta 
de 15 repeticiones de las cuales 3 se encuentran en el punto 
central y fueron llevadas a cabo en orden aleatorio (Caste-
llanos et al., 2014; Arias-Mendez et al., 2013). Los datos se 
procesaron con ayuda de la metodología de superficies de 
respuesta en el software Statgraphics centurion XVI, con 
el fin de determinar el tiempo, el espesor y la temperatura 
óptima para obtener un producto con una textura similar a 
uno similar en el mercado. 

Resultados y discusión

FIGURA 1. Superficie de respuesta de las tres variables de proceso 
(tiempo temperatura y espesor de la rebanada contra el parámetro cro-
mático a).

a = -65,4461 - 0,524528*t + 1,31198*T - 
28,7976*Espesor - 0,000415548*Tiempo2  
+ 0,00334722*Tiempo*Temperatura + 
0,0154167*Tiempo*E - 0,00543601*Temperatura2 + 
0,1825*Temperatura*Espesor - 1,09122*E2  (1)

Dónde: t: tiempo, T: temperatura, E: Espesor y R2 73,3514%.

FIGURA 2. Superficie de respuesta de las tres variables de proceso 
(Tiempo temperatura y espesor de la rebanada contra el parámetro cro-
mático b).

b = -74,1675 - 4,30309*Tiempo + 5,012*Tempe-
ratura - 99,3272*Espesor + 0,000747413*Tiem-
po2 + 0,0229861*Tiempo*Temperatura 
- 0,0159722*Tiempo*Espesor - 0,0247581*Temperatu-
ra2 + 0,5375*T*E + 1,9764*E2  (2)

Dónde: t: tiempo, T: temperatura, E: Espesor y R2 76,1368%.
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FIGURA 3. Superficie de respuesta de las tres variables de proceso 
(Tiempo temperatura y espesor de la rebanada contra el parámetro cro-
mático L.

L = -1084,11 - 3,37146*Tiempo + 14,9924* 
Temperatura - 17,2802*Espesor - 0,0000795777* 
Tiempo2 + 0,0189556*Tiempo*Temperatura - 
0,019*Tiempo *Espesor - 0,0485755*Temperatura2  
+ 0,112667*Temperatura*Espesor +  
0,618261*Espesor2  (3)

Dónde: R2 70,1469%.

FIGURA 4. Superficie de respuesta de las tres variables de proceso 
(Tiempo temperatura y espesor de la rebanada contra textura.

Textura = 266,647 - 0,031317*Tiempo - 
2,2062*Temperatura - 54,7989*Espesor 
+ 0,000285673*Tiempo2 - 0,000513889 
*Tiempo*Temperatura + 0,0290278*T*E 
+ 0,00480779*Temperatura2 + 0,2375* 
Temperatura*Espesor + 2,40938*Espesor2 (4)

Dónde: t: tiempo, T: temperatura, E: Espesor, R2 77,8119%.

Las gráficas para la evaluación de las variables del proceso 
indican que no existe una relación lineal para ninguna de 
las respuestas de respuesta (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4), 
por lo que es muy válido el análisis por la metodología 
de superficies de respuesta. Otros autores han reportado 

anteriormente coeficientes de correlación para este tipo 
de ecuaciones entre 65 y 95% para evaluación de procesos 
biológicos, indicando que pueden tomarse como válidas 
y representativas las ecuaciones obtenidas en los modelos 
de este trabajo de investigación (Castellanos et al., 2014; 
Arias-Mendez et al., 2014; Moreira et al., 1999; Quaglia y 
Bucarelli, 2001).

Optimización
La optimización se realizó tomando en cuenta el valor de 
textura obtenido para un snack comercial de plátano frito 
que fue de 5,9±0,7 kg-f y para ello se realizó la iteración en 
la Ec. 4 obteniendo los siguientes resultados: tiempo 165,13 
min, temperatura 188,38°C y espesor 1,16 mm.

Los valores óptimos de la Ec. 4 se reemplazaron en las Ec. 
1, 2 y 3 para observar los cambios en los ejes cromáticos 
que posiblemente se pueden dar. Los datos obtenidos en el 
reemplazo se reportan así: en la Ec. 1 (eje cromático a) el 
valor obtenido fue de +4,3, en la Ec. 2 (eje cromático b) se 
obtuvo un valor de +12,8 y en la Ec. 3 (parámetro cromático 
L) el valor fue de 44,8.

Estos datos concuerdan con los obtenidos en el diseño y 
los reportados por autores (Villada et al., 2009; Totte et al., 
1996; Lucas et al., 2012; Castellanos et al., 2014) para otras 
variedades de plátano. Con esta optimización se puede 
obtener un producto con buenas características en cuento 
su textura y color.

El color de la costra se debe a diferentes reacciones quími-
cas tales como caramelización, reacciones no enzimáticas 
(reacción de Maillard) y cambios estructurales acelerados 
por las altas temperaturas del aceite de fritura, que influye 
en la coloración, sabor y textura de los diferentes alimentos 
(Yamsaengsung et al., 2011; Bassama et al., 2012).

Conclusiones

Las óptimas condiciones de fritura de rebanadas de plátano 
cachacho son: tiempo 165,13 s a 188,7 °C y con espesor de la 
rebanada de 1,16 mm. Obteniendo parámetros cromáticos 
en a=4,3, b= 12,8 y L=44,8; datos que concuerdan con los 
parámetros cromáticos obtenidos en otras investigaciones 
y en la evaluación de productos comerciales similares.
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Cinética de rehidratación de chips de ñame (Dioscorea 
rotundata P.) secados en horno microondas 

Rehydration Kinetics of chips of yam (Dioscorea rotundata P.) dried in a microwave oven

Angélica Torregroza-Espinosa1, Carlos García-Mogollón2, Mauricio Sierra-Bautista3

prolongar el periodo de vida útil del tubérculo disminu-
yendo el peso para el transporte y reduciendo el espacio 
requerido para su almacenamiento (Vega y Fito, 2005). 
Por otro lado la rehidratación no es el inverso de la des-
hidratación puesto que esta provoca cambios irreversibles 
en el alimento, modifica la textura, migrando los solutos 
y perdiéndose sustancias volátiles. Se reduce la elasticidad 
de las paredes celulares y puede coagular proteínas redu-
ciendo su capacidad de retención de agua. La velocidad 
e intensidad de rehidratación sirven como medida de la 
calidad del producto deshidratado (Vega y Lemus, 2006). 

En el secado por microondas no existen perdidas por 
calentamiento del medio circundante y se presenta un ca-
lentamiento más efectivo y uniforme, al igual que se da un 
secado homogéneo en todo el producto. (Ibarz y Barbosa, 
2005). Por lo tanto, en éste trabajo se evaluó el efecto en la 
rehidratación de los chips de ñame, cuando son secados a 
diferentes potencias en un microondas.

Introducción

El ñame es un alimento básico en muchas regiones tro-
picales, principalmente en el occidente de África, Asia, 
el Pacifico y el Caribe (Martínez y Ortiz, 2009). En esta 
última región la Costa Atlántica Colombiana es la principal 
productora, representando más del 90% de la producción 
nacional de ñame, comparado con otros departamentos 
como Antioquia, Chocó, Casanare y Vaupés con partici-
pación minoritaria. En Colombia se cultivaron alrededor 
de 395374 toneladas en 2010, con rendimiento de 28,3 
ton por he sembrada (Reina, 2012). Los departamentos 
con mayor participación en la producción nacional son 
Bolívar, Córdoba y sucre, registrando Córdoba el 119.947 
ton del tubérculo que representa el 30,4% de la producción 
(Reina, 2012). 

El secado es un método clásico de preservación de ali-
mentos y se convierte en una excelente alternativa para 

RESUMEN ABSTRACT

El secado de chips de ñame (Dioscorea rotundata P.) de 1 cm 
de espesor y 3 cm de diámetro se llevó a cabo en un horno 
microondas; para evaluar el efecto del secado por microondas 
a diferentes potencias sobre la rehidratación de chips de ñame, 
se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo facto-
rial 32, con dos variables y tres niveles, potencia (420, 560 y 
700 W) y masa (50, 60 y 70 g). Se tomó un chip y se sometió a 
una solución hidratante, se registró su peso cada 5 min hasta 
alcanzar un peso constante. Al final del proceso la intensidad 
del tratamiento afectó la rehidratación, dado que con intensi-
dades altas se produce mayor daño en la estructura de los chips, 
favoreciendo así, la absorción de agua. 

The drying of yam chips (Dioscorea rotundata P.) of 1 cm thick 
and 3 cm in diameter was carried out in a microwave oven. To 
evaluate the effect of microwave drying to different powers of 
yam chips rehydration; it was used a completely randomized 
design of factorial arrangement 32, with two variables and three 
levels, power (420, 560 and 700 W) and mass (50, 60 and 70 g). A 
chip was taken and subjected to a hydrating solution , its weight 
was recorded every 5 min until reaching constant weight. After 
the process treatment intensity affected rehydration, given that 
with high currents the most damage occurs in the structure of 
the chips favoring the absorption of water.

Palabras clave: propiedades funcionales, capacidad de rehidra–
tación, potencia, velocidad de adsorción.

Key words: functional properties, rehydration capacity, power, 
rate of adsorption.
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Materiales y métodos

Se tomaron muestras de ñame (D. rotundata) en el corregi-
miento de Berástegui, del municipio de Ciénaga de Oro del 
departamento de Córdoba; el experimento se llevó a cabo 
en el laboratorio de ingeniería aplicada de la Universidad 
de Córdoba, se adecuó la muestra dándole dimensiones 
de 3cm de diámetro y 1cm de espesor en forma de chips. 
Para el secado de los chips se utilizó un horno microondas 
doméstico (Haceb HM-1.1) con una frecuencia de 2.450 
MHz y dimensiones internas de 354x228x373 mm. Se tomó 
la masa (50, 60 y 70 g) de muestra y distribuyó uniforme-
mente en el plato del microondas donde se evaluaron las 
potencias 420, 560 y 700 W.

Para establecer el método de rehidratación se siguió el 
método 88-04 (AOAC, 1983). Las pruebas se realizaron 
con 2,5 g de chips de ñame, que se rehidrataron a tempe-
ratura ambiente, adicionándoles 25 mL de agua destilada 
o solución de NaCl 2,5 g 100 mL-1. Los cambios en peso 
durante la rehidratación se registraron cada 5 min, hasta 
alcanzar un peso constante. La velocidad de rehidratación 
(Zambrano et al., 2007) está representada por la pendiente 
de la curva de acuerdo a la ecuación 1.

X = X    (X   - X )ee-
-Krehte i

(1)

CR = Wr ⁄ Wd (2)

 (1)

Donde X, representa el contenido de humedad de los chips 
durante la rehidratación (kg agua/kg sólido seco), Xe es el 
contenido de humedad en el equilibrio, Kreh es la velocidad de 
rehidratación en min y t es el tiempo de rehidratación (min).

La razón o capacidad de rehidratación CR (g de yuca 
rehidratada / g yuca seca), la cual expresa la habilidad del 
material para rehidratarse, puede calcularse a partir de la 
ecuación 2.

X = X    (X   - X )ee-
-Krehte i

(1)

CR = Wr ⁄ Wd (2) (2)

Donde Wr es el peso total al final de la rehidratada y Wd 
es el peso del material seco.

Resultados y discusión

En las figuras 1, 2 y 3 se puede observar que el tratamiento 
donde mayor fue la adsorción de agua está dado en las 
condiciones de 700W y 70 g de masa, donde la humedad 
máxima alcanzada fue de 1,3346 g agua/g MS en un tiempo 
de 205 min. Por otra parte, el tratamiento que menos tiem-
po necesitó para alcanzar su equilibrio en la humedad fue a 

una potencia de 560 W y masa 60 g, con tiempo de 160 min 
y una ganancia de humedad de 0,9777 g de agua/g de MS.
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FIGURA 1. Cinética de rehidratación para chips de ñame con masa de 50 
g: ӿ 420 W; ▲560 W; ●700 W.

FIGURA 2. Cinética de rehidratación para chips de ñame con masa de 60 
g: ӿ 420 W; ▲560 W; ●700 W.

FIGURA 3. Cinética de rehidratación para chips de ñame con masa de 70 
g: ӿ 420 W; ▲560 W; ●700 W.

En la adsorción de agua durante el período evaluado se 
observa un primer segmento común en todos los trata-
mientos durante los primeros minutos de contacto en la 
rehidratación; debido a que la muestra deshidratada tiene 
moléculas que forman puentes de hidrogeno y al estar en 
contacto con el agua quedan retenidas por la fuerza Van 
der Waals hasta saturar los poros que se encuentran en la 
superficie de la muestra deshidratada, dando origen a una 
fase sólida. Una vez dispuestos los chips de ñame secos en 
el agua para rehidratarlos, las paredes celulares la absorbie-
ron, suavizándose para regresar a su forma original, debido 
a la elasticidad natural de la estructura celular (Melquíades 
et al., 2009). El segundo período presenta una tendencia de 
adsorción de humedad de manera exponencial, donde el 
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agua empieza a introducirse en el interior de la fase sólida, 
correspondiente al fenómeno de difusión, dándose un mo-
vimiento de solutos en donde se dispersa el material soluble 
formando la fase liquida; cuando existe agua suficiente en 
el alimento el sistema llega al equilibrio (García et al., 2016).

Por otro lado los factores potencia y masa, presentaron 
diferencias significativas (P≤0,05), mientras que la inte-
racción no presentó diferencias. En la tabla 1, se muestra 
los valores de la CR para los diferentes tratamientos a los 
cuales fueron sometidas las muestras y sus respectivas 
desviaciones estándar.

A través de la CR media obtenida se puede ver que la 
potencia de 700 W presenta una mayor CR a las demás 
intensidades de tratamientos, indicando que a esta po-
tencia los chips de ñame sufrieron un mayor daño de los 
tejidos (membrana y pared celular) permitiendo mayor 
capacidad de absorción de agua. Por su parte, los chips 
sometidos a potencia de 560 W fueron los que presentaron 
menor daño en su estructura celular permaneciendo más 
densos y rígidos. Resultados similares se obtuvieron para 
chips de yuca (García et al., 2016).

Es de resaltar que el secado por microondas disminuye el 
tiempo del proceso y su funcionamiento implica un calen-
tamiento desde el centro hacia la superficie del producto 
alterando la vía de salida del vapor, lo que ocasiona un 
efecto sobre la estructura de los chips corroborando que 
éstos procesos térmicos rompen la célula disminuyendo 
su capacidad de rehidratación (Doymaz e Ismail, 2013).

Conclusiones

La capacidad de rehidratación se vio afectado por la in-
tensidad de los tratamientos, siendo la potencia de 700 W 
la que mayor daño ocasiono en la estructura celular de los 
chips, presentándose mayor absorción de agua y existiendo 

diferencias significativa entre las potencias de 420-700 W 
y 560-700 W. 

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron en 
la investigación, la rehidratación tiene un efecto sobre las 
propiedades funcionales de los chips cuando son sometidos 
a cocción, concluyendo que en el secado por microondas 
se ve afectado el proceso de rehidratación.
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TABLA 1. Capacidad de rehidratación media de chips de ñame secos.

Potencia (W)

Masa (g)

50 60 70

Media estimada (CR) Desviación Media estimada (CR) Desviación Media estimada (CR) Desviación

420 1,67343867 0,3002427 1,67140749 0,32263731 1,58216382 0,2493614

560 1,58377207 0,31832265 1,5554577 0,30994883 1,53795926 0,2165511

700 1,81637482 0,36831704 1,70456338 0,30110979 1,74001234 0,3624155
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Extracción de antocianinas de flores de mastuerzo 
(Tropaeolum majus L.) y secado por atomización 

Spray drying and anthocyanins extraction from mastuerzó s flowers (Tropaeolum majus L.)

Clara Espinoza S., Sheyla Choque, Gaby Corilla y Miguel Quispe S.1

Materiales y métodos

Se trabajó con f lores de mastuerzo color naranja pro-
venientes de la estación experimental El Mantaro de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. Se secaron a 
temperatura ambiente de 18°C en oscuridad. La extrac-
ción de antocianinas se realizó utilizando la metodología 
descrita por Giusti y Wrolstad (2001). Para la purificación 
del pigmento se usó PVVP (polivinil-poli-pirrolidona), 
luego se concentró en rotavapor a 40°C. Al concentrado 
se adiciono 3, 5 y 10% de maltodextrina que se secaron en 
un Mini Spray Dryer B-290 (Marca Buchi) a temperaturas 
de aire de entrada de 150, 160 y 170°C y temperaturas de 
salida de 85, 90 y 104ºC. Así mismo al polvo atomizado se 
caracterizó:

Antocianinas

Según el método del pH diferencial (Giusti y Wrolstad, 
2001).

Introducción

En los últimos años los colorantes sintéticos están siendo re-
chazados porque en muchos de ellos se han detectado efec-
tos cancerígenos, alergia y daños a la piel. Los colorantes 
naturales poco a poco están remplazando a los sintéticos; 
las antocianinas, como colorante natural, proporcionan 
beneficios para la salud al ser consumidas, ya que son una 
clase de flavonoides que contribuyen significativamente 
por sus propiedades antioxidantes (García et al., 2008), 
pigmentos y saborizantes los cuales pueden ser usados en 
la industria de alimentos (Evangelista, 2005). Las antociani-
nas se encuentran en los pétalos de las flores de mastuerzo 
(Tropaeolum majus L.) y estas se dan en la sierra del Perú. 
A partir de flores rojas y azules, existen esfuerzos por en-
contrar fuentes de antocianinas (Padma y Jyoti, 2010), las 
que pueden ser extraídas y secadas por atomización, siendo 
importante determinar la temperatura de entrada de aire 
de secado y concentración de encapsulante.

RESUMEN ABSTRACT

Los colorantes sintéticos usados en la industria alimentaria 
pueden ocasionar, en un futuro, inconvenientes para la salud 
por lo que se buscan alternativas, entre las que están las flores 
del mastuerzo. De estas se extrajeron antocianinas utilizando 
etanol acidificado y se purificó con PVPP (Polivinil-poli-pirro-
lidona). El extracto purificado fue concentrado y secado por 
atomización con maltodextrina a diferentes concentraciones 
(3, 5 y 10%) con el equipo Mini Spray Dryer B-290, con tempe-
raturas de aire de entrada (150, 160 y 170°C) y se obtuvieron 
datos de contenido de antocianinas, humedad, higroscopicidad, 
solubilidad, densidad aparente y rendimiento. Las mejores 
condiciones de secado fueron con 10% de maltodextrina y a 
160°C, pudiendo ser utilizado en diversos sistemas alimenticios.

The synthetic dyes used in the food industry could generate 
drawbacks to health, for that reason, some alternative natural 
dyes as mastuerzo ś f lowers are sought. From these latter, 
anthocyanins were extracted using acidified ethanol, purified 
with PVPP (Polyvinylpolypyrrolidone). The purified extract 
was concentrated and spray dried with maltodextrin at diffe-
rent concentrations (3, 5 and 10%) with equipment Mini Spray 
Dryer B-290 with temperatures of air (150, 160 and 170°C). The 
above lead to obtain anthocyanins, moisture, hygroscopicity, 
solubility, bulk density, and performance data. The best drying 
conditions were 10% maltodextrin and 160°C, and they can be 
used in various food systems.

Palabras clave: colorantes sintéticos, antocianinas, atomización, 
alternativas.

Key words: synthetic dyes, anthocyanins, atomization, 
alteratives.
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Solubilidad
Se disolvió 0,1 g del polvo 10 mL de agua destilada, luego 
se centrifugo. Finalmente, se transfirió una alícuota de 
2,5 mL del sobrenadante a placas Petri y se secó en estufa 
(Ochoa et al., 2011).

Humedad
Se usó el método gravimétrico (AOAC, 1998).

Higroscopicidad 
Se extendió el polvo sobre placas petri, luego se colocaron 
en un desecador con solución saturada de NaCl (Cai y 
Corke, 2000).

Densidad aparente 
Se determinó por la división de la medición del peso y 
volumen del polvo (Sablani et al., 2008).

Resultados y discusión

Los pétalos frescos del mastuerzo presentaron 80,323 mg 
de cianidina/100 g. Al respecto, Lim (2015) reportó 72,00 
mg/100 g y Souto et al. (2012) 78,36 mg/100 g, mientras 
Garzón y Wrolstad (2009) encontraron 72±10 mg/100 g. 
La variación del pigmento se debe al origen y los meses de 
recolección de las flores.

La caracterización del polvo atomizado de antocianinas se 
detalla en la tabla 1.

De la tabla 1 se evidencia que existe diferencia significativa 
(P≤0,05) en cuanto al contenido de antocianinas, higrosco-
picidad, rendimiento y densidad aparente en los diferentes 
tratamientos por efecto de la interacción de la temperatura 
de secado y el % de maltodextrina. El mayor contenido 

de antocianinas se da 160°C y 10% de maltodextrina. Al 
respecto Tonon et al. (2008) señalan que la temperatura del 
aire de entrada fue la única variable que afecta el contenido 
de antocianina, los autores concluyen que el aumento de 
la temperatura de entrada de aire (150 a 202°C) conduce a 
un aumento en la pérdida de antocianinas, esto es debido 
a la alta sensibilidad de estos pigmentos a las altas tempe-
raturas. Silva et al. (2013) mencionan que la temperatura 
óptima para obtener polvos con alta retención de pigmento, 
fue de 180°C. Sin embargo, Bakowska y Kolodziejczykb 
(2011) observaron que la temperatura de entrada del seca-
do por debajo de 180°C no afectó significativamente en el 
contenido de antocianinas en los polvos de grosella negra.

Tonon et al. (2010) señalan que cuanto más sea el porcentaje 
de concentración de la maltodextrina éste ayudará a man-
tener la calidad, protegiendo los componentes alimenticios 
susceptibles de oxidación o descomposición del oxígeno y 
de luz. Arrazola et al. (2013) reportan una óptima retención 
de antocianinas con 30% de maltodextrina, en la investiga-
ción se ha conseguido una mayor retención del pigmento 
a 10% de maltodextrina.

En las temperaturas de entrada de aire más altas los atomi-
zados son más higroscópicos, debido al menor contenido 
de humedad, así mismo cuanto mayor es el porcentaje de 
maltodextrina menor es la higroscopicidad, ello cumple con 
reportado por Tonon et al. (2008) quienes obtienen valores 
más bajos de higroscopicidad cuando utiliza concentracio-
nes más elevadas de maltodextrina y bajas temperaturas de 
aire de entrada (138 a 202°C), ya que la maltodextrina es 
un material con baja higroscopicidad y un eficiente agente 
auxiliar en la reducción de la higroscopicidad. 

El rendimiento más alto se obtuvo con una concentración 
de maltodextrina del 10% y una temperatura de secado de 

TABLA 1. Características del polvo atomizado de antocianinas de flores de mastuerzo (Tropaeolum majus L.) (n=2; ± desviación estándar).

Concentración de 
maltodextrina

Temperatura 
de aire de 
entrada

Antocianina
(mg de 

cianidina/100 g)

Humedad 
(%)

Higroscopicidad 
(%) Solubilidad (%) Rendimiento 

(%)

Densidad 
aparente 
(g cm-3)

3% 150°C 444,743±7,10 c 4,6690±0,14 ns 16,54±0,01 a 98,55±0,16 ns 31,67±0,05 g 0,91±0,00 a

3% 160°C 451,439±0,79 c 3,9718±0,01 ns 16,96±0,01 a 98,59±0,19 ns 33,31±0,03 e 0,92±0,01 a

3% 170°C 446,975±2,37 c 3,5597±0,05 ns 17,12±0,03 b 98,68±0,08 ns 34,67±0,07 c 0,91±0,00 a

5% 150°C 458,694±1,58 c 4,1450±0,21 ns 16,08±0,06 bc 98,68±0,21 ns 32,78±0,01 f 0,78±0,00 b

5% 160°C 512,822±5,52 b 3,5768±0,31 ns 16,17±0,09 c 98,76±0,01 ns 34,17±0,03 d 0,76±0,00 c

5% 170°C 455,345±3,16 c 3,2978±0,07 ns 16,25±0,01 cd 98,8±0,16 ns 35,72±0,01 b 0,77±0,00 c

10% 150°C 507,799±9,47 b 3,8778±0,11 ns 15,52±0,11 de 98,71±0,11 ns 34,17±0,03 d 0,67±0,00 d

10% 160°C 559,695±29,20 a 3,3197±0,18 ns 15,64±0,04 e 98,8±0,11 ns 35,72±0,13 b 0,68±0,00 d

10% 170°C 512,264±0,58 b 3,0753±0,09 ns 15,81±0,12 e 98,82±0,01 ns 37,62±0,01 a 0,66±0,00 e

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05). ns: no significativo.
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170°C. Miravet (2009) manifiesta que existe la necesidad de 
añadir un agente encapsulante para conseguir un producto 
en polvo estable, así como para aumentar el rendimiento.

Entre la concentración de maltodextrina y la densidad 
aparente existe una relación inversa tal como lo mencionan 
Caparino et al. (2012) ya que a mayor proporción de malto-
dextrina la densidad aparente disminuye debido a que este 
es un material de formación de cubierta y al ser utilizado 
induce a la acumulación y atrapamiento del aire dentro de 
la partícula haciendo que se vuelva menos densa y porosa.

En cuanto a la humedad y solubilidad de los atomizados no 
se evidencia diferencia (P>0,05), cumpliéndose que a mayor 
concentración del encapsulante menor es el contenido de 
humedad. Escalona (2004) reportó humedades de 3,9 y 
5,5% en microencapsulados con maltodextrina, lo obtenido 
se aproxima a estos valores. Medina (2013) afirma que la 
adición de maltodextrina es necesaria ya que aumenta el 
contenido de sólidos totales, reduciendo la humedad del 
producto, a la vez que altera la superficie pegajosa de los 
azúcares de bajo peso molecular, facilitando así el secado 
y reduciendo la pegajosidad.

La solubilidad en los polvos atomizado se incrementa a 
medida que la temperatura de entrada de aire. Jittanit et 
al. (2011) señalan que la temperatura de secado tiene un 
efecto positivo sobre la solubilidad, debido a que las altas 
temperaturas de entrada de aire producen más porosidad 
en los polvos y esta da lugar a una mayor superficie espe-
cífica de polvo.

Conclusiones

En el secado por atomización, la mayor retención del pig-
mento a partir del extracto de antocianinas de las flores de 
mastuerzo (Tropaeolum majus L.) se tiene a 160ºC y 10% 
de encapsulante. La valoración de las características del 
polvo permite establecer su uso como fuente de colorante 
natural en la industria de alimentos.
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Efecto de algunos factores en la extracción asistida por 
microondas de pectina de frutos amazónicos

Effect of factors on microwave assisted extraction of Amazon fruits pectin

Diana E. Molina S.1, 3, Rafael H. Gutiérrez B.4 y María Soledad Hernández1, 2 

Liquido filtrado

científico en la búsqueda de nuevas biomasas que permi-
tan obtener una cantidad representativa de pectina, pero 
pocos son los registros enfocado en plantas frutales de la 
Amazonia, salvo por el trabajo descrito por Barrera (2011) 
en diferentes ecotipos de cocona.

La pectina se extrae industrialmente por hidrolisis ácida 
utilizando ácidos minerales fuertes, a altas temperaturas 
(60-90°C) y tiempo prolongado (1-6 h) (Wicker et al., 2014). 
Varios científicos han propuesto el uso de la energía del 
microondas para mejorar la eficiencia del proceso (Wang 
et al., 2007; Maran y Prakash, 2015; Maran et al., 2014; 
Thirugnanasambandham and Sivakumar, 2015). El obje-
tivo de este estudio fue estimar la influencia de las condi-
ciones de extracción asistida por microondas (EAM) en el 

Introducción

En el aprovechamiento de dos especies promisorias de la 
Amazonia Colombiana, para aplicaciones agroalimen-
tarias, se generan una cantidad considerable de residuos 
orgánicos, alrededor del 30 al 36% en cocona (Solanum 
sessiliflorum), representados en cáscara, semillas y restos 
de pulpa, y entre el 68,8 y 65,56% en canangucha (Mauritia 
flexuosa), constituidos por el mesocarpio fibroso y la semi-
lla (Hernández et al., 2004; Vargas, 2015); que podrían ser 
utilizados para la producción de insumos necesarios en la 
industria y no ser simplemente desechados. Este es el caso 
de la pectina, una fibra dietética soluble multifuncional, que 
se encuentra en la lamela media y pared celular primaria 
de los tejidos vegetales, pero se utilizan pocas fuentes a 
nivel comercial. Estos productos generan un amplio interés 

RESUMEN ABSTRACT

El presente estudio planteó la búsqueda de alternativas para 
aprovechar especies vegetales amazónicas y valorizar sus sub-
productos, cortezas y semillas con el fin de obtener pectina a 
partir de nuevos métodos de extracción. Se evaluó el efecto 
individual de potencia, pH, relación líquido:sólido y tiempo 
de irradiación, para la obtención de pectina de residuos agro-
industriales de cocona y canangucha. Se utilizó la técnica de 
extracción asistida por microondas con un diseño experimental 
completamente al azar de seis niveles en cuatro factores. Los 
resultados mostraron que todas las variables evaluadas tienen 
un efecto significativo en el rendimiento. Los rangos óptimos 
fueron 550-880 W, pH 1,0-2,5, 1:10-1:20 mL g-1 durante 12-20 
min en canangucha y 1:15-1:30 mL g-1 durante 9-16 min en coco-
na. Se vislumbra la potencialidad de un residuo agroindustrial 
como fuente de pectina al obtener rendimientos superiores al 
10%. Se deben realizar estudios posteriores para optimizar las 
condiciones de extracción. 

Seeking alternatives to tap Amazon plant species and proposing 
the use of new technologies of extraction, in this study there 
were evaluated the individual effects of power, pH, liquid:solid 
ratio and irradiation time for obtaining pectin from waste 
from cocona and canangucha. The above was done by using 
the technique of microwave assisted extraction with randomi-
zed completely design of six levels in four factors. The results 
showed that all evaluated variables have a significant effect 
on the yield. The optimal ranges were 550-880 W, pH 1.0-2.5, 
1:10-1:20 mL g-1 for 12-20 min in canangucha and 1:15-1:30 mL 
g-1 for 9-16 min in cocona. The potential looming of an agro-
industrial waste as source of pectin to obtain yields greater 
than 10%. Further studies should be performed to optimize 
the extraction conditions.

Palabras clave: ingredientes naturales, EAM, valorización, 
cocona, canangucha. 

Key words: natural ingredients, MAE, added value, cocona, 
canangucha.
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rendimiento de pectina, obtenida a partir del mesocarpio 
fibroso de canangucha y la cascara de cocona.

Materiales y métodos

Se trabajaron frutos maduros de canangucha y cocona re-
colectados en los departamentos del Caquetá y Amazonas, 
respectivamente. La cáscara de cocona se obtuvo después del 
despulpado del fruto y el mesocarpio fibroso de canangu-
cha manualmente. Luego fueron escaldadas a 85°C por 15 
min para inactivar enzimas pectinolíticas. Después fueron 
secadas en un horno de convección eléctrico durante 24 h a 
50°C, molidas en un molino de martillo eléctrico, tamizadas 
(Tamiz No. 40) y almacenadas a temperatura ambiente en 
bolsas plásticas de polietileno lineal de baja densidad (LDPE). 

Para la extracción se utilizaron las muestras secas disuel-
tas en agua de la llave acidificada con HCl, evaluando 
diferentes valores de pH, potencia, relación solución 
extractante:muestra y tiempo de exposición, en el rendi-
miento de pectina. Se empleó un diseño completamente al 
azar de cuatro factores y seis niveles por triplicado, en un 
horno microondas doméstico marca Whirlpool modelo 
WM1111D00 multimodo con potencia máxima de 1.100 
W, modificado con un sistema de agitación empleando un 
motor de 163rpm con salida de 24 V y un sistema de reflujo 
(diseñado por el Instituto SINCHI). Luego, la solución fue 
filtrada utilizando tela 100% poliéster y se almacenó a 4°C 
hasta la posterior precipitación de la pectina con alcohol 
etílico industrial 96%v/v, en una relación muestra:alcohol 
1:2 v/v. La pectina se recuperó por filtración utilizando 
la misma tela y luego se purifico con lavados con etanol 
acuoso al 85% v/v y etanol al 96% v/v hasta fin de cloruros. 
Se realizó una limpieza adicional con acetona solamente  
a la pectina obtenida de canangucha. Luego fueron secadas 
a 50°C durante 6 h en un horno de conducción eléctrico. 

A los datos obtenidos se les realizó un análisis de varianza 
(Anova) y la prueba Tukey HSD (95%) de múltiples rangos, 
con el paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI.

Resultados y discusión

Los principales resultados del estudio permitieron esta-
blecer las condiciones para valorizar los subproductos 
de la obtención de la pulpa de canangucha y cocona. Las 
condiciones de extracción asistida por microondas fueron:

Potencia
Es un factor que influyó en la eficacia de la extracción, como 
se observa en la figura 1, a mayor potencia mayor rendimien-
to de extracción. Los mejores rendimientos 4,512±0,335 y 
11,733±0,372, se obtuvieron después de 550 W en la canan-
gucha y de 660 W en la cocona, respectivamente.

Cabe destacar que el rendimiento obtenido en la cáscara de 
cocona, se encuentra en el rango productivo de una fuente 
comercial como el orujo de manzana (10-15%) (Wang et al., 
2007) y es superior al descrito por Barrera (2011) del 10%, 
utilizando el método convencional a pH 2,2 durante 65 min. 

pH de la solución extractante
Como se observa en la figura 2, el rendimiento de pectina 
aumento a valores de pH entre 1,0 y 2,0 para canangucha 
y 1,0 y 2,5 en cocona, similar al rango óptimo reportado 
en otras matrices por Maran y Prakash (2015), Maran et 
al. (2014) y Thirugnanasambandham y Sivakumar (2015). 

Relación solución extractante/muestra
De acuerdo a Maran et al. (2014), un aumento significativo 
de la relación liquido:sólido (RLS) incrementa el rendimien-
to de la extracción de pectina, por la polaridad del agua 
que interacciona con el campo eléctrico de las microondas, 

FIGURA 1. Efecto de la potencia utilizando EAM durante 12 min, pH 1.5 y relación solución extractante:muestra 1:20, en el rendimiento de pectina obtenida 
del mesocarpio fibroso de canangucha y cascara de cocona. Promedios (n=3) con letras diferentes indican diferencia significativa según la prueba de 
Tukey (P≤0.05). Las barras de error indican la desviación estándar.

 

0

2

4

6

8

10

12

14

220 330 440 550 660 880

 R
en

di
m

ie
nt

o 
(%

)

Potencia (W)

a 
b 

b 
c c c a 

b 

c 

d 

e
e 

Canangucha Cocona



S647Molina S., Gutiérrez B. y Hernández: Efecto de algunos factores en la extracción asistida por microondas de pectina de frutos amazónicos

FIGURA 2. Efecto del pH utilizando EAM durante 12 min a 440 W y relación solución extractante:muestra 1:20, en el rendimiento de pectina obtenida 
del mesocarpio fibroso de canangucha y cascara de cocona. Promedios (n=3) con letras diferentes indican diferencia significativa según la prueba 
de Tukey (P≤0.05). Las barras de error indican la desviación estándar.
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FIGURA 3. Efecto de la relación líquido:sólido en utilizando EAM durante 12 min a 440 W y pH 1,5, en el rendimiento de pectina obtenida del meso-
carpio fibroso de canangucha y cascara de cocona. Promedios (n=3) con letras diferentes indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0.05). Las barras de error indican la desviación estándar.

FIGURA 4. Efecto del tiempo de irradiación utilizando EAM a 440W, pH 1.5 y relación solución extractante:Muestra 1:20, en el rendimiento de pectina 
obtenida del mesocarpio fibroso de canangucha y cascara de cocona.Promedios (n=3) con letras diferentes indican diferencia significativa según 
la prueba de Tukey (P≤0.05). Las barras de error indican la desviación estándar.
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aumentando la temperatura del medio que permite una 
mejor interacción del solvente con la matriz. Sin embargo, 
una mayor RLS reduce la transferencia de masa (pectina), al 
absorberse mayor cantidad de energía en el solvente. Como 
se puede observar en la figura 3, el mayor rendimiento en 
las dos matrices estudiadas se obtuvo en la RLS 1:15. No 
se evidencian diferencias significativas en las RLS ś 1:20-
1:40 utilizando el mesocarpio fibroso de la canangucha, 

hubo un comportamiento atípico en la extracción con la 
cáscara de cocona utilizando la RLS 1:20 y se dificulto su 
obtención en la RLS 1:10. 

Tiempo de irradiación 
Es un factor importante que también influye en el rendi-
miento como se puede observar en la figura 4, donde se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
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entre los tratamientos de las dos matrices (P≤0,05). A 
mayor tiempo de irradiación hay una mayor liberación de 
pectina, pero también se debe considerar que un tiempo 
prolongado conduce a la degradación de las moléculas de 
la cadena pectica cambiando sus características fisico-
químicas y funcionales, y disminuyendo su producción 
como lo expresa Maran y Prakash (2015), además a ma-
yor potencia menor tiempo requerido para el proceso de 
extracción.

Conclusiones 

Todas las condiciones de extracción evaluadas en este es-
tudio mostraron su efecto significativo en el rendimiento 
de la pectina obtenida en las dos fuentes estudiadas.

Se comprobó la eficacia del método propuesto, al requerir 
menor tiempo para la extracción de pectina comparado con 
el tradicional, que representa un ahorro considerable de 
energía y menor costo de producción; además se vislumbra la 
posibilidad de una nueva fuente, al encontrarse en los rangos 
de rendimientos productivos de las fuentes comerciales.
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Secado por aspersión de mieles de caña 
(Saccharum officinarum L.) sin aditivos

Spray drying of sugarcane honeys (Saccharum officinarum L.) without additives

Laura M. Palacios C.1, Álvaro Orjuela L.1, Paulo César Narváez R.1 y Coralia Osorio2

2012). Sin embargo, el alto contenido de azucares de bajo 
peso molecular, genera alta pegajosidad de los polvos, lo 
que reduce el rendimiento y la recuperación de sólidos. 

La adición de agentes encapsulantes como maltodextrinas, 
gomas, pectinas, fibras vegetales y almidones permite 
reducir la pegajosidad, mejorar el aspecto del producto 
terminado e incrementar su estabilidad durante el alma-
cenamiento (Adhikari et al., 2009; Largo et al., 2015). Sin 
embargo, los productos obtenidos adquieren propiedades 
organolépticas (textura, sabor residual, color) que dismi-
nuyen su aceptación.

Este estudio hace parte del proyecto “Secado por aspersión 
de mieles de caña, como base para la obtención de produc-
tos instantáneos de panela” que se enfocará en la evaluación 
del efecto de las propiedades fisicoquímicas de la materia 
prima, la configuración del equipo y las condiciones de 
operación, sobre la calidad del producto en polvo. A me-
diano plazo, busca desarrollar un proceso alternativo para 
la valorización de la panela, al responder a las necesidades 

Introducción

La producción de panela es una de las actividades agrope-
cuarias de mayor importancia económica a nivel nacional 
(MADR, 2015). Esta agroindustria ha sido tradicionalmente 
artesanal y los estudios del sector indican que se requiere 
tecnificación y estandarización de procesos y productos 
(Guerra y Mujica, 2010). Como consecuencia, las carac-
terísticas del producto comercial (panela en bloque) no 
responden a los requerimientos de los consumidores finales 
(nacionales e internacionales), quienes buscan productos 
de fácil disolución y preparación rápida y/o instantánea. 

Si bien las tecnologías actuales de granulación de panela 
han dado respuesta a los requerimientos de algunos mer-
cados nicho (FAO y Corpoica, 2007), el creciente interés 
por la obtención de endulzantes naturales en polvo, ha 
llevado al estudio de la técnica secado por aspersión con 
el fin de obtener de panela instantánea en diferentes países 
como son: Malasia (Valayetham, 2009), India (Phanikumar, 
2011) y Colombia (Guzmán y Castaño, 2002; Cortes et al., 

RESUMEN ABSTRACT

En este trabajo se estudiaron las condiciones de operación para 
la obtención de un producto instantáneo sin aditivos, a partir 
de mieles de caña panelera. Se evaluaron las propiedades fisi-
coquímicas de mieles y producto (humedad, actividad de agua, 
pH, acidez, densidad y contenido de azucares) y el rendimiento 
de la operación de secado. Se evaluó el efecto de la tempera-
tura del proceso sobre los compuestos químicos aportantes de 
aroma. Bajo las mejores condiciones (mieles de caña a 50°Brix 
y 140°C), se obtiene un producto estable durante al menos 50 
días, cuando se almacena a temperaturas entre 15 y 24°C y 
humedades relativas menores a 50%. Se obtuvo un rendimiento 
al producto en polvo de 42±0,05%, conservando los aportantes 
de aroma (metil pirazina, furfural, ácido propanoico).

This study was focused on the determination of the operating 
conditions of a spray drying system for obtaining an instant 
product from sugar cane honeys, without the use of additives. 
The physicochemical properties of Sugarcane honey and prod-
uct (humidity, water activity, pH, acidity, density and sugar 
content) as well as recovered solids were evaluated. Further, 
the effect of drying temperature on the contributors to aroma 
was assessed too. Under the best conditions (50°Brix sugarcane 
honey at 140°C), a stable product was obtained (constant weight 
and free-flowing) during 50 days, when stored at 15-24°C and 
at a relative humidity below 50%. A yield of the solid powder 
of 42±0,05% was obtained, preserving contributors to aroma 
(methyl pyrazine, furfural and propionic acid).

Palabras clave: atomización, panela, azúcares, instantización, 
polvos (formulaciones).

Key words: atomization, panela, sugars, instantizing, powders.
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del consumidor actual y futuro, que busca un producto de 
preparación “instantánea” y estable al ambiente.

Materiales y métodos

Se trabajó con mieles de caña panelera provenientes de la 
planta experimental de producción de panela a cargo del 
Centro Agroindustrial y Empresarial SENA, ubicada en 
Tobia-Nimaima (Cundinamarca, Colombia). Las muestras 
de las mieles fueron recolectadas en envases de vidrio, 
rotuladas y almacenadas a 4°C. Posteriormente, se realizó 
la caracterización fisicoquímica por diferentes técnicas. 
El contenido de humedad (xw) se determinó por técnica 
gravimétrica según el método AOAC 925.45, la actividad 
de agua (aw) se realizó por técnica higrométrica mediante 
la utilización de un higrómetro digital (Rotronic Higro-
Palm) y el pH se determinó según el método AOAC 981.12. 

El contenido de sólidos solubles (ºBrix) se midió con el 
método AOAC 932.12 utilizando un refractómetro digital 
Atago RX – 5000. La densidad se determinó utilizando 
un densímetro digital Mettler Toledo. El contenido de 
azúcares reductores y de sacarosa se realizó utilizando 
un sistema de HPLC analítico (Thermo Dionex Ultimate 
3000) con detector de IR, utilizando agua desionizada 
como fase móvil. El análisis se llevó a cabo usando una 
columna de Sugar Pack 300 que opera a 85ºC con un 
flujo de 0,5 ml/min (AOAC, 2012). Para la identificación 
de aportantes de aroma se siguió el método de microe-
xtracción de fase solida utilizando un cromatógrafo de 
gases (Agilent Technologies) y una columna FFAP de 
afinidad con compuestos polares. Cada ensayo se realizó 
por triplicado.

Para los ensayos de pulverización, se utilizó el secador 
por aspersión LabPlant SD-06 (Huddersfield, UK) con 
flujo co-corriente, y atomización por boquilla a presión.

Se planteó un diseño experimental de Plackett-Burman 
usando el programa Minitab® para estudiar la influencia 
de las variables de operación sobre el porcentaje de recu-
peración del producto en polvo obtenido, la humedad, y 
actividad de agua del producto en polvo obtenido. Las 
variables estudiadas fueron la concentración de las mie-
les (50 y 70°Brix), el f lujo de aire (1 y 3 m3 h-1), el f lujo de 
alimentación de mieles (485 y 2.115 mL h-1), el diámetro 
de la boquilla (0,5 y 2 mm), la temperatura de entrada 
del aire (100 y 140°C) y el f lujo del aire. Se realizó un es-
tudio de estabilidad al almacenamiento directo a tiempo 
real, manteniendo  la muestra del producto en polvo a 

humedades relativas menores al 50%, a temperaturas entre 
15 y 24°C, midiendo humedad y actividad de agua cada 2 
d durante al menos 50 d.

Resultados y discusión

Para la fase experimental de exploración se realizó un 
diseño de Plackett-Burman (diseño factorial fraccionado a 
dos niveles) que permitió identificar los factores de mayor 
influencia entre los estudiados: concentración y flujo de 
alimentación de las mieles, flujo y temperatura de aire y 
diámetro de la boquilla sobre el porcentaje de recuperación 
del producto en polvo, la humedad y la actividad de agua 
del producto en polvo obtenido. 

Con este diseño se logró identificar que a niveles altos 
en los flujos de alimentación de mieles y el diámetro de 
la boquilla para las dos concentraciones de mieles (50 y 
70°Brix) la recuperación del producto en polvo fue menor 
del 1% y presento una humedad mayor al 5% y la actividad 
de agua superior al 0,5, lo que refleja el bajo rendimiento 
del proceso de secado, la baja estabilidad del producto en 
polvo a las condiciones ambientales manejadas (presento 
delicuescencia en la primera semana de estudio) 

Asimismo se logró identificar que a un alto nivel en el 
f lujo de aire y bajo nivel en el f lujo de alimentación de 
las mieles, sumado al diámetro de boquilla adecuado se 
obtiene producto en polvo a partir de mieles a diferentes 
concentraciones (50 y 70°Brix) con una humedad del 1% 
y actividad de agua menor del 0,3 y solo presentan dife-
rencias en el porcentaje de recuperación. Los productos 
obtenidos en estos ensayos mostraron mayor estabilidad 
(30-50 d). 

Adicionalmente, se logró encontrar el ángulo de atomiza-
ción adecuado para obtener un producto en polvo seco en 
términos de las variables de operación: el flujo de aire, el 
flujo de alimentación y diámetro de la boquilla. 

En la tabla 1 se resumen los resultados de la caracterización 
fisicoquímica de las mieles a 50°Brix, y del producto en 
polvo obtenido por secado por aspersión. Como se observa, 
el proceso de secado no representa ningún efecto sobre 
las propiedades como: acidez total, pH y sólidos solubles 
totales. Los valores corresponden a los reportados previa-
mente para el secado por aspersión de mieles de panela en 
sistemas con y sin aditivos (Cortes et al., 2012 ;Guzmán y 
Castaño, 2002).
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TABLA 1. Propiedades fisicoquímicas de mieles y producto en polvo (± 
desviación estándar).

Propiedad Mieles de caña Producto en polvo 
obtenido

Solidos solubles totales (°Brix) 50,90±0,0 50,90±0,0

Acidez libre (%) 0,12±0,00 0,12±0,00

pH 5,84±0,01 5,84±0,01

Densidad (g cm-3) 1,2289±0,0015

Contenido de azúcares (%)
Sacarosa 
Glucosa
Fructosa

49,8±0,05
2,9±0,05
2,3±0,05

87,78±0,03
6,39±0,03
4,34±0,03

Aportantes de aroma
metil pirazina, 

furfural, 
ácido propanoico

metil pirazina, 
furfural, 

ácido propanoico

Actividad de agua (aw) 0,283±0,01

Humedad Xw (%) 47,26±0,02 1,12±0,02

Rendimiento (%) 42±0,05

Conclusiones

Aunque el rendimiento obtenido es bajo, el sólido obteni-
do fue estable y conservó las propiedades sensoriales de 
las mieles. Para aumentar los rendimientos obtenidos es 
necesario complementar el estudio, con la medición de 
la temperatura de transición vítrea, la higroscopicidad y 
la construcción de la curva de adsorción de agua y un es-
tudio reológico. Lo anterior por cuanto se observó que el 
material se adhirió a las paredes del equipo evidenciando 
su pegajosidad.
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Efectos de las condiciones del proceso en los parámetros 
texturales del queso costeño pasteurizado

Effects of process conditions on the textural parameters of pasteurized costeño cheese

José Serpa-Fajardo1, Ramiro Torres-Gallo2 y Everaldo Montes-Montes3

altera su calidad final, por ejemplo, sabor, color, textura y 
aspecto general (Barbosa y Bermúdez, 2010).

La textura es un factor muy importante en la selección y 
preferencia de los alimentos, y además es reconocida como 
el mayor atributo de su calidad, por encima de la apariencia 
y la composición nutricional (Zúñiga et al., 2007).

Una de las características de los quesos que mayor incide en 
su calidad y en la aceptación del consumidor es la textura, la 
cual puede ser medida por pruebas sensoriales e instrumen-
tales. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado 
el análisis de perfil de textura (TPA), que es un procedi-
miento instrumental para medir, cuantificar y desarrollar 
nuevos parámetros relacionados con la textura. Aunque la 
magnitud de estos parámetros se verá influenciada por las 
variables introducidas en las mediciones, como la tasa de 
deformación, para que ellas puedan proveer información 
objetiva y comparable es necesario ejecutar las mediciones 

Introducción

El queso costeño es un producto tradicional de la región 
caribe colombiana, elaborado artesanalmente a partir de 
leche cruda que genera una coagulación no controlada y un 
producto con características organolépticas y texturales no 
homogéneas y con una deficiente calidad microbiológica.

La necesidad de obtener quesos de excelente calidad orga-
noléptica, nutricional y microbiológica, que cumplan con 
las normas que regulan y obligan a la elaboración de deri-
vados lácteos a partir de leche pasteurizada, hace necesaria 
la implementación de la operación de pasteurización en el 
proceso de elaboración de este producto. Sin embargo, si 
bien la pasteurización de la leche permite la producción de 
un queso de calidad más uniforme y un producto microbio-
lógicamente seguro (Sharma et al., 2009), como tratamiento 
térmico, ocasiona una serie de cambios en el producto que 

RESUMEN ABSTRACT

Se determinaron los efectos del proceso, sobre los parámetros 
texturales del queso costeño pasteurizado. Se planteó un ex-
perimento factorial 3x3x2x2, correspondientes a los factores: 
relación temperatura-tiempo, tamaño de corte de la cuajada, 
peso de prensado y tiempo de prensado con dos repeticiones 
para un total de 108 unidades experimentales. La adhesividad, 
cohesividad, dureza y masticabilidad mostraron evidencia 
de diferencias significativas entre los tratamientos (P≤0,05), 
mientras que la elasticidad no fue significativamente afectada 
(P>0,05). Para cada nivel de relación temperatura-tiempo, la 
interacción de los factores tamaño de corte de cuajada con peso 
de prensado y tiempo de prensado resultó estadísticamente 
significativa para la dureza, adhesividad, cohesividad y mastica-
bilidad del queso, por lo tanto existe un efecto mayor por parte 
de la acción simultánea de estos factores sobre dichas variables. 

The effect of processing conditions on textural parameters of 
pasteurized costeño cheese was evaluated. A factorial design 
of 3x3x2x2 was conducted, as follows: temperature-time ratio, 
curdle size, pressing weight, and pressing time. Two replicates 
were analyzed with a total of 108 experimental units.  Ad-
hesiveness, cohesiveness, hardness and chewiness showed a 
significant difference among treatments. However, elasticity 
was not significantly affected. The interaction of temperature-
time ratio, curdle size and pressing weight was significant 
on parameters of hardness,  adhesiveness, cohesiveness  and 
chewiness of cheese. As a consequence, there is a bigger effect, 
due to the simultaneous action, of all processing parameters 
on the stated variables.

Palabras clave: textura, dureza, adhesividad, cohesividad, 
masticabilidad.

Key words: texture, hardness, adhesiveness, cohesiveness, 
chewiness.
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bajo unas condiciones estandarizadas (Peleg y Fellows, 
citados por Zúñiga et al., 2007). Los parámetros de textura 
representativos del análisis del perfil de textura (TPA) son: 
fragilidad, dureza, resortividad, cohesividad, adhesividad, 
gomosidad y masticabilidad (Mercado et al., 2010).

En este estudio, a través de un análisis instrumental del 
perfil de textura, fueron determinados los efectos de las 
condiciones del proceso de elaboración del queso costeño 
pasteurizado, en los parámetros texturales de este producto 

Materiales y métodos

Se empleó un arreglo factorial 3x3x2x2, para los factores: 
relación temperatura-tiempo de pasteurización en tres 
niveles (63°C por 30 min, 73°C por 15 s y 83°C por 1 s), 
tamaño de corte de la cuajada en 3 niveles (1, 3 y 5 cm), peso 
de prensado: 2 niveles (6 y 18 kg/kg de queso) y tiempo de 
prensado en dos niveles (1 y 3 h) con dos repeticiones para 
un total de 108 unidades experimentales.

El perfil de textura (TPA) se realizó en un Texturómetro 
EZ Text Shimadzu®, empleando el software RheoMeter ® 
versión 2.04. Se sometió una muestra cilíndrica de queso, de 
2 cm de diámetro y 2 cm de altura, a una doble compresión 
uniaxial, empleando un plato de 50 mm de diámetro y una 
velocidad de deformación de 60 mm min-1 hasta un nivel de 
compresión del 30% con un periodo de reposo de 5 s entre 
ciclos. Con los datos obtenidos de esfuerzo de deformación, 
fue determinada la dureza, adhesividad, cohesividad, go-
mosidad, elasticidad y masticabilidad de cada uno de los 
quesos elaborados conforme a cada tratamiento.

Resultados y discusión

Las variables de respuesta adhesividad, cohesividad, du-
reza y masticabilidad mostraron evidencia de diferencias 
significativas (P≤0,05). Mientras que los resultados de la 
variable elasticidad no evidenciaron diferencias (P>0,05). 

Para cada nivel de relación temperatura/tiempo, la interac-
ción de los factores tamaño de corte de cuajada, con peso 
de prensado y tiempo de prensado resultó estadísticamente 
significativa para la dureza, adhesividad, cohesividad y 
masticabilidad del queso, por lo tanto existe un efecto 
mayor por parte de la acción simultánea de estos factores 
sobre dichas variables. 

Se determinó que a mayor temperatura de pasteurización, 
menor es la dureza del queso costeño, pasando de una 
dureza de 44 N para una relación temperatura-tiempo 

de pasteurización de 63°C por 30 min, a una dureza de 
24 N cuando se emplea una relación de pasteurización 
de 83°C por 1 s, indicando que al aumentar la severidad 
del tratamiento térmico, el queso costeño resulta ser más 
suave requiriendo una menor fuerza para su deformación 
al comprimirlo entre los molares. Este comportamiento 
se explica porque a mayor temperatura de pasteurización 
se genera una interacción de las proteínas séricas con la 
caseína, que le confiere a cuajada una mayor capacidad de 
retención de humedad lo cual genera una menor firmeza en 
el queso. El aumento de la fracción proteica y disminución 
de la humedad en el queso, se asocia con un incremento en 
su firmeza (Castro et al., 2014). Un pH cercano al punto 
isoeléctrico provoca fuertes fuerzas iónicas e hidrófobas, 
que resultan en una red de caseína compacta típica de los 
quesos duros, mientras que en el caso de un pH más alto 
las caseínas presentan una carga negativa, lo que genera 
repulsión entre los agregados proteicos, generándose un 
queso con mayor humedad, más elástico y menos compacto 
(Ramírez y Vélez, 2012).

Se considera que la dureza está ampliamente relacionada 
con la composición química de los quesos y la humedad 
es un factor determinante en la textura final, donde bajos 
contenidos se asocian con quesos duros y poco elásticos 
(Ballesta, 2014). Además, la firmeza de la red proteica 
depende también de factores tales como el contenido de 
agua y contenido de grasa del queso (Guzmán et al., 2015).

Los resultados obtenidos en la adhesividad del queso coste-
ño pasteurizado, conforme a los tratamientos empleados (0 
a -0,17 Nmm), están acorde a los resultados de adhesividad 
reportados (Ballestas, 2014) para queso costeño.

En tratamientos térmicos severos de pasteurización (83°C), 
en la medida en que se aumenta el tamaño de corte de la 
cuajada, se disminuye el trabajo necesario para despegar 
el plato de compresión de la muestra, representando una 
disminución en el trabajo necesario para despegar el queso 
del paladar. También a este nivel de pasteurización, un 
tamaño de corte de 5 cm, no genera mayores diferencias 
en la adhesividad de los quesos, independientemente del 
peso y tiempo de prensado.

Los resultados obtenidos en el ensayo de adhesividad, 
coinciden con los reportados anteriormente (Castro et al., 
2014; Guzmán et al., 2015), los cuales encontraron que una 
disminución en el contenido de materia grasa de los quesos 
y un aumento de su fracción proteica y humedad ocasiona 
una disminución en la adhesividad.
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La cohesividad del queso costeño disminuye en la medida 
en que aumenta la severidad del tratamiento térmico, indi-
cando una disminución de la fuerza de sus enlaces internos 
haciéndolo menos cohesivo. Es decir, a mayor temperatura 
y tiempo de pasteurización, menor es la firmeza y fuerza 
de los enlaces internos del queso.

Los resultados de cohesividad obtenidos conforme a cada 
tratamiento para el queso costeño pasteurizado (0,7-0,8), 
coinciden con los resultados reportados previamente (Guz-
mán et al., 2015) y son mayores que los reportados (Tunick 
et al., 2012) para queso fresco (0,13-0,41).

En términos generales, la masticabilidad del queso es decir, 
el trabajo necesario para desintegrarlo hasta el punto de 
estar listo para ser deglutido, es proporcional a la dureza 
del queso, pues a mayor dureza más energía se requiere 
para desintegrarlo. A mayor temperatura de pasteurización 
se obtiene un queso con menor dureza y por ende menor 
masticabilidad.

Los resultados de masticabilidad obtenidos (entre 13 y 53 
N) coinciden con los reportados por Ramírez y Vélez (2012) 
para algunos quesos frescos tradicionales mexicanos. Aun-
que son más altos que los reportados (Tunick et al., 2012) 
para queso fresco.

Conclusiones

Las condiciones del proceso de elaboración del queso 
costeño tales como relación temperatura/tiempo de pas-
teurización, tamaño de corte de la cuajada, peso y tiempo 
de prensado, afectan significativamente la adhesividad, 
cohesividad, dureza y masticabilidad pero no la elasticidad 
del queso costeño. A mayor temperatura de pasteurización 
menor es la dureza, cohesividad y masticabilidad del queso 
costeño. También en tratamientos térmicos severos de 
pasteurización (83°C), en la medida en que se aumenta el 

tamaño de corte de la cuajada, se disminuye la adhesividad 
del queso costeño.
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Estudio del flujo de aire en una cámara de secado por aspersión
Study of the airflow inside a spray drying chamber

Jairo Andrés Gutiérrez-Suárez1, Alexánder Gómez-Mejía1 y Alfonso Cubillos-Varela1

en gotas de diferentes tamaños, entra en contacto con la 
corriente de aire caliente la cual evapora el contenido vo-
látil. De acuerdo al patrón de flujo de aire y la turbulencia, 
las gotas/partículas pueden salir inmediatamente de la 
cámara de secado o re-circular por un tiempo determi-
nado. Los tiempos de recirculación, en conjunto con las 
distintas humedades y temperaturas encontradas por las 
gotas/partículas en su desplazamiento interno en la cámara 
de secado, traen como consecuencia diferentes tasas de 
evaporación y degradación térmica. Estos factores según 
Kieviet y Kerkhof (1997) son indicadores de la calidad 
del producto de salida y dependen en gran medida de las 
características del flujo de aire interno del secador, de aquí 
la importancia de su estudio. 

En este trabajo se describe el flujo del aire en el interior de 
una cámara de secado por aspersión. Para esto se realizaron 
simulaciones numéricas usando la dinámica de fluidos 
computacional (CFD). Los resultados numéricos fueron 

Introducción

El secado por aspersión es un proceso industrial de des-
hidratación, usado comúnmente en la producción de 
alimentos. El objetivo principal de este proceso fue la 
obtención de productos secos de alta calidad, mediante 
su transformación en suspensión o solución en un polvo 
por la evaporación del contenido volátil. La calidad ha 
sido relacionada con las características del equipo, de la 
materia prima y los parámetros del proceso de secado 
(Keshani et al., 2015), razón por la cual diversos estudios 
experimentales se han encargado de encontrar relaciones 
entre parámetros de entrada y la calidad del producto 
final. Una limitación de muchos de estos estudios es que 
no analizan con precisión lo que sucede en el interior de 
la cámara de secado.

En el interior de la cámara de secado se producen diversos 
fenómenos físicoquímicos. El producto líquido atomizado 

RESUMEN ABSTRACT

En este trabajo se describe el flujo interno de aire en una planta 
piloto de secado por aspersión, a nivel de laboratorio, mediante 
la dinámica de f luidos computacional (CFD) y mediciones 
experimentales. Las condiciones de frontera para la entrada 
de aire de la simulación CFD se obtuvieron al medir con un 
anemómetro de hilo caliente el flujo másico e intensidad de 
la turbulencia. Para validar la simulación CFD, se midió la 
magnitud de la velocidad del aire en diferentes posiciones 
axiales y radiales al interior de la cámara de secado. Los re-
sultados numéricos y experimentales indican que el flujo de 
aire es dominado por una corriente central con una zona de 
recirculación de baja velocidad en la periferia. Sin embargo, 
se encuentran discrepancias en la predicción de la velocidad 
y tasa de decaimiento de la corriente en chorro. Se estima que 
los resultados numéricos se pueden mejorar si se considera la 
asimetría radial del flujo, la cual fue acentuada por problemas 
de ensamble de la planta. 

In this study, a description of the internal airflow of a pilot 
size spray drying plant at laboratory scale is carried out us-
ing computational fluid dynamics (CFD) and experimental 
measurements. The boundary conditions for the inlet of the 
CFD simulation were obtained by measuring the turbulence 
intensity and mass flow of the air with a hotwire anemometer. 
To validate the CFD simulation, the magnitude of the air 
velocity was measured at different radial and axial positions 
inside the drying chamber. Both experimental and numerical 
results agree on the existence of a dominating central jet with 
a low velocity recirculation zone in the periphery. However, 
the numerical predictions of the velocity magnitude and decay 
of the central jet did not fully match the measurements. It is 
considered that the numerical results can be improved if the 
radial asymmetry of the flow, which was accentuated by as-
sembly defects in the drying chamber, is taken into account. 

Palabras clave: corriente en chorro, CFD, anemometría de 
hilo caliente.

Key words: jet flow, CFD, hotwire anemometry.
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verificados con mediciones experimentales. Aunque los 
resultados numéricos CFD ofrecen ventajas en el desarrollo 
y optimización de procesos, la falta de datos experimentales 
obtenidos en equipos industriales y sin el nivel de detalle 
requeridos, afecta la confianza de la industria en este tipo de 
estudios y su implementación práctica (Huang et al., 2003; 
Mujumdar et al., 2010). Por esta razón es importante so-
portar los modelos CFD con validaciones experimentales.

Materiales y métodos

La medición experimental del flujo de aire, se realizó en 
una planta de secado por aspersión tipo piloto, a nivel de 
laboratorio, modelo PSALAB de flujo co-corriente, fabri-
cada por la empresa Vibrasec, la cual se encuentra ubicada 
en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería de Alimentos 
de la Universidad del Valle. La magnitud de la velocidad 
del aire (Uy) fue medida por un anemómetro de hilo ca-
liente modelo Extech SDL-350 a la máxima frecuencia de 
muestreo (1 Hz). La sonda se instaló en un montaje especial, 
permitiendo llegar a diferentes posiciones axiales y radiales 
en el interior de la cámara de secado. El número máximo 
de posiciones medidas fue de 49, representadas mediante 
7 posiciones axiales y 7 radiales con un tiempo de reco-
lección de datos de 5 min por posición y 1 repetición en 
cada posición axial. A partir de la serie de datos discretos 
obtenida, fueron calculadas la intensidad de la turbulencia 
y la energía cinética turbulenta en cada punto de medición. 
Estas posiciones se presentan a continuación (Fig. 1).

La solución numérica fue obtenida mediante el uso de la 
dinámica de fluidos computacional (CFD). Para el modelo 

CFD se realizan las siguientes consideraciones: geometría 
2D-Axisimétrica con 3700 elementos, técnica de discre-
tización por volúmenes finitos, estado temporal estable, 
esquema de turbulencia RANS con modelo k-ε RNG (en el texto)

φP = φP+1 γP+1 + φP-1 γ P+1

γP+1

(en el texto)

k - ε RNG (en el texto)

 y 
constantes estándar, esquemas de interpolación para 
términos convectivos tipo upwind de primer orden de 
exactitud y términos difusivos por diferencias centrales. 
La diferencia principal entre el esquema tipo upwind y 
el esquema de diferencias centrales, es que el esquema 
upwind calcula el valor de una propiedad en un punto P 
de acuerdo al valor de la misma propiedad φ en un punto 
aguas arriba P+1 o P-1, según la dirección del f lujo de 
aire. Por otra parte, el esquema de diferencias centrales 
calcula el valor de la propiedad como un promedio del 
valor en puntos delanteros y traseros de la siguiente 
forma: 

k-ε RNG (en el texto)

φP = φP+1 γP+1 + φP-1 γ P+1

γP+1

(en el texto)

k - ε RNG (en el texto)

 donde 

k-ε RNG (en el texto)

φP = φP+1 γP+1 + φP-1 γ P+1

γP+1

(en el texto)

k - ε RNG (en el texto)

es un factor 
de peso según el crecimiento de la grilla. Respecto a las 
condiciones de frontera, el f lujo másico de ingreso de 
aire fue medido experimentalmente y en las paredes se 
asumió condición de no deslizamiento sin transferencia 
de calor. El modelo matemático consiste en las siguientes 
ecuaciones diferenciales parciales (Ec. 1), las cuales se 
escriben incluyendo el promedio RANS: 

k-ε RNG (en el texto)

φP = φP+1 γP+1 + φP-1 γ P+1

γP+1

(en el texto)

k - ε RNG (en el texto)

  

(1)

En donde μ representa la viscosidad dinámica del fluido, 
ρ la densidad, la barra superior un promedio temporal y 
la tilde (́ ) el componente fluctuante. 

FIGURA 1. Puntos de medición axiales (izq.) y radiales (der.) en la planta de secado por aspersión modelo PSALAB. Los puntos axiales se represen-
tan por letras de la “g” a la “a”, distanciados 100 mm entre sí (0,1 m). Los puntos radiales se representan por números enteros del 0 al 30, donde 
el número representa la distancia en centímetros al punto medio (0). 
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Se utilizó el conjunto de librerías de C++ OpenFOAM 
V2.3.1 para solucionar el sistema de ecuaciones diferen-
ciales presentadas. Para ambos casos (simulación CFD y 
medición experimental) se realizaron tres experimentos 
variando el flujo másico de aire de ingreso. Los parámetros 
usados para el estudio numérico y experimental se presen-
tan a continuación (Tab. 1):

TABLA 1. Parámetros físicos y de medición de los experimentos reali-
zados.

Parámetros Físicos Medición

Experimento
(No.)

Flujo 
másico 
de aire 
(kg/h)

Temperatura 
del aire (K)

Velocidad 
rotacional 
de ingreso 

(RPM)

Puntos de 
medición 

experimental

1 103 299,4 
(Promedio de 
mediciones)

159 12

2 126 238 49

3 145 318 12

Resultados y discusión

El flujo de aire al interior de la cámara de secado obtenido 
según mediciones experimentales y simulaciones CFD se 
caracteriza por una corriente central de alta velocidad y 
una zona de recirculación de baja velocidad en la periferia. 
Para ambos casos se ha reportado que la magnitud de la 
velocidad vertical del aire disminuye gradualmente en 
posiciones axiales inferiores. Estos patrones generales son 
igualmente reportados en la literatura por otros autores 
(Kieviet y Kerkhof, 1997; Southwell y Langrish, 2000) 

De forma detallada se encontraron discrepancias entre los 
resultados numéricos y las mediciones experimentales. 

Las simulaciones CFD indican mayores velocidades en 
la corriente central con una menor tasa de decaimiento y 
una zona de alta energía más estrecha. Por otra parte, las 
mediciones experimentales indican una mayor velocidad de 
recirculación del aire, menores velocidades de la corriente 
central con una mayor tasa de decaimiento. Las fluctuacio-
nes de la velocidad más grandes se encuentran en el límite 
entre la zona de alta velocidad (corriente central) y la zona 
de baja velocidad (zona de recirculación). Estos resultados 
se presentan gráficamente (Fig. 2).

La diferencia en los resultados se puede explicar en las 
consideraciones del modelo CFD realizadas. Los modelos 
de turbulencia como el k-ε RNG (en el texto)

φP = φP+1 γP+1 + φP-1 γ P+1

γP+1

(en el texto)

k - ε RNG (en el texto)

 pueden sobre-predecir 
la extensión de la corriente central debido a su naturaleza 
isotrópica. Los resultados del estudio de Kievet y Kerkhof 
(1997) presentan una diferencia cualitativamente menor, 
probablemente debido a que eliminaron físicamente la 
componente rotacional del aire en el ingreso del secador, 
lo cual no sucede en la práctica. Aunque los chorros libres 
se pueden considerar en algunos casos como radialmente 
simétricos, en el secador usado en este trabajo se observó 
experimentalmente una gran asimetría radial en el flujo 
de aire. 

Finalmente, son estudiados los resultados de la velocidad 
medida para el experimento #2 en posiciones radiales 
“reflejadas” (Fig. 3). Se observa una gran diferencia en las 
velocidades medidas en líneas reflejadas, especialmente en 
el caso de la línea “g”. El posible origen de esta asimetría 
radial del flujo de aire está en una incorrecta colocación 
del montaje del atomizador en la instalación de fábrica del 
equipo, el cual no quedó concéntrico en relación a la tobera. 

FIGURA 2. Magnitud de la velocidad vertical Uy (m s-1) del aire para el experimento No. 2. Se comparan los resultados experimentales (Exp.) con los 
numéricos (CFD) en diferentes alturas aguas abajo desde el ingreso del aire (Líneas “g”, “e” y “c”). Para los resultados experimentales se incluyen 
barras que representan los valores máximos y mínimos medidos. Las posiciones y líneas de medición fueron presentadas anteriormente (Fig. 1). 
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En conclusión, se debe prestar especial atención a las sim-
plificaciones realizadas en el modelo numérico en relación 
al montaje físico del equipo de secado. En este caso, asumir 
el equipo con simetría radial y esquema espacial bidimen-
sional fue una causa significativa en las discrepancias 
encontradas. Se ratifica la importancia de las mediciones 
experimentales como herramienta de validación de mo-
delos CFD. Por otra parte, las fluctuaciones reportadas en 
las mediciones experimentales, deberán ser contrastadas 
con estudios CFD en estado transitorio para evaluar el 
desempeño del modelo numérico en la predicción del flujo 
de aire interno, incluyendo preferiblemente modelos de 
turbulencia que incluyan el comportamiento anisotrópico 
común en chorros libres con componente rotacional. 
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FIGURA 3. Magnitud de la velocidad vertical Uy (m/s) del aire para el experimento #2: Se presentan los resultados experimentales (Exp.) en dos 
posiciones aguas abajo (Lin. “g” y “e”) para posiciones radiales positivas y negativas (reflejadas). Como aspecto comparativo se incluyen los 
resultados numéricos (CFD).
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Efecto del tratamiento térmico sobre las propiedades reológicas 
de la pulpa de ahuyama (Cucurbita moschata)

Effect of heat treatment on the rheological properties of squash (Cucurbita moschata) pulp

Somaris Quintana1, Ronald Marsiglia2, Edilbert Torregroza2, José María Franco3 y Luis García-Zapateiro1

acabado y adición de azucares para obtener una consisten-
cia deseada. La operación de acabado tiene una influencia 
significativa en la obtención de la pulpa, debido al efecto 
sobre la cantidad y las dimensiones (Rao et al., 1986). Las 
propiedades de flujo de las pulpas son de considerable inte-
rés en el desarrollo de productos por razones tecnológicas 
y de mercado. Estas propiedades proveen la información 
necesaria para el diseño óptimo de procesos unitarios, con-
tribuye al control de calidad en el proceso de manufactura 
y en el producto final, y es una herramienta para entender 
los cambios moleculares estructurales (Tonon et al., 2009).

El conocimiento de las propiedades reológicas es esencial 
para el desarrollo de productos, diseño y evaluación de 
equipos de proceso, tales como bombas, tuberías, inter-
cambiadores de calor, evaporadores, esterilizadores y 
mezcladores. Las medidas reológicas se han considerado 
también como una herramienta analítica para proporcionar 
una idea fundamental de la organización estructural de los 

Introducción

El fruto de ahuyama (Cucurbita moschata) es uno de los 
vegetales más importantes en el sistema de agricultura 
tradicional en el mundo (Maran et al., 2013) y ha recibido 
atención considerable en los últimos años debido a su 
calidad nutricional, al valor de protección de la salud y 
sus atributos sensoriales (Harvey y Grant, 1992). Además, 
es popular por su uso tradicional en la medicina como 
antidiabético, antihipertensivos, anticancerígenos, in-
munomodulador, anti-bacteriano, hipocolesterolémico, 
antiparasitario intestinal, antiinflamatorios y antiálgico 
(Fu et al., 2006). Se emplea también como ingrediente en 
preparaciones alimenticias como tortas, sopas, guisos, 
panes (Pinho et al., 2012)

La obtención de la pulpa de frutas y vegetales, se realiza 
a través de diferentes pasos: pelado y remoción de la piel, 
calentamiento para ablandar los tejidos e inactivar enzimas, 

RESUMEN ABSTRACT

La tendencia actual de los consumidores a adquirir alimentos 
con alta calidad sensorial, valor nutritivo y funcional, está 
llevando a que las industrias de procesado desarrollen tecno-
logías capaces de combinar estas propiedades con la seguridad 
alimentaria. En la manufactura de frutas, el comportamiento 
reológico se ve afectado por la temperatura, concentración de 
sólidos y el tamaño de las partículas que conforman las pulpas. 
El efecto de la temperatura en el comportamiento reológico de 
la pulpa de ahuyama (Cucurbita moschata), fue determinado 
a partir de curvas de flujo viscoso de 10 a 110°C. Las pulpas 
presentaron un comportamiento de flujo no Newtoniano tipo 
fluidificante, ajustándose al modelo de Carreau-Yasuda, mos-
trando una dependencia con la temperatura aplicada.

The current trend of consumers to buy high sensory quality 
food, with nutritional and functional value, is making proces-
sing industries to develop technologies able to combine these 
properties with food safety. In the manufacture of fruits, the 
rheological behavior is affected by temperature, solids concen-
tration and particle size of pulps. On this paper, the effect of 
temperature on the rheological behavior of the pulp of squash 
(Cucurbita moschata) was determined from viscous flow cur-
ves from 0 to 110°C. Pulps presented a non-Newtonian flow 
behavior type shear thinning, adjusting the Carreau-Yasuda 
model, depending on the heat treatment. 

Palabras clave: reología, fluidificante, modelo Carreau-Yasuda, 
temperatura.

Key words: rheology, shear thinning, Carreau-Yasuda model, 
temperature.
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alimentos. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto 
del tratamiento térmico sobre las propiedades reológicas 
de la pulpa de ahuyama (Cucurbita moschata).

Materiales y métodos 

Los frutos de ahuyama (Cucurbita moschata) se obtuvie-
ron en el departamento de Bolívar, en estado de madurez 
comercial y libre de daños mecánicos. Para la obtención de 
la pulpa, se sometió una muestra a reducción de tamaño 
de partícula (pulpa natural) con el fin de compararla con 
la pulpa escaldada a 90°C por 15 min, y pasados por una 
refinadora con apretura de malla de 1mm, se empacaron 
en bolsas herméticas y almacenaron a 4°C.

Se realizaron ensayos de flujo en estado estacionario de 
las muestras, sin historia previa de cizalla, obteniendo 
curvas de viscosidad a temperaturas de 10, 20, 40, 60, 80, 
90 y 110°C en un Sistema de Reómetro Avanzado Modular 
Haake Mars 60. Se usó una geometría de plato-plato rugoso 
(diámetro 35mm, gap 1 mm) en un rango de velocidad de 
deformación comprendidas entre 0,001 y 1.000 s-1 con tiem-
po de espera de 600 s, asegurando una termoestatización 
adecuada de todas las muestras y a un proceso estructurado 
de relajación similar. La temperatura de las muestras se 
mantuvo constante mediante un sistema Peltier.

Resultados y discusión 

De acuerdo al análisis de flujo viscoso, en la figura 1 se 
muestra la viscosidad aparente en función de la velocidad 

de deformación . Las pulpas mostraron un comportamien-
to No-Newtoniano tipo fluidificante, dependiente de los 
tratamientos térmicos aplicados. Este fenómeno es típico 
de sistemas complejos, donde el valor de la viscosidad en 
función de la cizalla se hace mayor a medida que aumenta 
la concentración y disminuye a medida que aumenta la 
velocidad de deformación. Este comportamiento puede ser 
explicado debido a la ruptura estructural de las moléculas 
por las fuerzas hidrodinámicas generadas y el incremento 
de la alineación de las moléculas constituyentes (Izidoro 
et al., 2008), ahora bien, el comportamiento de fluido no-
Newtoniano de las pulpas es relacionado con las interac-
ciones complejas entre los sólidos solubles, las substancias 
pépticas y los sólidos suspendidos (Ahmed et al., 2004).

El modelo de Carreau-Yasuda (Bird et al., 1987) describe 
el comportamiento de flujo de sistemas complejos, luego 
este modelo fue usado para determinar los parámetros 
reológicos. El modelo esta expresado como (Ec.1): 

η = η   + (η  - η   )∞ o ∞ [1 + (λ  γ)  ]c
a a

n-1
 (1)

Donde a>0, es el exponente de la ley de potencia, λ c es la 
constante de tiempo de Carreau. En el caso que n=1, el mo-
delo se reduce al modelo Newtoniano lineal, por ejemplo, 
la ecuación de Navier-Stoke. Para líquidos fluidificantes, 
n<1, la viscosidad disminuye con el incremento de la velo-
cidad de deformación. A altas velocidades de deformación, 
la viscosidad de los fluidos η∞, y a bajas velocidades de 
deformación ηo. 
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FIGURA 1. Curva de flujo viscoso de la pulpa de ahuyama (Cucurbita moschata) a 10, 20, 40, 60, 80, 9 y 110°C,  escaldadas y  pulpa natural, 
al modelo de Carreau-Yasuda.
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Este modelo reológico ajusto los valores experimentales de 
las diferentes muestras de las pulpas de ahuyama (Cucurbita 
moschata). Como se muestra en la tabla 1, en todos los casos 
coeficientes de regresión R2 fueron mayores que 0,993 en 
el rango de deformación aplicado.

Los valores de de las pulpas escaldadas presentaron una 
disminución en relación a las pulpas naturales. Las caracte-
rísticas de tiempo corresponden a la inversa de la velocidad 
de cizallamiento cuando comenzó el comportamiento flui-
dificante, el cual disminuye con los tratamientos térmicos 
aplicados. Lo anterior significa que, en un alto calor de , 
la muestra inicia el comportamiento de fluidización por 
cizalla a una velocidad de cizallamiento inferior. Luego, las 
pulpas escaldadas presentaron parámetros de pseudoplas-
ticidad inferiores y una fluencia superior que las naturales. 
Desde el punto de vista industrial, la disminución en la 
viscosidad de la pulpa de ahuyama (Cucurbita moschata) 
con el gradiente de cizalla facilitaría el flujo y el intercambio 
de calor durante el procesamiento. 

Conclusión 

La pulpa de ahuyama (Cucurbita moschata) presentó 
variaciones de viscosidad en relación a la velocidad de 
deformación, por lo que se comportan como fluidos no-
Newtonianos. El modelo de Carreau-Yasuda encaja en el 
rango de velocidad de deformación aplicada mostrando R2 
> 0,993. El conocimiento de los efectos de la temperatura, 
sobre los parámetros del modelo de Carreau-Yasuda, pue-
de contribuir a una mejor compresión de la naturaleza de 
las interacciones de la pulpa de fruta y facilitar el diseño 
de procesos. 
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TABLA 1. Parámetros reológicos de ajuste de modelo de Carreau-Yasuda.
T (°C) R2

Pulpas naturales

10ºC -121,39 410.060,34 280,87 0,675 0,202 0.999
20ºC -533,66 473.324,66 327,96 0,958 0,256 0,999
40ºC -559,81 282.770,57 189,96 0,889 0,230 0,995
60ºC 694,20 744.070,56 115,39 0,497 -0,094 0,999
80ºC -2.180,67 483.771,83 385,77 0,783 0,308 0,998
90ºC -1.053,52 299.232,32 259,57 1,346 0,271 0,994
110ºC -137,59 502.049,65 204,17 1,062 0,210 0,994

Pulpas escaldadas

10ºC 0,170 77.580,90 147,10 1,042 -0,019 0,996
20ºC 0,323 133.031,13 248,82 0,961 0,008 0,999
40ºC 0,010 66.069,37 112,71 0,903 -0,042 0,999
60ºC 0,066 56.131,44 146,60 0,873 0,017 0,998
80ºC 0,155 183.917,87 193,94 0,900 -0,051 0,999
90ºC 0,056 45.368,67 138,04 1,250 0,007 0,998
110ºC 0,058 109.366,87 103,40 0,890 -0,133 0,999
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Evaluación de variables asociadas al proceso de fabricación de 
miel de caña de azúcar y evaluación sensorial del producto

Assessment of variables for the manufacturing process of sugar 
cane honey and sensory evaluation of the product

Angélica Torregroza1, Luty Gomezcaceres1, Andrés Vergara1 y Luis Meneses2

utilizado como un indicador del momento en el cual se 
debe detener el calentamiento e iniciar la etapa de batido 
(Hernández, 2009). Existen discrepancias en torno al valor 
deseable de esta temperatura, estas divergencias se deben 
posiblemente a que la temperatura de ebullición, y por lo 
tanto la de punteo, dependen de la altura sobre el nivel del 
mar a la que se ubique el trapiche. Razón por la que se ha in-
dicado la necesidad de estudiar en el trapiche el efecto de la 
temperatura de punteo sobre la calidad del producto final.

Materias y métodos

El estudio se realizó en el trapiche perteneciente a ASO-
PASUR (Asociación de Paneleros de Surban) ubicado en el 
corregimiento de Surban, municipio de Galeras, departa-
mento de Sucre, durante el período de diciembre de 2014 
a abril de 2015.

En la primera fase se hicieron tres visitas al trapiche, en 
donde se identificaron las fases del proceso desde el apronte 
hasta el empacado. En cada fase se midieron in situ los 
valores de la temperatura, solidos solubles totales y pH.

Introducción

La miel de caña forma parte del conjunto de los azúcares 
sin refinar. Colombia es el segundo productor de panela 
a nivel mundial y el de mayor consumo per cápita (Ro-
dríguez, 2000). Esta industria se ve limitada por la poca 
tecnificación agrícola, falta de financiamiento, inadecuado 
manejo agronómico del cultivo y la limitada disponibili-
dad y calidad de la materia prima, debido en parte al poco 
mejoramiento de las variedades de cañas existentes que a 
la vez en su mayoría no son específicas para la producción 
de panela. La producción se destina prácticamente en su 
totalidad al consumo doméstico (Rodríguez, 2000).

Guerra (2008) y Hernández (2009) realizaron un estudio a 
nivel de planta piloto a fin de evaluar el efecto de dos varie-
dades de caña, del lavado de la caña previo a la extracción 
del jugo, y de la temperatura de punteo sobre la calidad de 
la panela granulada.

Entre los factores más importantes asociados al proceso 
de producción, están el pH, la velocidad de calentamiento 
y la temperatura de punteo. Este último factor puede ser 

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo fue estandarizar el proceso de fabricación de miel de 
caña de azúcar (Saccharum spp. híbrido) para lo cual se midie-
ron las variables temperatura, sólidos solubles totales (grados 
Brix) y pH, durante su elaboración en un trapiche panelero 
tradicional. De esta manera, fue posible conocer los rangos de 
los valores de dichas variables en cada etapa de la fabricación. 
Esta tarea constituyó, por un lado, un primer paso necesario 
en el logro del control de la regularidad de las características 
del producto final, dado que el conocimiento generado apunta 
a mejorar el desempeño del trapiche en cuanto a los procesos 
realizados.

The objective of this research was to standardize the manu-
facturing process of sugarcane honey (Saccharum spp. hybrid), 
for which variables such as: temperature, total soluble solids 
(Brix grades) and pH were measured during processing in a 
traditional panela sugar mill. Thus, it was possible to know 
the ranges of values for these variables in each stage of the 
manufacture. This task is on the one hand, a necessary first 
step in achieving control of the regularity of the characteristics 
of the final product, since the knowledge generated aims to 
improve the performance of the mill in terms of the processes 
performed.

Palabras clave: Saccharum spp. híbrido, panela, grados Brix, 
trapiche panelero.

Key words: Saccharum spp. hybrids, raw cane sugar, Brix 
grades, trapiche panelero.
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Se hicieron mediciones cada 15 min, para la temperatura se 
empleó un termómetro digital Ref. TP3001. Las mediciones 
de pH se realizaron con un pHmeter digital portátil y la 
determinación de sólidos solubles totales (grados Brix), en 
jugos de y mieles con un refractrometro óptico. Además, 
se hizo el pesaje de la materia prima utilizada y de todos 
los insumos involucrados en el proceso para calcular el 
rendimiento de jugo caña en miel.

Después de realizar las mediciones in situ de las variables 
involucradas en el proceso, se repitió el experimento en 
la planta piloto del SENA, sede la Gallera, asemejando las 
condiciones de procesamiento a las del trapiche para poder 
hacer una medición a nivel de planta piloto. Además, se 
utilizó una marmita con una capacidad de 30 l.

Resultados y discusión

El proceso para producir mieles es más sencillo que la 
producción de panela, tiene una parte que se adelanta 
en frío, la cual parte desde el mismo momento en que se 
identifica el momento de corte.

Molienda de la caña o extracción de jugo
El proceso de elaboración de la panela se inició con la 
cosecha manual de la caña y su traslado en carretas al 
trapiche. La extracción del jugo de la caña se llevó a cabo 
en un molino eléctrico con un motor de 2 hp de potencia, 
con una capacidad de extracción de 100 L h-1 y mazas de 
acero inoxidable A304 (una máquina con tres rodillos es-
triados (mazas) por los cuales se pasa la caña para hacer la 
extracción del jugo o guarapo y separarlo del bagazo). Se 
obtuvo el jugo de caña sin clarificar y éste pasa directamen-
te a la paila recibidora a una temperatura cercana a la del 
ambiente, para iniciar su calentamiento hasta de 50 o 55°C. 
Una vez alcanzada esta temperatura se adicionó el agente 
clarificante (el mucílago vegetal obtenido de la maceración 
de la corteza del guásimo). El jugo obtenido de la molienda 
de la caña en la fabricación de miel se compuso del 18 al 22% 
de sólidos solubles totales, un porcentaje variable menos 
del 15% de sólidos insolubles y el resto, agua.

Clarificación o limpieza
La etapa de clarificación en el proceso de obtención de 
miel se llevó a cabo en la paila clarificadora de la hornilla, 
donde algunos sólidos coloidales y colorantes, dispersos 
en los jugos, se aglutinan por efecto del calor en pequeñas 
masas llamados flóculos o cachaza. Luego de alcanzar la 
temperatura de 50 o 55°C y adicionado el agente clarifi-
cante, se formaron grumos espumosos de impurezas que 
fueron eliminadas mediante un “cucharón” o “remellón” 

de totumo de fondo perforado colocado al extremo de 
una vara en el proceso denominado “descachazado”. Esta 
cachaza se eliminó antes de que el jugo comience a hervir. 
La adecuada separación de cachaza garantiza un producto 
de mejor calidad.

Terminada la clarificación, se inició la evaporación del agua 
aumentando de esta manera la concentración de azúcares 
en el jugo. Cuando el jugo alcanzó un contenido de sólidos 
solubles cercano a los 70 a 72°Brix, se obtuvo la miel.

FIGURA 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de miel. R: 
tanque donde se recepciona el jugo después de extraído, M: paila donde 
ocurre la clarificación, concentración y punteo.

Éste trapiche posee dos pailas, pero las etapas de clarifica-
ción, concentración y punteo se hizo en una sola paila. El 
tiempo de proceso correspondió a 3 h y 30 min para 120 L 
de jugo de caña. Al medir la temperatura se observó que 
inicia a 26,5ºC y a la hora alcanza los 101ºC, para termi-
nar al final del proceso con una temperatura de 108ºC. 
En la figura 2 se pueden evidenciar cambios vertiginosos 
de temperatura, además se observó que la tendencia de la 
temperatura fue creciente con respecto al tiempo.

La figura 3 muestra cómo se modificó el contenido de 
grados Brix de la muestra, observando que el contenido de 
sólidos solubles totales aumentó a partir de los primeros 
60 min, lo cual es un indicador del aumento de la tasa de 
evaporación en este lapso. El pH de la muestra se modificó 
durante todo el proceso, pasando de un pH de aproxima-
damente 6 a uno de 5,2.

Medición a nivel de planta piloto de los 
valores de las principales variables
Después de asemejar las condiciones del trapiche a la 
planta piloto del SENA se logró la medición de tres de las 
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principales variables que intervienen en el proceso de fa-
bricación de miel de caña de azúcar: temperatura, sólidos 
solubles totales (grados Brix) y pH. Los datos obtenidos se 
muestran en la tabla 2.

TABLA 2. Datos de temperatura, °Brix y pH a diferentes tiempos, planta 
piloto.

Tiempo (min) Temperatura (°C) °Brix pH

0 28 17,6 5,25

15 76 17,8 5,23

30 95 19,1 5,16

45 95 21,3 5,13

60 95 24,5 5,04

75 95 26,7 5,01

90 97 33,4 4,97

105 96 41,8 4,86

120 96 61,7 4,76

130 96 71 4,73

En la figura 3 se pueden evidenciar cambios de temperatu-
ra, además la tendencia de la temperatura fue creciente con 
respecto al tiempo. También muestra que el contenido de 
sólidos solubles totales (ºBrix) aumentó en los primeros 30 
min, hasta que finalizó el proceso, lo cual es un indicador 
del aumento de la tasa de evaporación en este lapso. Por lo 
que las variables del proceso a nivel de planta piloto tienen 
el mismo comportamiento que in situ.

El pH disminuye en el transcurso proceso, es decir, que 
tiende a acidificarse a lo largo del proceso. Igual que las 
mediciones realizadas en in situ de las variables del proceso. 
Al calcular los porcentajes de rendimiento, se obtuvo un 
valor promedio de 25,1%, independiente de si la producción 
es en la planta piloto o en el trapiche.

Conclusiones

La obtención de miel de caña de azúcar necesita alcanzar 
en el fondo melador (M) 72ºBrix, el cual se logra a una 
temperatura que oscila entre 106 a 108ºC.

La medición de las principales variables del proceso de fa-
bricación de miel o panela de caña de azúcar constituye un 
avance significativo, no solo para la Asociación (ASOPA-
SUR), sino también, para otros trapiches paneleros. De esta 
manera, el proceso deja de hacerse con una metodología de 
ensayo-error y se le otorga un carácter técnico que permite 
una mejor realización del mismo. Entre otras ventajas, 
esto significa una mayor independencia al contar con las 
especificaciones necesarias para emprender la elaboración 
de este producto.

Al replicar el experimento se comprobó a nivel de la planta 
de piloto que se obtiene el mismo comportamiento de las 
variables involucradas en el proceso, por lo tanto, se puede 
llevar a nivel industrial el proceso de elaboración de miel 
a partir de caña de azúcar.
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FIGURA 2. Evolución de la temperatura de todo el proceso de elabora-
ción de miel de caña de azúcar.
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FIGURA 3. Evolución de los sólidos solubles de todo el proceso de ela-
boración de miel de caña de azúcar.
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Influencia de la temperatura y pre-tratamientos en el 
color de la harina (Musa AAB Simmonds)

Influence of temperature and pretreatments in flour colour (Musa AAB Simmonds)

Ana Hernández-Arteaga1, Sindy Galván A.1, Guillermo Arrazola1 y Fernando Mendoza-Corvis1

(+), C es la saturación de color y H el ángulo del tono (Gu-
tiérrez et al., 2013).

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la tem-
peratura de secado y el pre-tratamiento, por inmersión 
en solución de ácido, en el cambio de color en harinas de 
plátano hartón (Musa AAB Simmonds).

Materiales y métodos

Los plátanos Hartón se obtuvieron de la zona costera del 
departamento de Córdoba. Los plátanos fueron acondi-
cionados y se tajaron en láminas de 2 mm de espesor y se 
sumergieron en una solución de ácido (cítrico/ascórbico) al 
1% p/v durante 2 min. Seguidamente, las tajadas se secaron 
a 50 y 100°C en un horno con circulación de aire Pallomaro 
(Miele Italia, Appiano, Italia) hasta peso constante. Las 
muestras secas se redujeron de tamaño en un molino (Fresh 
Ground Coffee) y las harinas obtenidas se empacaron en 
bolsas plásticas selladas.

Introducción

El color es el primer parámetro evaluado por los consu-
midores en las harinas, siendo un indicador subjetivo de 
buena calidad, que se busca mantener en el tiempo de vida 
útil del producto. Sin embargo, este se va deteriorando por 
las condiciones de secado y almacenamiento. El oscureci-
miento del color es resultado de reacciones de pardeamiento 
enzimático y no enzimático. Las principales enzimas que 
catalizan las reacciones en el plátano son polifenoloxidasa 
y peroxidasa, mientras que entre los mecanismos no enzi-
máticos se destacan la reacción de Maillard, y de oxidación 
de compuestos bioactivos como ácido ascórbico o poli 
fenoles (Cortés y Chiralt, 2008). Para evitar la oxidación, 
se realizan pre-tratamientos con ácidos que retrasen la 
degradación por la acción de factores como la luz, el aire, 
el tiempo de almacenamiento, entre otros. La escala que 
más se utiliza para la determinación de color en frutas y 
vegetales es la CIELAB, que mide los valores de 0 a 100 de 
L*a*b , donde L es la luminosidad, a* es la acromaticidad 
verde (-) rojo (+) y b* es la acromaticidad azul (-) amarillo 

RESUMEN ABSTRACT

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la temperatura 
de secado y el pre-tratamiento, por inmersión en solución de 
ácido, en el cambio de color en harinas de plátano Hartón (Musa 
AAB Simmonds). El diseño experimental fue completamente 
al azar empleando dos niveles de temperatura de secado (50 
y 100°C) y tres pre-tratamientos (inmersión en ácido cítrico, 
ácido ascórbico y control). Los parámetros de color en la harina 
estuvieron para L* entre 76,4±0,0 y 84±0,0; a* entre 1,4±0,0 y 
7,8±0,8; b* entre 19,8±0,0 y 31±1,0; C* entre 19,8±0,0 y 32±1,0 y 
ºH entre 76±1,0 y 86,05±0,03. La temperatura de secado afectó 
todos los parámetros de color y los pre-tratamientos influyeron 
en la variación de la acromaticidad y saturación del color.

The objective of this study was to evaluate the effect of drying 
temperature and pretreatment by immersion in acid solution, 
on the colour change in hartón plantain flours (Musa AAB 
Simmonds). The experimental design was completely rando-
mized using two levels of drying temperature (50 and 100°C) 
and three pre-treatments (immersion in citric acid, ascorbic 
acid and control). Colour parameters in flour were to L* bet-
ween 76.4±0.0 and 84±0.0; a* between 1.4±0.0 and 7.8±0.8; b* 
between 19.8±0.0 and 31±1.0 C* between 19.8±0.0 and 32±1.0 
and °H between 76±1.0 and 86.05±0.03. It was concluded that 
the drying temperature affected all colour parameters and 
pretreatments influenced the variation of the chromaticity 
and color saturation.

Palabras clave: plátano Hartón, secado, acromaticidad. Key words: Harton plantain, chroma, drying.
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Los parámetros de color L*, a *, b * C* y °H se midieron con 
un colorímetro Colorflex EZ 45 (HunterLab®) a la harina 
de plátano. El colorímetro se calibró con un plato de cerá-
mica estándar de color verde y blanco antes de su lectura.

Se llevó a cabo un diseño completamente al azar empleando 
dos niveles de temperatura de secado (50 y 100°C) y tres pre-
tratamientos (inmersión en ácido cítrico, ácido ascórbico 
y control). Los datos se analizaron mediante Anova y test 
de Tukey con un nivel de significancia del 5%, empleando 
el software SAS 9.0.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos para el color de la harina de 
plátano, a diferentes temperaturas de secado y tipo de 
ácido utilizado, se muestran en la tabla 1. Los valores de 
L estuvieron entre 76,4±0,0 y 83,46±0,01, la luminosidad 
fue mayor en las muestras secadas a 50ºC por encima del 
control, es decir, que luego del secado las muestras son más 
blancas con respecto al plátano fresco. Los valores de L 
encontrados son similares a los reportados (Von Atzingen 
et al., 2005; Pacheco-Delahaye et al., 2008) para harina 
de maíz (82,3±0,9), ñame (85,00±0,4) y yuca (86,2±0,9) 

Promedios con letras en minúscula diferentes representan 
diferencia significativa del test de Tukey (P≤0,05) para el 
tratamiento a una misma temperatura y distintos tipos 
de pre-tratamiento (ácido). Promedios con letras en ma-
yúsculas diferentes representan diferencia significativa 
del test de Tukey para un mismo pre-tratamiento (ácido) 
a distinta temperatura (P≤0,05). 

Con respecto a C*, los valores en los tratamientos fueron 
menores que el control, es decir, que la temperatura dis-
minuye el tono en la harina. Este parámetro fue menor 

a 50ºC, donde el tiempo de secado es mucho mayor en 
relación a la temperatura de 100ºC. Por su parte, el ángulo 
del tono ºH fue mayor en los tratamientos que en el con-
trol, y no existe a 50ºC diferencia significativa a P≤0,05 
entre el tipo de ácido utilizado en el acondicionamiento 
de las tajadas. 

Los parámetros de acromaticidad muestran que hay dife-
rencias significativas entre 50 y 100ºC. La harina secada 
a 50°C fue blanca con valores de a* y b* más bajos que los 
valores encontrados para la harina secada a 100°C, que 
fue ligeramente amarilla. El color de la harina secada a 
100°C fue parecido al plátano fresco, como lo evidencia 
el parámetro b*.

Por otra parte, el pretratamiento de las tajadas de plátano 
con ácido tuvo un mayor efecto en los parámetros del 
color en la harina secada a 50ºC que en la harina secada 
a 100ºC, que tuvo menor variación de los parámetros 
entre los tratamientos. A una condición de secado de 
50ºC, la harina sin pre tratamiento con ácido fue más 
blanca de acuerdo a los valores a* y b* y tuvo una mayor 
luminosidad. La harina pretratada con ácido ascórbico 
tuvo mayor tono y más amarilla que la harina pretratada 
con ácido cítrico. 

Para evitar su deterioro, la temperatura de 50ºC es la 
recomendada para el secado de frutas y hortalizas; a esta 
temperatura el tiempo empleado en las tajadas de plátano, 
para obtener un contenido de humedad constante, fue 
de 8 h, mientras que a 100ºC el tiempo empleado para 
alcanzar esta condición fue de una hora. Para el escala-
do industrial los procesos deben ser rápidos, por eso se 
comparó la influencia de la temperatura de secado en 
el color de la harina. Los resultados muestran que para 
todos los parámetros de color evaluados hubo diferencias 
significativas entre las temperaturas de secado utilizadas. 

TABLA 1. Parámetros de color de la harina de plátano Hartón (± desviación estándar).

T (°C) Tipo de ácido a* b* L* C* º H

Control2 7,8±0,8 dF 31±1 dF 79,2±0,7 dF 32±1 dF 76±1 dF

50

NO 1,4±0,0 aA 19,8±0,0 aA 84±0,0 aA 19,8±0,0 aA 86,05±0,03 aA

AC2 2,8±0,2 bA 24,8±0,6 bA 81,1±0,5 bA 25,0±0,6 bA 83,4±0,2 bA

AA3 2,98±0,0 cA 25,98±0,01 cA 83,46±0,01 cA 26,15±0,01 cA 83,5±0,0 bA

100

NO 3,4±0,0 aB 28,18±0,01 aB 76,4±0,0 aB 28,4±0,0 aB 83,12±0,01 aB

AC 3,6±0,2 bB 29,1±0,01 bA 76,4±0,0 bB 29,4±0,6 bB 82,97±0,4 bB

AA 4,15±0,01 cB 30,68±0,02 cB 77,43±0,01 cB 30,96±0,02 cB 82,30±0,02 cB

1Control con plátano fresco; 2AC: ácido cítrico; 3AC: ácido ascórbico.

Promedios con letras en minúscula distintas indican diferencia significativa según el test de Tukey (P≤0,05) para el tratamiento a una misma temperatura y distintos tipos de pre-tratamiento 
(ácido). Promedios con letras en mayúsculas distintas indican diferencia significativa según el test de Tukey (P≤0,05) para un mismo pre-tratamiento (ácido) a distinta temperatura. 
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La harina obtenida a 100°C por una hora tuvo un color 
similar al plátano fresco considerándose como un criterio 
subjetivo de calidad aceptable, por tanto estas condiciones 
son favorables para la obtención industrial de la harina 
plátano.

Conclusiones

La temperatura de secado influyó en el color de la harina 
de plátano hartón, el aumento de esta produjo el oscureci-
miento y mayor intensidad del color amarillo en las harinas. 
El pre tratamiento con ácido a las tajadas frescas, influyó 
en el aumento de la intensidad del color rojo y amarillo y 
el tono en las harinas. 
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Estudio de los factores que influyen en la producción 
de piloncillo de caña de azúcar

Study of factors influencing the production of non-centrifugal sugar cane

Eduardo Martínez-González1, Diana Muñiz-Márquez1, Carlos Reyes-Luna1, Ignacio Morales-Vázquez1 y Jorge Wong-Paz1

Con base en lo anterior, el objetivo fue detectar y analizar 
el efecto de las variables que influyen directamente en el 
proceso de elaboración de piloncillo de caña de azúcar.

Materiales y métodos 

El jugo de caña de azúcar fue proporcionado por el Ingenio 
Plan de Ayala (Ciudad Valles, S.L.P, México) en marzo de 
2016. Para la producción de piloncillo se usaron 5 L de jugo 
de caña de azúcar (por duplicado). Durante el proceso de 
elaboración de piloncillo se realizó una cinética de la tem-
peratura, pH y grados Brix. Después de 20 min de calenta-
miento se adicionaron 2 g de cal y 2 g de manteca vegetal, 
como modificador del pH y como agente antiespumante, 
respectivamente. Una vez obtenido el producto final se le 
realizó un estudio de medición de color con ayuda de un 
espectrofotómetro. 

Resultados y discusión

La temperatura promedio inicial del jugo de caña fue 
de 15°C, durante el proceso se presentaron tres fases de 
incremento de temperatura. La primera fase que paso de 

Introducción 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) es una de las 
principales especies de plantas cultivadas en la Huasteca 
Potosina y se considera como uno de los cultivos econó-
micos más importantes en algunas regiones tropicales y 
subtropicales del continente americano (Arencibia et al., 
1995). Hasta la fecha, la caña de azúcar es una de las fuentes 
más importantes para la producción de sacarosa (azúcar de 
mesa) (Feng et al., 2015). En la Huasteca Potosina, la caña 
de azúcar también se utiliza en menor escala para consumo 
directo a través de la elaboración artesanal de piloncillo, 
también conocido como azúcar morena en el Sur de Asia, 
panela en América Latina, moscabado en Filipinas, azúcar 
moscabado en Brasil y kokuto en Japón. En México se pro-
ducen 51 mil toneladas y un consumo per cápita de 0,5 kg 
de piloncillo por año. Por sus ventajas de consumo, com-
parado con el azúcar común, recientemente el piloncillo 
de la región de la Huasteca está siendo explorado para su 
producción industrial. En la actualidad, durante el proceso 
de elaboración artesanal de piloncillo resulta necesario el 
estudio de diversos factores involucrados directamente en 
el proceso, con la finalidad de lograr su estandarización. 

RESUMEN ABSTRACT

La caña de azúcar de la región de la Huasteca Potosina (Méxi-
co) es aprovechada para la producción de azúcar refinada y en 
menor medida para la producción artesanal de piloncillo. En el 
presente trabajo se propone detectar y analizar el efecto de las 
variables que influyen directamente en el proceso de elaboración 
de piloncillo, considerando temperatura, °Brix, pH y color del 
producto final. Se observó que la incorporación de cal durante 
el proceso, modificaba significativamente el pH obteniéndose un 
efecto tipo cuadrático. La adición de manteca vegetal tiene fun-
ción de anti-espumante en la etapa de concentración de azucares. 
La temperatura presento tres fases importantes durante todo 
el proceso de elaboración. Las pruebas realizadas permitieron 
determinar los principales factores involucrados en el proceso.

Sugar cane in the region of La Huasteca (Mexico) is used for the 
production of refined sugar and in lesser grade for the tradi-
tional production of non-centrifugal sugar cane. The objective 
of this work was to detect and analyze the effect of variables 
that directly influence the process of making non-centrifugal 
sugar cane, considering temperature, °Brix, pH and color of 
the final product. It was observed that: during the addition of 
lime significantly changes the pH obtaining a quadratic effect 
as a result, adding vegetable fat has antifoam function in the 
sugars concentration step, and the temperature presented three 
important stages throughout the process. The results proved 
that the tests allowed to determine the main factors involved 
in the process. 

Palabras clave: azúcar de caña no centrifugado, panela, 
estandarización. 

Key words: sugar cane not spin, brown sugar, standardization.
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temperatura ambiente hasta llegar alrededor de 100°C en 40 
min, la segunda fase se mantuvo a 100°C por un período de 
80 min y la tercera fase la cual muestra un aumento drástico 
(1°C min-1) hasta alcanzar una temperatura final de 121°C 
(Fig. 1). De igual manera, en la figura 1 se muestra el au-
mento de los °Brix debido a la evaporación del agua, lo que 
provoca la concentración de azucares presentes en el jugo. 
Se destaca claramente que una vez alcanzados los 40°Bx, 
el incremento de los mismos es de manera exponencial, 
considerándose este punto como un punto crítico durante 
la producción de piloncillo debido a que la concentración 
de azucares se acelera drásticamente y se provoca la cara-
melización. El pH inicial del jugo de caña fue de 5,3 y pH 
final de 6,2 observándose un aumento moderado de pH 
(7,0) a los 60 min a causa de la adición de cal (Fig. 2). Con 
base en el barrido espectrofotométrico (280-700 nm), la 
longitud de onda máxima de las muestras de piloncillo fue 
de 330 nm (Fig. 3). Como resultado de la medición de color 
espectrofotométricamente a 330 nm fue de 0,166±0,005 (25 
mg mL-1). Finalmente, el rendimiento total de piloncillo fue 
de 174±10 g L-1 de jugo de caña.

Conclusiones

Se identificaron los factores que influyen en el proceso de 
producción de piloncillo. Así como también se observó 
que 40°Brix representaban un punto crítico en el proceso 
de evaporación. Con base en lo anterior futuros experi-
mentos permitirán establecer condiciones óptimas para 
la producción de piloncillo. 
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FIGURA 1. Cinética de temperatura y grados Brix durante el proceso de 
producción de piloncillo. La línea solida representa la temperatura y la línea 
punteada los grados Brix. Las barras de error indican desviación estándar.

FIGURA 2. Cambios de pH por adición de la cal durante el proceso de 
producción de piloncillo. Las barras de error indican desviación estándar.

FIGURA 3. Barrido espectrofotométrico de 280 a 700 nm para una 
muestra de piloncillo resuspendido en agua destilada a 25 mg mL-1. 
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Uso de enzimas en la extracción de jugo de Camu camu 
(Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh)

Use of enzyme in the extraction of Camu camu juice (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh)

Andrés Mauricio Martínez1, María Soledad Hernández1 y Jorge Leonardo Sandoval2

el objetivo en esta investigación fue evaluar el efecto de 
este tipo de enzimas en el rendimiento y la clarificación del 
jugo obtenido a partir de Camu camu, dado que el uso de 
pectinasas han sido utilizadas con éxito para la extracción 
de jugos de mango (NDiaye et al., 2011), agraz (Martínez 
et al., 2011), guanábana (Avila, 2014) y granada (Cerreti et 
al., 2013).

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en las instalaciones del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad 
Nacional de Colombia y en el laboratorio del Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI. La 
pulpa de Camu camu fue obtenida del departamento del 
Amazonas (Colombia), la cual se mantuvo congelada hasta 
su uso. El análisis proximal de la pulpa de Camu camu al 
igual que los parámetros de pH y solidos solubles del jugo 
extraído fueron realizado según los métodos oficiales de 
la AOAC (AOAC, 2012). 

Introducción

Las frutas amazónicas son muy apreciadas hoy en día en 
el mercado mundial, ya que pueden ser aprovechadas en la 
elaboración de jugos o bebidas clarificadas que le dan un 
alto valor agregado a estas frutas. El Camu camu (Myrciaria 
dubia) es una fruta amazónica de color rojizo al madurar, 
con un diámetro entre 2,4 a 2,6 cm y un peso promedio de 
6,9 g, la cual es conocida por ser una de las frutas con más 
alto contenido de vitamina C (Hernandez y Barrera, 2010).

La extracción del jugo de este tipo de frutos se hace regu-
larmente por prensado mecánico, seguido de procesos de 
clarificación, filtración y pasteurización. El uso de enzimas 
como las pectinasas, permite la degradación de la pectina 
presente en la pulpa facilitando la unión y la precipitación 
de compuestos proteicos, que generan turbidez (Cerreti 
et al.,2013).

A pesar que el contenido de pectina en el Camu camu es 
bajo, situándose por debajo del 0,21 % (Akter et al., 2011), 

RESUMEN ABSTRACT

El uso de enzimas en la obtención de jugos, es un procedimien-
to utilizado en la industria para aumentar el rendimiento de 
extracción y mejorar las características en el producto final, 
como la clarificación. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
utilización de la enzima Pectinas Ultra SP-L en la extracción 
de jugo de Camu camu a partir de su pulpa. El experimento se 
desarrolló a una temperatura de 45°C, durante un tiempo de 
2 h y bajo dos concentraciones de enzimas (400 y 800 ppm). 
Los resultados en los experimentos con enzimas mostraron 
ventajas en cuanto a rendimiento, turbidez y concentración 
de solidos solubles en relación al experimento control. La 
cuantificación de ácidos orgánicos no reportaron diferencias 
entre los tratamientos.

The use of enzymes in juice obtention is a procedure used in 
the industry to increase yield and to improve characteristics 
in the final product, such as clarification. The aim of this 
study was to evaluate the use of the enzyme Pectin Ultra SP-L 
in the extraction of Camu camu juice. The experiment was 
conducted at a temperature of 45°C for a time of two hours and 
under two enzymatic levels (400 and 800 ppm). The results in 
experiments with enzymes showed advantage in yield, turbidity 
and concentration of soluble solids in relation to the control 
experiment. On the other hand, organic acids reported no 
differences between treatments.

Palabras clave: pectinasa, pulpa, ácido ascórbico, turbidez. Key words: pectinase, pulp, ascorbic acid, turbidity.
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Condiciones de experimentación 
Se depositaron 30 g de pulpa de Camu camu en un tubo 
falcon, a cada tubo se le adiciono la enzima Pectinex Ultra 
SP-L en dos concentraciones: 400 y 800 ppm, dejando 
actuar durante un periodo de 2 h a temperatura de 45°C 
en un baño termostatado con agitación mecánica. Dado 
el bajo pH presente en la pulpa de Camú Camú (pH 2,6), 
se realizaron pruebas para estabilizar a un pH de 4.5 el 
cual está dentro de un rango óptimo para el trabajo de las 
pectinasas. Se realizó el análisis de varianza (Anova) con 
el paquete estadístico Statgraphics Centurión, usando un 
nivel de confianza del 95%. Los experimentos realizados 
se realizaron por triplicado.

Las variables evaluadas fueron:

pH: el nivel de pH de los jugos filtrados fue medido me-
diante el uso de un potenciómetro (Metrohm 827 pH lab), 
según el método oficial de la AOAC 981.12 (AOAC, 2012).

Sólidos solubles: su valor se determinó mediante el uso 
de un refractómetro (APAGO PAL-1), con un rango de 0 
a 53°Brix y con corrección a 20°C según el método oficial 
de la AOAC 932.12 (AOAC, 2012).

Turbidez: Se midió turbidez con un turbidimetro marca 
HACH 2100N perteneciente al laboratorio de aguas del 
Instituto de Extensión e Investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

Rendimiento de jugo: la muestra tratada se centrifugó 
a 10.000 rpm durante 15 min para separar el jugo de la 
materia solida no soluble. El rendimiento fue calculado 
según la relación: peso del jugo/peso de la muestra × 100.

Determinación de ácidos orgánicos: la determinación de 
vitamina C se realizó por HPLC, utilizando la columna 
BIORAD Aminex HPX-87H (300 x 7,8 mm), usando ácido 
sulfúrico 5mM como fase móvil, con flujo de 0,5 mL min-1, 
temperatura de columna 30°C, tiempo de corrida 25 min 
y volumen de inyección 20 µL. 

Resultados y discusión

El análisis proximal realizado a la pulpa de camu camu 
se puede observar en la tabla 1. Valores más bajos para 
proteína y más altos para grasa fueron encontrados en com-
paración con otros reportes (Hernández y Barrera, 2010) 
que pueden ser debidos a diferentes ciclos de producción.

TABLA 1. Análisis proximal de la pulpa de camu camu proveniente de 
frutos colectados en Tarapaca (Amazonas) (± desviación estándar).

Componente %

Humedad 92,83 ± 0,03
Proteína bruta 0,42 ± 0,01
Grasa cruda 0,62 ± 0,03
Fibra cruda 0,22 ± 0,01

Cenizas 0,56 ± 0,04
Carbohidratos 5,35

pH 2,6 ±0,1
Sólidos solubles (°Brix) 7,8 ±0,1

El pH de la pulpa de Camu camu fue ajustado con citraro 
de sodio hasta un pH de 4,5, tanto para la muestra control 
como para el ensayo aplicando la enzima. Los resultados 
mostrados en la tabla 2 indican el efecto que presentó el 
uso de la enzima en los parámetros evaluados. El análisis 
estadístico mostro diferencias significativas para todos 
los experimentos.

El rendimiento en la cantidad de jugo obtenido, se vio 
incrementado con el uso de la enzima, caso similar ocu-
rre respecto a la concentración de solidos solubles. Este 
resultado es similar a otra investigación donde se usó el 
mismo tipo de enzima en jugo de mango (García-Rujano 
et al., 2015).

El efecto más visible fue observado en la disminución de 
turbidez, donde su valor se vio reducido en más de un 
200% respeto a la turbidez del jugo control. Dado que la 
turbidez es causada por las pectinas que se encuentran 
suspendidas, el uso de pectinasas permitió su eliminación 
y la precipitación o coagulación de proteínas que genera-
ban esta característica.

TABLA 2. Parámetros evaluados en la extracción de jugo de Camu camu con uso de enzima Pectinex Ultra SP-L (± desviación estándar).

Concentración de enzima pp (ppm) Rendimiento (%) pH Turbidez (NTU) °Brix

Control 78,40±0,55 a 4.10±0,00 a 221,33±10,37 a 10,17±0,31 a

400 ppm 81,091±19 c 4,05±0,01 c 85,67±10,84 c 9,83±0,25 c

800 ppm 83,67±1,18 b 4,04±0,00 b 61,67±20,53 b 10,23±0,12 b

Valor P 0,006 0,000 0,0001 0,2793

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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En cuanto a los ácidos orgánicos, no presentaron diferen-
cias en la concentración de ácido ascórbico, similar a la 
reportado en literatura que establece valores entre 1400 
y 2060 mg/ 100 g de pulpa (Akter et al., 2011; Chirinos 
et al., 2008; Hernandez y Barrera 2010), condición que 
hace considerar que la calidad funcional del producto 
no disminuye.

TABLA 3. Variación de ácidos orgánicos por HPLC en jugo de Camu 
camu (mg de ácido/100 g de muestra) (± desviación estándar).

Muestra Ascórbico Oxálico Cítrico Málico

Control 1.514±12 a 849±159 a 3.976±246 a 35.948±246 a

400 1.511±33 a 924±108 a 4.646±35 a 35.553±914 a

800 1.481±50 a 811±083 a 4.248±48 a 34.699±342 a

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

Conclusión

El uso de la enzima pectinasa permite un incremento en el 
rendimiento del jugo obtenido y una notable mejora en la 
clarificación del mismo. Si bien el rendimiento no presentó 
una alta diferencia respecto al control, es clara la ventaja 
para la variable turbidez, la cual puede ser ampliamente 
utilizada en la industria de elaboración de bebidas donde 
se use Camu camu como materia prima. Las condiciones 
de temperatura manejadas en el proceso enzimático no 
afectaron la concentración de ácidos orgánicos.
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Productividad y calibres de híbridos de espárrago verde a 
diferentes densidades en su primer bienio productivo

Productivity and calibers of green asparagus hybrids at 
different densities in its first production biennium

Patricia Bazán1, Ana María Castagnino2, María Belén Tarantino2, Nora Martínez1 y María Belén Funes1

rendimiento durante los dos primeros años de cosecha se 
correlaciona altamente con la productividad en períodos 
más prolongados, y por lo tanto, puede utilizarse como es-
timador del desempeño de los materiales. Algunos autores 
como Ellison et al. (1960) y Gatti (2000) han indicado que, 
por tratarse de una planta dioica de polinización cruzada, 
presenta diferencias sexuales en parámetros productivos 
y de calidad de turión, resultando de mayor rendimiento 
las plantas masculinas respecto de las femeninas, mientras 
que las plantas femeninas producen turiones de mayor 
calibre que las masculinas. Por esa causa es muy impor-
tante evaluar no solo el rendimiento total sino también el 
comercial, ya que ambos pueden diferir significativamente 
entre híbridos. Los genotipos masculinos aportan mejores 
rendimientos total y comercial, tal como lo indica Gatti 
(2000). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la pro-
ductividad total y comercial y distribución de calibres, de 
tres híbridos de espárrago verde a diferentes densidades, 
en la provincia de San Luis.

Introducción

El espárrago es una hortaliza con gran plasticidad, culti-
vándosela con climatologías muy variadas y en múltiples 
ambientes, desde el mar hasta la montaña, en secano o 
regadío y en terrenos donde ninguna otra especie hortí-
cola puede vegetar, por lo que constituye una alternativa 
productiva con gran potencial para distintas regiones 
argentinas. Las zonas áridas pueden recuperarse con plan-
taciones de espárrago. Estas plantas detienen o ralentizan 
la velocidad de la erosión, y con ello la de desertización 
(González, 2006). Puede vivir más de 20 años, mantiene 
su parte aérea durante gran parte del año, lo que unido a 
su sistema radicular potente y profundo, la faculta para 
proteger y penetrar en el terreno reteniendo la tierra. 
(González, 2006).

Debido a la característica plurianual del cultivo, el perío-
do de evaluación es prolongado, pero, la evaluación del 

RESUMEN ABSTRACT

El espárrago (Asparagus officinalis var. altilis L.) es una alter-
nativa productiva perenne que requiere de cultivar genotipos 
que hayan demostrado elevada productividad. A fin de evaluar 
el rendimiento de diferentes genotipos de espárrago verde, se 
realizó un ensayo en el la FICES-UNSL en el marco de un con-
venio UNSL-UNCPBA, con plantines de 70 días (de 70 cm3). 
Se evaluó: productividad total y neta (PFT y PFN) de híbridos 
masculinos italianos (Italo y H-668), y testigo (UC-157), em-
pleando dos densidades: D1: 1,4×0,20 m y D2: 1,4 m×0,30 m, los 
años (A) 1 y 2. En promedio se lograron PFT: 9.063 y PFN: 7.213 
kg ha-1, destacándose ambos años, la máxima densidad. Los 
híbridos italianos superaron al testigo, en ambas densidades. 
Estos resultados demuestran la conveniencia del empleo de 
ambos híbridos masculinos y de la mayor de ambas densidades.

Asparagus is a perennial productive alternative that requires 
growing genotypes that have previously demonstrated a high 
productivity. To evaluate the performance of different geno-
types of green asparagus, a trial was conducted in the field of 
FICES-UNSL within the framework of a cooperation agree-
ment UNSL-UNCPBA, with seedlings of 70 days (70 cm3). It 
was evaluated: total and net productivity (TFP and PFN) of 
Italian male hybrids (Italo and H-668), and control (UC-157). 
The above by using two densities: D1: 1.4×0.20 m y D2: 1.4×0.30 
m; years (A) 1 and 2. On PFN the average achieved was 9063 
kg ha-1 and on PFT 7213 kg ha-1, standing out in both years the 
maximum density. Italian hybrids outperformed the control, in 
both densities. These results demonstrate the suitability of the 
use of both male hybrids and the highest rate of both densities.

Palabras clave: turiones, genotipos, calidad. Key words: spears, genotypes, quality.

http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.sup2016n1.57635


S674 Agron. Colomb. 34(1Supl.), 2016

Materiales y métodos

Se realizó un ensayo en la FICA (UNSL, en Villa Mercedes), 
en el marco del convenio de colaboración entre UNSL-
UNCPBA. La plantación se realizó con plantines de 70 d y 
60 cm3 de tamaño de celda, empleando dos densidades: D1: 
35.714 pl./ha (a 1,4×0,20 m) y D2: 23.810 (a 1,4×0,30 m) y 
tres genotipos (masculinos italianos: Italo, H-668, y como 
testigo UC-157). Superficie total: 784 m2.

Se evaluó la producción total y comercial (PFT y PFN), 
turiones producidos (NT), distribución de calibres DC (J: 
Jumbo; XL: Extra-large; L: Large; M: Medium; S: Small y 
A: Asparagina) y descarte (D), efecto de las mencionadas 
densidades sobre la productividad (D1 y D2) , durante los 
primeros dos períodos (años) de cosecha (A1) y (A2) desde 
la plantación. Se realizó análisis de la varianza Anova-LSD 
test (P≤0,05).

Resultados y discusión

La PFT promedio fue 9063,34 kg ha-1 destacándose A2 
(7,23% superior), sin encontrar diferencias significativas. 
La D1 superó a D2 en 3 t ha-1 (Tab.1)

TABLA 1. Productividad de espárrago verde en San Luis a diferentes 
densidades.

Tratamiento
Producción  
fresca total

Producción  
fresca neta No. turiones

PFT PFN (kg ha-1) NT

A1 8.723,17 a 6.548,38 b 41.6630 a

A2 9.403,5 a 7.878,71 a 45.6170 a

D1 10.642,4 a 8.465,04 a 501.250 a

D2 7.484,29 b 5.962,04 b 371.540 b

Promedio 9.063,34 7.213,54 436.397

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

En cuanto a los híbridos, los masculinos superaron signifi-
cativamente al testigo: en PFT en 25% (Italo 22% y H-668: 
27%), en PFN, 19% (Italo 16% y H-668: 22 %) y en NT sin 
diferencias significativas, produjeron el 4% (Italo 2 % y H 
668 en 6 %) ver tabla 2.

TABLA 2. Productividad promedio de tres híbridos de espárrago verde 
en San Luis.

Tratamiento  
PFT PFN NT

(kg ha-1) (kg ha-1) No. turiones/ha

UC 157 7.886,44 b 6.397,94 b 425.310 a

Italo 9.301,63 a 7.455,44 a 433.690 a

H668 10.001,9 a 7.787,25 a 450.190 a

Promedio 9.063,32 7.213,54 436.396

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

La PFN promedio fue 7.213,55, destacándose el A2 (Tab.1) 
con una diferencia entre ambos años del 17%. Lo que re-
presenta el equivalente a 2.660 atados de 0,5 kg. En D, D1 
obteniéndose una diferencia entre ambas de 2.503 kg ha-1. 
Esto indicaría la conveniencia de disminuir los marcos de 
plantación cuando el objetivo es lograr una elevada produc-
tividad durante los primeros años desde el inicio del cultivo.

En cuanto a PFN lograda con los distintos genotipos, la 
misma siguió similar tendencia a la obtenida con PFT, 
destacándose H-668 con 7.787,25 (a) e Italo con 7.455,44 
(a), respecto de UC-157 con 6.397,94 (b). En NTT no se 
detectaron diferencias significativas ni para la variable año 
ni para los distintos híbridos.

Respecto a DC se destacó M, seguido de S, A, L, XL y J, 
tal como se observa en la tabla 3. Respecto de los distintos 
calibres, los dos genotipos masculinos produjeron turiones 
de mayor calibre.

TABLA 3. Distribución porcentual de calibres de híbridos de espárrago 
verde.

NT Jumbo XL L M S A Total

UC 157 2,41 5,87 12,80 25,50 27,30 26,12 100

Italo 2,32 6,51 20,79 28,47 23,56 18,36 100

H668 2,84 7,59 18,16 27,64 23,82 19,95 100

Promedio 2,52 6,66 17,25 27,20 24,89 21,48 100

En el caso de UC-157 se destacó por producir una propor-
ción de turiones calibres A, S y M, superior al 25% en cada 
caso. Comparativamente produjo mayor proporción de XL, 
posiblemente esto se deba a que un porcentaje de las plantas 
totales son femeninas, las que se caracterizan por producir 
turiones de elevado calibre, pero en menor proporción (Tab. 
4). Similar tendencia siguió la distribución por calibres del 
peso fresco comercial producido con los distintos híbridos, 
destacándose por la mayor concentración y tamaño de 
calibres el Italo, seguido de H668 (Tab. 5).

Para todos los calibres, a excepción de L, se destacó D1 
tanto en NT como en PFT (Tab. 5).

Analizando NT con ambas densidades, con D1 se lograron 
129708 turiones más que con la menor, lo que representa 
una diferencia de 26%. Con la densidad de 35.714 se logra-
ron 14,03 turiones por planta en promedio del bienio en 
estudio, mientras que con la densidad de 23.810 se obtuvie-
ron 15,60 turiones. Lo cual indicaría que si bien existe un 
fenómeno de compensación, el mismo no alcanza para para 
reflejar diferencias en la productividad. Estos resultados 
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confirman lo sostenido por Gatti (2000) que desde el punto 
de vista productivo número y peso promedio de los turiones 
son las variables determinantes del rendimiento.

En cuanto a las densidades, también se encontraron dife-
rencias significativas, obteniéndose un mayor valor con el 
empleo de la mayor densidad (D1) tanto en NT como en 
PF. Respecto del bienio en estudio, como era de esperarse, 
se destacó A2 en NT y en PFN. En calibres, en NT no se 
lograron diferencias significativas entre años; mientras en 
PFN no hubo diferencias en los mayores calibres (J, XL y 
L) y se destacó A2 en M, S y A (Tab. 6).

Estos resultados coinciden con los encontrados por Elli-
son et al. (1960) y Gatti (2000) quienes, observaron que 
los rendimientos máximos provinieron de plantas que 
tenían muchos turiones grandes, y que las plantas con 
muchos turiones pequeños o con pocos turiones grandes 
no tuvieron altos rendimientos. El tamaño de la yema está 
positivamente correlacionado con el tamaño del turión 
(Nichols y Woolley, 1985).

Respecto del descarte, en promedio se obtuvo 20,49%, no 
obteniéndose diferencias significativas para los distintos 
híbridos: UC 157: 18,87%; Italo: 19,85; H668: 22,14%. En 
cuanto a los años, se produjo un mayor descarte en el año 
A1 con 107.042 (a), mientras en A2 fue de 2.5583 turiones 
(b).

Conclusión

Para la Provincia de San Luis como resultado del primer 
bienio de producción en estudio se concluye que: los híbri-
dos masculinos, H668 e Italo, tienen mayor rendimiento. 
Finalmente, en el segundo año de producción y a la mayor 
densidad, se obtuvieron los mayores componentes de 
rendimiento.
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Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05).
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Influencia de la fritura al vacío sobre el proceso oxidativo de 
snacks de papa diploide con propiedades antioxidantes

Influence of vacuum frying on oxidative process of diploid 
potato snacks with antioxidant properties

Manuela Gallón B.1, María Isabel Arango T.1, Misael Cortés R.1 y José Miguel Cotes T.1

especial la conservación de componentes bioactivos como 
antioxidantes u otros (Troncoso et al., 2009). El objetivo 
de la investigación fue evaluar el proceso de FV de papa 
diploide-cv primavera, en función de las variables indepen-
dientes: ΔTemperatura (Taceite – Tagua), presión de vacío (PV) 
y tiempo, y variables dependientes asociadas a la oxidación.

Materiales y métodos

Se utilizaron rodajas de 2 mm de espesor de papa diploide-
cv primavera proveniente de Santa Elena, Antioquia. La 
FV se realizó en una freidora marca FVJCU001 en acero 
inoxidable, adaptada con una bomba de vacío (Weg W22 
High Eff modelo TETBF0X0#). El índice de peróxido (IP) 
se determinó por un método espectrofotométrico (Dá-
maso et al., 2001)paprika oleoresin, paprika powder, red 
palm oil determinando el aceite extraíble por el método 

Introducción

La papa es un cultivo de importancia a nivel mundial, 
debido al aporte de nutrientes en la alimentación humana 
y su consumo alcanza una buena participación del mer-
cado (Bianeth , 2015), por esto es considerado el principal 
alimento de origen no cereal después del arroz y el trigo 
(Gómez et al., 2012). Nuevas variedades de papa criolla 
diploide S.phureja, han sido desarrolladas por la Univer-
sidad Nacional de Colombia: cv. Paola, cv. Primavera, cv. 
Paysandú, cv. Violeta y cv. UN-San Pedro, representando 
un recurso genético de importancia para el país, por su 
alto contenido de antioxidantes, excelentes propiedades 
agronómicas, agradable sabor y textura ( Torres et al., 
2012; Ñústez, 2011). La fritura al vacío (FV) es una proceso 
que ha ganado popularidad los últimos años, debido a las 
ventajas que ofrece frente a la fritura convencional (FC), en 

RESUMEN ABSTRACT

El desarrollo de nuevas variedades de papas tiene un especial 
interés desde el punto de vista agronómico y agroindustrial por 
sus contenidos nutricionales. En consonancia con lo anterior, se 
destacan las papas diploides (Solanum phureja cv. Primavera) 
con alto contenido de antioxidantes. Se evaluó el efecto del 
proceso de fritura al vacío, sobre propiedades oxidativas de un 
snack de papa diploide. Se utilizó la metodología de superficie 
de respuesta, diseño central compuesto con variables inde-
pendientes: temperatura (ΔT) (Taceite- Tagua) (45-65°C), presión 
de vacío (PV) (25-70 kPa) y tiempo de fritura (t) (240-420 s) 
y variables dependientes: índice de peróxidos (IP), capacidad 
antioxidante (DPPH y ABTS). El proceso óptimo fue ΔT: 46°C 
(Taceite: 132,2°C), PV: 63,4 kPa y t: 420 s, obteniendo el snack va-
lores de IP: 2,8 meq H2O2/kg, DPPH: 0,54 mg trolox/g y ABTS: 
0,54 mg trolox/g, según el modelo. El proceso de FV mantiene 
atributos de calidad en cuanto a capacidad antioxidante en 
snacks de papa diploide cv primavera.

From the agronomic and agroindustrial standpoints, the 
development of new potato varieties is of special significance. 
Diploid potato plants (S. phureja cv. Primavera) are remarkable 
due to their nutritional contents and high antioxidant levels. 
In this study, the effect of a vacuum frying process (VF) over 
the oxidative properties of a diploid potato snack was assessed; 
to do this, a response surface methodology with a composite 
central design was applied. The independent variables were: 
ΔT (Toil –Twater) (45-65 ºC), vacuum pressure (VP) (25-70 kPa), 
and time (t) (240-420 s); the dependent variables were: peroxide 
values (PV) and antioxidant capacity (DPPH, ABTS). The op-
timal process was ΔT: 46°C (Toil: 132.2 ºC), VP: 63.4 kPa, and t: 
420 s, providing the following properties for the diploid potato 
snacks: PI (2.8 meq H202/kg), DPPH (0.54 mg trolox/g) and 
ABTS (0.54 mg trolox/g). Moreover, the VF process maintains 
quality attributes regarding antioxidant capacity in the diploid 
potato snack.

Palabras clave: Solanum phureja J., indices de peróxidos, 
DPPH, ABTS.

Key words: Solanum phureja J, antioxidants, peroxides, DPPH, 
ABTS.
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descrito por Bae y Lee (2008) modificado. La capacidad 
antioxidante se determinó por el método DPPH (radi-
cal 2,2difenil-1-picrilhidrazil), expresándose como mg 
trolox/g; además por el método ABTS (ácido 2,2’-azinobis- 
(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico), expresándose como mg 
trolox/g. El proceso FV se optimizó experimentalmente 
utilizando la metodología de superficie de respuesta con 
un diseño central compuesto, teniendo en cuenta las varia-
bles independientes: ΔT (Taceite -Tagua) (45-65ºC), tiempo (t) 
(240-420 s) y presión de vacío (PV) (25-70 kPa), y variables 
dependientes: IP y capacidad antioxidante medida en tér-
minos de DPPH y ABTS. Se utilizó el Software Statgraphics 
Centurion® y el análisis de varianza Anova se realizó con 
un nivel del 95% de confianza (P≤0,05). Las valoraciones 
de las variables dependientes para cada experimento se 
realizaron por triplicado.

Resultados y discusión

La tabla 1 presenta los valores medios y desviaciones es-
tándar de las propiedades DPPH, ABTS e IP en el snack de 
papa diploide, en función de las variables independientes: 
PV, ΔT y t.; y la figura 1 presenta los gráficos de superficie 
de respuesta. El DPPH presentó diferencias significativas 

(P≤0,05) con respecto al factor ΔT; mientras que las varia-
bles ABTS•+ e IP no presentaron diferencias significativas 
(P>0,05) con respecto a ninguno de los factores, ni a sus 
interacciones. El DPPH presentó los mayores niveles (0,41 
mg trolox/g) cuando la FV opera con mayor vacío (25kPa), 
manteniéndose en todo el rango de ΔT; mientras que con 
menor vacío (75 kPa) se observa un incremento con la 
disminución del ΔT. Este último fenómeno se potencia 
a mayores ΔT (65ºC) (Taceite > 154,7 ºC), favoreciendo los 
procesos oxidativos del snack (Yang et al., 2015). Los valo-
res de DPPH y ABTS•+ encontrados fueron similares a los 
reportados por Kita et al. (2013) para chips de papa color 
púrpura y mayores a los hallados por Molina et al. (2015) 
en papas criollas nativas precocidas; mientras que el IP fue 
menor que en los informados (Vélez, 2014) en papas fritas 
convencionales, en chips de zanahoria obtenidos por FV 
(Albertos et al., 2016) y al máximo establecido por el Codex 
Alimentarius para aceites de fritura (7,5 meq H2O2/kg).

Con base en los resultados del Anova, la optimización del 
proceso se realizó bajo los criterios de maximizar el DPPH 
(impacto 5,0) y el ABTS•+ (impacto 1,0), y minimizar el IP 
(impacto 1,0). Los resultados de la optimización de múlti-
ples respuestas definió las condiciones más favorables del 

TABLA 1. Valoraciones de DPPH, ABTS, IP en Snack de papa diploide (± desviación estándar).

Experimento PV
(kPa)

ΔT
 (ºC)

Tiempo 
(s)

DPPH
(mg trolox/g)

ABTS
(mg trolox/g)

IP 
(meq H2O2/kg)

1 47,5 55 330 0,492±0,007 0,278±0,047 3,447±0,240

2 47,5 55 330 0,392±0,076 0,287±0,063 2,144±0,284

3 47,5 65 240 0,392±0,037 0,333±0,059 3,539±0,373

4 25,0 45 330 0,456±0,016 0,214±0,011 4,964±0,653

5 25,0 45 240 0,456±0,015 0,313±0,029 3,424±0,310

6 70,0 55 330 0,376±0,053 0,394±0,043 3,056±0,513

7 47,5 65 330 0,373±0,006 0,384±0,038 3,173±0,394

8 47,5 55 330 0,381±0,015 0,329±0,058 1,499±0,377

9 25,0 45 420 0,500±0,005 0,476±0,022 4,070±0,223

10 47,5 55 330 0,503±0,001 0,278±0,010 3,555±0,365

11 25,0 65 420 0,500±0,001 0,481±0,061 3,803±0,597

12 47,5 55 240 0,492±0,012 0,403±0,052 3,826±0,423

13 70,0 65 420 0,352±0,024 0,313±0,036 3,544±0,442

14 70,0 45 240 0,510±0,002 0,368±0,0007 3,089±0,320

15 25,0 55 330 0,277±0,015 0,143±0,005 2,516±0,340

16 47,5 55 330 0,499±0,008 0,465±0,024 5,776±0,417

17 25,0 65 240 0,483±0,003 0,315±0,013 5,153±0,460

18 47,5 55 330 0,498±0,006 0,487±0,038 3,204±0,378

19 47,5 55 420 0,489±0,014 0,459±0,021 2,795±0,462

20 70,0 45 420 0,511±0,004 0,546±0,025 2,568±0,566
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proceso: ΔT: 46ºC, PV: 63,4 kPa y t: 420 s, siendo las varia-
bles dependientes del modelo: DPPH (0,54 mg trolox/g), 
ABTS (0,54 mg trolox/g) e IP (2,8 meq H2O2/kg). Para el 
ΔT obtenido la temperatura del aceite fue de 132,2ºC, el 
cual fue similar a la reportada por Troncoso et al. (2009) 
para FV de chips de papa. 

Conclusiones

El proceso de FV permite operar con Taceite menor a las 
frituras convencionales, lo cual podría favorecer la com-
posición nutricional del alimento. La FV de papa diploide 
está principalmente afectado por el ΔT del proceso, siendo 

la capacidad antioxidante (DPPH) la propiedad que pre-
senta mayores cambios. La optimización experimental 
estableció las siguientes condiciones de operación: ΔT 
(64°C), PV (63,4 kPa) y t (420 s), otorgando al snacks de 
papa diploide buenos atributos de calidad asociados a su 
actividad antioxidante.
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FIGURA 1. Gráficas de superficie de respuesta del snacks de papa diploide.
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Desarrollo de guacamole a base de polvo de aguacate 
(Persea americana Mill. cv. Hass)

Development of powder-based guacamole from avocado (Persea americana Mill. cv. Hass)

Francy Orrego V.1, Misael Cortés R.1, Jesús Humberto Gil G.1, Mónica María Isaza C.1 y Guillermo Antonio Correa L.1

contribuir en la reducción de las brechas tecnológicas de la 
agrocadena, permitiendo una disminución de las pérdidas 
de frutos excedentes, proporcionando nuevas alternativas 
de mercados sin restricciones fitosanitarias, y en general, 
a mejorar su competitividad. Adicionalmente, el uso de 
materias primas en polvo como el aguacate en polvo, facilita 
y reduce los costos de transporte, reduce la contaminación 
microbiológica en planta y el proceso se hace más práctico 
y sencillo. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un 
aderezo de guacamole elaborado con polvo de aguacate 
(GPA), obtenido con la tecnología de secado por aspersión 
y compararlo con un guacamole comercial elaborado con 
aguacate fresco (GAF). 

Materiales y métodos

Se utilizó aguacate fresco (AF) variedad Hass en estado de 
madurez (Persea americana Mill.) proveniente del Oriente 
Antioqueño, Colombia y polvo de aguacate (PA) obtenido 
por secado por aspersión (Marulanda, 2014). Además 
se utilizaron las siguientes materias primas: cebolla roja 

Introducción

El guacamole es un producto recibido con gran acepta-
ción a nivel mundial, por su delicioso sabor, su alto valor 
nutricional y menor valor calórico, comparado con otras 
salsas (USDA, 2016). Sin embargo, su principal materia 
prima es la pulpa de aguacate (Persea americana Mill) la 
cual presenta un alto contenido de humedad y componente 
oleico (ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y 
saturados), que la hace susceptible al deterioro durante su 
procesamiento y almacenamiento. Entre los métodos de 
conservación de la pulpa para mitigar daños de calidad, 
se recomienda la deshidratación (Guzmán et al., 2008), la 
cual reduce su actividad de agua (aw) y limita la actividad 
enzimática, retardando muchas de las reacciones de de-
terioro que presenta en estado fresco (Tonon et al., 2011). 
El desarrollo de nuevos productos a partir del aguacate, 
contribuye a mejorar la competitividad de la agrocadena, 
favoreciendo a productores primarios, transformadores y a 
la misma sociedad. La transformación del aguacate fresco 
(AF) en forma de guacamole es una opción efectiva para 

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluaron las propiedades fisicoquímicas y la estabilidad de 
dos guacamoles, uno preparado con polvo de aguacate (GPA) y 
otro comercial a base de aguacate fresco (GAF), complementa-
dos con hortalizas, especias, condimentos y otros. Se realizó 
análisis estadístico de comparación de medias a través de una 
prueba de diferencia mínima significativa, considerando como 
variable independiente el tipo de producto, y las variables de-
pendientes: potencial zeta (ζ), luminosidad (L*), cromaticidad 
verde/rojo (a*), cromaticidad amarillo/azul (b*), viscosidad 
(η), índice de peróxido (IP), acidez, pH, actividad acuosa (aw) 
y humedad (Xw). Los resultados mostraron que las variables 
η, ζ, L*, a*,acidez y pH fueron estadisticamente significativas 
(P≤0,05) con respecto al tipo de producto,siendo el GPA el que 
presentó menos oxidación lipídica que el GAF.

The physicochemical and stability properties were evaluated in 
two guacamole products: guacamole made from avocado pow-
der (GPA) and commercial guacamole made from fresh avocado 
(GAF),supplemented with vegetables, spices, seasonings and 
others. Statistical analysis of mean comparison was performed 
through a least significant difference method, considering the 
type of product as the independent variable, and the dependent 
variables: zeta potential (ζ), color (L*: lightness, a*: chromaticity 
green/red, b*: chromaticity yellow/blue), viscosity (μ), peroxide 
index (IP), acidity, pH, water activity (aw), and moisture (Xw). 
The results showed that the variables η, ζ, L *, a * chromaticity, 
acidity and pH were statistically significant (P≤0.05) in regard 
to the type of product, GPA being a product with less lipid 
oxidation than GAF.

Palabras clave: aderezo, emulsión, oxidación lipídica, potencial 
zeta.

Key words: dressing, lipid emulsion, lipid oxidation, zeta 
potential.
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(Allium cepa), pimentón (Capsicum annuum), cilantro 
(Coriandrum sativum), ajo (Allium sativum); y aditivos: sal, 
sorbato de potasio, benzoato de sodio, butilhidroxitolueno 
(BHT), eritorbato de sodio, ácido cítrico y goma xantha 
(únicamente para el GAF). Para la elaboración del GPA se 
tomó como referencia un GAF, ajustando su formulación a 
un contenido de sólidos totales similares al GAF. El PA con 
57,1% de sólidos aportados por AF fue reconstituido en 
agua utilizando una batidora (Quinchen Aid Artizan), 194 
rpm por 4 min, adicionando posteriormente las hortalizas, 
especias, condimentos y otros. Los productos se caracteri-
zaron recién elaborados en términos de: potencial zeta (ζ), 
medido en un Zetasizer Nano ZS90 (Malvern Instruments 
Ltd., Worcester, UK) según la metodología descrita por 
Thaiphanit et al. (2016). La viscosidad (η) se determinó 
de acuerdo a la metodología reportada por Drakos y 
Kiosseoglou (2008), utilizando un reómetro (Brookfield 
DV-III Ultra, Brookfield Engineering Laboratories, USA), 
husillo RV5, velocidad de 100 rpm (T=25°C), acoplado 
con un baño termostático (Brookfield. TC-502). El IP se 
evaluó por el método Fox reportado por Shatha y Decker 
(1994). El color se determinó en las coordenadas CIELAB, 
utilizando un espectrofotómetro X-Rite-SP64, iluminante 
D65 y observador 10°. La humedad (Xw) se determinó por el 
método (AOAC 930.15/2012). La aw se realizó utilizando un 
higrómetro de punto de rocío (Aqualab serie 3TE, Decagon, 
Devices, USA) (AOAC 978.18/2012). El pH se realizó por el 
método de la AOAC 981.12/2012 y la acidez por el método 
AOAC 925.34/2012. El análisis estadístico se realizó a partir 
de una prueba de diferencia mínima significancia (DMS) 
con el 95% de confianza, utilizando el programa SAS 9.0.

Resultados y discusión 

La tabla 1 presenta la prueba de diferencia mínima signi-
ficativa (DMS) en las propiedades del GAF y GPA. El Anova 
presentó diferencia significativa (P≤0,05) en las variables 
acidez, pH, L*, cromaticidad a*, η y ζ; mientras que en las 
otras variables (Xw, aw, cromaticidad b* e IP) no presenta-
ron diferencias (P>0,05) con respecto al tipo de producto. 
Los valores de Xw fueron similares, ya que se estandarizó 
la formulación con igual sólidos totales en cada producto. 
El pH del GPA fue menor que el GAF, correlacionándose 
inversamente proporcional con la acidez, lo cual podría 
atribuirse al aporte ácido proveniente del zumo de limón 
que contiene el PA (Marulanda, 2014). Los valores de aw en 
ambos productos fueron similares y altos, lo que favorece 
el crecimiento microbiano. Algunos aderezos y salsas han 
sido desarrollados con valores de aw similares (0,99 a 0,83) 
(Pourkomailian, 2000) al obtenido en esta investigación. 
El valor de L* del GPA fue menor que en el GAF, que lo hace 

menos claro, probablemente por la acción de incorporación 
de aire durante la reconstitución del GPA, sin embargo, 
esto no se considera observable al ojo humano; resultados 
similares se encontraron por Guzmán et al. (2002). La 
cromaticidad verdosa fue mayor en el GAF (a*<<), lo cual 
podría ser atribuible a una degradación del componente 
clorofílico durante la elaboración del PA debido al secado 
por aspersión aplicado (Ngo & Zhao, 2007).

TABLA 1. Prueba de diferencia mínima significativa (DMS) en las propie-
dades del GAF y GPA (± desviación estándar).

Propiedad GPA GAF Ls2

Xw (%) 73,5±0,2 74,7±1,4 0,0823

Acidez (%) 0,7±0,0 0,4±0,0 <0,0001*

pH 4,4±0,0 5,4±0,23 <0,0001*

aw 0,979±0,004 0,973±0,008 0,2499

 L* 52,2±0,1 54.6±0,5 0,0033*

a* -4,2±0,1 -5,0±0,03 <0,0001*

b* 33,3±0,3 33,3±0,35 0,9419

η (cP) 1997±6,55 2977±8,47 <0,0001*

ζ (mV) -25,5±0,7 -36,7±3,6 <0,0001*

IP (meq O2/kg) 0,017±0,02 0,213±0,2 0,3566

*Variables respuesta con diferencia significativa (P≤0,05). 

En cuanto al ζ , ambos productos denotan una buena esta-
bilidad electrostática, |ζ| > 25 mv (Mirhosseini et al., 2008), 
siendo las fuerzas repulsivas mayor en el GAF y por ende 
más estable termodinámicamente que el GPA. Esta situación 
es atribuible a la mayor concentración de cargas negativas 
en la interfase o capa de coiónes de las partículas oleosas, 
producto principalmente de diversas contribuciones; por 
un lado, a los aportes de iones Cl- de la sal de la formula-
ción de los guacamoles, al aporte de sal proveniente del PA 
(Marulanda, 2014), a la presencia de la goma xhanta en el 
GAF (GPA no contiene) que conduce al incremento de la carga 
negativa del potencial ζ en la emulsión (Thaiphanit et al., 
2016) y finalmente, a la disposición de las gotas de aceite 
del GPA que están encapsuladas en diferentes tamaños, las 
cuales al ser reconstituidas podrían disminuir las fuerzas 
electrostáticas de la superficie de contacto. Esta última 
situación, podría estar asociada a la menor η encontrada 
en GPA, haciendo que la emulsión no tenga la suficiente 
compactación y por tanto la tendencia a fluir más fácil 
que el GAF a un esfuerzo cortante (Ghoush et al., 2008). 
Igualmente, la presencia de la goma xantan contribuyó a 
la mayor η en el GAF. El IP presentó alta variabilidad en los 
valores del GAF, siendo no significativo estadísticamente 
con respecto al tipo de producto; sin embargo, ambos 
productos presentan bajos valores o valores aceptables que 
no superan los límites máximos establecidos en la norma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_ascalonicum
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mexicana NMX-F-052-SCFI-2008 para el aceite de aguacate 
(10 meq O2/kg aceite).

Conclusión

El uso del PA en la elaboración de aderezo de guacamole 
representa una opción que hace más práctico y seguro su 
proceso de elaboración. Desde el punto de vista instrumen-
tal, se obtuvieron atributos de calidad similiares a un pro-
ducto comercial; sin embargo, se recominda la valoración 
subjetiva del GPA para revalidar los resultados obtenidos o 
reajustar su formulación.
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Doble emulsión seguido de coacervación compleja 
para la encapsulación de aspartamo

Double emulsion followed by complex coacervation for the encapsulation of aspartame

Adriana Micanquer-Carlosama1 y Liliana Serna-Cock1

Los sistemas W1/O/W2 se forman a partir de emulsiones 
tipo agua en aceite (W1/O) la cual, al ser introducida en una 
tercera fase acuosa, forma una emulsión doble (W1/O/W2). 
Cuando se provoca la insolubilización de los biopolímeros 
presentes en la fase acuosa externa y se modifica el pH, se 
forma un gel llamado coacervado (Kanai & Tsuchiya, 2016; 
Shimokawa et al., 2013). Entendiéndose como coacervación 
compleja el fenómeno de separación asociativa de fases, 
originada a causa de las interacciones establecidas entre 
dos macromoléculas, comúnmente una proteína y un po-
lisacárido (Ach et al., 2015).

Estudios de encapsulación por doble emulsión seguido de 
coacervación compleja, reportan prometedores resultados 
en la encapsulación de xilitol (Santos et al., 2014) o microen-
capsulación de β caroteno (Jain et al., 2016). 

Por lo anterior, se evaluó el efecto de la concentración de 
dos materiales de pared en la encapsulación de aspartamo, 
utilizando doble emulsión y coacervación compleja.

Introducción

El aspartamo es un dipéptido compuesto de ácido L-
aspártico y éster metílico de fenilalanina, caracterizado 
por ser 160 a 220 veces más dulce que la sacarosa (Rocha 
et al., 2013). El aspartamo se ha utilizado en más de 6.000 
diferentes tipos de productos, como edulcorantes de mesa, 
cereales de desayuno o en postres (Marinovich et al., 2013). 
Sin embargo, al someterse el aspartamo a condiciones de 
temperaturas altas por tiempos prolongados, puede sufrir 
hidrolisis de una parte de la molécula, lo cual provoca una 
pérdida del sabor dulce (Rocha et al., 2013). Por esta razón, 
la encapsulación por doble emulsión seguida de coacerva-
ción compleja, podría ser una alternativa que permite evitar 
la reacción de hidrolisis.

Componentes funcionales pueden ser incorporados en 
sistemas de doble emulsión agua-aceite-agua (W1/O/W2) 
o aceite-agua-aceite (O1/W/O2) (Assadpour et al., 2016; 
Matos et al., 2015; Schmidt et al., 2015; Bou et al., 2014). 

RESUMEN ABSTRACT

Se evaluó el efecto de la concentración de materiales de pared 
(2,5 y 5% p/p) en la encapsulación de aspartamo, mediante 
doble emulsión seguido de coacervación compleja. Las cápsulas 
liofilizadas se caracterizaron por espectrometría infrarroja de 
transformada de Fourier, y se expresó el rendimiento de encap-
sulación (%), con base al análisis de espectrometría. Además, 
se analizó la morfología de las cápsulas, mediante micrografías 
obtenidas en microscopio óptico. Los tratamientos presentaron 
diferencias estadísticamente significativas. Se encontró que el 
tratamiento con 5% p/p de materiales de pared, presentó cáp-
sulas levemente aglomeradas con forma redonda bien definida 
y con mayor rendimiento de encapsulación (75,27±0,86%). 
Se concluyó que es posible la incorporación de aspartamo en 
cápsulas por coacervación compleja aplicando doble emulsión. 

The effect of the concentration of wall materials (2.5 and 5% 
w/w) on the encapsulation of aspartame, by double emulsion 
followed by complex coacervation was evaluated in this study. 
Lyophilized capsules were characterized by infrared spectro-
metry of Fourier transform, and the encapsulation yield (%) 
was obtained from spectrometry analysis and morphology of 
the capsules was analyzed through micrographs obtained in 
the optical microscope. The treatments showed statistically 
significant differences; additionally, the treatment with 5% 
w/w of wall materials, showed capsules that were slightly agglo-
merated, round, well defined and with higher encapsulation 
yield (75.27±0.86%). It was concluded that it is possible the 
incorporation of aspartame in double emulsion followed by 
complex coacervation capsules.

Palabras clave: cápsula, morfología, concentración, 
espectrometría.

Key words: capsule, morphology, concentration, spectrometry. 
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Materiales y métodos

Materiales
Se utilizó aspartamo ‘’E951’’ (C14H18N2O5) como principio 
activo a encapsular. Para la fase oleosa se empleó aceite de 
girasol comercial. Como surfactante lipófilo de la primera 
emulsión se utilizó lecitina de soya de alta viscosidad. En la 
elaboración del material de pared se utilizó gelatina ‘E441’ 
y goma arábiga. 

Elaboración de las capsulas
El coacervado se elaboró con base a la metodología pro-
puesta por Rocha et al. (2013), realizando modificaciones 
que se describen a continuación. 

Preparación de la solución acuosa W1: se preparó una so-
lución 3,75% (p/p) de aspartamo. La solución se agitó a 100 
rpm en agitador magnético (MR Hei-Standard, Heidolph) 
a 50oC, hasta su completa dilución. 

Preparación del recubrimiento de pared: se mezclaron 
cantidades de goma arábiga y gelatina ’E441’ en relación 
1:1, obteniendo soluciones de 2,5% y 5% p/p. Las soluciones 
se agitaron a 100 rpm en agitador magnético a 50oC. Las 
concentraciones de 2,5% y 5% p/p correspondieron a los 
dos tratamientos evaluados, para los cuales se utilizó la 
nomenclatura A1 y A2 respectivamente. 

Elaboración de la emulsión W1/O: se mezcló el aceite de 
girasol con el emulsificante, el cual se trabajó a una relación 
de 5 g de lecitina de soja/100 g de aspartamo, seguidamente 
se adicionó la solución del compuesto activo en relación 1:1. 
La emulsión se preparó en Ultra-Turrax (LSK High Shear 
Mixer, New York) a 5.000 rpm/3 min. 

Elaboración de la emulsión W1/O/W2: a la anterior 
emulsión se le adicionó la solución de material de pared 
en relación 1:1, y se homogenizó en Ultra-Turrax a 2000 
rpm/2 min.

Finalmente, se ajustó el pH a 4,2 con ácido cítrico 0,5% 
(v/v). Para la completa separación de fases, se dejó reposar 
1 h, y se refrigeró a 4oC/24 h. Posteriormente se separó el 
gel, el cual se colocó en frascos de 10 mL, ocupando 1/3 
de su volumen total, se llevaron al ultracongelador (New 
Brunswick-U101, UK) a -56oC/6h. Posteriormente, las 
muestras se liofilizaron (Labconco), a condiciones de 0,110 
mbar de presión de vacío y -80oC en el condensador. 

Morfología de las cápsulas
La morfología de las cápsulas se midió en microscopio 
óptico (Nikon Eclipse e200, TV Lends 0.55X DS, Japón). Se 
tomaron muestras de las cápsulas liofilizadas, se diluyeron 

en agua destilada al 2% p/p, se tomaron gotas de la dilución 
y se colocaron en un portaobjetos. Se utilizó el objetivo 10X, 
y se capturó la imagen con el software Optika Visión Pro, 
software acoplado al microscopio óptico. 

Espectrometría infrarroja de 
transformada de Fourier (EITF)
En las cápsulas liofilizadas se midió espectrometría infra-
rroja utilizando espectrómetro (PIKE MIRacle™ aclopado a 
Spectrum Two FTIR Spectrometer, Madison). La lectura se 
realizó con el software PerkinElmer Spectrum™10, el cual 
arrojó las curvas con los picos característicos del compo-
nente encapsulado. A partir de estas curvas, el software 
arrojó el porcentaje de rendimiento de encapsulación, el 
cual se calculó mediante la diferencia entre las áreas bajo 
las curvas del componente sin encapsular (aspartamo) 
y el componente encapsulado (cápsulas). Las gráficas se 
analizaron con base a las longitudes de onda en la región 
de 4.000 a 600 cm-1 y se procesaron en software Nero 
photosnap viewer. 

Análisis estadístico
Se utilizó diseño unifactorial, con dos niveles. Como factor 
se utilizó la concentración del recubrimiento de pared, con 
los niveles 2,5 y 5% p/p, mencionados en el texto como 
tratamientos A1 y A2 respectivamente. Las variables de 
respuesta fueron: morfología, capacidad y rendimiento 
de encapsulación mediante análisis de EITF. Los datos se 
analizaron mediante un Anova, utilizando software mi-
nitab versión 17. Los resultados fueron considerados como 
estadísticamente significativos cuando P≤ 0,05.

Resultados

La figura 1 muestra las micrografías de cápsulas para los 
tratamientos A1 y A2. La figura 2 muestra la representa-
ción gráfica del espectro correspondiente a 3,75% p/p de 
concentración de aspartamo y 5% p/p en concentración de 
recubrimiento de pared. Se ubicaron los puntos donde se 
identifica la presencia de los grupos éster del aspartamo y 
grupos amino. Las gráficas se obtuvieron en espectrometría 
infrarroja.

Los datos de rendimiento fueron 72,86±0,95 y 75,27±0,86 
para los tratamientos A1 y A2 respectivamente. Valores 
promedios de las repeticiones por triplicado. 

Discusión 

Los resultados asociados a rendimiento de encapsulación, 
mostraron ser diferentes estadísticamente con P≤0,05. Ob-
teniendo mayor porcentaje de rendimiento en las cápsulas 
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liofilizadas cuando se incrementó la concentración de 
recubrimiento de pared.

Se identificó que una variación de 2,5% a 5% p/p en la con-
centración de recubrimiento de pared no presenta efectos 
significativos en la forma, geometría y distribución de las 
cápsulas (Fig. 1). Sin embargo, cuando la concentración 
de recubrimiento de pared fue menor se observó menor 
cantidad de cápsulas y así mismo menor material incorpo-
rado dentro de las mismas. Micrografías con características 
parecidas se obtuvieron en los estudios de encapsulación 
de ácido ascórbico (Comunian et al., 2013) y de aspartamo 

(Rocha et al., 2013)aiming to protect it and control its re-
lease. Six treatments were prepared using sunflower oil to 
prepare the primary emulsion and gelatin and gum Arabic 
as the wall materials. The microcapsules were evaluated 
structurally with respect to their sorption isotherms and 
release into water (36 \u00b0C and 80 \u00b0C. 

Por otra parte, se identificó en los espectros (Fig. 2) el pun-
to ubicado entre 1.700 y 1.800 cm-1 el cual, según Rocha 
et al. (2013), pertenece al grupo éster característico del 
componente aspartamo. De igual forma para los dos picos 
ubicados entre 1500 a 1640 cm-1, estos representan a los 

FIGURA 1. Micrografías de cápsulas de aspartamo liofilizadas. Tomadas en microscopio óptico (TV lends 0.55X DS Nikon-Japan). a) representación 
del tratamiento A1, b) representación del tratamiento A2.

FIGURA 2. Espectros obtenidos en la región infrarroja de aspartamo sin encapsular (ASE) y tratamiento con 3,75% p/p de concentración de aspar-
tamo y 5% p/p en concentración de recubrimiento de pared (A2). 
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grupos amidas, los cuales se forman cuando hay interacción 
entre los grupos carboxilo de la goma y el grupo amino de 
la proteína. Confirmando de esta manera la formación del 
coacervado. 

Conclusión 

La técnica doble emulsión seguida por coacervación 
compleja, permite encapsular edulcorantes sintéticos tipo 
aspartamo, obteniendo características morfológicas con 
geometrías homogéneas y distribución levemente aglome-
rada. Se alcanza capacidad de encapsulación significativa, 
sin embargo, se hace necesaria una caracterización más 
amplia del compuesto activo encapsulado y la ejecución de 
pruebas sensoriales para establecer posteriores aplicaciones 
en productos alimenticios. 
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Producción de enzimas industriales por fermentación 
en medio sólido empleando residuos agro-industriales 

como sustrato de Trichoderma harzianum 
Production of industrial enzymes by solid state fermentation using  

agro-industrial wastes as substrate by Trichoderma harzianum 

Ricardo Gómez-García1, Miguel A. Medina1, Sebastianos Roussos2 y Cristóbal N. Aguilar1

la agro-industria como lo es el bagazo de caña de azúcar 
(Saccharum officinarum L.) (Zhang et al., 2013; Panda 
et al., 2016). Esta valorización se da en la producción de 
alimentos fermentados enriquecidos en proteína ya que 
la biomasa de T. harzianum se considera no toxica y ya se 
ha utilizado con éxito en diversas industrias ganaderas. El 
presente proyecto de investigación estudia el uso de FMS 
para la bioconversión de materiales agro-industriales por 
fuentes microbianas, con la finalidad de desarrollar herra-
mientas potenciales para la reducción de contaminantes 
en el medio ambiente y en la obtención de productos con 
valor agregado.

Materiales y Métodos

En esta cinética de producción enzimática se empleó 
una cepa de Trichoderma harzianum proveniente del 

Introducción 

El uso de procesos biotecnológicos como la fermentación 
en medio sólido (FMS), permite emplear microorganismos 
como Trichoderma harzianum para producciones con 
valor industrial (Oriol et al., 1988; Rezende et al., 2002). 
Entre estos productos destacan la obtención de azucares 
fermentables para la obtención de biocombustibles, aromas, 
antibióticos y enzimas, de las cuales está ampliamente 
difundido su uso debido a la gran gama de aplicaciones 
en la industria química, farmacéutica, textil, del papel y 
alimentaria (Yasinok et al., 2010). El empleo de este hongo 
filamentoso juega un rol importante en diversas áreas como 
lo son el medio ambiente y alimentación. Esta relevancia 
se ha incrementado en las últimas décadas en el ámbito 
de la investigación referente a la bioconversión y a la va-
lorización de subproductos lignocelulósicos, derivados de 

RESUMEN ABSTRACT

La producción industrial de enzimas se ha incrementado en los 
últimos años, debido principalmente a los avances en la tecno-
logía de ingeniería de proteínas y a las necesidades ambientales, 
alimentarias y económicas. En este estudio se evaluó el uso de 
residuos de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) como 
sustrato de T. harzianum para la producción de enzimas con 
importancia industrial. Durante el proceso de producción se 
lograron cuantificar actividades enzimáticas endoglucanasa, 
exoglucanasa lipasa y xilansa, destacando máximos títulos de 
actividad xilanasa de 3.500 U/L a las 96 h de cultivo en reactores 
frasco, mientras que en el uso de bioreactores en columnas de 
alcanzaron títulos superiores a las 4.500 U/L durante las 68 
h. Este estudio demostró la aplicación biotecnológica viable 
de estos residuos para la producción de enzimas industriales.

Production of industrial enzymes has increased in the last few 
years, due mainly in the advances of protein engineering and 
the environmental, food and economics needs. In this study, 
the use of sugar cane wastes (Saccharum officinarum L.) as 
substrate by T. harzianum for the production of enzymes with 
industrial value was evaluated. During production process it 
was possible quantify enzymatic activities such as endogluca-
nase, exoglucanase, lipase and xylanase, the maximum titles 
of xylanase activity was 3500 U/L at 96 h employing flasks as 
bioreactors, while in the employing columns as bioreactors 
the maximum value was above 4500 U/L at 68 h. This study 
demonstrated the possible biotechnological application of these 
wastes for production of industrial enzymes. 

Palabras clave: bagazo de caña de azúcar, xilanasa, biorreactor, 
biotecnología.

Key words: sugar cane bagasse, xylanase, bioreactor, 
biotechnology. 
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Departamento de Investigación en Alimentos de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, México. Además, se empleó 
bagazo de caña de azúcar como fuente de carbono, el cual se 
secó durante 24 h a 60°C, después se molió hasta un tamaño 
de partícula menor de 5 mm. La fermentación en medio 
solido se llevó acabo en columnas de Raimbault. Dentro de 
ellas se empacaron 20 g del medio de cultivo previamente 
esterilizado e inoculado a una concentración de 2x10^7 
esp/mL y con un porcentaje de humedad del 75%. A cada 
columna se le conectó un burbujeador con 20 mL de agua 
el cual estaba conectado a un sistema de aireación, esto 
con la finalidad de circular aire húmedo y evitar perdida 
de humedad del medio de cultivo. Al término del acopla-
miento de cada columna con su respectivo burbujeador, 
se dispuso a colocarlas dentro de un baño térmico a 29°C 
para la incubación del microorganismo. Finalmente, se 
ajustó la aireación final de cada columna en un flujo de 
salida de 25 mL min-1. Para la fermentación en frascos se 
utilizaron reactores de 200 mL los cuales contenían 20 g 
totales del medio de cultivo, previamente inoculado con la 
misma concentración esporas de T. harzianum, el sistema se 
ajustó inicialmente con un 75% de humedad, finalmente se 
incubaron a 29°C. Para ambas FMS se tomaron muestreos 
cada 12 h de una columna y un frasco. 

Resultados y discusiones 

En la figura 1a se muestran 3 diferentes actividades en-
zimáticas correspondientes a xilanasa, endoglucanasa 
y exoglucanasa producidas durante la FMS en frascos, 
obteniendo máximos títulos de más de 3.500 U/L a las 96 
h de cultivo, 171 U/L a las 96 h y 100 U/L a las 68 h respec-
tivamente. En la figura 1b de igual manera se muestran las 

actividades enzimáticas, producidas por FMS en columnas, 
obteniendo máximos títulos de actividad xilanasa de más 
de 4500 U/L y actividad endoglucanasa de 150 U/L ambas 
a las 68 h de cultivo, en cuanto la máxima productividad 
de actividad exoglucanasa fue de 140 U/L a las 40 h de 
cultivo. Las altas actividades cuantificadas de xilanasa 
se puede atribuir a la gran afinidad que tiene el hongo T. 
harzianum de actuar sobre la hemicelulosa presente en las 
fibras de bagazo de caña.

Durante la cinética de producción enzimática la actividad 
lipasa también fue detectada. En la figura 2a se presenta la 
curva de producción en frascos obteniendo máximos títu-
los de actividad a las 144 h de un poco más 400 U/L. En la 
figura 2b se presentan los resultados obtenidos utilizando 
columnas logrando 370 U/L a las 48 h de cultivo.

El proceso de molienda ayudo a reducir los períodos de 
fermentación, debido a que menores tamaños de partícula 
promueve un aumento en la accesibilidad del sustrato. No 
obstante, las actividades enzimáticas cuantificadas dis-
minuyeron y aumentaron durante la cinética de cultivo. 
La razón de estas disminuciones puede deberse princi-
palmente por inhibición de la enzima, por acumulación 
de sustrato durante este proceso de hidrolisis del material 
vegetal. Por otra parte, es posible la aparición de diferentes 
moléculas, en especial partes de la lignina que actúa como 
agente protector de la celulosa y hemicelulosa donde no 
puede actuar la enzima para su hidrolisis, además se sabe 
que en la lignina tiene unidos compuestos polifenólicos los 
cuales pueden inhibir la actividad enzimática. También 
la disminución de los títulos de actividad observadas es 
debido probablemente a la degradación enzimática por la 
actividad proteasa. 
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FIGURA 1. Producción de enzimas por FMS en a) frascos y b) columnas. Las barras de error indican desviación estándar.
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Cabe señalar que existen pocos reportes donde se utilice 
bagazo de caña de azúcar como soporte y única fuente de 
carbono de FMS para la producción de enzimas lignocelu-
losicas por T. harzianum como este estudio. Anteriormente 
(Delabona et al., 2012), se obtuvieron títulos de producción 
de exoglucanasa y xilanasa 1,21 UI/mL y 80 UI/mL, res-
pectivamente, superiores a los de este estudio utilizando 
fermentación en medio líquido donde añadían glucosa a 
10 g L-1, además de realizar pretratamientos al bagazo de 
caña, uno en el cual usaban vapor de agua para la ruptura 
de las fibras y otro en donde el material vegetal era sometido 
a deslignificación. También es destacable que en ambos 
estudios la mayor actividad enzimática detectada fue xi-
lanasa, dejando en evidencia la gran capacidad xilanolítica 
que posee Trichoderma harzianum.

Diversos grupos de investigación se han enfocado en el 
estudio de microrganismos con capacidad xilanolítica 
debido a la gran importancia y amplia aplicación indus-
trial de la enzima, además se buscan enzimas específicas 
que sean capaces de hidrolizar principalmente la celulosa 
presente en materiales residuales. La recuperación de ex-
tractos con alta actividad de xilanasa y libre de celulasa es 
muy importante para aplicaciones en la industria del papel 
(Yasinok et al., 2010).

Conclusiones 

T. harzianum produjo cantidades elevadas de enzimas lig-
nocelulolíticas de interés industrial durante su crecimiento 
sobre el bagazo de caña como única fuente de carbono en 
un bioproceso de fermentación en estado sólido. El sustrato 
empleado como soporte del bioproceso induce las activida-
des enzimáticas necesarias para su degradación.

Para el proceso de fermentación de estos desechos es impor-
tante seleccionar un microorganismo caracterizado por su 
rápido crecimiento, para este estudio la cepa de T. harzia-
num fue seleccionada con el fin de evaluar la capacidad de 
sintetizar enzimas capaces de hidrolizar los componentes 
del bagazo de caña de azúcar, principalmente celulosa y 
hemicelulosa. Los biorreactores en columna permitieron 
la obtención de altos títulos enzimáticos en relación al 
empleo de frascos. 

Agradecimientos
Los autores de este estudio agradecen al Instituto Medite-
rráneo de Biodiversidad y Ecología Marina y Continental 
(IMBE) de la Universidad de Aix-Marsella, Francia por el 
apoyo brindado durante la estancia realizada. 

Literatura citada 

Delabona, P., C. Sanchez F., M. Ribeiro da Silva, S. Freitas y José Ger-
aldo da Cruz Pradella. 2012. Use of a new Trichoderma harzia-
num strain isolated from the amazon rainforest with pretreated 
sugar cane bagasse for on-site cellulase production. Bioresource 
Technol. 107, 517-21. Doi: 10.1016/j.biortech.2011.12.048

Oriol, E., M. Raimbault, S. Roussos y G. Viniegra-gonzales. 1988. 
Water and water activity in the solid state fermentation of 
cassava starch by Aspergillus niger. Appl. Microbiol. Biotech. 
27, 498-503. Doi: 10.1007/BF00451620

Panda, S.K., S.S. Mishra, E. Kayitesi y R.C. Ray. 2016. Microbial-
processing of fruit and vegetable wastes for production of vital 
enzymes and organic acids. Biotechnol. Scopes Environ. Res. 
146, 161-72. Doi: 10.1016/j.envres.2015.12.035

Rezende, M.I., A. De Melo-Barbosa, A.F. Dalberto-Vasconcelos y A. 
Sakurada-Endo. 2002. Xylanase production by Trichoderma 
harzianum Rifai by solid state fermentation on sugarcane 
bagasse. Braz. J. Microbiol. 33(1), 67-72.

FIGURA 2. Producción de lipasa/esterasa por FMS en a) frascos y b) columnas. Las barras de error indican desviación estándar.
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Encapsulación de proteasa como alternativa para el 
desarrollo de un ingrediente alimentario 

Protease encapsulation as an alternative for development of a food ingredient

Yessica Lorena Díaz M.1, Laura Sofía Torres V.1 y Johanna A. Serna J.1

(González-Torres et al., 2007); lo que da lugar al uso de en-
zimas para contribuir en la división de proteínas nutritivas 
en péptidos y aminoácidos de manera que sean absorbibles.

Dichas enzimas pueden incorporarse por separado al ali-
mento o incluidas en el mismo como un ingrediente de la 
formulación, pero esto no debe hacerse de manera directa 
pues el proceso catalítico iniciaría en una fase diferente a la 
intestinal, que es la de mayor asimilación, por esto se debe 
realizar acondicionamiento previo del material. 

Una alternativa para ello es la encapsulación, debido a que 
ha permitido introducir sustancias como antioxidantes, 
minerales, vitaminas, fitoesteroles, luteína, ácidos grasos, 
licopeno, probióticos y enzimas en matrices evitando su 
pérdida y facilitando su incorporación en diferentes pro-
ductos, siendo el secado por atomización la técnica más 
usada. Sin embargo, las condiciones del proceso difieren 
dependiendo del tipo de componente y material de recu-
brimiento empleado (Nedovic et al., 2011). 

Introducción

Actualmente, la subalimentación ha generado problemas 
de salud pública como la desnutrición proteico-energética 
cuya prevalencia se presentan en mayor concentración en 
los países en desarrollo, la cual corresponde al 12,9% a 
nivel mundial y al 13,2% en Colombia (FAO, 2015; Kamel 
et al., 2016; WFP, 2016). 

Una forma de combatir esta enfermedad es aumentando la 
ingesta de proteínas, aunque no se trata solo de la cantidad, 
sino también de la calidad de la proteína y del poder de 
adquisición, ya que las enormes brechas generadas por el 
progreso desigual, continua dejando a millones de perso-
nas en pobreza y vulnerabilidad, lo que conlleva a que esta 
opción pueda verse limitada (ONU, 2015). 

No obstante, la ingesta de proteínas no garantiza una di-
gestibilidad total, puesto que existen limitantes que hacen 
su absorción incompleta, siendo de 90% para proteínas 
de origen animal y de 60-70% en las de origen vegetal 

RESUMEN ABSTRACT

La encapsulación es un método en el que las sustancias son 
introducidas en una matriz para evitar su pérdida y facilitar 
su incorporación en diferentes productos. Por esto, se plantea 
encapsular proteasa mediante secado por atomización como 
alternativa para el desarrollo de un ingrediente alimenticio. 
Las condiciones óptimas de encapsulación fueron 44% de 
enzima y 116°C, obteniendo una concentración de enzima de 
12,71±0,07 mg proteína total/mL muestra, actividad enzimá-
tica similar a la de la enzima pura, siendo esta de 1,166 y 1,163 
U/mL respectivamente y una liberación de la enzima en agua 
del 1% en una hora. A partir de lo anterior, se infiere que este 
método contribuye positivamente en la estabilidad y permite el 
diseño de matrices que pueden ser incorporadas como aditivos 
en alimentos.

Encapsulation is a method in which substances are introduced 
into a matrix to prevent loss and facilitate incorporation into 
various products. Therefore, protease arises encapsulated by 
spray drying as an alternative for development of a food ingre-
dient. Optimal conditions of encapsulation were 44% enzyme 
and 116°C, obtaining an enzyme concentration of 12.71±0.07 
mg total protein/mL sample, enzymatic activity similar to the 
pure enzyme, this being 1.166 and 1.163 U/mL respectively 
and a release of the enzyme in 1% water in one hour. From the 
above it follows that this method contributes positively stability 
and allows the design of matrices that can be incorporated as 
additives in food.

Palabras clave: aditivos alimentarios, enzimas, microencap-
sulación, secado por pulverización.

Key words: food additives, enzymes, microencapsulation, 
spray drying.
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Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es definir las 
condiciones óptimas para realizar la encapsulación de 
enzimas, a partir de las características requeridas para el 
desarrollo de ingrediente alimentario.

Metodología

Encapsulación 
La encapsulación de la enzima fungal proteasa FP 31 
(Proenzimas, Colombia) se realizó en un equipo de secado 
por atomización (Lab-Scale Spray Dryer 7614YC-015 - Pi-
lotech, China), a diferentes condiciones de temperaturas 
de secado y concentraciones de enzima proporcionadas 
mediante un diseño central rotatorio (Tab. 1). Se utilizó 
maltodextrina grado alimentario (Tecnas, Colombia) 
con dextrosa equivalente (DE) de 17 como material de 
recubrimiento.

Cuantificación de la concentración de enzima y 
determinación de la actividad enzimática
La cuantificación de la concentración de enzima se realizó 
con el método de Bradford. Para ello, las muestras fueron 
sometidas a un pretratamiento para liberar la enzima en 
donde 0,25 g de muestra se diluyeron en 2,5 mL de agua 
bidestilada, luego se homogenizó en un vortex (G-560, 
Fisherbrand, USA) por 2 min. Posteriormente, se tomaron 
0,05 mL de la solución de la muestra y se le adiciono 2,5 
mL del reactivo de Bradford (Sigma-Aldrich, Alemania), 
se mezcló y tras pasar 2 min se llevaron a lectura a 595 nm 
empleando un espectrofotómetro de luz visible (Genesys10 
UV-VIS Scanning 335906 - ThermoScientific, USA). Los 
resultados obtenidos son expresados en mg de proteína 
total/mL de muestra. La determinación de la actividad 
enzimática se realizó mediante el análisis de actividad de 
proteasa no específico de Sigma que emplea caseína como 

sustrato, el cual es reportado por Cupp-Enyard (2008). 
Para este análisis se emplearon únicamente las partículas 
obtenidas a condiciones óptimas.

Determinación del porcentaje de liberación 
en agua de la enzima encapsulada
Para determinar el porcentaje de liberación, se tomó 1 g 
de la enzima encapsulada a condiciones óptimas y se puso 
en 500 mg de agua destilada. La liberación de la enzima 
encapsulada se evaluó en un intervalo de 2 min durante 1 
h, utilizando como parámetro de seguimiento la concentra-
ción de enzima cuantificada llevando a cabo la metodología 
descrita anteriormente.

 Análisis estadístico
Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza 
(Anova), con comparación de los valores medios mediante 
la prueba de Tukey a un nivel de significancia del 95%, 
utilizando el software estadístico Statgraphics®. 

Resultados y discusión 

Cuantificación de la concentración de enzima
La concentración de enzima contenida en las partículas, 
obtenidas mediante secado por atomización se muestra 
en la tabla 2, evidenciando que el tratamiento que presentó 
mayor concentración de enzima fue el 4, con 12,71±0,07 mg 
de proteína total/mL de muestra, en donde se empleó una 
temperatura de entrada de 116°C. Asimismo, se muestra 
que el tratamiento que menor concentración de enzima 
presentó fue aquel que se realizó a 105°C (tratamiento 5), 
con 5,16±0,05 mg de proteína total/mL de muestra, lo cual 
es coherente, teniendo en cuenta la proporción de enzima 
que se dispuso para encapsular inicialmente, siendo esta 
de 44% para T4 y 10% para T5.

TABLA 1. Condiciones de encapsulación mediante secado por atomización.

Tratamiento Concentración de enzima 
(%)

Temperatura de secado(°C) Concentración del material 
de recubrimiento (%)Entrada Salida

T1 16 94

40 30

T2 44 94

T3 16 116

T4 44 116

T5 10 105

T6 50 105

T7 30 90

T8 30 120

T9 30 105

A las partículas obtenidas se les cuantificó la concentración de enzima y a partir de este parámetro, se seleccionó las condiciones óptimas para llevar a cabo el proceso de encapsulación.
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TABLA 2. Concentración de enzima contenida en partículas obtenidas 
mediante secado por atomización (± desviación estándar).

Tratamiento Concentración de enzima
( mg proteína total/mL)

T1 6,26±0,16

T2 12,61±0,21

T3 7,91±0,04

T4 12,71±0,07

T5 5,16±0,05

T6 12,16±0,10

T7 8,16±0,06

T8 9,59±0,05

T9 10,68±0,05

Dado que ningún P-valor es inferior a 0,05, ninguno de los 
tratamientos tiene efecto estadísticamente significativo so-
bre la concentración de enzima para un nivel de confianza 
del 95,0%. Sin embargo, para llevar a cabo la encapsulación 
de la enzima proteasa, se selecciona aquel que proporcione 
las condiciones óptimas de proceso.

En la figura 1 se presentan las líneas de contorno y superfi-
cie de respuesta obtenidas, se observa que la concentración 
de enzima encapsulada incrementa con la concentración 
inicial a alimentar y es influenciada por la temperatura; se 
observa que el punto óptimo se obtiene a temperatura de 
116°C, valores superiores e inferiores generan disminución 
de la concentración de enzima, esto puede ser generado por 
la afectación térmica de la enzima a altas temperaturas y la 

baja evaporación del agua a bajas temperaturas (Salazar-
Leyva et al., 2014).

La ecuación que representa el comportamiento de la activi-
dad enzimática, en función de las condiciones de proceso 
es (Ec. 1).

[enzima] = -71,5 + 0,726Ci + 1,26T - 0,00356Ci
2 

                    - 0,00538T2 - 0,00308CiT      (1)

Se puede observar que el factor más relevante es la tempe-
ratura, seguido de la concentración inicial de enzima, los 
factores menos significativos son generados por los efectos 
de interacción. Por lo tanto el parámetro más relevante en 
el proceso es la temperatura de secado.

Determinación de la actividad enzimática 
La enzima encapsulada presentó una actividad enzimática 
similar a la de la enzima pura, siendo esta de 1,166 y 1,163 
U/mL respectivamente. Lo anterior ratifica lo encontrado 
en la literatura, en donde se afirma que el proceso de encap-
sulación contribuye a que la enzima inmovilizada presente 
una alta actividad ya que esta ocluida en la capsula en forma 
soluble (Salazar-Leyva et al., 2014).

Liberación en agua de la enzima encapsulada
Se presentó una liberación de enzima del 1% luego de 
trascurrir 60 min de haberse puesto en contacto con agua, 
lo que podría indicar que este ingrediente puede ser incor-
porado a matrices que requieran ser rehidratadas para su 
consumo, garantizando con ello que la liberación total de 
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la enzima no se presente antes de ser ingerida. La condi-
ción anterior puede ser atribuida, según lo reportado por 
Zhang et al. (2016), al tamaño de poro obtenido ya que si 
este es más pequeño en comparación con las dimensiones 
de las moléculas de la enzima, dicha liberación se daría en 
menor proporción. 

Conclusión

A partir de lo anterior, se infiere que este método de en-
capsulación contribuye positivamente en la estabilidad 
de la enzima proteasa y permite consigo el desarrollo 
de ingredientes que puedan ser incorporadas como adi-
tivos en diferentes matrices alimentarias, generando de 
este modo productos con valor agregado y con posibles 
funcionalidades.
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Design of metal nanoparticles and polyhydroxyalkanoates 
nanocomposites for antimicrobial applications

Diseño de nanocompuestos basados en nanopartículas metálicas y 
polihidroxialcanoatos para aplicaciones antimicrobianas 

Jinneth Lorena Castro M.1, Maria José Fabra1, and José María Lagaron1

ABSTRACT RESUMEN

Among the wide range of antimicrobials recently used, metal 
nanoparticles based on zinc have emerged as one of the most 
researched technologies to prevent foodborne illness outbreaks. 
In this work, zinc oxide (ZnO) nanoparticles were synthesized 
by aqueous precipitation and evaluated as antimicrobial agents. 
Active polyhydroxyalkanoates (PHA) films were prepared by 
two different methods: (i) direct melt-mixing, (ii) as a coating 
system of annealed electrospun PHA/ZnO fiber mats. The 
results showed that the ZnO addition successfully improved 
the optical properties of the obtained films and that the anti-
microbial activity was enhanced by the coating system, which 
showed an effective and prolonged bactericide effect (c.a. 3 
log CFU/mL) against Listeria monocytogenes. These findings 
provide an innovative route to generate renewable, biodegrada-
ble and active materials for food packaging or contact surface 
applications. 

Dentro del amplio rango de agentes antimicrobianos usados 
recientemente, las nanopartículas metálicas basadas en zinc 
han emergido como una de las tecnologías más investigadas, 
dado que puede ayudar a prevenir la aparición de brotes de 
transmisión alimentaria. En este trabajo, se sinterizaron na-
nopartículas de óxido de zinc (ZnO) mediante precipitación 
acuosa y se evaluaron como agentes antimicrobianos contra 
patógenos alimentarios. Se prepararon películas activas de 
polihidroxialcanoatos mediante dos metodologías diferentes: 
(i) desde el mezclado en fundido directo, (ii) como un sistema de 
recubrimiento a partir de una capa continúa de fibras electro-
hiladas de PHA/ZnO. Los resultados mostraron que la adición 
de ZnO mejoró satisfactoriamente las propiedades ópticas de 
las películas obtenidas y que la actividad antimicrobiana se 
potenció por el sistema de recubrimiento, el cual mostró un 
efecto bactericida prolongado y efectivo (aprox. 3 log CFU/
mL) contra Listeria monocytogenes. Estos hallazgos proveen 
una ruta innovadora para la producción de materiales activos 
renovables y biodegradables para el envasado de alimentos o 
para aplicaciones de superficies de contacto. 

Key words: active food packaging, Listeria monocytogenes, zinc 
oxide, food contact surfaces, electrospinning, biopolymers. 

Palabras clave: envasado activo de alimentos, Listeria mono-
cytogenes, óxido de zinc, superficies en contacto con alimentos, 
procesado electrodinámico, biopolímeros. 
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