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RESUMEN 

 

Para evaluar la influencia de los parámetros de extracción de la corteza de 

huampo (Heliocarpus americanus L.), se realizó el secado la corteza fresca 

(76,27 % humedad) en un secador de bandeja a 60 °C (± 2 °C) por 24 horas, 

siendo caracterizada mediante el análisis proximal, este reportó por cada 100g 

de muestra: humedad 6,2 %; proteína 0,15 %; cenizas totales 2,5 %; grasa 

2,6%; y carbohidratos 56,26 %.  La extracción del hidrocoloide del huampo se 

realizó a diferentes condiciones de pH (4, 7 y 10) durante 60 y 30 minutos. 

Posteriormente se determinó el comportamiento reológico de la muestra de 

mayor rendimiento a diferentes concentraciones del hidrocoloide (0,50; 

0,75;1,00 %). Se midió el torque para cada gradiente de velocidad. La 

viscosidad aparente se calculó a partir de los modelos matemáticos de Ley de 

Potencia, Casson, y Herschel- Bulkely. El umbral de fluencia se estimó a partir 

de la curva de flujo (esfuerzo vs. velocidad de deformación). Para la evaluación 

de comportamiento reológico del hidrocoloide de huampo (Heliocarpus 

americanus L.), se utilizó el Reómetro Brookfield modelo RVDV- III ULTRA y el 

accesorio UL dapter (ULA). El programa utilizado fue Rheocalc V 3.1.1. Los 

datos experimentales mostraron mejor ajuste al modelo de Herschel- Bulkley; 

esto se determinó en base a los valores de los coeficientes de determinación 

R2 = 1.000. Presentando índices de flujo (n) de 0,51 para 1 %, 0,57 para 0,75 

% y 0,54 para 0,50 %; mientras que el índice de consistencia (mPa.s) a 

concentraciones de 1 %; 0,75 % y 0,50 % fueron de 464,9; 188,2 y 200,3 

respectivamente. El hidrocoloide de la corteza de Huampo (Heliocarpus 

americanus L.), presentó índices de flujo (n) menores a 1, definiéndose como 

un fluido no Newtoniano y un comportamiento pseudo plástico. En la prueba 

triangular se determinó que la mermelada de piña, el hidrocoloide de huampo 

utilizado como gelificante no tiene diferencias significativas en cuanto al sabor 

comparado a la mermelada de piña convencional. 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

In order to evaluate the influence of huampo (Heliocarpus americanus L.) bark 

extraction parameters, the fresh bark (76,27% moisture) was dried in a tray 

dryer at 60 ° C (± 2 ° C) for 24 hours, being characterized by the proximal 

analysis, this reported per 100g of sample: humidity 6,2%; protein 0,15%; total 

ash 2,5%; fat 28,6%; and carbohydrates 56,26%. huampo hydrocolloid 

extraction was carried out at different pH conditions (4, 7 and 10) for 60 and 30 

minutes. Subsequently, the rheological behavior of the higher yield sample at 

different hydrocolloid concentrations (0,50; 0,75; 1,00%) was determined. The 

torque was measured for each velocity gradient. The apparent viscosity was 

calculated from the mathematical models of Law of Power, Casson, and 

Herschel-Bulkely. The creep threshold was estimated from the flow curve 

(stress vs. strain rate). To evaluate the rheological behavior of the hydrocolloid 

of huampo (Heliocarpus americanus L.), the Brookfield Rheometer model 

RVDV-III ULTRA and the UL adapter accessory (ULA) were used. The program 

used was Rheocalc V 3.1.1. Experimental data showed better fit to the 

Herschel-Bulkley model; this was determined based on the values of the 

determination coefficients R2 = 1000. With flow rates (n) of 0,51 for 1%; 0,57 for 

0.75% and 0,54 for 0,50%; while the consistency index (mPa.s) at 

concentrations of 1%; 0,75% and 0,50% were 464,9; 188,2 and 200,3 

respectively. The hydrocolloid of the huampo crust (Heliocarpus americanus L.) 

presented flow rates (n) of less than 1, being defined as a non-Newtonian fluid 

and a pseudo plastic behavior. In the triangular test it was determined that the 

pineapple jam, the hydrocolloid of huampo used as gelling agent, does not have 

significant differences in taste compared to the conventional pineapple jam. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El huampo o balso (Heliocarpus americanus L.), es un árbol de 

amplia distribución geográfica, encontrándose desde el sureste de México 

hasta noreste de Argentina, entre 500 y 2 500 msnm en bosques 

secundarios. Es también una de las especies más usadas en procesos de 

clarificación de la panela en las zonas cañeras húmedas colombianas, 

ecuatorianas y centroamericanas, debido a su capacidad para generar 

gran cantidad de solución mucilaginosa. Por la misma razón, es también 

usada en la medicina tradicional, atribuyéndole beneficios para la salud. 

(Vásquez et al 2006). 

Los hidrocoloides son polímeros de cadena larga y alto peso 

molecular, que se disuelven en agua proporcionando un efecto 

espesante. La utilidad e importancia de los hidrocoloides en la industria se 

fundamentan en sus propiedades funcionales: la estabilización, el 

espesamiento y la gelificación. (Sáenz et al 2004). 

Generalmente se comercializan en forma de polvo para realizar una 

efectiva hidratación. Los mercados más importantes para este tipo de 

aditivos son Estados Unidos, Europa y Japón, de acuerdo con el IMR 

International (Centro de Información para los hidrocoloides en el Sector 

Alimentos).  

El interés por la medida del comportamiento reológico de los aditivos 

alimentarios gelificantes naturales son cada vez mayores debido a su 

utilidad en la Industria Alimentaria como gelificantes, espesantes, 

emulsificantes o estabilizadores; aunque no contribuyen como aroma, 

sabor o valor nutritivo de los alimentos sí pueden incidir en su 

aceptabilidad mejorando su textura o consistencia. Por lo antes expuesto, 

se sustenta la elaboración del presente proyecto y su posterior ejecución. 

 

La investigación buscó evaluar el tiempo y el pH en la extracción de 

hidrocoloide, y los parámetros que están relacionados, para ello, se 

establecieron los siguientes objetivos: 
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 Evaluar el efecto del tiempo y pH de extracción, en el 

rendimiento del hidrocoloide obtenido de la corteza de 

huampo (Heliocarpus americanus L.).  

 Evaluar el comportamiento reológico del hidrocoloide extraído 

de la corteza de huampo (Heliocarpus americanus L.).  

 Determinar la composición proximal de la corteza de huampo 

(Heliocarpus americanus L.).  

 Evaluar el uso del hidrocoloide extraído en la elaboración de 

mermeladas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1. Huampo (Heliocarpus americanus L)  

Heliocarpus americanus L, es un género botánico de fanerógamas 

perteneciente a la familia Tiliaceae, con 43 especies originarias de Centro 

América y distribuidas desde México hasta Paraguay. La mayoría de las 

especies son árboles y arbustos adaptables a diferentes condiciones, se 

encuentra tanto en zonas bajas y calientes, como en regiones templadas 

y frías de las montañas (Vásquez et al 2006). 

 

Según Itis (2017), la clasificación taxonómica para el Huampo es la 

siguiente: 

Reino  : Plantae 

Filo  :  Magnoliophyta 

Clase  :  Magnoliopsida 

Orden  :  Malvales 

Familia  :  Malvaceae  

Género  :  Heliocarpus L. 

Especie :  Heliocarpus americanus L. 

 

Existen pocos aportes sobre la distribución y ecología de esta 

especie, aun cuando está en peligro de extinción y su importancia 

económica en la industria de la panela en Colombia, ya que utiliza el 

mucílago de su corteza para la clarificación del jugo de caña. (Lagos et al 

2013). 

El huampo es especialmente valorado porque el hervido de su 

corteza provee de un gel que, para comunidades nativas, es curativo de 

diversas afecciones. Sin embargo, recientemente el gel de huampo forma 

parte de recetas de postres en el área gastronómico. (Mater Iniciativa 

2014). 
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2.1.2. Hidrocoloides 

Las proteínas y los polisacáridos son las dos clases de 

biopolímeros más utilizadas como ingredientes en la industria de 

alimentos, aunque en muchos casos los ajustes de las formulaciones se 

realizan empíricamente. Resulta entonces de gran importancia el 

conocimiento de las propiedades fisicoquímicas de estos biopolímeros. 

Una de las aplicaciones de los hidrocoloides está relacionada con la 

capacidad de aumentar eficazmente la viscosidad de las dispersiones en 

las que participan y los cambios en las propiedades reológicas del 

sistema son dependientes de la estructura molecular y de las propiedades 

relacionadas con la hidratación. Esto ha promovido el interés de muchos 

investigadores, no sólo para estudiar el comportamiento reológico de los 

hidrocoloides comercialmente disponibles, sino también para la búsqueda 

de nuevas fuentes, que permitan promover el consumo de algunos 

cultivos no desarrollados todavía industrialmente, tales son los casos de 

las gomas algarrobo, flanboyán, etc., (Basurto  2001) 

Las propiedades generales de los hidrocoloides útiles incluyen el 

grado de solubilización en agua, la capacidad de incrementar la 

viscosidad y, en ocasiones la de formar geles. Algunas funciones incluyen 

mejora y estabilización de la textura, inhibición de la cristalización (azúcar 

y hielo), estabilización de las emulsiones y espumas, mejora del 

recubrimiento con azúcar (disminuye su pegajosidad) de algunos 

productos de pastelería y la encapsulación de los flavores (Fennema 

2000). 

Una propiedad distintiva de estos compuestos, estrechamente 

relacionados a los carbohidratos en estructura, es su habilidad para ligar 

toda el agua restante en soluciones acuosas, donde los niveles de 

concentración del hidrocoloide pueden ser tan bajos como un 1% y un 

3%, lo que es equivalente al 97 – 99% de porción de agua. Mendoza et al 

(1998). Se utilizan generalmente a concentraciones del 2% o inferiores ya 

que muchos presentan una capacidad limitada de dispersión y la 

funcionalidad deseada a esas concentraciones. En muchas ocasiones la 
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eficacia de los hidrocoloides está directamente relacionada con su 

capacidad de aumentar la viscosidad (Fennema 2000). 

La velocidad de hidratación de los hidrocoloides y su funcionalidad, 

dependen de factores como la temperatura, pH, naturaleza química de 

cada hidrocoloide, concentración, etapa y forma de incorporación al 

alimento, presencia de iones inorgánicos, entre otros. (Badui 2006). 

 

2.1.3. Hidrocoloides en la industria alimentaria  

La propiedad básica de todos los hidrocoloides es la función 

espesante e impartición de viscosidad, propiedad clave de su 

comportamiento y funcionalidad, pueden actuar como: emulsificantes, 

espesantes, estabilizantes; dependiendo de la viscosidad de cada uno. El 

aumento de la viscosidad se debe a la presencia de grupos hidroxilos con 

enlaces de hidrógeno propios de las moléculas de agua. Una segunda 

propiedad es la gelación, pero no todos los hidrocoloides la presentan 

(Badui 2006). 

La mayoría de estos productos clasificados a veces como gomas, 

proceden de fuentes naturales, aunque otros se modifican químicamente 

para conseguir las características deseadas. Muchos estabilizantes y 

espesantes son polisacáridos, como: la goma arábica, goma guar, 

carboximetilcelulosa (CMC), carragenato, agar, almidón y pectina. 

(Fennema 2000). Además de las funciones mencionadas, se encuentran 

muchas otras que dependen del tipo de hidrocoloide, y la concentración 

en la que éste se adicione, dichas funciones son: enturbiantes, agentes 

de suspensión, adhesivos, formadores de películas, extensores, vehículos 

de sabores, floculantes, entre otros (Imeson 1992 y Mora 2013).  

Son importantes por su capacidad de controlar la reología de los 

sistemas acuosos ya que estabilizan las emulsiones y suspensiones de 

partículas, controlan la cristalización e inhiben la sinéresis (Pechón 2005). 

Las funciones y aplicaciones de los hidrocoloides en los alimentos se 

muestran en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Funciones y aplicaciones de hidrocoloides en alimentos 

Función Aplicación en Alimentos 

Inhibidor de la 

cristalización  
Helados  

Emulsificante  Aderezos, bebidas  

Encapsulante  
Sabores, vitaminas 

microencapsuladas  

Formador de películas  Productos cárnicos  

Agente floculante  Vino, cerveza  

Estabilizador de espuma  Cerveza, cremas  

Agente gelificante  Postres  

Estabilizante  Mayonesa, cerveza  

Agente espesante  Salsa, mermeladas  

Fuente: Yang et al (2004). 

 

2.1.4. Determinación de las propiedades reológicas 

Según Tovar (2010), las propiedades reológicas de un fluido 

forman parte de los criterios esenciales en el desarrollo de productos en el 

ámbito industrial. Frecuentemente, ellas determinan las propiedades 

funcionales de algunas sustancias e intervienen durante el control de 

calidad, los tratamientos (comportamiento mecánico), el diseño de 

operaciones básicas como bombeo, mezclado y envasado, 

almacenamiento y estabilidad física, e incluso en el momento del 

consumo (textura). 

Las propiedades reológicas se definen a partir de la relación 

existente entre fuerza o sistema de fuerzas externas y su respuesta, ya 

sea como deformación o flujo. Todo fluido se va a deformar en mayor o 

menor medida al someterse a un sistema de fuerzas externas. Dicho 

sistema de fuerzas se representan matemáticamente mediante el 

esfuerzo cortante o velocidad de flujo de cantidad de movimiento (τ), 
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mientras que la respuesta dinámica del fluido se cuantifica mediante la 

velocidad o tasa de deformación o de cizallamiento ( ). 

2.1.4.1. Esfuerzo de corte ( ) 

Woyzechowsky (2002) se le suele llamar: Tensión tangencial, 

Tensión de cizalla, Tensión de corte, Fuerza superficial, Shear Stress (en 

inglés). Se define el esfuerzo de corte (τ) (Figura 1), como la fuerza por 

unidad de área necesaria para alcanzar una deformación dada (Ecuación 

1). La unidad de esta magnitud más comúnmente utilizada es el Pascal 

(Pa). 

 

  
 

 
                (1) 

Donde: 

 : Esfuerzo de corte (Pa) 

F: Fuerza (N) 

A: Área (m2). 

 

Figura 1. Esfuerzo de corte 

 

2.1.4.2. Velocidad de deformación ( ) 

La velocidad de deformación ( ) se define como el gradiente 

(velocidad espacial de cambio) del perfil de velocidades. La velocidad de 

corte es igual a, la diferencia de velocidades en un determinado espacio y 

la ecuación 2 define matemáticamente este parámetro (Woyzechowsky 

2002).Tiene como unidad el inverso del tiempo, donde el más 

comúnmente usado es el s-1. La velocidad de corte se incrementa a 

medida que la velocidad de la placa superior aumenta y la distancia entre 

las placas se hace más pequeña (Figura 2) (Barnes 1989). 
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       (2) 

 

 Figura 2. Velocidad de deformación 

 

2.1.4.3. Viscosidad 

La viscosidad se utiliza como un indicador cuantitativo de calidad 

en la industria de los aceites, la petroquímica, de los alimentos, la 

farmacéutica, la textil, de las pinturas, entre otras. (Irving 1995). Es la 

propiedad del líquido que define la magnitud de su resistencia debida a 

las fuerzas de cizalla en su interior, siendo la propiedad del líquido que 

más influye en las características de flujo. (Ibarz, Barbosa, Garza y 

Gimeno 2000, Rosenthal 2001, Sing y Heldman 1984). La viscosidad se 

debe principalmente a las interacciones entre las moléculas del fluido.  

Otra forma de definir la viscosidad es como la relación entre el esfuerzo 

de corte (τ) y la tasa de deformación (γ) adoptada por el fluido; tal como 

se muestra en la ecuación 3. 

     (3) 

Donde: 

 : Viscosidad (Pa.s) o (kg/m.s) en el sistema internacional de 

unidades. 

 : Esfuerzo de corte (Pa) 

 : Velocidad de deformación (1/s). 

 

 Viscosidad dinámica 

La viscosidad dinámica es la propiedad del fluido en virtud de la 

cual éste ofrece resistencia a las tensiones de cortadura. Es 

decir la viscosidad absoluta representa la viscosidad dinámica 



9 
 

del líquido y es un término muy utilizado para fines prácticos 

(Ibarz, Vicente y Graell 2006, Agustín 2005 y Write 1979). 

 

 Viscosidad aparente 

La viscosidad aparente, se define como el cociente entre el 

esfuerzo cortante y la velocidad de deformación para fluidos de 

comportamiento no lineal. Este término que se utiliza al hablar 

de “viscosidad” para fluidos no Newtonianos. (Write 1979). 

 

 Viscosidad cinemática 

La viscosidad cinemática es la relación entre la viscosidad 

dinámica y la densidad del fluido (Ibarz, Vicente y Graell 2006), 

ecuación 4. 

 

  
 

 
  (4) 

Donde: 

 : Es la viscosidad cinética en centiStokes (cS). 

 
: Viscosidad dinámica en Centipoise (cP) 

 
: Densidad (g/cm3) del fluido. 

 

González (2009). Si se representa la curva de fluidez 

(esfuerzo cortante frente a velocidad de deformación) se 

define también como la pendiente en cada punto de dicha 

curva. 
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Figura 3. Curva de fluidez para representar la viscosidad dinámica y 

aparente 

2.1.4.4. Unidades 

Las unidades de viscosidad dinámica más utilizadas son los 

Pascales y miliPascales por segundo (Pa•s) y (mPa•s). Se debe tener en 

cuenta que 1000 mPa•s = 1 Pa•s. Además, el sistema cegesimal aún se 

sigue usando, siendo la unidad de medida el centiPoise (cP). La 

conversión de unidades entre los dos sistemas es: 1 cP = 1 mPa•s y 1 

Poise = 1 gr/cm•s.  

 

2.1.5. Clasificación de los fluidos según su comportamiento 

reológico. 

Tovar (2010) para una mayor comprensión de los problemas que 

se plantean en el estudio de las propiedades reológicas de los alimentos, 

a continuación, se presenta una clasificación de los diversos alimentos 

fluidos habituales, según su comportamiento reológico. 

De modo general, la mayoría de los autores coinciden al hacer una 

primera clasificación entre fluidos Newtonianos y no-Newtonianos, según 

su comportamiento reológico siga o no la Ley de Newton de la viscosidad. 

Además existen alimentos en los que su comportamiento depende del 

tiempo de actuación del esfuerzo realizado sobre ellos. 

La ecuación de la Ley de Newton de viscosidad de un fluido es (ecuación 

5): 

    
  

  
  (5) 
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Donde: 

 : Esfuerzo cortante (Pa) 

 : Viscosidad dinámica del fluido (Pa.s) 

  

  
: Velocidad de deformación del fluido (s-1) = γ 

 

Así, la clasificación de los fluidos alimentarios según su comportamiento 

reológico puede establecerse de la siguiente forma: 

 

 

 

a. Fluidos Newtonianos. 

b. Fluidos no-Newtonianos. 

 Independientes del tiempo. 

− Plásticos de Bingham. 

− Pseudoplásticos. 

− Dilatantes. 

 Dependientes del tiempo. 

−  Fluidos tixotrópicos. 

−  Fluidos reopécticos. 

c. Fluidos viscoelásticos. 

 

 

2.1.5.1. Fluidos newtonianos 

Los fluidos Newtonianos son aquellos que obedecen la ley de 

Newton. En estos existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante z y 

el gradiente de velocidad dv_z/dy (velocidad cortante). Esto significa que 

la viscosidad μ es constante e independiente de la velocidad cortante. 

(Ramírez 2006). 

Para una mejor comprensión de este tipo de fluido se representan 

dos tipos de gráficas, la “Curva de Fluidez” y la “Curva de Viscosidad”. En 

la curva de fluidez se muestra (a) el esfuerzo cortante frente a la 

velocidad de deformación (τ vs γ), mientras que en la curva de viscosidad 

se representa la viscosidad en función de la velocidad de deformación (μ 
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vs γ). Para un fluido newtoniano estas curvas tienen la forma típica 

indicada en la Figura 4 

 

 Figura 4.Curvas de viscosidad para un fluido Newtoniano (a) (τ vs -γ); (b) (μ vs.-γ) 

(Steffe 1992). 

Como se puede observar en la curva de fluidez, el valor de la 

viscosidad μ es la tangente al ángulo que forman el esfuerzo de corte y la 

velocidad de deformación, que es constante para cualquier valor aplicado. 

Además, se observa en la curva de viscosidad que la viscosidad es 

constante para cualquier velocidad de deformación aplicada. 

 

2.1.5.2. Fluidos no newtonianos 

Un fluido no-Newtoniano es aquel cuya viscosidad (resistencia a 

fluir) varía con la velocidad de deformación o cizallamiento que se le 

aplica; es decir, se deforma en la dirección de la fuerza aplicada (Agustín 

2005). Como resultado, un fluido no-Newtoniano no tiene un valor de 

viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido Newtoniano 

(Ramírez 2006 y Chhabra 1999). 

Un claro ejemplo de comportamiento no newtoniano, ampliamente 

documentado en bibliografía, son las dispersiones hidrocoloidales. La 

característica prácticamente más importante de las gomas 

(carbohidratos), es la modificación que introducen en las propiedades 

reológicas de los alimentos a los que se añaden (Alderman 2004). 

Por lo común, los fluidos no-Newtonianos se clasifican con respecto a su 

comportamiento en el tiempo, es decir, pueden ser dependientes del 

tiempo o independientes del mismo (Figura 5). 
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Figura 5.Diferentes tipos de fluidos 

  

 

2.1.6. Parámetros reológicos en fluidos no newtonianos. 

 

2.1.6.1. Punto de Cedencia (   ) 

Zhongying et al (1982), mencionan que el punto de cedencia es el 

esfuerzo cortante mínimo requerido para que se dé la deformación del 

fluido. Representa el valor del esfuerzo de corte para una velocidad de 

deformación igual a cero. Su valor aumenta con el contenido de sólidos y 

disminuye con aumentos en el contenido de agua o dispersantes. 

Experimentalmente se muestra que el punto de cedencia para el modelo 

de Casson es menor que en el del modelo plástico de Bingham. 

 

2.1.6.2. Índice de comportamiento ( ) 

Indica la desviación del comportamiento reológico del fluido con 

respecto a los fluidos newtonianos, es decir, mientras más se aleje el 

valor de n de la unidad más pronunciadas serán las características no 

newtonianas del fluido. 

 

2.1.6.3. Índice de consistencia (k) 
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Caracterización numérica de la consistencia del fluido, es decir, es 

una medida indirecta de la viscosidad, pero sus unidades dependen de  . 

A medida que “k” aumenta el fluido se hace más espeso o viscoso. 

2.1.7. Modelos de ajuste para comportamientos reológicos de 

alimentos 

Los modelos reológicos son una relación matemática que nos 

permite caracterizar la naturaleza reológica de un fluido, estudiando la 

deformación dada a una tasa de corte específica (Bedoya et al 2009). 

Weir et al (1996) publican un estudio estadístico donde pretenden 

demostrar la capacidad de algunos modelos reológicos, diferentes a los 

modelos plástico de Bingham y ley de potencia, para caracterizar un 

fluido. En general se considera que el modelo de ley de potencia 

proporciona mejores aproximaciones a bajas tasas de corte, mientras que 

el modelo Plástico de Bingham lo hace a altas tasas. 

Se han propuesto en la bibliografía numerosas ecuaciones empíricas 

para expresar el comportamiento reológico de fluidos no newtonianos. 

Sería deseable que tales funciones pudieran ser desarrolladas a partir de 

modelos matemáticos basados en la estructura molecular, pero en la 

actualidad las teorías moleculares no son capaces de describir 

satisfactoriamente el comportamiento real de materiales complejos, como 

suele ser habitual. Por ello, las fuentes más útiles de información reo 

lógica son habitualmente los modelos empíricos. A continuación, se 

indican algunos de los modelos más utilizados. 

 

2.1.7.1. Ley de potencia 

Es un modelo de dos parámetros para el cual la viscosidad 

absoluta disminuye a medida que la tasa de corte aumenta (Bedoya et al 

2009). La relación entre la tasa de corte y el esfuerzo de corte está dada 

por la siguiente ecuación: 

        (6) 

Donde: 

  : Esfuerzo cortante (Pa) 

  : Coeficiente o índice de consistencia de flujo (Pa.sn) 
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  : Velocidad de deformación (1/s) 

η : Índice de comportamiento al flujo o índice de flujo. 

Es un modelo de dos parámetros: k (índice de consistencia) y η 

(índice de comportamiento). Para η = 1, el modelo representa el 

comportamiento newtoniano, con η = k. Por consiguiente, la desviación 

del valor de n de la unidad es una medida del grado de desviación del 

comportamiento newtoniano. Para n > 1, el modelo sigue un 

comportamiento dilatante, mientras que n < 1 indica un comportamiento 

pseudoplástico. 

 

El modelo de la ley de la potencia ha sido usado con éxito por 

diversos autores para describir el comportamiento al flujo de diversos 

cremogenados o purés de frutas, como puré de manzana (Rao et al 

2005), en puré de mango, en puré de ciruela y durazno, en reología del 

cremogenado industrial del melocotón y sus concentrados (Garza et al 

2001). Varios factores afectan el comportamiento reológico de los purés y 

concentrados de fruta: temperatura, sólidos solubles 

totales/concentración, tamaño de partículas. (Ibarz 2010). 

 

2.1.7.2. Modelo de Herschel–Bulkley 

Varios modelos son utilizados para cuantificar el esfuerzo mínimo 

de deformación en fluidos pseudoplásticos. Según (Bourne 2002), una 

ecuación ampliamente utilizada es la de Herschel – Bulkley (H-B): 

 

            (7) 

Donde: 

  : Esfuerzo cortante (Pa) 

  : Coeficiente o índice de consistencia de flujo (Pa.sn) 

   : Umbral de fluencia (Pa) 

  : Velocidad de deformación (1/s) 

En este modelo los parámetros “η” y “k” se definen igual que en Ley de 

Potencia. Como casos especiales se tienen que el modelo se convierte en 

Plástico de Bingham cuando η= 1 y en Ley de Potencia cuando τy = 0. 
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2.1.7.3. Modelo de Casson 

La ecuación (H – B) fue modificada por Casson para determinar por 

extrapolación más exactamente el valor del esfuerzo mínimo de 

deformación (τ_0) del punto de corte en ordenadas en especial en 

suspensiones, según lo indicado por (Charm 1981). 

 

       
   

                   (8) 

 

Donde: 

  : Esfuerzo cortante (Pa) 

  : Umbral de fluencia (Pa) 

 : Coeficiente o índice de consistencia de flujo (Pa.sn) 

  : Velocidad de deformación (1/s). 

2.2. ANTECEDENTES 

 

  

Gallardo et al (2013), en el artículo “Extracción y caracterización 

reológica del mucílago de Malvaviscus penduliflorus (San Joaquín)” 

investigaron un método para la extracción del mucilago de hojas de 

Malvaviscus penduliflorus y su comportamiento reológico; comprobando 

que la técnica más apropiada para la extracción del mucilago es el reflujo 

y el comportamiento reológico del hidrocoloide es no newtoniano con 

propiedades de flujo pseudoplástico, catalogándolo como un material con 

potencial para la estabilización de dispersiones coloidales. 

Por otra parte, McGarvie et al (1979) en su investigación “El 

mucílago de Opuntia ficus.- Investigación de carbohidratos” con su propia 

metodología de extracción del hidrocoloide de Opuntia ficus indica, 

utilizaron cladodios completos de edad adulta con un peso del ejemplar 

de 1.01 Kg; dichos autores refieren un porcentaje de extracción de 1.67 

BFN, valor que se encuentra muy cercano al determinado para Opuntia 

spinulifera (1.28 %). Sin embargo, la característica física del color del 

hidrocoloide obtenido por esos autores es café pálido, mientras que con la 
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Opuntia spinulifera en este trabajo se extrajo un polvo con ligera tonalidad 

perla. Por lo que tal vez, esto encierre la explicación del porcentaje de 

extracción superior obtenido por esos autores con respecto a Opuntia 

spinulifera, pese que con esta especie se utilizó exclusivamente la 

fracción enriquecida de hidrocoloide; es decir se sospecha que el 

producto obtenido por aquellos autores con Opuntia ficus indica contenga 

una mayor cantidad de contaminantes (evidenciados por el color) los 

cuales además estén contribuyendo con el peso del hidrocoloide. Dichos 

contaminantes pueden ser principalmente proteínas, cuya composición 

está aún en controversia para los hidrocoloides de Opuntia spp. en 

general. Una propiedad distintiva de estos compuestos, estrechamente 

relacionados a los carbohidratos en estructura, es su habilidad para ligar 

toda el agua restante en soluciones acuosas, donde los niveles de 

concentración del hidrocoloide pueden ser tan bajos como un 1% y un 

3%, lo que es equivalente al 97 – 99% de porción de agua (Mendoza et al 

1998) se utilizan generalmente a concentraciones del 2% o inferiores ya 

que muchos presentan una capacidad limitada de dispersión y la 

funcionalidad deseada a esas concentraciones.  

Según Badui (2006), en su libro “Química de los alimentos” la 

velocidad de hidratación de los hidrocoloides y su funcionalidad, 

dependen de factores como la temperatura, pH, naturaleza química de 

cada hidrocoloide, concentración, etapa y forma de incorporación al 

alimento, presencia de iones inorgánicos, entre otros. Chang (1992) en su 

investigación “Ensayo controlado aleatorio Comparación de hidrocoloides 

y Preparaciones de gasa salina” indica que el contenido de cenizas afecta 

la habilidad de la pectina de gelificarse Se llama ceniza ya que es un 

residuo que queda después de que el calentamiento elimina el agua y los 

materiales orgánicos como la grasa y la proteína. El contenido de cenizas 

afecta la habilidad de la pectina de gelificarse. Sin embargo el porcentaje 

de proteína y carbohidratos es de 0.15 y 58.26 respectivamente lo que 

concuerda con el autor (Sáenz et al 2004) han afirmado que el 

hidrocoloide localizado en células mucilaginosas en su estado final no 
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contiene proteínas, sino más bien una gran cantidad de polisacáridos 

ácidos. 

Vargas (2012) en su trabajo de tesis “Extracción y caracterización 

química y reológica de Hidrocoloide de Opuntia spinulifera.  Con 

perspectivas de aditivo en la industria de alimentos” para optar el título de 

doctora en Ciencias Ambientales Este capítulo se presentan los 

resultados experimentales obtenidos de acuerdo al procedimiento 

experimental implementado para el desarrollo de la investigación. La 

metodología desarrollada para la extracción del hidrocoloide de nopal 

atendió a diferentes criterios para lograr su mayor eficacia, además de 

ajustarse a condiciones de laboratorio básicas. Las características 

relativas a precisión de la fuente de obtención del hidrocoloide empleada, 

así como sus características fisiológicas y condiciones de cultivo fueron 

seleccionadas. Los resultados de la extracción del hidrocoloide para estos 

tratamientos utilizando nopal verdura de Opuntia ficus indica de la Región 

de Milpa Alta son mostrados en los siguientes resultados: Tratamiento A 

con 0,21 % de extracción de hidrocoloide, Tratamiento B con 0,16 % de 

extracción de hidrocoloide, Tratamiento C con 0,23 % de extracción de 

hidrocoloide, Tratamiento D con 0,33 % de extracción de hidrocoloide, 

Tratamiento E con 0,24 % de extracción de hidrocoloide, Tratamiento F 

con 0,39 % de extracción de hidrocoloide, Tratamiento G con 0,89 % de 

extracción de hidrocoloide. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis general  

 El hidrocoloide extraído de la corteza de Huampo puede 

presentar buen rendimiento y comportamiento reológico.   

 

2.3.2. Hipótesis específicas  
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 Determinando el tiempo y pH de extracción se podrá 

optimizar el rendimiento del hidrocoloide de la corteza de 

Huampo. 

 

 La reología del hidrocoloide de la corteza de Huampo se 

podrá demostrar que el hidrocoloide es óptima para uso 

agroindustrial. 

 

 La composición proximal de la corteza de Huampo 

(Heliocarpus americanus L.). será óptima para el uso 

agroindustrial.  

 

 El hidrocoloide extraído de la corteza del Huampo 

(Heliocarpus americanus L.) servirá eficazmente para la 

elaboración de mermelada. 

 

 

 

2.4. VARIABLES  

 

2.4.1. Variables independientes. 

 Tiempo de extracción (30 min y 60 min) 

 pH de extracción (4,0; 7,0; y 10,0) 

 

2.4.2. Variables dependientes. 

 Rendimiento g. 

 Índice del comportamiento reológico ( n ) 

 Índice de consistencia (Pa.sn)  

 Umbral de fluencia to (N/m2) 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Tipo de investigación. 

 

Es de tipo aplicada porque se trabajó con protocolos para la 

extracción de hidrocoloide. 

 

3.1.2. Nivel de investigación. 

 

Su nivel es experimental porque se manipuló las variables 

(tratamiento de pH y tiempos de extracción para la extracción de 

hidrocoloides de la corteza de Huampo). 

 

 

 

 

 

3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

3.2.1. Ubicación de la institución donde se ejecutará el 

experimento. 

 

El trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la 

E.A.P. Ingeniería agroindustrial: laboratorio de procesos alimentarios y 

laboratorio de bromatología. 

 

3.2.2. Ubicación geológica. 

Ubicación política 

Región                       :   Huánuco 

Provincia                    :   Huánuco 

Distrito                        :   Pillco Marca 

Lugar                          :   Cayhuayna – UNHEVAL 

Ubicación geográfica 
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Latitud Sur                   :   09°58'12” 

Longitud Oeste            :   75°15'08” 

Altitud                          :   1920 msnm. 

 

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.3.1. Población.  

La población estudiada fue las cortezas de los árboles de Huampo 

(Heliocarpus americanus L.) recolectadas en la localidad de San Agustín, 

distrito de Hermilio Valdizan, provincia de Leoncio Prado y departamento 

Huánuco. 

 

3.3.2. Muestra.  

La muestra estudiada fue de 8 kg de corteza fresca de Huampo 

(Heliocarpus americanus L.), que luego fueron secados y pulverizados 

para así obtener el hidrocoloide de acuerdo a cada tratamiento propuesto. 

 

 

 

3.3.3. Unidad de análisis.  

Para la evaluación del comportamiento reológico, se tomó una 

muestra de 10 gr de hidrocoloide, para obtener una solución al 2% (p/v) 

con agua destilada, se analizó mediante un viscosímetro rotacional según 

la metodología. 

 

3.4. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

En el cuadro 3 se presentan los tratamientos realizados (6) para 

el estudio de efectos de las condiciones de extracción (tiempo y pH), 

sobre el rendimiento y comportamiento reológico del hidrocoloide de la 

corteza de Huampo, cuyos factores (variables independientes) presentan 

los siguientes niveles: 

  

 Factor A: pH    Factor B: Tiempo 

  a1 = pH 4    b1 = 30 min. 
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  a2 = pH 7    b2 = 60 min. 

  a3 = pH 10 

 

Cuadro 2. Tratamientos a evaluar de acuerdo a los factores y sus 

diferentes niveles. 

 

 

 

 

3.5. P

RUE

BA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis nula: la extracción del hidrocoloide de la corteza del 

Huampo es igual en rendimiento a cualquier 

tiempo y pH. 

H0: U1 = U2 = U3 = U4 = U5 = U6 = 0 

 

Hipótesis alternativa: Al menos una extracción de la muestra es 

diferente en rendimiento. 

H1: Al menos un Ui ≠ 0 

 

3.5.1. Diseño de la investigación 

En la presente investigación se aplicó el método DCA (Diseño 

Completamente al Azar) con arreglo factorial para los análisis de los 

rendimientos y comportamientos reológico de los diferentes tratamientos 

de estudio; cuyo modelo matemático es: 

                                   (9) 

Dónde: 

   : Rendimiento del hidrocoloide con el i-ésimo nivel de pH y el j-

ésimo nivel de tiempo. 

 : La media general de la variable respuesta.   

  : Efecto del i-ésimo nivel del factor pH 

  : Efecto del j-ésimo nivel del factor tiempo 

TRATAMIENTOS CLAVE DESCRIPCIÓN 

T1 a1b1 Extracción a pH 4 por 60 min 

T2 a1b2 Extracción a pH 4 por 30 min 

T3 a2b1 Extracción a pH 7 por 60 min 

T4 a2b2 Extracción a pH 7 por 30 min 

T5 a3b1 Extracción a pH 10 por 60 min 

T6 a3b2 Extracción a pH 10 por 30 min 
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   : Error experimental. 

La comparación de tratamientos, se realizará a través de la 

prueba de Tukey con un nivel de significación α = 5%. 

 

3.5.2. Prueba triangular. 

Para la comparación con el testigo del producto final se realizó la 

prueba triangular. 

 

3.5.3. Datos a registrar. 

Los datos registrados en la investigación fueron, en primer lugar el 

rendimiento de la extracción del hidrocoloide, en seguida se evaluó el 

comportamiento reológico del mejor rendimiento obtenido.  

 

3.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información. 

Para la obtención y registro de datos de las fuentes secundarias 

se utilizó fichas bibliográficas, así mismo mediante muestreos e 

investigación, se obtendrán datos de las fuentes primarias, se utilizó 

formatos, elaborados  de acuerdo al estudio, memorias USB para el 

almacenamiento de datos, cuaderno de apuntes, lápices, cámara 

fotográfica y de video, entre otros. 

 

a) Técnicas de investigación documental o bibliográfica 

 Análisis documental: permitió el análisis del material estudiado 

y precisó desde un punto de vista formal. 

 Análisis de contenido: se analizó de manera objetiva y 

sistemática. 

 Fichaje: permitió registrar aspectos esenciales de los 

materiales leídos y ordenada sistemáticamente que sirvieron de 

valiosa fuente para elaborar el marco teórico. 

 

b) Técnicas de campo 
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 Observación: técnica que permitió obtener información sobre 

las variables y datos registrados en las diferentes etapas de la 

investigación.  

 

c) Instrumento de investigación documental 

 Fichas de investigación o documentación 

 Bibliografías  

 Internet (base de datos, revistas electrónicas) 

 

d) Instrumento de recolección de información en laboratorio 

 Cuaderno de apuntes 

 Reporte de análisis  

 Memoria USB 

 Cámara fotográfica y de video 

 

e) Procesamiento y presentación de resultados 

El procesamiento y presentación de resultados se realizó 

utilizando el software Microsoft Office 2013 con sus programas: de 

texto Word, de cálculos Excel y otros del paquete. De acuerdo al 

diseño de investigación los resultados se presentan en forma de 

tablas, gráficos y figuras según corresponda. Para el 

procesamiento de los datos estadísticos se utilizará el software 

estadístico SPSS® 22.0 

 

3.6. Materiales y equipos 

 

3.6.1. Materiales biológicos.  

Corteza de ejemplares adultos de Heliocarpus americanus L. 

 

3.6.2. Materiales.  

Los materiales a utilizados en los laboratorios: tubos de ensayo de 

10 mL, fiolas de 10, 25 y 50 mL, Erlenmeyers de 100, 500 y 800 mL, 

pipetas de 1; 5 y 10 mL, tubos de ensayo de 10 mL, papel de filtro 



25 
 

Wathman #41, vasos de precipitación de 250, 600 y 1000 mL, 

micropipetas, desecadores de vidrio y crisoles 

 

3.6.3. Reactivos. 

Se utilizó los siguientes reactivos: hidróxido de sodio al 1 N, agua 

destilada, alcohol etílico 96°, ácido clorhídrico 1 N, buffers de pH 4, 7 y 10. 

 

3.6.4. Equipos 

Para la ejecución de la investigación, se utilizó los siguientes 

equipos: secador de bandejas, balanza analítica, centrífuga, mufla, 

viscosímetro rotacional, estufa, equipo de baño maría, equipo de filtrado 

al vacío, cocina con termostato, agitador magnético, balanza con lámpara 

infrarroja para humedad, refrigerador; termómetro y congelador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Conducción de la investigación. 
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   Figura 6. Esquema experimental de la investigación 

 

3.7.1. Evaluación del pH y el tiempo de extracción en la obtención            

del hidrocoloide de la corteza de huampo. 

La obtención del hidrocoloide de la corteza de huampo 

(Heliocarpus americanus L.) se realizó de acuerdo a lo recomendado por 

(Gallardo et al 2013), que se muestra en la Figura 7. 

 

o Recolección. La recolección se realizó por las mañanas, 

seleccionándose los arboles adultos, con diámetros mayores a 30 

cm, y luego se procedió a extraer las cortezas. Las muestras 

obtenidas fueron transportadas de inmediato a los ambientes del 

laboratorio para su acondicionamiento.  

o Selección y clasificación. Esta operación permitió eliminar los 

materiales extraños y/o restos de hojas, a la vez de estandarizar 

el espesor de las cortezas, para obtener muestras con las mejores 

condiciones para la investigación. 

o Lavado y desinfección. Se lavó las cortezas con abundante 

agua, para luego ser desinfectadas con hipoclorito de sodio a 100 

ppm por un tiempo 10 minutos, para reducir la posible presencia 

de carga microbiana. 

Evaluación del rendimiento con respecto al pH y el 
tiempo de extracción en la obtención del hidrocoloide de 

la corteza de Huampo (Heliocarpus americanus L.).  

Evaluación del pH y el tiempo de extracción en la 
obtención del hidrocoloide de la corteza de Huampo con 
respecto a su comportamiento reológico del hidrocoloide  

Caracterización proximal de la corteza de Huampo 
(Heliocarpus americanus L.). 

Evaluación de consistencia del hidrocoloide en 
mermelada. 
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o Oreado. Esta operación tiene el objetivo de eliminar la humedad 

residual de la operación anterior, para lo cual las cortezas fueron 

ubicadas sobre papel absorbente a temperatura ambiente, por un 

tiempo de 2-3 horas. 

o Corte. En esta etapa se procedió a seccionar las cortezas en tiras 

de 10 cm x 1 cm, con el fin de facilitar el secado. 

o Secado. Se realizó en secador de bandeja a 60 °C por alrededor 

de 36 horas, hasta obtener una humedad menor de 5 %.  

o Molienda. Las cortezas secas fueron sometidas al triturado hasta 

obtener un polvo fino con la ayuda de una licuadora. 

o Extracción en caliente. Se procedió, según lo recomendado por 

(Gallardo et al 2013), iniciando con humectación del material 

vegetal con agua destilada a una relación 1:100 (p/v) por 30 y 60 

minutos y con pH de 4,7 y 10, para ello usaremos HCl 1 N y 

NaOH 1N para regular el nivel del pH tal como se muestra en la 

figura 7, para luego llevar ebullición con agitación constante, una 

vez alcanzado este punto se dejó macerar bajo agitación 

constante por 60 minutos.  

o Filtración. Luego de la maceración la mezcla se filtró usando 

tamiz 1 mm de paso. 

o  Precipitación. Se centrifugan los filtrados a 4000 rpm por 20 

minutos a 25°C, recuperándose el sobrenadante, el cual será 

precipitado por 20 horas por adición de alcohol etílico en una 

proporción de 2:1, dos volúmenes de alcohol por uno de extracto. 

Los precipitados serán lavados dos veces con etanol. 

o Secado. Los precipitados obtenidos se secarán en estufa a 60 °C 

por 5 horas. 

o Molienda. El hidrocoloide seco será triturado en un molido de 

cuchillas hasta obtener un polvo fino, el producto será 

almacenado en frascos de vidrio de color ámbar para su posterior 

análisis proximal, fisicoquímico y reológico. 

 

 
 

Corteza de Huampo  
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Figura 7: Flujograma para la extracción del hidrocoloide de la corteza de 

Heliocarpus americanus L. 

 

3.7.2. Evaluación del comportamiento reológico del hidrocoloide. 

Seleccionado y clasificado 

Lavado y desinfectado 

Oreado 

Trozado 

Secado 

Molturado 1 

Extracción en caliente 

T1 a1b1 T2 a1b2 T3 a2b1 T4 a2b2 T5 a3b1 T6 a3b2 

Filtrado 

Precipitado 

Secado 

Molturado 2 

Envasado 
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Se procedió, según lo recomendado por (Gallardo et al 2013), 

iniciando con humectación del material vegetal con agua destilada a una 

relación 1:100 (p/v) por 30 y 60 minutos y con pH de 4,7 y 10, para ello 

usaremos HCl 1 N y NaOH 1N para regular el nivel del pH tal como se 

muestra en la figura 7, para luego llevar ebullición con agitación 

constante, una vez alcanzado este punto se dejó macerar bajo agitación 

constante por 60 minutos. 

 

3.7.3. Caracterización proximal de la corteza de huampo. 

La corteza de huampo se analizó y se determinó su composición 

químico proximal y de minerales de acuerdo a las siguientes 

metodologías: 

• Determinación de humedad, método balanza infrarroja, según la 

AOAC (2002), código 925.10. 

• Determinación de grasa, por soxhlet según AOAC (2002), código 

969.24. 

• Determinación de proteína, método de Kjeldahl según AOAC 

(2002), código 976.05. 

• Determinación de fibra, método en la digestión ácida y alcalina, 

según AOAC (2002), código 935.53. 

• Determinación de ceniza, por incineración según AOAC (2002), 

código 942.05. 

• Determinación de pH. Método de potenciómetro (AOAC 2002). 

• • Comportamiento reológico. De acuerdo a la metodología 

BROOKFIELD ® (2009). 

 

3.7.4. Uso del hidrocoloide en mermelada. 

 

Se aplicó el hidrocoloide extraído de huampo (Heliocarpus 

americanus L.) en la elaboración de mermelada de piña, y se realizó una 

evaluación sensorial de diferenciación a través de una prueba triangular. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO  

Los resultados obtenidos de cada tratamiento fueron: 

Cuadro 3. Cuadro de datos de rendimiento para los diferentes tratamientos  

Tratamiento pH Tiempo (min) Rendimiento (%) 

T1 4 60 16.43 

T2 4 30 15.25 

T3 7 60 15.33 

T4 7 30 14.39 

T5 10 60 9.17 

T6 10 30 9.77 

 

Para cada tratamiento se realizaron 3 repeticiones, el mejor 

rendimiento en la obtención de hidrocoloide del huampo se obtuvo en el 

primer tratamiento (T1) con un pH de 4 a un tiempo de 60 minutos 16.43 %, 

seguido por el tratamiento tres (T3)  con un pH 7 y tiempo de 60 minutos 

obtuvimos un rendimiento de 15.33 %.  

 

Cuadro 4. Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   g/100 g muestra seca   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Tiempo 3,001 1 3,001 15,962 ,002 

Ph 125,900 2 62,950 334,790 ,000 

Tiempo * pH 3,341 2 1,671 8,885 ,004 

Error 2,256 12 ,188   

Total 3468,948 18    

Total corregido 134,498 17    

a. R al cuadrado = ,983 (R al cuadrado ajustada = ,976) 
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En las pruebas de efectos inter-sujetos, señala que el r2 es igual a 

0,976 (r2= 0,976), dando como resultado que existe una buena relación 

directa entre pH y Tiempo de extracción, y el resultado de significancia 

es menor a 0,05 que significa que al menos un nivel (pH 4, 7 y 10) de la 

variable es diferente.  

Cuadro 5.  Pruebas univariadas (Tiempo) 
 

Variable dependiente:   g/100 g muestra seca   

Tiempo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

30 min Contrast

e 
84,633 2 42,317 225,055 ,000 

Error 2,256 12 ,188   

60 min Contrast

e 
44,608 2 22,304 118,620 ,000 

Error 2,256 12 ,188   

 

En el cuadro 5 de Pruebas univariadas cada F prueba los efectos 

sencillos de pH dentro de cada combinación de niveles de los otros 

efectos mostrados. Estas pruebas se basan en las comparaciones por 

parejas linealmente independientes entre las medias marginales 

estimadas, que significa alta significancia (sig menor a 0.05)  

 

 

Cuadro 6. Pruebas univariadas (ph) 
 

Variable dependiente:   g/100 g muestra seca   

Ph 

Suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

4.0 Contraste 4,735 1 4,735 25,181 ,000 

Error 2,256 12 ,188   

7.0 Contraste 1,460 1 1,460 7,766 ,016 

Error 2,256 12 ,188   

10.0 Contraste ,147 1 ,147 ,783 ,394 

Error 2,256 12 ,188   

 

Cada F prueba los efectos sencillos de Tiempo dentro de cada 

combinación de niveles de los otros efectos mostrados (pH). Estas 

pruebas se basan en las comparaciones por parejas linealmente 
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independientes entre las medias marginales estimadas. Mostrando que 

a un pH de 10 a diferentes tiempos es igual el rendimiento (sig pH 10 

mayor a 0.05), a comparación de pH 4 y 7 que existe diferencia 

significativa (menor a 0.05) 

 

Cuadro 7.  g/100 g muestra seca (ph) 
 

HSD Tukeya,b   

Ph N 

Subconjunto 

1 2 3 

10.0 15,9817 a   

7.0 14,9300  b  

4.0 9,9200   C 

 

En el cuadro 7 visualizan las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos con respecto al pH obteniendo un 15,98 

como mejor rendimiento a un pH de 4. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = ,188. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000. 

b. Alfa = .05. 

 

Cuadro 8. g/100 g muestra seca (ph). 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 132,242 5 26,448 140,662 ,000 

Dentro de grupos 2,256 12 ,188   

Total 134,498 17    

 

En el cuadro 8 (ANOVA) se muestra el resultado de todos los 

tratamientos (T1~T6) con una significancia menor a 0,05. 
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Cuadro 9. Prueba Tukeya g/100 g muestra seca. 
 
 

Tratamiento 

Subconjunto para alfa = 0.05 

N    

T1 16,4334 A   

T3 15,3333  b  

T2 15,2533  b  

T4 14,3967  b  

T6 9,7767   C 

T5 9,1733   C 

 

Se visualizan en el cuadro 9 las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos, y se muestra que el tratamiento uno (T1) tiene 

mejor rendimiento de 16, 4334 seguido del tratamiento 3, 2, 4 (T3, T2, T4). 

Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

4.2. DEL COMPORTAMIENTO ANÁLISIS REOLÓGICO  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis 

reológico del hidrocoloide de Huampo (Heliocarpus americanus L.), los cuales 

se han estructurado según el plan experimental, la figura 8 presenta dichos 

resultados 
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Figura 8: Relación entre esfuerzo de corte y gradiente de velocidad del 

hidrocoloide de Huampo a diferentes concentraciones 

 

Figura 9: Relación entre la viscosidad y gradiente de velocidad del hidrocoloide de 

Huampo a diferentes concentraciones 

 

 

 

Cuadro 10.  Parámetros del modelo Ley de la Potencia, para el 

hidrocoloide de huampo a diferentes concentraciones.  
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Concentración 

(%) 

Índice de 

consistencia K 

(Pa.sn) 

Índice de 

fluidez (n) 
R2 adj 

0.50 146.9 0.60 0.995 

0.75 100.4 0.67 0.991 

1.00 505.9 0.50 0.999 
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 11. Parámetros del modelo Bingham, para el hidrocoloide de huampo a 

diferentes concentraciones.  

Concentración 

(%) 

Límite de fluencia 

(Pa) 

Viscosidad 

plástica 

µpl(mPa.s) 

R2 adj 

0.50 0.80 14.2 0.964 

0.75 0.65 15.2 0.962 

1.00 2.21 26.5 0.970 

 

 

 

Cuadro 12. Parámetros del modelo Casson, para el hidrocoloide de 

huampo a diferentes concentraciones.  

Concentración 

(%) 

Límite de fluencia 

(Pa) 

Viscosidad 

plástica µpl 

(mPa.s) 

R2 adj 

0.50 0.32 8.82 0.990 

0.75 0.20 10.6 0.989 

1.00 1.09 13.9 0.992 

 

 

Cuadro 13. Parámetros del modelo Herschel & Bulkley, para el 

hidrocoloide de huampo a diferentes concentraciones.  

Concentración 

(%) 

Límite de 

fluencia 

(Pa) 

Índice de 

consistencia 

(mPa.s) 

Índice de 

flujo 
R2 adj 

0.50 -0.17 200.3 0.54 0.999 

0.75 -0.32 188.2 0.57 0.999 

1.00 0.11 464.9 0.51 1.000 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DEL HUAMPO  

A continuación, se presentan los resultados de los análisis de la 

corteza de huampo, donde el resultado de la media aritmética 

corresponde a tres replicas. 

 

Cuadro 14. Análisis proximal de la corteza seca de huampo (Heliocarpus 

americanus L.) 

Análisis Resultados Unidad 

Humedad (%) 8.20 % 

Proteína (%) 0.15 % 

Grasa (%) 28.89 % 

Ceniza (%) 4.50 % 

Carbohidratos (%) 58.26 % 

Fuente: Laboratorio laboratorio biovital S.A.C. (2017) 

 

4.4. USO DEL HIDROCOLOIDE EN MERMELADA 

 

Análisis Sensorial 

Se realizó a través de la prueba triangular con la participación de 

15 jueces, a un nivel de significancia: 5% = 0.05, utilizando las tablas de 

(Roessler et al 1978) que nos indica la cantidad de respuestas correctas 

necesarias para obtener diferencias entre las muestras. 

Cuadro 15. Muestras para la prueba triangular 

CÓDIGOS MUESTRAS 

6085 Convencional 

7835 Muestra 

0188 Convencional 
 

Los códigos 6085 y 0188 son mermeladas convencionales, y el 7835 es la 

mermelada de piña con huampo. El en siguiente cuadro se muestran los 

resultados de la prueba. 
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Cuadro 16. Resultados de la prueba triangular 

PRUEBA TRIANGULAR 

CODIGOS 6085 7835 0188 

1   X 

2  X  

3 X   

4 X   

5   X 

6   X 

7  X  

8  X  

9  X  

10   X 

11 X   

12 X   

13   X 

14   X 

15 X   

 

Obteniendo un total de 4 respuestas acertadas para la mermelada 

de piña con huampo y 11 respuestas para las mermeladas 

convencionales. Por lo tanto, se determinó que la mermelada de piña 

utilizando huampo como gelificante no tiene diferencias significativas en 

cuanto al sabor comparado a la mermelada de piña convencional. 
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V. DISCUSIÓN 

 

  

5.1. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO  

En la evaluación del rendimiento del hidrocoloide de huampo 

obtuvimos un 16 % en el tratamiento uno (T1) con respecto a su peso, 

seguido del tratamiento tres (T3) con un 15,33 %, y en un tercer lugar 

obtuvimos el tratamiento dos (T2) con un 15,25% con respecto a su peso, 

donde no existe gran diferencia con el tratamiento tres (T3).  

Por otra parte, (McGarvie y Parolis 1979) con su propia 

metodología de extracción del hidrocoloide de Opuntia ficus indica, 

utilizaron cladodios completos de edad adulta con un peso del ejemplar 

de 1.01 Kg; dichos autores refieren un porcentaje de extracción de 1.67 

BFN (Base fresca del Nopal), valor que se encuentra muy cercano al 

determinado para Opuntia spinulifera (1.28 %). Sin embargo, la 

característica física del color del hidrocoloide obtenido por esos autores 

es café pálido, mientras que con la Opuntia spinulifera en este trabajo se 

extrajo un polvo con ligera tonalidad perla. Por lo que tal vez, esto 

encierre la explicación del porcentaje de extracción superior obtenido por 

esos autores con respecto a Opuntia spinulifera, pese que con esta 

especie se utilizó exclusivamente la fracción enriquecida de hidrocoloide; 

es decir se sospecha que el producto obtenido por aquellos autores con 

Opuntia ficus indica contenga una mayor cantidad de contaminantes 

(evidenciados por el color) los cuales además estén contribuyendo con el 

peso del hidrocoloide. Dichos contaminantes pueden ser principalmente 

proteínas, cuya composición está aún en controversia para los 

hidrocoloides de Opuntia spp. en general. 

Una propiedad distintiva de estos compuestos, estrechamente 

relacionados a los carbohidratos en estructura, es su habilidad para ligar 

toda el agua restante en soluciones acuosas, donde los niveles de 

concentración del hidrocoloide pueden ser tan bajos como un 1% y un 

3%, lo que es equivalente al 97 – 99% de porción de agua (Mendoza et al 
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1998). Se utilizan generalmente a concentraciones del 2% o inferiores ya 

que muchos presentan una capacidad limitada de dispersión y la 

funcionalidad deseada a esas concentraciones. En muchas ocasiones la 

eficacia de los hidrocoloides está directamente relacionada con su 

capacidad de aumentar la viscosidad (Fennema 2000). 

Según Badui (2006), la velocidad de hidratación de los hidrocoloides 

y su funcionalidad, dependen de factores como la temperatura, pH, 

naturaleza química de cada hidrocoloide, concentración, etapa y forma de 

incorporación al alimento, presencia de iones inorgánicos, entre otros. 

 

5.2. ANÁLISIS REOLÓGICO  

 

En los resultados de la evaluación reológico del hidrocoloide de 

huampo, podemos observar que existen diferencias significativas a 

diferentes concentraciones. Según (Bourne 2002), La viscosidad de un 

compuesto depende fuertemente de la concentración. La relación entre la 

concentración de sólidos solubles y la viscosidad, pero no lineal a 

temperatura constante. Las pruebas realizadas para la evaluación 

reológicas fueron: El modelo Herschel & Bulkley, modelo Casson y 

modelo Bingham, dando como mejor resultado experimental al modelo de 

Herschel-Bulkley; esto se determinó en base a los valores de los 

coeficientes de determinación R2 = 1.000 Presentando índices de flujo (n) 

de 0,51 para 1 %, 0.57 para 0,75 % y 0.54 para 0.50 %, mientras que el 

índice de consistencia (mPa.s) a concentraciones de 1, 0,75 y 0.50 % 

fueron de 464,9 188,2 y 200,3 respectivamente. El hidrocoloide de 

Huampo presento índices de flujo (n) menores a 1, definiéndose como un 

fluido no Newtoniano y un comportamiento pseudo plástico. 

Los valores k y n describen el comportamiento del fluido. La 

consistencia k es un indicador de la naturaleza viscosa del sistema, 

resultando que a mayor k más viscoso es el material. El índice de flujo n 

es una medida del grado de comportamiento no Newtoniano. Si n < 1 el 

fluido es pseudo plástico; si n > 1 el fluido es dilatante; y si n= 1 es un 

fluido newtoniano.  
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En el caso de los modelos de Casson y Herschel – Bulkley, también 

puede afectar los parámetros como el umbral de fluencia, que si bien 

tiende a aumentar con la concentración a veces se ha descrito el efecto 

contrario (Ibarz et al 1999). Mientras que por lo que respecta al índice de 

comportamiento al flujo (n), un aumento de la concentración hace que 

afecte a este parámetro. Como en nuestro caso en todos los modelos 

aplicados incrementó a medida que se incrementó la concentración de 

hidrocoloide. 

 

5.3. ANÁLISIS QUÌMICO PROXIMAL  

La humedad obtenida de la corteza de huampo es de 8.2 %, lo 

que nos hace referencia que se encuentra dentro del rango permitido para 

evitar la actividad microbiana, según (Chang 1992), este resultado de 

humedad contribuye a que esta pectina tenga mayor estabilidad, tiempo 

de vida útil y menos posibilidades de permitir el crecimiento de 

microrganismos. 

 

El porcentaje de ceniza en la corteza de huampo es de 4.5, por lo 

que nos indica que se encuentra dentro de los parámetros establecidos 

por la FAO, Se llama ceniza ya que es un residuo que queda después de 

que el calentamiento elimina el agua y los materiales orgánicos como la 

grasa y la proteína. El contenido de cenizas afecta la habilidad de la 

pectina de gelificarse (Chang 1992). Se llama ceniza ya que es un residuo 

que queda después de que el calentamiento elimina el agua y los 

materiales orgánicos como la grasa y la proteína. El contenido de cenizas 

afecta la habilidad de la pectina de gelificarse (Chang 1992). Sin 

embargo, el porcentaje de proteína y carbohidratos es de 0.15 y 58.26 

respectivamente lo que concuerda con el autor (Sáenz et al 2004) han 

afirmado que el hidrocoloide localizado en células mucilaginosas en su 

estado final no contiene proteínas, sino más bien una gran cantidad de 

polisacáridos ácidos 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

− En la extracción de hidrocoloide de la corteza de Huampo se 

determinó que el rendimiento se ve afectado por los factores tiempo 

de extracción y pH, siendo el Tratamiento 1 con pH de 4 y tiempo a 60 

min el de mayor rendimiento (16.43 %). Por lo tanto, rechazamos 

nuestra H0 y afirmamos que el tiempo y pH de extracción influye en el 

rendimiento del hidrocoloide de la corteza de huampo (Heliocarpus 

americanus L) en al menos un tratamiento. 

− De la evaluación reológica del hidrocoloide de huampo se logró 

apreciar que los principales resultados obtenidos mostraron que el 

modelo de Herschel & Bulkley fue quien mejor describió el 

comportamiento reológico de la muestra analizada con un coeficiente 

de determinación igual a 1.0000 (R2Adj = 1.0000) 

− En la caracterización proximal de la corteza de huampo (Heliocarpus 

americanus L) el dato obtenido es de un alto porcentaje de 

carbohidratos (58.26%) y bajo en proteínas (0.15%), características 

que indica la presencia de hidrocoloide presente en la corteza de 

huampo.  

− Con respecto a la prueba triangular se determinó que la mermelada 

de piña utilizando hidrocoloide de huampo como gelificante no tiene 

diferencias significativas en cuanto al sabor comparado a la 

mermelada de piña convencional. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados, discusiones y conclusiones de la 

investigación, planteamos las siguientes recomendaciones. 

 

− Estudiar la optimización del proceso de separación del hidrocoloide de 

la corteza de huampo, para facilitar el proceso de filtrado, puesto que 

queda restos de hidrocoloide adherido a las fibras de la corteza. 

− Mejorar el rendimiento del hidrocoloide, usando pruebas en la 

extracción de hidrocoloide, utilizando tecnologías emergentes como el 

ultrasonido en la etapa de hidrolisis acida, para facilitar la separación. 

− Realizar el análisis proximal con un amplio margen de estudios. 

− Realizar pruebas con otros productos agroindustriales donde requiera 

el uso de hidrocoloide. 
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ANEXO I. DATOS DE LOS RESULTADOS DEL RENDIMIENTO POR 

TRIPLICADO DE CADA TRATAMIENTO DE EXTRACCIÓN DE 

HIDROCOLOIDE DE LA CORTEZA DE HUAMPO (Heliocarpus Americanus L.) 

 

Cuadro 4: Cuadro de datos de rendimiento para los diferentes tratamientos 

por triplicado 

TRATAMIENTO Tiempo pH Rendimiento Final 

1 1 1 16.46 
1 1 1 16.95 
1 1 1 15.90 
2 1 2 15.33 
2 1 2 15.02 
2 1 2 15.43 
3 1 3 15.90 
3 1 3 15.25 
3 1 3 14.85 
4 2 1 14.10 

4 2 1 14.00 
4 2 1 15.06 
5 2 2 9.40 
5 2 2 9.22 
5 2 2 8.90 
6 2 3 9.29 
6 2 3 10.00 
6 2 3 10.04 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 5: Cuadro de datos de rendimiento para los diferentes tratamientos  

Tratamiento pH Tiempo (min) Rendimiento (%) 
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T1 4 60 16.43 

T2 4 30 15.25 

T3 7 60 15.33 

T4 7 30 14.39 

T5 10 60 9.17 

T6 10 30 9.77 

 

ANEXO II: RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

PARA EVALUAR LA INFLUENCIA DEL TIEMPO Y pH EN LA EXTRACCIÓN 

DE HIDROCOLOIDE. 

 

 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   g/100 g muestra seca   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 132,242
a
 5 26,448 140,662 ,000 

Interceptación 3334,450 1 3334,450 17733,816 ,000 

Tiempo 3,001 1 3,001 15,962 ,002 

pH 125,900 2 62,950 334,790 ,000 

Tiempo * pH 3,341 2 1,671 8,885 ,004 

Error 2,256 12 ,188   

Total 3468,948 18    

Total corregido 134,498 17    

a. R al cuadrado = ,983 (R al cuadrado ajustada = ,976) 

 

 

 
 

Pruebas univariadas 

Variable dependiente:   g/100 g muestra seca   

Tiempo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

30 min Contraste 84,633 2 42,317 225,055 ,000 

Error 2,256 12 ,188   
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Pru
eba
s 
uni
vari
ada
s 
 

 

 

 

 

Pruebas univariadas 
 

 

 

 

    g/100 g muestra seca. 

g/100 g muestra seca 

HSD Tukey
a,b

   

pH N 

Subconjunto 

1 2 3 

10.0 6 9,9200   

7.0 6  14,9300  

4.0 6   15,9817 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

 

 

 

ANOVA. 

ANOVA 

g/100 g muestra seca   

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 132,242 5 26,448 140,662 ,000 

60 min Contraste 44,608 2 22,304 118,620 ,000 

Error 2,256 12 ,188   

 
Pruebas univariadas 

Variable dependiente:   g/100 g muestra seca   

pH 

Suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

4.0 Contraste 4,735 1 4,735 25,181 ,000 

Error 2,256 12 ,188   

7.0 Contraste 1,460 1 1,460 7,766 ,016 

Error 2,256 12 ,188   

10.0 Contraste ,147 1 ,147 ,783 ,394 

Error 2,256 12 ,188   
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Dentro de grupos 2,256 12 ,188   

Total 134,498 17    

 

 

 

 

 

 

Tukeya g/100 g muestra seca. 

g/100 g muestra seca 

HSD Tukey
a
   

Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T5 3 9,1733   

T6 3 9,7767   

T4 3  14,3967  

T2 3  15,2533  

T3 3  15,3333  

T1 3   16,4334 

Sig.  ,943 ,128 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

ANEXO III: GRAFICOS DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

REOLÓGICO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE ESFUERZO DE CORTE Y 

GRADIENTE DE VELOCIDAD DEL HIDROCOLOIDE DE HUAMPO A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES 
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Parámetros del modelo Ley de la Potencia, para el hidrocoloide de Huampo a 

diferentes concentraciones.  

 

Concentración 

(%) 

Índice de 

consistencia K 

(Pa.sn) 

Índice de fluidez 

(n) 
R2 adj 

0.50 146.9 0.60 0.995 

0.75 100.4 0.67 0.991 

1.00 505.9 0.50 0.999 
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Parámetros del modelo Bingham, para el hidrocoloide de Huampo a diferentes 

concentraciones. 

 

Concentración 

(%)  

Límite de fluencia 

(Pa) 

Viscosidad 

plástica 

µpl(mPa.s) 

R2 adj 

0.50 0.80 14.2 0.964 

0.75 0.65 15.2 0.962 

1.00 2.21 26.5 0.970 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros del modelo Casson, para el hidrocoloide de Huampo a diferentes 

concentraciones. 

 

Concentración 

(%) 

Límite de fluencia 

(Pa) 

Viscosidad 

plástica µpl 

(mPa.s) 

R2 adj 

0.50 0.32 8.82 0.990 

0.75 0.20 10.6 0.989 

1.00 1.09 13.9 0.992 
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Parámetros del modelo Herschel & Bulkley, para el hidrocoloide de Huampo a 

diferentes concentraciones. 

 

Concentración 

(%) 

Límite de 

fluencia 

(Pa) 

Índice de 

consistencia 

(mPa.s) 

Índice de 

flujo 
R2 adj 

0.50 -0.17 200.3 0.54 0.999 

0.75 -0.32 188.2 0.57 0.999 

1.00 0.11 464.9 0.51 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: FORMATO DE PRUEBA TRIANGULAR PARA LA PRUEBA 

SENSORIAL DE MERMELADA DE PIÑA. 

 

 

PRUEBA TRIANGULAR 

 

NOMBRE:   ______________________________________ FECHA: ____________ 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: MERMELADA DE PIÑA 

 

Frente a usted hay tres muestras de mermelada de piña dos son iguales y una diferente, 

saboree cada una con cuidado y marque con una X la muestra diferente. 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS! 

 

ANEXO V: GALERIA DE FOTOS 

 

   

 

 

 

 

 

MUESTRAS MUESTRA DIFERENTE 

6085  

7835  

0188  

Figura 1: recepción de materia prima corteza 

de Huampo (Heliocarpus americanus L.), 

Figura 2: Selección y limpieza de la corteza 

de Huampo (Heliocarpus americanus L.), 
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Figura 3: cortado forma uniforme de la corteza de 

Huampo (Heliocarpus americanus L.), 

Figura 3: cortado forma uniforme de la corteza de 

Huampo (Heliocarpus americanus L.), 

Figura 5: pesado de materia seca  Figura 6: evaluando el % de humedad de la 

corteza de Huampo (Heliocarpus americanus 

L.), 



61 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Figura 7: pesado de la corteza de Huampo 

(Heliocarpus americanus L.),  

Figura 8: estabilizando 

el pH del agua destilada 

Figura 9: estabilizando 

el pH del agua destilada 

Figura 10: mezclado y 

homogenizado  
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Figura 11: Tamizado de 

las muestras 

Figura 12: Preparando las 

muestras para centrifugar 

Figura 13: Adicionando alcohol a las 

muestras después del centrifugado 

Figura 14: Adicionando alcohol a las 

muestras después del centrifugado 
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Figura 15: Homogenizando las 

muestra con alcohol  

Figura 16: secado del hidrocoloide 

obtenido de cada tratamiento  

Figura 17: Muestra de Hidrocoloide 

en proceso de secado 

Figura 18: reactivo usado en 

la estabilización del pH del 

agua destilada (Ácido 

Clorhídrico)  
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Figura 19: Alcohol de 96° 

usado en el proceso de 

extracción del hidrocoloide  

Figura 20: Preparado de muestras 

para la prueba reológica   

Figura 21: Preparado de 

muestras para la prueba 

reológica   
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Figura 22: Preparado de 

muestras para la prueba 

reológica   

Figura 23: Prueba reológica del 

hidrocoloide de Huampo 

(Heliocarpus americanus L.), 

Figura 24: Prueba reológica del 

hidrocoloide de Huampo 

(Heliocarpus americanus L.), 
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ANEXO VI: FICHA TÉCNICA DE PECTINA COMERCIAL. 

Figura 25: Prueba reológica del 

hidrocoloide de Huampo 

(Heliocarpus americanus L.), 

Figura 26: Prueba reológica del 

hidrocoloide de Huampo 

(Heliocarpus americanus L.), 
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