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RESUMEN

En el presente estudio se eligió un fruto amazónico, el zapote (Matisia cordata)

con el cual se realizó la extracción de hidrocoloide de sus cáscaras y se evaluó

el comportamiento reológico de dicho hidrocoloide.

El hidrocoloide fue extraído de las cáscaras de zapote, frutos provenientes de

la ciudad de Tingo María. Este trabajo de carácter experimental, utilizó como

variables el pH, la temperatura y su efecto sobre el rendimiento. La extracción

se realizó mediante hidrólisis ácida con ácido clorhídrico en diferentes

condiciones de pH (2, 3 y 4) durante 60 minutos a temperaturas de 60 y 80ºC.

La calidad de la pectina extraída se evaluó midiendo el contenido de humedad,

cenizas, porcentaje de metoxilo, y el grado de esterificación. El resultado de

la extracción a pH 2 a 60ºC presentó el mayor rendimiento con 8.1%, con

contenido de cenizas 9.63%, humedad 9.5% y pH 5.32.

Posteriormente se determinó el comportamiento reológico de la muestra de

mayor rendimiento a diferentes concentraciones (1, 1.5, 2%). 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-

Bulkley. 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 la cáscara de zapote (Matisia  cordata), se utilizó

el Reómetro Brookfield modelo RVDV- III ULTRA y el accesorio UL adapter

(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 = 0,999. Presentando índices de flujo (n) de 0.87 para 1%,

0.88 para 1.5% y 0.82 para 2%, mientras que el índice de consistencia (mPa.s)

a concentraciones de 1, 1.5 y 2% fueron de 10.8, 11.5 y 24.8 respectivamente.

El hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia cordata) presento  índices de

flujo (n) menores a 1, definiéndose como un fluido no Newtoniano y un

comportamiento pseudoplástico.



SUMMARY

In the present study, an Amazonian fruit, the zapote (Matisia cordata), with

which the hydrocolloid extraction from its shells was extracted, was evaluated

and the rheological behavior of the hydrocolloid was evaluated.

The hydrocolloid was extracted from the sapote peels, fruits from the city of

Tingo María. This experimental work, used as variables pH, temperature and

its effect on performance. The extraction was carried out by acid hydrolysis

with hydrochloric acid under different pH conditions (2, 3 and 4) for 60 minutes

at temperatures of 60 and 80 ° C. The quality of the extracted pectin was

evaluated by measuring the moisture content, ash, percent methoxyl, and the

degree of esterification. The result of the extraction at pH 2 at 60ºC presented

the highest yield with 8.1%, with ash content 9.63%, humidity 9.5% and pH

5.32.

Subsequently, the rheological behavior of the higher yield sample at different

concentrations (1, 1.5, 2%) was determined. The torque was measured for

each velocity gradient. The apparent viscosity was calculated from the

mathematical models of power law, Casson, and Herschel-Bulkley. The creep

threshold was estimated from the flow curve (stress vs. strain rate). The

Brookfield Rheometer model RVDV-III ULTRA and the UL adapter accessory

(ULA) were used to evaluate the rheological behavior of the saponose

hydrocolloid (Matisia cordata). 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 = 0.999.

With flow rates (n) of 0.87 for 1%, 0.88 for 1.5% and 0.82 for 2%, while the

consistency index (mPa.s) at concentrations of 1, 1.5 and 2% were 10.8, 11.5

and 24.8 respectively. The saponose hydrocolloid (Matisia cordata) presented

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

pseudoplastic behavior.
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I. INTRODUCCIÓN

La investigación se realizó en los laboratorios de la Escuela Profesional

de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Hermilio

Valdizan, en la ciudad de Huánuco.

Nuestra investigación fue motivada porque en nuestra amazonia la

producción de este fruto es abundante y mayormente el consumo es

en estado natural; llegando a producirse grandes cantidades de

desperdicios en cáscaras. La extracción de hidrocoloides a partir de

cáscaras de zapote (Matisia cordata) ofrece beneficios tanto

ambientales como económicos.

En los últimos años los productos bionaturales han cobrado

importancia debido a sus innumerables beneficios para la salud. Uno

de estos productos son los hidrocoloides, que son biopolímeros

constituido principalmente por ácido galacturónico, y que gracias a sus

propiedades gelificantes y de absorción se emplean en la industria de

los alimentos, cosmética y farmacéutica (Tecnifood 2013).

Sabiendo de antemano la alta demanda de pectina que se requiere

para los diversos productos alimenticios y demás aplicaciones, surgió

la necesidad de desarrollar un proceso experimental a escala de

laboratorio, que vislumbre de manera clara el procesamiento de este

hidrocoloide a partir de las cáscaras de zapote (Matisia cordata), para

definir por caracterización reológica el producto extraído, sí el

hidrocoloide obtenido cumple con los parámetros estándar requeridos

a nivel internacional y así posibilitar el desarrollo e implementación de

industrias piloto o a gran escala para este procesamiento.
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Como objetivo general para la investigación se propuso extraer y

evaluar el comportamiento reológico del hidrocoloide de la cáscara de

zapote (Matisia cordata). Sobre el que se tuvieron que plantear como

objetivos específicos:

 Evaluar el efecto de la temperatura y pH de extracción ácida, en el

rendimiento del hidrocoloide obtenido de las cáscaras de zapote

(Matisia cordata).

 Evaluar el comportamiento reológico del hidrocoloide obtenido de

la cáscara de zapote (Matisia cordata).

 Determinar la composición proximal del hidrocoloide extraído de la

cáscara de zapote (Matisia cordata).

 Comparar el comportamiento reológico del hidrocoloide de cáscara

de zapote (Matisia cordata) con un hidrocoloide comercial.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.1. EL ZAPOTE (Matisia cordata)

El zapote, nombrado además Sapotillo de Perú, de sabor

agradable, jugoso y dulce al paladar, es miembro de la

Bombacaceae. Su nomenclatura, desde el punto de vista

botánico es Quararibea cordata Vischer (sin. Matisia

cordata Humb. & Bonpl.), conocida por el segundo

nombre en Brasil y Colombia (Bajaña 2016).

Es llamado también "zapote de América del Sur" o zapote

chupachupa, zapote chupa, zapote de monte, o sapotillo.

En Brasil, es conocido como zapota, zapote-do-Perú, o

zapote-do-Solimões, en referencia al río Solimóes.

Bajaña (2016), menciona que la clasificación taxonómica

del zapote es la siguiente:

REINO: Plantae

DIVISIÓN: Magnoliophyta

CLASE: Magnoliopsida-Dicotiledóneas

FAMILIA: Malvaceae

GENERO: Matisia

ESPECIE: Cordata

La pulpa es fibrosa, de color naranja intenso, sabor dulce,

aromática, que puede llegar a representar hasta un 80%

del fruto completamente maduro, destacándose los

niveles en carotenos (0.8-1.1mg/100g de pulpa),

carbohidratos (13-19%) y fibra (0.5-0.9%) que lo

proyectan como un alimento altamente energético

(Alegría et al. 2005).



4

Cuadro 1. Propiedades Nutricionales del zapote (Matisia

cordata), por 100 g. de la porción comestible.

COMPONENTES CANTIDAD

Humedad 85.3 g

Proteína 0.129 g

Grasa 0.10 g

Fibra 0.5 g

Ceniza 0.38 g

Calcio 18.4 mg

Fósforo 28.5 mg

Hierro 0.44 mg

Caroteno 1.056 mg

Tiamina 0.031 mg

Riboflavina 0.023 mg

Niacina 0.33 mg

Ácido ascórbico 9.7 mg

Fuente: Ministerio del Ambiente, Ecociencia y Unión Mundial

para la Naturaleza (UICN). (2001).

El origen del zapote se encuentra en la América Central.

Los españoles implantaron el cultivo del zapote en las

Islas Filipinas, desde donde se extendió a otras islas del

Pacífico y a Vietnam. Los franceses introdujeron el cultivo

del zapote en la Guayana Francesa.

El zapote es una fruta cuyos cultivos principales se

encuentran repartidos por toda Sudamérica, el sur de

México, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Colombia,

Haití, Cuba, Jamaica, Brasil, Puerto rico, Islas Bahamas,

Las Antillas, Bermudas, El Salvador y Ecuador (Bajaña

2016).
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Las principales características de la planta son:

 Forma del árbol
El árbol presenta un rápido crecimiento, bien derecho y

puede alcanzar de 130-145 pies que representarían entre

40-45m de alto en medio de la naturaleza, más no pasa

de 45 en las áreas de cultivo (12 m); siendo algunas veces

corpulento con sus ramas rígidas y rico en látex amarillo

con consistencia pegajosa (Bajaña  2016).

 Hojas
Sus hojas son largas y pecioladas, alternas, semi-

caducas y se agrupan a los extremos de las ramas, en

forma de corazón y poseen gran tamaño, (de 6-12

pulgadas por lo regular) y más o menos presenta la misma

medida de ancho (Bajaña  2016).

 Flores
Las flores de color blanco amarillento o tintadas rosa de 5

pétalos, alrededor de 2,5 cm de ancho, con 5 estambres

sobresalen conspicuos y el pistilo, quedan a cargo de las

masas a lo largo de las ramas menores y en el tronco

(Bajaña  2016).

 Frutos
Fruto globoso u ovoide que se presenta solitario o en

grupos en las ramas viejas, sostenido por un pedúnculo

muy fuerte, de 7 a 15 cm de largo por 5 a 15 cm de

diámetro, color marrón verdoso, pulverulento, con el cáliz

persistente en forma den pezón. Exocarpio o cáscara

gruesa, coriáceo, pulpa anaranjada, abundante, jugosa,

algo fibrosa, con hasta cinco semillas cuneiformes de 2 a

4 centimetros cada una, con frecuencia se encuentran

frutos cuyo peso es apenas 200 gramos (producto de una
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alta fructificación por árbol), aunque se ha observado

frutos que llegan hasta 1,400 gramos el promedio está

alrededor de 400 gramos por fruto (Bajaña  2016).

 Tallos
El árbol chupa-chupa es de tallo erecto puede llegar a

tener 40 metros de altura en la naturaleza, aunque a

menudo no más de 12 metros, el cultivo es de rápido

crecimiento. A veces es contrafuertes; tiene ramas rígidas

en verticilos escalonados de 5, y abundante látex gomoso

amarillo (Bajaña  2016).

2.1.2. LOS HIDROCOLOIDES

Los hidrocoloides o gomas son un amplio grupo de

polímeros de cadenas largas que se caracterizan por su

propiedad de formar dispersiones viscosas y/o geles

cuando se mezclan con agua.

Estos materiales tienen diferente origen, se pueden

obtener a partir de exudados de árboles o arbustos,

extractos de plantas o algas, harinas de semillas, limos

gomosos procedentes de procesos fermentativos y de

muchos otros productos naturales. La presencia de un

gran número de grupos hidroxilo en su estructura

aumenta notablemente su afinidad por las moléculas de

agua, haciéndolos compuestos hidrófilos. Además,

producen dispersiones con características intermedias

entre una verdadera solución y una suspensión y, de esta

forma, exhiben las propiedades de un coloide. Los

hidrocoloides tienen una amplia gama de propiedades

funcionales, incluyendo entre otras el espesante,

gelificante, emulsionante, estabilizante, etc. La razón
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principal de la amplia utilización de los hidrocoloides en la

industria alimentaría es su capacidad de modificar la

reología de los sistemas alimentarios. Esto incluye dos

propiedades básicas de los alimentos, es decir, el

comportamiento de flujo (viscosidad) y sus características

sólidas (textura). La modificación de la textura y/o de la

viscosidad de los sistemas alimentarios ayuda a modificar

sus propiedades sensoriales; por lo tanto, los

hidrocoloides se utilizan como aditivos alimentarios para

la mejora general de los alimentos (Tecnifood 2013).

2.1.2.1. Propiedades funcionales

 Viscosidad

Los hidrocoloides imparten viscosidad a los alimentos

gracias al entrelazamiento no específico entre las

cadenas de los polímeros. La viscosidad final obtenida

depende del tipo de hidrocoloide utilizado, de su

concentración, y del sistema alimentario en el que se

utiliza; además el pH y la temperatura son parámetros

importantes que hay que conocer/controlar. La viscosidad

de una solución depende significativamente de la masa

molecular del polímero en cuestión. Además de los

efectos de las masas moleculares, el tamaño

hidrodinámico de las moléculas de un polímero en

solución está influenciado significativamente por la

estructura de la molécula misma. Moléculas lineales

rígidas tienen un mayor tamaño hidrodinámico que

polímeros flexibles altamente ramificados de la misma

masa molecular y, por lo tanto, dan lugar a una viscosidad

mucho más alta (Tecnifood 2013).
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 Propiedades gelificantes

Las partículas hinchadas de los hidrocoloides gelificados

son particularmente útiles ya que combinan la formación

de una estructura macroscópica con la capacidad de flujo

y, a menudo, tienen una suave y atractiva textura sólida,

que es especialmente apreciada en aplicaciones

alimentarias con altos contenidos de agua (> 95% ). Las

características de las partículas de gel, y las aplicaciones

para las que se utiliza, dependerán del tipo de

hidrocoloide, del mecanismo de formación de la red y del

método de procesamiento utilizado para la formación de

dichas partículas.

Los hidrocoloides forman geles a través de

entrelazamiento y reticulación de las cadenas de los

polímeros. El mecanismo por el cual se produce esta

reticulación entre cadenas puede variar. La gelificación

puede implicar una estructura de tipo jerárquico, la más

común de las cuales es la agregación de enlaces entre

cadenas principales en “zonas de unión”, que forman la

base para la formación de la característica red

tridimensional de un gel. Varios parámetros tales como la

temperatura, la presencia de iones, y la estructura innata

de los hidrocoloides puede afectar a la disposición física

de las zonas de unión dentro de la red (Tecnifood 2013).

 Propiedades emulsionantes y de superficie

La funcionalidad de los hidrocoloides como

emulsionantes y/o estabilizantes se correlaciona con

fenómenos tales como: retraso de la precipitación de las

partículas sólidas dispersas, prevención de la agregación

de las partículas dispersas, prevención de sinéresis de los
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sistemas gelificados que contienen aceites y retraso de la

coalescencia de las gotitas de aceite.

Los hidrocoloides como películas y recubrimientos

comestibles Una película comestible se define como una

capa delgada, que puede ser consumida, que recubre un

alimento y que se coloca como barrera entre el alimento y

el entorno circundante. Tales películas sirven para

prevenir la pérdida de humedad, de gas, de aroma y la

migración de lípidos. Alginatos, carragenatos, celulosa y

sus derivados, pectinas, almidones y sus derivados, entre

otros, han sido utilizados para este tipo de recubrimiento

(Tecnifood 2013).

 Hidrocoloides como sustitutos de la grasa

Los cambios en el estilo de vida moderno, la creciente

conciencia de  la relación entre la dieta y la salud y las

nuevas tecnologías de procesamiento han conducido a un

rápido aumento del consumo de comidas preparadas, de

alimentos novedosos y del desarrollo de alimentos bajos

en grasa. Grasas y aceites pueden ser sustituidos con‚

agua estructurada para dar alimentos más saludables,

bajos en calorías con una excelente calidad.

En particular, numerosos hidrocoloides han sido

empleados específicamente para su uso como sustitutos

de la grasa en los alimentos. Como un ejemplo, el aliño

“italiano” incluye goma xantana como espesante y la

mayonesa “ligera” contiene goma guar y goma xantana

como sustitutos de grasa para mejorar su viscosidad

(Tecnifood 2013).
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2.1.2.2. Clasificación de los hidrocoloides

Los Hidrocoloides se pueden agrupar en tres categorías

principales como se muestra a continuación:

Cuadro 2. Clasificación de los hidrocoloides

Clasificación Compuestos

Hidrocoloides

Naturales

 Exudado de plantas: Arábiga,

Tragacanto, Karaya, Ghatti.

 Semilla de plantas: Garrofín y Guar.

 Extractos de algas marinas: Agar,

Alginatos, cartagenina.

 Almidones.

 Animal: Gelatina, Albúmina y Caseína.

 Subproductos Vegetales: Pectina,

Arabinogalactano.

Hidrocoloides

Semisintéticos

 Derivados de la celulosa:

Carboximetilcelulosa (CMC),

Metilcelulosa, Hidroxipropilcelulosa.

 Gomas de fermentación microbiana:

Xantan, Gelano.

 Almidones modificados: Carboximetil

Almidón, Hidroxipropil Almidón.

 Modificados Químicamente: Alginato

de propilenglicol, Pectina Metoxilada.

Hidrocoloides

Sintéticos

 Polímeros Vinílicos: Polivinilalcohol

(PVA), polivinilpirolidina (PVP).

 Polímeros de óxido de etileno: Polyox.

Fuente: Glicksman (1982)
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2.1.3. FUNDAMENTOS DE REOLOGÍA

La Reología se define como la ciencia que estudia la

deformación de sólidos y fluidos bajo la influencia de

fuerzas mecánicas y se relaciona con diferentes

disciplinas, entre las que destacan la física, química,

biología, ingeniería y matemáticas (Barbosa et al. 2003).

El campo de acción de la Reología incide en áreas tales

como: ciencia de polímeros, tecnología del concreto y

asfaltos, tecnología de lubricantes, pinturas, pigmentos,

adhesivos, ciencias biomédicas (estudio del flujo

sanguíneo, injertos de piel, etc.), bioingeniería,

cosméticos, fármacos y alimentos (Steffe 1996).

La Reología no sólo tiene por interés los comportamientos

elásticos y viscosos, Ley de Hooke y Newton

respectivamente, de los materiales sino que surge

además de la necesidad de entender el comportamiento

complejo de materiales que presentan a la vez elasticidad

y viscosidad (materiales viscoelásticos) (Rodríguez-

Hernández  2006).

La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un

cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por una o

más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de

dilatación térmica.

Los cuerpos se deforman cuando sobre ellos actúa una

fuerza, cuando se les somete a tensión; ejemplos típicos

de deformación son el alargamiento y la comprensión.

Más útil resulta considerar la llamada “deformación

relativa” o “deformación unitaria” que se define como el

cambio de dimensión experimentada por cada unidad de

ésta. Imaginémonos que estamos estirando un alambre;
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si la longitud original L aumenta en l (su longitud final

valdrá L+l), la deformación relativa será l/L y valdrá lo

mismo en cualquier trozo de alambre (Ramírez  2006).

Así pues, a cada tensión o esfuerzo aplicado le

corresponde una deformación relativa, cuya magnitud

depende del material considerado. Sometidos a la misma

tensión los alambres de unos metales manifiestan

deformaciones relativas más altas y los de otras más

bajas. La goma ofrece grandes deformaciones relativas

frente a pequeñas tensiones. Experimentalmente se

demuestra que, en muchas sustancias, cuando la

deformación relativa es pequeña, la tensión es

numéricamente igual al producto de la deformación

relativa por una constante, es decir, que la deformación

relativa es proporcional a la tensión. La constante de

proporcionalidad es el módulo de elasticidad (Ramírez

2006). Los esfuerzos ejercidos pueden ser de tipo

extensional, de cizalla o de compresión, tal como se ve en

la figura:

Figura 1. Ejemplos de deformaciones

a. Extensión b. Cizalla

c. Compresión

Fuente: Ramírez (2006)



13

2.1.3.1. Clasificación reológica de los fluidos

Se define un fluido como una sustancia que se deforma

continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante,

sin importar cuan pequeño sea ese esfuerzo. De todas las

propiedades de los fluidos, la viscosidad requiere la mayor

consideración en el estudio de flujo de fluidos. La

viscosidad es aquella propiedad de un fluido por virtud de

la cual ofrece resistencia al corte (Streeter 1996).

El esfuerzo cortante es el componente de fuerza aplicada

tangencial al plano sobre el cual actúa la fuerza. Se

expresa en unidades de fuerza por unidad de área. Es un

vector que posee magnitud y dirección. La relación de

deformación es el gradiente de velocidad establecido en

un fluido como resultado de un esfuerzo de corte aplicado.

Se expresa en unidades de segundo recíproco (Gonzales

2009).

La Sociedad de Reología es uno de los cinco miembros

fundadores del Instituto Americano de Física. Además, la

sociedad está afiliada al Comité Nacional de Estados

Unidos en Mecánica Teórica y Aplicada. Por otra parte, la

sociedad es también un miembro del Comité Internacional

de reología, el cual organiza el congreso internacional de

reología, celebrado cada cuatro años. El comité de

nomenclatura de la Sociedad de Reología recomienda

que sea usado para denotar el esfuerzo de corte y que

sea usado para denotar el tiempo de relajación y el

tiempo de retardo. El mismo comité recomienda que sea

usada para denotar la tasa de corte (Bourne 1982).
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Para visualizar la clasificación del comporta2miento

reológico de los fluidos, frecuentemente se utilizan los

llamados reógramas, éstos son gráficos de esfuerzo

cortante versus relación de deformación. Un esquema de

clasificación simple del comportamiento reológico de los

fluidos se presenta a continuación:

Figura 2. Clasificación del comportamiento reológico

Fuente: Steffe (1996)

La clasificación de fluidos presentada en este esquema

no implica necesariamente que cada uno de los

comportamientos presentados sea mutuamente

excluyente. Si se considera, por ejemplo, el

comportamiento elástico que presentan las masas,

sobresale el hecho de que este material puede ser

pseudoplástico y dependiente del tiempo

simultáneamente. Existen múltiples factores que pueden

influir en el comportamiento reológico de alimentos, el

envejecimiento es uno de ellos.
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Si se evalúa el kétchup de tomate inmediatamente

después de su fabricación, éste se comporta como un

fluido independiente del tiempo y pseudoplástico, pero

con el paso del tiempo el material forma una estructura de

gel débil lo que implica que al momento de ser usado por

el consumidor exhibe comportamiento tixotrópico. Esto

explica porque agitar el kétchup en su envase, hace que

el condimento fluya más fácilmente (Steffe 1996).

A. Fluidos Newtonianos.

Son líquidos cuyos coeficientes de viscosidad son

constantes para una temperatura dada. Es decir, cuando

el fluido es sometido a esfuerzos de corte ( ) se

desarrollan relaciones de deformación ( ) directamente

proporcionales a la velocidad de deformación (Ramírez

2006) = …(1)

Dónde:

= Viscosidad newtoniana (Pa s)

= Esfuerzo de corte (Pa)

= Relación de deformación (s-1)

Los fluidos newtonianos por definición, presentan una

línea recta que relaciona – con intercepto cero y

pendiente igual a . Todos los fluidos que no exhiben este

comportamiento pueden ser llamados no newtonianos

(Steffe 1996).

Algunos ejemplos de fluidos newtonianos son el agua, té,

café, cerveza, bebidas carbonatadas, jugos filtrados,
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leche, aceite comestible, almíbar de azúcar y mayoría de

mieles (Bourne 1982).

B. Fluidos no newtonianos

Los fluidos viscosos no newtonianos no presentan

proporcionalidad entre la relación de deformación y el

esfuerzo de corte, la viscosidad recibe el nombre de

viscosidad aparente y es función de la relación de

deformación (lbarz et al. 1999); son fluidos plásticos, que

pueden presentar cierta elasticidad por debajo de un

determinado umbral de presión de corte.

En referencia a lo anterior, estos fluidos tienen una

estructura compleja, en la cual intervienen, generalmente,

dos fases como ocurre en emulsiones y suspensiones

(Cheftel et al. 1983), las mismas que comprenden las

fases sólidas y liquidas propias de un determinado

material.

En la figura 3, se presenta la gráfica de viscosidad

aparente (Pa.s) versus relación de deformación (s-1) con

la curva que caracteriza cada modelo reológico de fluidos

independientes del tiempo. Asimismo, en la figura 4 se

presenta también un reograma de fluidos independientes

del tiempo, el cual considera las tendencias para de

comportamiento reológico, ajustada a modelos no

newtonianos, entre los cuales destacan: Herschel -

Bulkley y Bingham.
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Figura 3. Viscosidad aparente en fluidos independientes

del tiempo.

Fuente: Steffe (1996)

Figura 4. Reograma de fluidos independientes del tiempo.

Fuente: Steffe (1996)
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En referencia a lo anterior, se presentan los principales

modelos reológicos de fluidos no newtonianos,

usualmente aplicados para el estudio reológico en la

industria alimentaria, los mismos que serán descritos a

continuación:

 Modelo de ley de potencia

Es un modelo de dos parámetros para el cual la

viscosidad absoluta disminuye a medida que la tasa de

corte (Steffe 1996). La relación entre la tasa de corte y el

esfuerzo de corte está dada por la siguiente ecuación:

= …(2)

Dónde:

: Esfuerzo cortante (Pa).

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

: Velocidad de deformación (1/s)

: Índice de comportamiento al flujo o índice de flujo.

Es un modelo de dos parámetros: k (índice de

consistencia) y n (índice de comportamiento). Para n = 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.
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En este caso, la viscosidad aparente del fluido disminuye

a medida que aumenta el esfuerzo de corte. Según Rha

(1978), algunas causas atribuibles al comportamiento

pseudoplástico son:

a. Compuestos de alto peso molecular o partículas de

gran tamaño.

b. Alta interacción entre las partículas, provocando

agregación por enlaces secundarios.

c. Relación axial grande y asimetría de partículas, que

requieren orientación a lo largo de la línea de flujo.

d. Variaciones en el tamaño y forma de las partículas que

permiten el apilamiento de ellas.

e. Partículas en estado no rígido o flexible que pueden

sufrir cambios geométricos o conformacionales

A continuación se citan ejemplos de fluidos

pseudoplásticos: puré de plátano, vinagreta, jarabe de

chocolate, salsa para enchilada, y jarabe para panqueque

(Briggs y Steffe 1997); jugos concentrados de frutas o

vegetales, pastas, compota de manzana, pasta de

almidón y proteínas (Rha 1978). En general, los purés de

frutas y vegetales son fluidos pseudoplásticos. La

consistencia de estos productos es un parámetro

importante de calidad (lbarz y Barbosa-Cánovas 1999).

El comportamiento dilatante también es el resultado de

factores similares a los listados anteriormente para un

fluido pseudoplástico, sin embargo, la concentración y la

variación en las formas del material juegan un papel aún
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más determinante en la dilatancia. Este fenómeno puede

ser el resultado de partículas de variados tamaños y

formas, estrechamente ajustadas y firmemente

empaquetadas, de manera que el flujo llega a ser

relativamente más difícil al incrementar la presión (Rha

1978). Se citan como ejemplo algunos tipos de miel y

soluciones de 40% de almidón de maíz crudo (Steffe

1996).

 Modelo Cuerpo plástico de Bingham.

Estos cuerpos no se derraman bajo el efecto de su peso;

necesitan que la presión sobrepase un umbral para que

comience el flujo. Una vez que se ha sobrepasado este

valor crítico, el fluido se comporta como newtoniano

(Cheftel et al. 1983). Esto se expresa por:

= + …(3)

Dónde:

: Es el esfuerzo cortante límite, por encima del cual se

produce el derramamiento newtoniano.

Algunos ejemplos de fluidos alimentarios que presentan

este comportamiento son: salsa de tomate, mayonesa,

crema batida, clara de huevo batida y margarina (Bourne

1982); condimentos tipo mostaza, mantequilla, salsa de

chocolate y puré de patatas (Cheftel et al. 1983).
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 Modelo de Herschel - Bulkley.

Varios modelos son utilizados para cuantificar el esfuerzo

mínimo de deformación en fluidos pseudoplásticos.

Según Bourne (1982), una ecuación ampliamente

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

− = ( ) …(4)

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 “ ” y “ ” se definen igual

que en Ley de Potencia. Como casos especiales se tienen

que el modelo se convierte en Plástico de Bingham

cuando = 1 y en Ley de Potencia cuando = 0.

 Modelo de Casson

La ecuación fue modificada por Casson para determinar

por extrapolación más exactamente el valor del esfuerzo

mínimo de deformación (τ0) del punto de corte en

ordenadas en especial en suspensiones, según lo

indicado por Charm (1981):= + ( ) …(5)

Donde:

 : Esfuerzo cortante (Pa)

0 : Umbral de fluencia (Pa)

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

: Velocidad de deformación (1/s)
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C. Fluidos No- newtonianos dependientes del tiempo.

Según Gonzales (2009), la viscosidad aparente varía no

sólo con el esfuerzo de corte, sino que también, para un

esfuerzo de corte constante, varían con el tiempo de

duración de la relación de deformación, la figura 5, nos

muestra la relación entre esfuerzo de corte (Pa) y el

tiempo a relación de deformación constante (s), además

de ello, los fluidos no newtonianos dependientes del

tiempo, se clasifican en dos: fluidos tixotrópicos, y fluidos

reopécticos, ambos descritos en la presente sección.

Figura 5. Comportamientos de fluidos dependientes del

tiempo.

Fuente: Steffe (1996)

 Fluidos tixotrópicos.

Son aquellos cuya viscosidad disminuye con el tiempo

manteniendo el esfuerzo de corte constante, por lo tanto,

la viscosidad aparente depende no sólo de la relación de

deformación, sino también de la duración (tiempo) de la

deformación. La estructura de estos fluidos es destruida
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debido al esfuerzo de corte aplicado, regenerándose

dicha estructura cuando deja de actuar el esfuerzo de

corte. Cuando se recupera el valor de la viscosidad inicial

se habla de tixotropía reversible, y si no se alcanza de

nuevo el valor original, de tixotropía irreversible (ej. Jugo

concentrado de naranjas) llamada también reomalaxia o

reodestrucción. Este fenómeno puede explicarse por la

presencia entre las cadenas lineales de coloides

hidrófilos, de enlaces hidrógeno que se rompen por la

agitación y se reagrupan en el reposo (Steffe 1996;

Cheftel et al. 1983).

 Fluidos reopécticos.

En estos fluidos la viscosidad aumenta con el tiempo,

cuando el esfuerzo de corte permanece constante.

Antitixotropía y tixotropía negativa son sinónimos de

reopéxia. (Steffe 1996). Este comportamiento implica la

elaboración o reorganización de estructura, que trae

consigo un aumento de la resistencia al flujo (lbarz y

Barbosa Cánovas 1999).

2.1.3.2. Viscosidad

Las fuerzas de atracción que mantienen las moléculas a

distancias ínfimas dando a los líquidos suficiente cohesión

determinan que éstos al fluir a través de un tubo

produzcan fricción. La resistencia que el líquido ofrece al

flujo se denomina viscosidad. Los líquidos tienen

coeficientes de viscosidad invariablemente más altos que

los gases. Como quedó establecido, la viscosidad de los

gases aumenta con la temperatura y es independiente de

la presión. En cambio, la viscosidad de los líquidos
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disminuye a medida que aumenta la temperatura y

decrece la presión (Romo 1972).

La viscosidad se puede definir como una medida de la

resistencia a la deformación del fluido. Dicho concepto se

introdujo anteriormente en la Ley de Newton, que

relaciona el esfuerzo cortante con la velocidad de

deformación (gradiente de velocidad).

= . …(6)

Dónde:

: Esfuerzo cortante (mPa).

: Viscosidad (mPa.s)

: Velocidad de deformación (s-1)

A. Influencia de la temperatura en la viscosidad

El valor de la viscosidad, que es una variable

termodinámica, presenta también dependencia de la

temperatura. En la industria la mayoría de las aplicaciones

que utilizan fluidos acuosos trabajan a temperaturas entre

0 y 100°C, los lubricantes y grasas se utilizan entre -50 y

300°C, los polímeros fundidos entre 150 y 300°C, y los

vidrios fundidos se procesan por encima de 500°C.

Las medidas de la viscosidad en el laboratorio se realizan

a las temperaturas que más interesen para cada caso. No

obstante, la fricción del líquido durante el ensayo produce

calor que debe ser disipado para que el calentamiento de

la muestra no afecte a la medida (Riveiro 2008).
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En general para líquidos newtonianos, cuanto mayor es la

viscosidad mayor es su dependencia de la temperatura.

De modo que para obtener resultados precisos y fiables

es necesario poner gran cuidado para limitar las

oscilaciones térmicas durante el proceso de medida, para

disoluciones acuosas es conveniente limitar las

oscilaciones por debajo de ±0.3°C (Riveiro 2008).

B. Influencia de la concentración en la viscosidad

El efecto de la concentración sobre la viscosidad aparente

es importante en aplicaciones tales como la concentración

de fluidos alimentarios: En rangos limitados de

concentración, a una tasa de deformación y temperatura

fijas, el efecto de la concentración de solidos sobre la

viscosidad aparente, puede ser descrito por relaciones

tipo exponencial y de tipo potencial (Riveiro 2008),

conforme se describe en las ecuaciones a continuación:

= . exp( . ) …(7)

= . …(8)

Dónde C es la concentración de solidos solubles o totales,

y son constantes a ser determinadas.
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2.2. ANTECEDENTES

Lozada (2007), en su trabajo de investigación titulado

“Extracción y caracterización reológica de polisacáridos tipo

pectina de la cáscara de tuna (Opuntia spp.)”, menciona que la

caracterización reológica de soluciones acuosas de pectina

mostraron que se obtienen polímeros más viscosificantes

(valores del índice de consistencia entre 0.145 a 0.192 Pa.sn) y

más reo-fluidificantes a la cizalla (valores del índice de flujo entre

0.61 a 0.70) cuando se usan concentraciones bajas de EDTA

(0.25 a 0.5% p/v) y T=60°C. Los resultados de esfuerzo-

velocidad de deformación, en las determinaciones reológicas de

soluciones de pectina de tuna, se ajustaron razonablemente bien

al modelo de Herschel-Bulkley (R2>0.999) y se evidenciaron

diferencias en los parámetros reológicos en función de las

condiciones de extracción. Por otra parte, los resultados

reológicos mostraron que las pectinas obtenidas en esta

investigación generan soluciones más viscosificantes (índices

de consistencia de 0.336 y 0.140 Pa.sn, para pectinas extraídas

con 0.5% EDTA, T=60°C y 1.0% EDTA, T=70°C,

respectivamente) y con mayor fluidificación a la cizalla (índices

de flujo entre 0.60 y 0.71) que las obtenidas con una pectina

comercial líder en el mercado de aditivos alimentarios, la cual

mostró un comportamiento newtoniano (μ= 0.0132 Pa.s).

Cabarcas et al. (2012), en la tesis “Extracción y caracterización

de pectina a partir de cáscaras de plátano para desarrollar un

diseño general del proceso de producción”, extrajeron pectina de

cáscaras de plátano de diversas pataconeras distribuidas en

diversas zonas de la ciudad de Cartagena. La extracción se

realizó mediante hidrólisis ácida con HCl en diferentes

condiciones de pH (1,5 y 3,0) durante 60 minutos a 60 y 80ºC.

La calidad de la pectina extraída se evaluó midiendo el contenido

de humedad, cenizas, metoxilo, acidez libre, peso equivalente y



27

el grado de esterificación, aplicando un análisis por

espectroscopia de infrarrojo. El resultado de la extracción a pH

1,5 a 80ºC presentó una composición máxima en base seca

(23,06% p/p), pero con mayor contenido de cenizas, humedad y

de coloración muy oscura. (1.7% y 6.8%). La pectina obtenida a

pH 3,0 y temperatura 60°C fue la de mejor calidad según los

valores de humedad y contenido de cenizas pero con el más bajo

rendimiento. Las condiciones óptimas para un equilibrio entre

rendimiento y calidad son pH 1.5 a 60°C debido a que posee

características competitivas dentro de su tipo (cenizas 1.3%,

humedad 1%, coloración café claro) para ser destinada a

industria de alimentos con un alto rendimiento 18.86%. El

resultado de la espectrometría de infrarrojo para la pectina con

óptimas condiciones de equilibrio entre calidad y rendimiento,

confirmó que es de gelificación rápida. Las pectinas evaluadas

son de bajo metoxilo, de acuerdo a los resultados obtenidos en

el contenido de metoxilo. Con referencia las condiciones de

laboratorio y al comportamiento de la pectina, se realizó el

diseño general, diagrama y descripción detallada de los equipos

del proceso de producción de pectina y un análisis económico

general en base a los reactivos usados en el laboratorio.

Durán y Honores (2012) en la tesis “Obtención y caracterización

de pectina en polvo a partir de cáscara de maracuyá (Passiflora

edulis)” mencionan que en el proceso de obtención de pectina,

las variables dentro de la hidrólisis ácida: tipo de ácido,

concentraciones de ácido, temperatura y tiempo, son valores

críticos que determinan el grado de esterificación final. Las

temperaturas de hidrólisis mayores a 98°C y tiempos de

hidrólisis mayores a 90 minutos, influyen negativamente en los

resultados finales, puesto que la pectina se desnaturaliza y sus

características de gelificación, dadas por los valores de grado de

esterificación, disminuyen. Se observó que los porcentajes de
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grado de esterificación obtenidos mediante el uso de ácidos

orgánicos fueron elevados, en comparación a aquellas muestras

en las que se utilizó ácido inorgánico, este detalle no está

concreto en ninguna información bibliográfica de estudios

anteriores referente a este tema, pero se ha notado que es un

comportamiento repetitivo en estudios anteriores.

Mora (2013) estudió el efecto de la concentración de tres

hidrocoloides: CMC, goma guar y goma xantana, y sus mezclas

en la sinéresis, características reológicas y consistencia

sensorial de salsa de alcachofa (Cynara scolymus L.) variedad

Imperial Star. Encontrando que en  todos los tratamientos, la

viscosidad aparente disminuyó con la velocidad de cizalla

demostrando un comportamiento “no newtoniano” de tipo

“plástico general” con un valor “n” menor a 1 y un esfuerzo de

corte inicial que estuvo en el rango de 82,8792 y 182,5201 Pa.

El índice reológico “n” estuvo en el rango de 0,5932 y 0,7594

(n<1) y el índice de consistencia “k” en el rango de 7,8505 y

36,1660 Pa.sn. La consistencia sensorial estuvo en el rango de

5 – 7 representado por “ni me gusta ni me disgusta” hasta “me

gusta ligeramente”.
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2.3. HIPÓTESIS

2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL

A partir de la cáscara de zapote (Matisia cordata) se podrá

extraer hidrocoloides con buenas características físico

químicas y comportamiento reológico.

2.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Determinando la temperatura y pH de extracción con

mayor rendimiento se optimizará las condiciones más

favorables y eficientes para el proceso.

El comportamiento reológico del hidrocoloide de la

cáscara de zapote (Matisia cordata) podría ser idónea

para su uso agroindustrial y comercial.

La composición proximal del hidrocoloide extraído de la

cáscara de zapote (Matisia cordata) es recomendable

para el uso agroindustrial.

El comportamiento reológico del hidrocoloide de cáscara

de zapote no se diferencia estadísticamente al de un

hidrocoloide comercial.
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2.4. VARIABLES

2.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES

 pH de extracción (2, 3 y 4)

 Temperatura (60 y 80°C)

2.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES

 Rendimiento (%)

 Índice del comportamiento reológico ( n )

 Índice de consistencia ( ; Pa.sn)

2.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES

 Tiempo constante de la hidrolisis acida (60 min.)

 Tiempo constante de centrifugado (10 min. a 40 RPM)

 Variedad del zapote: Matisia cordata.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se realizó una

investigación aplicada, porque está orientado a evaluar el

comportamiento reológico del hidrocoloide extraído de la

cáscara de zapote (Matisia cordata) y el nivel de investigación

es experimental porque se manipularon  intencionalmente las

variables independientes y se midieron sus efectos en las

variables dependientes.

3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

La tesis se realizó en los ambientes de los Laboratorios de

Análisis por Instrumentación y Bromatología, de la Escuela de

Ingeniería agroindustrial de la Facultad de ciencias Agrarias, en

la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, ubicado en el distrito

de Pillco Marca, Región de Huánuco.

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS

3.3.1. POBLACIÓN

La población estudiada fueron 10 kilogramos de frutos de

zapote (Matisia cordata), que fueron cosechados en la

ciudad de Tingo maría a 647 msnm, distrito de Rupa

Rupa, provincia de Leoncio prado.

3.3.2. MUESTRA

La muestra estudiado fueron 4.5 kg de cáscara de zapote

(Matisia cordata), que fueron secados y pulverizados para

así obtener el hidrocoloide de acuerdo a cada tratamiento

propuesto.
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3.3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS

Para la evaluación del comportamiento reológico, se tomó

una muestra de 5 gramos de hidrocoloide, para obtener

soluciones a concentraciones de 1, 1.5 y 2% (p/p) con

agua destilada, la cual será analizada mediante el

Reómetro Brookfield modelo RVDV- III ULTRA.

3.4. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO

Las diferentes concentraciones de ácido clorhídrico fueron

determinadas en base a la literatura estudiada, de tal manera

que el pH este ajustado a este rango (2, 3 y 4), que es lo

recomendable para este tipo de proceso.

La temperatura de hidrolisis que se menciona en las literaturas

va desde los 60°C hasta temperaturas cercanas 100°C por lo

que en la ejecución de esta tesis se utilizaron temperaturas de

60 y 80°C. Así como la temperatura de hidrolisis, el tiempo

también es muy importante es esta etapa y el rango que

mencionan los estudios es de una a dos horas. Considerándose

una hora para la ejecución de este proceso en esta tesis.

Por lo tanto los tratamientos realizados para el estudio de efectos

de las condiciones de extracción (temperatura y pH), sobre el

rendimiento del hidrocoloide de la cáscara de zapote (Matisia

cordata), cuyos factores (variables independientes) presentaron

los siguientes niveles:

Factor A: pH Factor B: Temperatura

a1 = pH 2 b1 = 60°C

a2 = pH 3 b2 = 80°C

a3 = pH 4
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Cuadro 3. Tratamientos evaluados de acuerdo a los factores y

sus diferentes niveles.

TRATAMIENTOS CLAVE DESCRIPCIÓN

T1 a1b1 Extracción a pH 2 por 60°C

T2 a1b2 Extracción a pH 2 por 80 C

T3 a2b1 Extracción a pH 3 por 60°C

T4 a2b2 Extracción a pH 3 por 80°C

T5 a3b1 Extracción a pH 4 por 60°C

T6 a3b2 Extracción a pH 4 por 80°C

Fuente: Autores

3.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS

3.5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En la presente investigación se aplicó el método DCA

(Diseño Completamente al Azar) para los análisis de los

rendimientos. La comparación de tratamientos, se realizó

a través de la prueba de Tukey  con un nivel de

significación α = 5%.

El modelo matemático correspondiente a un DCA (Diseño

Completamente al Azar) tiene la ecuación siguiente:

= + + …(9)

Dónde:

: Rendimiento del hidrocoloide evaluado en la j-

ésima repetición del i-ésimo tratamiento.

: La media general de la variable respuesta.

: Efecto del i-ésimo tratamiento

: Error experimental.
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Para comparar el comportamiento reológico del

hidrocoloide de cáscara de zapote con el de un

hidrocoloide comercial se utilizó la prueba de t studen α =

5%. = ̅
√ = ̅√ …(10)

En la evaluación del Rendimiento

H0 = La temperatura y pH de extracción no tienen efecto

sobre el rendimiento del hidrocoloide de la cáscara de

zapote (Matisia cordata) en ningún tratamiento.= 0
H1 = La temperatura y pH de extracción influye en el

rendimiento del hidrocoloide de la cáscara de zapote

(Matisia cordata) en al menos un tratamiento.≠ 0
De la comparación del comportamiento reológico del
hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia cordata)
con una pectina comercial

H0 = El comportamiento reológico del hidrocoloide de

cáscara de zapote (Matisia cordata) no muestra diferencia

al de una pectina comercial.= 0
H1 = El comportamiento reológico del hidrocoloide de

cáscara de zapote (Matisia cordata) muestra diferencia al

de una pectina comercial. ≠ 0
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3.5.2. DATOS REGISTRADOS

Los datos que se registraron en la investigación fueron el

rendimiento de la extracción del hidrocoloide por cada

tratamiento, luego se registró los resultados del

comportamiento reológico del hidrocoloide obtenido.

3.5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

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

 Observación: técnica que nos 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)



36

d) Instrumento de recolección de información en
laboratorio

 Cuaderno de apuntes

 Memoria USB

 Cámara fotográfica y de video

e) Procesamiento y presentación de los resultados
El procesamiento y presentación de los 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 realizaron en forma de tablas, gráficos y

figuras. Para el procesamiento de los datos estadísticos

se utilizó el software estadístico SPSS® 23.0.

3.6. MATERIALES Y EQUIPOS

3.6.1. MATERIALES

Los materiales utilizados fueron: fiolas de 25 y 50 mL,

Erlenmeyer de 100 y 500 mL, pipetas de 1; 5 y 10 mL,

tubos de ensayo de 10 mL, papel de filtro Wathman #41,

vasos de precipitación de 250, 600 y 1000 mL,

micropipetas, placas Petri, crisoles, mortero, cuchillos,

pera de goma.

3.6.2. REACTIVOS

Se utilizaron los siguientes reactivos: HCl 0.1 N, agua

destilada, alcohol etílico 96°, buffers de pH 2, 3 y 4.
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3.6.3. EQUIPOS

 Secador de bandejas, modelo GRT-CT-C, marca

GRT, peso de 600 kg.

 Balanza analítica, modelo SCOUT-PRO, marca

EDHAUS, capacidad 600 gr.

 Centrifuga, modelo C-28A, marca BOECO

GERMANY, capacidad 40 rpm, peso 2 kg.

 Mufla, marca FELISO, modelo FE-361, potencia 3000

w, rango 1100 grados.

 Equipo de baño maría, marca GFL, modelo GFL-

1083, rango de 0°C a 100°C.

 Viscosímetro rotacional Brookfield modelo RVDV- III

ULTRA y el accesorio UL adapter (ULA).

 Balanza con lámpara infrarroja, marca  MX-50,

modelo HW KASSEL S.A, rango de 0.01% a 51g.

 Licuadora.

 Termómetro.

3.7. CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Figura 6. Esquema de la conducción experimental del trabajo de

investigación.
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Los frutos fueron cosechados en la ciudad de Tingo maría. Los

frutos de la muestra reducida (10 kg.) fueron seleccionados por

su estado fitosanitario y madurez. Posteriormente se lavaron y

despulparon manualmente. De estas operaciones se obtuvieron

la pulpa, cáscara y semilla.

Se valoraron organolépticamente parámetros como forma, color

y textura del fruto, así como el peso y tamaño promedio, que se

determinó por pesaje y la medición de las frutos. Para la pulpa,

semilla y cáscara se realizó valoración organoléptica como

aroma, sabor y color, por degustación y observación directa.

Además se evaluó parámetros como pH con un potenciómetro y

sólidos solubles con un refractómetro.

Evaluación del pH y temperatura de extracción en el
rendimiento del hidrocoloide de la cáscara de zapote.

Evaluación del comportamiento reológico del hidrocoloide de
la cáscara de zapote.

Caracterización proximal del hidrocoloide de la cáscara de
zapote.

Comparación de las características reológicas del
hidrocoloide de cáscara de zapote con la de un hidrocoloide
comercial.



39

Cuadro 4. Características físicas del zapote (Matisia cordata).

Cuadro 5. Parámetros fisicoquímicos y organolépticos de la

pulpa del zapote (Matisia cordata).

PARÁMETRO RESULTADO

pH 6.0

Sólidos solubles 9.5

Acidez titulable expresada como

ácido cítrico anhídrido %m/m

0.43

Aroma Propio

Sabor Propio

Textura Fibrosa

Cuadro 6. Porcentaje de los componentes del fruto de zapote

(Matisia cordata).

COMPONENTE PORCENTAJE (%)

Pulpa 48.0

Cáscara 38.0

Semilla 14.0

N° de semillas 4 a 5

PARÁMETRO RESULTADO

Tamaño promedio (Diámetro) 80.19 mm

Peso promedio 265 g.

Forma Ovoide

Color Verde - Marrón

Textura Blando
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Se procedió a quitar la cáscara de los frutos seleccionados y

luego se cortó en trozos pequeños para facilitar el secado (4.5

kg). Una vez cortado se realizó el tratamiento térmico (85°C,

durante 10 minutos) según recomiendan las bibliografías. Se

escurrió y se colocó en bandejas para llevarlo a la secadora.

Pasado 48 horas de secado a 60°C, las cáscaras ya secas se

molieron con ayuda de una licuadora industrial, reduciéndolas

en partículas más finas que facilito la extracción del hidrocoloide.

Estas cáscaras molidas con una humedad de 8% se

conservaron en una bolsa sellada hasta que se realizó la

extracción del hidrocoloide.

Figura 7. Diagrama de flujo del tratamiento previo de la cáscara

de zapote (Matisia cordata)

Fuente: Autores
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3.7.1. EVALUACIÓN DEL PH Y TEMPERATURA DE
EXTRACCIÓN EN EL RENDIMIENTO DEL
HIDROCOLOIDE DE LA CÁSCARA DE ZAPOTE

Con las cáscaras del zapote ya listo, se procedió a la

extracción del hidrocoloide según los tratamientos

propuestos.

Para cada caso se utilizó la cantidad de muestra y agua

destilada en proporción de 1:20 (p/p) respectivamente

(muestra de cáscara seca 30 g. y agua destilada 600 g.).

El agua destilada se ajustó el pH (2, 3, y 4) según

correspondía el tratamiento adicionando HCl 0.1 N.

Estando ya el agua destilada con el pH adecuado, se

procedió a echar la muestra ya pesada ayudando a que

mezclara bien. Luego fueron llevados a baño María para

completar el proceso de hidrolisis acida, a la temperatura

de evaluación (60 o 80°C)  por un tiempo constante de 60

minutos para cada tratamiento.

Cumplido el tiempo, se retiró las muestras del baño maría

y se dejó que enfrié, filtramos con ayuda de una tela y

luego centrifugamos el agua de la muestra. Se centrifugo

por un tiempo de 10 min a 40 rpm para cada tratamiento.

El proceso de centrifugado ayuda a retirar las partículas

pequeñas que no se pudieron separar en el filtrado, para

así obtener un producto más limpio. Para terminar la

extracción del hidrocoloide adicionamos alcohol etílico

96° en relación de 1:1 v/v con la muestra centrifugada.

Mezclamos bien y esperamos un tiempo (60 min.) a que

las partículas de hidrocoloide se puedan juntar en una
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sola, facilitando así la separación del agua y alcohol.

Separándolas por decantado, se colocó en placas Petri

para llevarlas a secar en una estufa a 60°C por 8 horas.

Se retiró, se pesó y conservo en un frasco sellado hasta

que se realizaron las demás pruebas.

Figura 8. Diagrama de flujo de extracción de Hidrocoloide

de cáscara de zapote (Matisia cordata)

Fuente: Autores
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3.7.2. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO REOLÓGICO
DEL HIDROCOLOIDE DE LA CÁSCARA DE ZAPOTE

Una vez identificado el tratamiento de mejor rendimiento,

A partir del hidrocoloide extraído se prepararon diluciones

de 1, 1.5 y 2% (p/p) del hidrocoloide en agua destilada,

con agitación constante por 10 minutos a 75°C, luego se

filtró en caliente y se dejó enfriar a temperatura ambiente.

Cada muestra fue  sometida a un ciclo de deformación

(curvas ascendente o ida y descendente o vuelta)

incrementando la velocidad cada 10 segundos variando

el gradiente de velocidad, empleando el adaptador UL del

equipo. 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-Bulkley. El umbral de fluencia se estimó a partir

de la curva de flujo (esfuerzo vs. velocidad de

deformación) extrapolando la deformación como lo

describe Ramírez (2006).

Para la evaluación de comportamiento reológico del

hidrocoloide de la cáscara de zapote (Matisia cordata),

se utilizó el Reómetro Brookfield modelo RVDV- III ULTRA

y el accesorio UL adapter (ULA). El programa utilizado fue

Rheocalc V 3.1.1 siguiendo la metodología indicada en el

manual de operación del equipo (Brookfield ®, 2009).

Las unidades equivalentes de medidas usadas son

calculadas con las siguientes conversiones:

La viscosidad: 1 mPa.s = 1 cP

La Tensión del esquila: 1 Newton/m2 = 10 dyne/cm2

Torque: 1 N.m = 107 dyne.cm
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Figura 9. Reómetro Brookfield modelo RVDV- III ULTRA

Fuente: Manual de operación del equipo (Brookfield ®, 2000).

3.7.3. CARACTERIZACIÓN PROXIMAL DEL
HIDROCOLOIDE DE LA CÁSCARA DE ZAPOTE

Una vez identificado el tratamiento de mejor rendimiento

se realizó su caracterización proximal:

 Rendimiento en peso:
Se determinó por la relación del peso de la pectina

obtenida (w2) y el peso de la cáscara procesada (w1)

mediante la siguiente expresión:

(%) = ∗ 100 …(11)
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 Determinación del contenido de humedad:
La humedad de la muestra obtenida se determinó con en

equipo Analizador de Humedad, marca A&D modelo MX

– 50.

 Determinación del contenido de cenizas:

Se determinó mediante incineración directa. La muestra

se pesa inicialmente (w1) y se incinera en una mufla a

temperatura entre 550 +/- 50°C durante una a tres horas

y se pesa la ceniza obtenida. (Ferreira 2007).

(%) = ∗ 100 …(12)

 Potencial de hidrogeno
Se determinó mediante el uso de un pH-metro, calibrando

el pH de una solución de Pectina al 1% (Ferreira 2007).

 Determinación del contenido de metoxilo
Se utilizó el método descrito por Ranganna (1979) donde

se pesa 0,5 g de pectina, mezclándose con 5 ml de

alcohol y 1 g de NaCl, luego se añadió 100 ml de agua

destilada libre de CO2 y unas gotas del indicador Rojo de

Fenol, manteniéndola en agitación hasta que la pectina se

disuelva completamente. Esta solución se neutraliza con

NaOH 0.1 N hasta virar a magenta, luego de lo cual se

adiciona 25 ml de NaOH 0.25 N y se deja en reposo por

30 min en un erlenmeyer con tapa. Se adiciona 25 ml de

HCl 0.25 N, y se agita hasta obtener una solución amarilla;

finalmente se titula con NaOH 0.1N (G1) hasta que vire a

magenta o tomando como punto final de la titulación pH

7.5 o color rojizo permanente por 20 segundos.
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El porcentaje de metoxilo se calculará de acuerdo a la

siguiente fórmula:

(%) = ( )× ( )× .( ) …(13)

 Determinación del grado de esterificación
El porcentaje de esterificación se calcula dividiendo los

miliequivalentes del hidróxido de sodio gastados en la

determinación del contenido de metoxilo por la suma de

los miliequivalentes de hidróxido de sodio gastados en la

determinación de la acidez libre y los gastados en la

determinación del contenido de metoxilo y multiplicando

este valor por 100 (Ferreira 2007).

% = . ( . ). ( ) . ( ) ∗ 100 …(14)

3.7.4. COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
REOLÓGICAS DEL HIDROCOLOIDE DE CÁSCARA DE
ZAPOTE CON LA DE UN HIDROCOLOIDE
COMERCIAL

Se realizó un acondicionamiento de la muestra previo a la

evaluación reológico. Con la muestra de hidrocoloide

seco de cáscara de zapote (Matisia

cordata) que obtuvo mayor rendimiento se preparó una

dilución a la concentración de 2% (p/p) en agua destilada

(50 g. de agua destilada y 1 g. de hidrocoloide de cáscara

de zapote). Luego se ajustó el pH a 3 adicionando unas

gotas HCl 0.1 N. después se calentó hasta 75°C y se dejó

enfriar.
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Se compró un hidrocoloide comercial (Pectina-

CEAMPECTIN RS 4710) y se realizó el mismo

procedimiento usado con la muestra de hidrocoloide de

cáscara de zapote (Matisia cordata) para su evaluación

reológico.
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IV. RESULTADOS

4.1. DE LA EVALUACIÓN DEL PH Y TEMPERATURA DE
EXTRACCIÓN EN EL RENDIMIENTO DEL HIDROCOLOIDE
DE LA CÁSCARA DE ZAPOTE

En el cuadro 7 observamos los seis tratamientos realizados con

sus respectivos parámetros, para cada uno se realizó tres

repeticiones utilizando 30 gramos como muestra de cáscara

seca para cada extracción de hidrocoloide. Obteniendo el mayor

rendimiento a pH 2 y 60°C con un promedio de rendimiento

7.85%, seguido de 5.49% que rindió a pH 3 y 60°C.

Cuadro 7. Rendimientos obtenidos y parámetros de extracción

de hidrocoloide a partir de cáscara de zapote (Matisia

cordata).

TRATAMIENTO PARAMETROS
T°, pH, t

MUESTRA
N°

MATERIAL
(g)

PECTINA
SECA

(g)

RENDIMIENTO
(%)

a1b1

pH = 2 1 30 2.520 8.40
T° = 60°C 2 30 2.316 7.72
t = 60 3 30 2.232 7.44

a1b2

pH = 2 4 30 1.080 3.60
T° = 80°C 5 30 0.948 3.16
t = 60 6 30 1.008 3.36

a2b1

pH = 3 7 30 1.776 5.92
T° = 60°C 8 30 1.608 5.36
t = 60 9 30 1.560 5.20

a2b2

pH = 3 10 30 0.816 2.72
T° = 80°C 11 30 0.720 2.40
t = 60 12 30 0.648 2.16

a3b1

pH = 4 13 30 0.864 2.88
T° = 60°C 14 30 0.900 3.00
t = 60 15 30 0.828 2.76

a3b2

pH = 4 16 30 0.588 1.96
T° = 80°C 17 30 0.684 2.28
t = 60 18 30 0.624 2.08
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En el cuadro 8 observamos el ANOVA realizado y vemos que la

significancia es menor a 0.05, por lo tanto rechazamos nuestra

H0 y afirmamos que la temperatura y pH de extracción influye en

el rendimiento del hidrocoloide de la cáscara de zapote (Matisia

cordata) en al menos un tratamiento.

Cuadro 8. ANOVA para la evaluación del rendimiento.
Suma de

cuadrados
gl Media

cuadrática
F Sig.

Entre grupos 74,347 5 14,869 160,848 ,000

Dentro de grupos 1,109 12 ,092

Total 75,457 17

Cuadro 9. Prueba Tukey (subconjunto homogéneo) para la

evaluación de los rendimientos de hidrocoloide de

cáscara de zapote (Matisia cordata).

Tratamiento Interacción Rendimiento
Promedio (%)

Significación
alfa = 0.05

T1: pH=2/60°C a1b1 7,8533 a
T3: pH=3/60°C a2b1 5,4933 b
T2: pH=2/80°C a1b2 3,3733 c
T5: pH=4/60°C a3b1 2,8800 d
T4: pH=3/80°C a2b2 2,4267 d
T6: pH=4/80°C a3b2 2,1067 d

El cuadro 9 nos muestra la prueba de Tukey, donde nos muestra

claramente la presencia de cuatro subconjuntos indicándonos

que los tratamientos de pH 3 a T° = 80°C, pH 4 a T° = 60°C y pH

4 y T°= 80°C no tienen mucha diferencia entre ellos en el

rendimiento, a diferencia de los tratamientos de pH 2 a T° =

80°C, pH 3 a T° = 60°C y pH 2 a T° = 60°C que si muestra

diferencias significativas.
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En la figura 10 se observa el grafico de medias, en donde

apreciamos que la media de los tratamientos 4, 5 y 6 son los más

bajos siguiéndoles el tratamiento 2 y 3, mientras que el

tratamiento 1 muestra gran diferencia. Por lo tanto concluimos

que la media de los seis tratamientos no son iguales.

Figura 10. Media de la evaluación de rendimientos de

hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia

cordata) en cada tratamiento.

4.2. DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO REOLÓGICO
DEL HIDROCOLOIDE DE LA CÁSCARA DE ZAPOTE

Las evaluaciones del comportamiento reológico del hidrocoloide

de cáscara de zapote (Matisia cordata), las cuales se han

estructurado según el plan experimental, presenta dichos

resultados:
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Figura 11. Relación entre esfuerzo de corte y gradiente de

velocidad del hidrocoloide de cáscara de zapote

(Matisia cordata) del tratamiento 1 a

concentraciones de 1, 1.5 y 2%.

Figura 12. Relación entre la viscosidad y gradiente de velocidad

del Hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia

cordata) del tratamiento 1 a concentraciones de 1, 1.5

y 2%.
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Cuadro 10. Parámetros del modelo ley de la Potencia, para el

hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia cordata)

del tratamiento 1 a concentraciones de 1, 1.5 y 2%.

Concentración
(%)

Índice de
consistencia
K (mPa.sn)

Índice de
fluidez (n)

R2 adj

1.00 9.39 0.89 0.997

1.50 10.7 0.90 0.998

2.00 17.5 0.88 0.997

Cuadro 11. Parámetros del modelo Casson, para el Hidrocoloide

de cáscara de zapote (Matisia cordata) del

tratamiento 1 a concentraciones de 1, 1.5 y 2%.

Cuadro 12. Parámetros del modelo Herschel & Bulkley, para el

hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia cordata)

del tratamiento 1 a concentraciones de 1, 1.5 y 2%.

Concentración
(%)

Límite de
fluencia

(Pa)

Índice de
consistencia

(mPa.s)

Índice
de flujo

R2 adj

1.00 -0.02 10.8 0.87 0.9999

1.50 -0.01 11.5 0.88 0.9999

2.00 -0.09 24.8 0.82 0.9999

Concentración
(%)

Límite de
fluencia (Pa)

Viscosidad
plástica µpl

(mPa.s)

R2 adj

1.00 0.01 4.28 0.998

1.50 0.01 5.04 0.998

2.00 0.02 7.26 0.998
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Cuadro 13. Prueba tukey para la viscosidad del hidrocoloide de

cáscara de zapote (Matisia cordata) del tratamiento

1 a diferentes concentraciones.

Concentración
(%)

Viscosidad
Promedio (cP)

Significación
alfa = 0.05

1 5,4082 a
1.5 6,2862 b
2 9,4427 c

Figura 13. Media de la viscosidad del hidrocoloide de cáscara de

zapote (Matisia cordata) del tratamiento 1 a

diferentes concentraciones.

Comparando los parámetros estadísticos de los ajustes para los

tres modelos (cuadros 10 - 12), se observa que el modelo de

Herschel- Bulkley proporcionó los mejores ajustes en todos los

niveles de concentración estudiados, presentando los mayores

valores para el coeficiente de determinación (R2), que en

promedio fue de 0,9999. Seguido por el modelo de Casson que
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presento valores de 0,998, a continuación el modelo de ley de

potencia con valores de 0,997.

El modelo de Herschel- Bulkley presento índices de flujo (n) de

0.87 para 1%, 0.88 para 1.5% y 0.82 para 2%, mientras que el

índice de consistencia (mPa.s) a concentraciones de 1, 1,5 y 2%

fueron de 10.8, 11.5 y 24.8 respectivamente.

El hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia cordata) presento

índices de flujo (n) menor a 1, definiéndose como un fluido no

Newtoniano y un comportamiento pseudoplástico; la viscosidad

de estos polisacáridos decreció al aumentar la velocidad de corte

(Figura 12). A éste comportamiento se denomina reofluidificante

y ocurre cuando el esfuerzo aplicado desorganiza el arreglo de

las moléculas de la matriz.

4.3. DE LA CARACTERIZACIÓN PROXIMAL DEL
HIDROCOLOIDE DE LA CÁSCARA DE ZAPOTE

En el cuadro 14 se muestra los resultados obtenidos de los

análisis realizados al hidrocoloide de la cáscara de zapote

(Matisia cordata) y es comparado con los datos que presenta una

pectina comercial en su ficha técnica. Donde apreciamos que

existen diferencias en cada característica, excepto en la

humedad de la pectina obtenida que se encuentra dentro del

rango establecido de la ficha técnica, mientras que los otros

datos del hidrocoloide de cáscara de zapote son superiores al de

la pectina comercial.
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Cuadro 14. Resultados obtenidos de la caracterización proximal

del hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia

cordata) del tratamiento 1.

CARACTERISTICAS HIDROCOLOIDE DE
CÁSCARA DE ZAPOTE*

(Matisia cordata)

PECTINA
COMERCIAL**

Humedad (%) 9.5 Máximo 12%

pH 5.32 3.0 a 3.5

Grado de Esterificación (%) 87.80 69 – 75

Ceniza (%) 9.63 2.5***

Porcentaje de Metoxilo (%) 17.05 7.6

* Datos obtenidos en las pruebas realizadas.
** Según ficha técnica CEAMPECTIN RS 4710
*** Reportado por Kar y Arslan (1999)

4.4. DE LA COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
REOLÓGICAS DEL HIDROCOLOIDE DE CÁSCARA DE
ZAPOTE CON LA DE UN HIDROCOLOIDE COMERCIAL

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la

comparación de las características reológicas del hidrocoloide

de cáscara de zapote (Matisia cordata) del tratamiento 1 (mayor

rendimiento) con la de una pectina comercial.

En la figura 14 observamos la relación entre esfuerzo de corte y

la gradiente de velocidad, siendo el de la pectina comercial

superior al esfuerzo de corte del hidrocoloide de cáscara de

zapote, y esto se repite en la comparación de la relación entre

viscosidad y gradiente de velocidad, la viscosidad de la pectina

comercial es superior al del hidrocoloide de cáscara de zapote

ambos evaluados a una concentración de 2% como se puede

apreciar en la figura 15.
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Figura 14. Relación entre esfuerzo de corte y gradiente de

velocidad del hidrocoloide de cáscara de zapote

(Matisia cordata) del tratamiento 1 y pectina

comercial en concentraciones de 2%.

Figura 15. Relación entre viscosidad y gradiente de velocidad del

hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia cordata)

del tratamiento 1 y pectina comercial en

concentraciones de 2%.
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Cuadro 15. Parámetros del modelo ley de Potencia, para el

hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia

cordata) del tratamiento 1 y la pectina comercial  al

2%.

Muestra Evaluada Índice de
consistencia

K (Pa.sn)

Índice de
fluidez (n)

R2 adj

Hidrocoloide  de
cáscara de zapote

17.5 0.88 0.997

Pectina comercial 42.5 0.94 0.999

Cuadro 16. Parámetros del modelo Casson, para el hidrocoloide

de cáscara de zapote (Matisia cordata) del

tratamiento 1 y la pectina comercial  al 2%.

Muestra Evaluada Límite de
fluencia (Pa)

Viscosidad
plástica µpl

(mPa.s)

R2 adj

Hidrocoloide  de
cáscara de zapote

0.02 7.26 0.998

Pectina comercial 0.02 27.9 0.999

Cuadro 17. Parámetros del modelo Herschel & Bulkley, para el

hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia cordata)

del tratamiento 1 y la pectina comercial  al 2%.

Muestra
Evaluada

Límite de
fluencia

(Pa)

Índice de
consistencia

(mPa.s)

Índice
de

flujo

R2 adj

Hidrocoloide  de
cáscara de
zapote

-0.09 24.8 0.82 0.9999

Pectina comercial -0.07 46.3 0.93 0.9999
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Cuadro 18. Prueba Student para comparar el comportamiento reológico del hidrocoloide de cáscara de zapote del

tratamiento 1 con el de un hidrocoloide comercial.

Prueba de
Levene de

igualdad de
Varianzas

Prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl
Sig.

(bilateral)
Diferencia

de
medias

Diferencia
de error
estándar

95% de intervalo de
confianza de la

diferencia
Inferior Superior

Gradiente (1/s) Se asumen
varianzas iguales

3.224 ,075 -1,671 108 ,098 -17,11273 10,23821 -37,40663 3,18118

No se asumen
varianzas iguales

-1,671 103,901 ,098 -17,11273 10,23821 -37,41571 3,19025

Viscosidad (cP) Se asumen
varianzas iguales

22.584 ,000 -206,412 108 ,000 -21,93036 ,10625 -22,14096 -21,71977

No se asumen
varianzas iguales

-206,412 84,308 ,000 -21,93036 ,10625 -22,14163 -21,71909

E. Cortante
(N/m2)

Se asumen
varianzas iguales

91,239 ,000 -16,736 108 ,000 -40,02273 2,39144 -44,76298 -35,28248

No se asumen
varianzas iguales

-16,736 59,636 ,000 -40,02273 2,39144 -44,80692 -35,23853
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En el cuadro 18 observamos que si existen diferencias

significativas en cuanto a la viscosidad y el esfuerzo cortante. La

figura 16 nos muestra claramente la diferencia que existe entre

los dos tipos de hidrocoloides, en donde la media y su intervalo

de confianza se encuentran muy alejadas entre ellas.

Figura 16. Barras de error para la viscosidad del hidrocoloide de

cáscara de zapote (Matisia cordata) del tratamiento 1

y la pectina comercial.

La viscosidad del hidrocoloide de cáscara de zapote a una

concentración al 1% vario desde  5.87 a 5.10 mPa.s con un

gradiente de velocidad (s-1) que fue de 73.38 a 271.51.  Mientras

que a la concentración de  1.5% vario desde  6.81 a 5.94 mPa.s

y la gradiente de velocidad fue de 77.05 hasta 275.18; a la

concentración de 2% vario de 10.24 a 8.87 mPa.s la viscosidad

y 78.00 hasta 240.00 la gradiente de velocidad. En cuanto a la

pectina comercial al 2% se obtuvo valores de viscosidad que

descendieron de 32.81 hasta 30.38 mPa.s mientras que la

gradiente de velocidad subió de 77.05 hasta 275.18 s-1
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V. DISCUSIÓN

RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL PH Y TEMPERATURA DE
EXTRACCIÓN EN EL RENDIMIENTO DEL HIDROCOLOIDE DE LA
CÁSCARA DE ZAPOTE

El rendimiento más alto de extracción de hidrocoloide de cáscara de

zapote (Matisia cordata) lo tuvo T1 (pH 2 a 60°C) con un rendimiento

de 8.40%, mientras que el resultado más bajo se dio en T6 a pH 4 y

80°C con un rendimiento de 1.96%. El rendimiento obtenido es superior

a los resultados de extracciones de hidrocoloides en otras muestras.

El rendimiento de hidrocoloide de cáscara de zapote puede deberse al

grado de madurez de los frutos, características genéticas de cada

variedad, el contenido de minerales y otras moléculas que beneficien

la formación de estas estructuras, y la presencia de moléculas y

estructuras que acompañen a las pectinas en el fruto y que en

determinado momento puedan llegar a influir en la eficiencia del método

de extracción. Además gran parte de las estructuras pécticas quedan

atrapadas en la fibra de la cáscara como lo refiere también Alegría et

al. (2005).

Alegría et al. (2005). Menciona también que en la pulpa de zapote el

contenido de pectinas es representativo (8.5 – 14% expresado en peso

seco), comparando con análisis realizados para este mismo fruto en

Ecuador, que reportan niveles de 15 a 17% de pectina en la pulpa. Se

observa que el proceso de extracción de la pectina se ve

marcadamente influenciado por la presencia de fibra, ya que gran parte

de las estructuras pécticas quedan atrapadas en la fibra presente en la

pulpa.

Cuesta M. y  Muñoz R. (2010)  reportan sobre extracción de pectina a

partir de la corteza de maracuyá (Passiflora edulis var. flavicarpa

degener) que se puede observar también que el rendimiento de la
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pectina extraída a pH 2 es mayor que a pH 3 y 4, para ambos tipos de

extracción, pero a un pH 4 se obtiene una pectina de mayor grado de

esterificación. Para escoger el mejor pH de extracción, se considerará

el uso que se va a dar a la pectina, en el caso de la fabricación de

mermeladas se requiere una pectina de alto contenido de metoxilos,

cuyo grado de gelificación debe ser mayor al 70%.

Cabarcas, et al. (2012) en su tesis sobre extracción y caracterización

de pectina a partir de cáscaras de plátano para desarrollar un diseño

general del proceso de producción. Concluye que A tiempos de

extracción constantes, la disminución del pH y el aumento de

temperatura producen un incremento del rendimiento de la pectina

extraída, ya que se incrementa la hidrólisis de los enlaces de la

protopectina, que pasa a pectina soluble. El rendimiento de la pectina

varía entre 7.53% y 23.06%, lo que indica que hay altos contenidos de

pectina en la cáscara de plátano comparado con pectinas comerciales

de cítricos con rendimientos cercanos al 10%. El máximo porcentaje de

pectina extraída corresponde a la muestra obtenida a 80ºC, pH 1,5 y

tiempo de 60 minutos y el mínimo corresponde a la muestra a 60 Cº,

pH 3.0 y tiempo de 60 minutos.

Devia (2003) menciona que en cítricos es posible obtener una pectina

en un rendimiento cercano al 10% y con buenas características de

gelación por una extracción en medio ácido, con un pH cercano a 2.0 y

tiempo de hidrólisis de unos 30 a 40 minutos. Para mejorar el

rendimiento se puede hacer una segunda hidrólisis del residuo que se

obtiene una vez filtrada la mezcla inicial.
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Cuadro 19. Cuadro comparativo de resultados de diferentes trabajos de investigación sobre la extracción de hidrocoloide (pectina).

*Durán VV; Honores MG. 2012
** Chasquibol et al. 2008
UE : Unión Europea
FAO/WHO : Food & Agriculture organization/World Health Organisation
FCC : Food Chemical Codex
FDA : Food and Drug Administration
USP : Famacopea de Estados Unidos
*** Cuesta M.; Muñoz R. 2010.
JECFCA : Joint Expert Committee on Food Additives
**** Muñoz FO. 2011.

ANALISIS DE LA
PECTINA

Pectina de cáscara
de  zapote (Matisia
cordata)

Pectina de
maracuyá*

Pectina de pulpa
de níspero de la
sierra**

Pectina del
mesocarpio de
la granadilla**

Especificaciones
internacionales**

Pectina de corteza de
maracuyá extraída a
pH 3 con HCl***

Pectina comercial
cítrica AGROQUIM
C. Ltda. ***

FAO/WHO/
JECFCA***

Pectina obtenida
del fruto de
cocona****

Rendimiento (%) 8.40 6.86 --- --- --- --- --- --- 9.19
Humedad (%) 9.5 4.7 17.80 17.50 --- 11.5 10.81 Máximo 12

%
10.27

Cenizas (%) 9.63 1.5 3.47 4.95 --- 1.4 1.34 Máximo
2.5%

---

Grado de
Esterificación (%)

87.80 68.18 86.24 88.79 81.50 90.9 72 Mínimo 60 72.84

Porcentaje de
metoxilos (%)

17.05 --- 14.55 14.40 Min. 6.70%
(USP)

13.4 7.6 Mínimo
6.7%

5.98

Ácido
Galacturónico

--- 315.245
mg

--- --- --- --- --- --- ---

Viscosidad 219.7 cP --- --- --- --- --- --- ---
Grado de
metoxilación (%)

--- --- 89.15 88.24 >= 50% --- --- --- ---

Acido anhidro
galacturónico
(AAG) (%)

--- --- 87.93 85.99 Min. 74% (USP)
Min.65%

(UE,FAO/WHO),
FDA/FCC)

83.6 66 Mínimo 65
%

---

Azucares
reductores

--- --- --- --- --- 142 mg / g -- Máximo 160
mg / g

---

Peso equivalente --- --- --- --- --- 2370 g / eq 1070 g / eq --- 1786.54
Grado de gel --- --- --- --- --- 50 100 --- ---
Tipo de pectina Alto metoxilo (HM) --- Alto metoxilo

(HM)
Rapid set

(gelificación
rápida)

Alto metoxilo
(HM)

Rapid set
(gelificación
ultrarrápida)

--- --- --- --- ---
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RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
REOLÓGICO DEL HIDROCOLOIDE DE LA CÁSCARA DE ZAPOTE

En la evaluación reológico del hidrocoloide de cáscara de zapote

(Matisia cordata) a diferentes concentraciones se puede apreciar que

la concentración es un factor clave para el incremento de la viscosidad.

Según Bourne (1982), 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.

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 = 0,999. Presentando índices de flujo

(n) de 0.87 para 1%, 0.88 para 1.5% y 0.82 para 2%, mientras que el

índice de consistencia (mPa.s) a concentraciones de 1, 1,5 y 2% fueron

de 10.8, 11.5 y 24.8 respectivamente. El hidrocoloide de cáscara de

zapote (Matisia cordata) presento  índices de flujo (n) menores a 1,

definiéndose como un fluido no Newtoniano y un comportamiento

pseudoplástico.

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 pseudoplástico; si n > 1 el fluido es dilatante; y si n= 1 es

un fluido newtoniano (Mechetti 2011).

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
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que afecte a este parámetro (Mechetti 2011). Como en nuestro caso en

todos los modelos aplicados incrementó a medida que se incrementó

la concentración de hidrocoloide.

RESPECTO A LA CARACTERIZACIÓN PROXIMAL DEL
HIDROCOLOIDE DE LA CÁSCARA DE ZAPOTE

La humedad del hidrocoloide obtenido fue de 9.5%, siendo 12% el

máximo señalado por las especificaciones, entonces la humedad del

hidrocoloide de cáscara de zapote se encuentra dentro del rango. Y

como lo menciona Miyamoto y 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

microorganismos.

El contenido de cenizas obtenido del hidrocoloide de cáscara de zapote

es de 9.63%, este resultado está fuera del parámetro establecido por

la FAO que señala que el máximo es 2.5%. Este resultado disminuye

la calidad del hidrocoloide obtenido puesto que las cenizas nos

muestran el conjunto de minerales que se encuentran en la pectina.

Ceniza se refiere a cualquier material inorgánico, como minerales,

presentes en los alimentos. 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 (Miyamoto y Chang 1992).

El grado de esterificación obtenido 87.80% nos indica que el

hidrocoloide de cáscara de zapote es una pectina de alto metoxilo (HM)

puesto que su grado de esterificación es superior a 50.

La proporción de ácidos galacturónicos que se encuentra en forma

metilester se llama “grado de esterificación” o “grado de metoxilación”

y es mencionada como un porcentaje. El grado de esterificación afecta
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el comportamiento de la pectina. Las pectinas de alto metoxilo se

definen como aquellas con un grado de esterificación equivalente o

superior a 50, mientras que las pectinas de bajo metoxilo tienen un

grado de esterificación menor a 50 (Hoejgaard 2005).

Hoejgaard (2005), aquellas que presentan grados de esterificación

sobre 50% poseen excelente capacidad de gelificación y se clasifican

como HM.

El porcentaje de metoxilo obtenido fue de 17.05% y las normas señalan

que el mínimo es de 6.7%. Este valor obtenido es superior a resultados

obtenidos de pectinas de otros productos.

Las propiedades fisicoquímicas de las pectinas relacionadas con la

función que desarrollan como fibra y como agente espesante en los

alimentos, están determinadas, en gran medida, por el grado de

metoxilación de los grupos ácido carboxílicos (Barford et al. 1986).

RESPECTO A LA COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
REOLÓGICAS DEL HIDROCOLOIDE DE CÁSCARA DE ZAPOTE
CON LA DE UN HIDROCOLOIDE COMERCIAL

La comparación reológica del hidrocoloide de cáscara de zapote con la

pectina comercial, nos muestra mucha diferencia. El máximo valor

obtenido de viscosidad del hidrocoloide de cáscara de zapote fue de

10.24 cP y el menor valor fue de 8.87 cP. Mientras que la pectina

comercial tuvo como máximo valor 32.81 cP y menor de 30.38 cP.

Ambos evaluados a una concentración de 2%.

Al igual que el hidrocoloide de cáscara de zapote (Matisia cordata) la

pectina comercial tiene un comportamiento no Newtoniano y puesto

que n < 1 el fluido es pseudoplástico.
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VI. CONCLUSIONES

Es posible extraer pectina a partir de cáscaras de zapote, tal como se

observa en los resultados logrados. En la extracción de hidrocoloide de

cáscara de zapote (Matisia cordata) se pudo determinar que el

rendimiento se ve afectado por los factores temperatura y pH. Por lo

tanto observamos en los resultados que mientras menor sea el pH de

extracción mayor es el rendimiento de hidrocoloide, de igual manera la

temperatura a 80°C mostró menos rendimiento que los tratamientos a

60°C. Siendo el Tratamiento 1 con pH de 2 y temperatura a 60°C el de

mayor rendimiento (promedio 7.85%). Eso se vio reflejado en el

ANOVA realizado donde la significancia es menor a 0.05, por lo tanto

rechazamos nuestra H0 y afirmamos que la temperatura y pH de

extracción influye en el rendimiento del hidrocoloide de la cáscara de

zapote (Matisia cordata) en al menos un tratamiento.

De la evaluación reológica del hidrocoloide de cáscara de zapote 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 R2Adj = 0.9999. El perfil reológico del

hidrocoloide obtenido de la cáscara de zapote al 2% tuvo un índice de

consistencia (Pa.sn) de 24.8 e índice de flujo (n) de 0.82 mientras que

la pectina comercial tuvo un índice de consistencia 46.3 e índice de

flujo 0.93. Ambos polisacáridos presentaron un flujo no Newtoniano y

un comportamiento pseudoplástico.

En la caracterización proximal del hidrocoloide de cáscara de zapote,

los datos obtenidos no están dentro del rango que muestra la ficha

técnica de la pectina comercial. Pero se obtuvo características

superiores a los Hidrocoloides extraídos de otros productos en cuanto

al grado de esterificación y porcentaje de metoxilo.
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La comparación reológica del hidrocoloide de cáscara de zapote con la

pectina comercial, concluimos que la pureza que tiene la pectina

comercial le proporciona le brinda características superiores al de

nuestro hidrocoloide de cascara de zapote. El máximo valor obtenido

de viscosidad del hidrocoloide de cáscara de zapote fue de 10.24 cP y

el menor valor fue de 8.87 cP. Mientras que la pectina comercial tuvo

como máximo valor 32.81 cP y menor de 30.38 cP. Ambos evaluados

a una concentración de 2%.
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VII. RECOMENDACIONES

 Optimizar el proceso de separación del hidrocoloide de las

cáscara de zapote, para facilitar el proceso de filtrado, puesto

que queda restos de hidrocoloide adherido a las fibras.

 Para mejorar el rendimiento se puede hacer una segunda

hidrólisis del residuo que se obtiene una vez filtrada la mezcla

inicial.

 Realizar extracciones en estado fresco de las cáscaras de

zapote, para ver si existe algún efecto en el rendimiento de

extracción y en las propiedades reológicas de los polisacáridos

extraídos.

 Realizar pruebas en la extracción de hidrocoloide utilizando

tecnologías emergentes como el ultrasonido en la etapa de

hidrolisis acida, para facilitar la separación.

 Realizar pruebas utilizando el hidrocoloide cáscara de zapote  en

la elaboración de productos como mermeladas.
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ANEXO I. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL RENDIMIENTO PARA CADA

TRATAMIENTO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCOLOIDE DE CÁSCARA DE

ZAPOTE (Matisia cordata), CON EL PROGRAMA IBM SPSS STATISTICS 23.

Unidireccional
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Pruebas post hoc
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Subconjuntos homogéneos

Gráficos de medias
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ANEXO II. VALORES REOLÓGICOS OBTENIDOS CON EL REÓMETRO

BROOKFIELD MODELO RVDV- III ULTRA.

CUADRO 1. Valores reológico obtenidos del Hidrocoloide extraído de la

cáscara de zapote a concentración de 1%.

N° Viscosidad Veloc. Torque Esf. Cortante Gradiente Temperatura
cP rpm % N/m2 1/s °C

1 5.87 60.00 5.55 4.30 73.38 25.40
2 5.89 63.00 5.77 4.54 77.05 25.45
3 5.82 66.00 6.01 4.70 80.72 25.43
4 5.75 69.00 6.24 4.85 84.39 25.45
5 5.78 72.00 6.49 5.09 88.06 25.48
6 5.72 75.00 6.69 5.24 91.73 25.48
7 5.74 78.00 6.99 5.48 95.39 25.48
8 5.69 81.00 7.21 5.64 99.06 25.45
9 5.64 84.00 7.42 5.79 102.73 25.40

10 5.66 87.00 7.66 6.03 106.40 25.45
11 5.62 90.00 7.92 6.18 110.07 25.45
12 5.64 93.00 8.20 6.42 113.74 25.45
13 5.53 96.00 8.35 6.50 117.41 25.53
14 5.56 99.00 8.63 6.73 121.08 25.58
15 5.58 102.00 8.86 6.97 124.75 25.68
16 5.55 105.00 9.10 7.12 128.42 25.65
17 5.51 108.00 9.35 7.28 132.08 25.68
18 5.54 111.00 9.58 7.51 135.75 25.68
19 5.50 114.00 9.77 7.67 139.42 25.68
20 5.47 117.00 10.01 7.83 143.09 25.70
21 5.49 120.00 10.28 8.06 146.76 25.70
22 5.46 123.00 10.47 8.22 150.43 25.70
23 5.43 126.00 10.74 8.38 154.10 25.75
24 5.46 129.00 10.97 8.61 157.77 25.68
25 5.43 132.00 11.17 8.77 161.44 25.73
26 5.40 135.00 11.41 8.92 165.11 25.70
27 5.38 138.00 11.60 9.08 168.77 25.73
28 5.36 141.00 11.85 9.24 172.44 25.75
29 5.33 144.00 12.04 9.39 176.11 25.75
30 5.36 147.00 12.30 9.63 179.78 25.70
31 5.33 150.00 12.52 9.78 183.45 25.70
32 5.31 153.00 12.73 9.94 187.12 25.70
33 5.29 156.00 12.94 10.10 190.79 25.75
34 5.31 159.00 13.18 10.33 194.46 25.83
35 5.29 162.00 13.43 10.49 198.13 25.85
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36 5.28 165.00 13.63 10.64 201.80 25.88
37 5.26 168.00 13.82 10.80 205.46 25.93
38 5.28 171.00 14.05 11.04 209.13 25.88
39 5.26 174.00 14.28 11.19 212.80 25.85
40 5.24 177.00 14.51 11.35 216.47 25.83
41 5.23 180.00 14.73 11.51 220.14 25.80
42 5.21 183.00 14.92 11.66 223.81 25.83
43 5.23 186.00 15.18 11.90 227.48 25.80
44 5.21 189.00 15.37 12.05 231.15 25.78
45 5.17 192.00 15.52 12.13 234.82 25.75
46 5.15 195.00 15.74 12.29 238.49 25.78
47 5.17 198.00 16.00 12.52 242.15 25.85
48 5.16 201.00 16.21 12.68 245.82 25.93
49 5.15 204.00 16.43 12.84 249.49 25.93
50 5.13 207.00 16.64 12.99 253.16 25.95
51 5.15 210.00 16.85 13.23 256.83 25.98
52 5.14 213.00 17.06 13.38 260.50 26.05
53 5.13 216.00 17.25 13.54 264.17 26.08
54 5.11 219.00 17.50 13.70 267.84 26.10
55 5.10 222.00 17.69 13.85 271.51 26.08

CUADRO 2. Valores reológico obtenidos del hidrocoloide extraído de la

cáscara de zapote a concentración de 1.5%.

N° Viscosidad Veloc. Torque Esf. Cortante Gradiente Temperatura
cP rpm % N/m2 1/s °C

1 6.81 63.00 6.69 5.24 77.05 26.43
2 6.79 66.00 6.98 5.48 80.72 26.45
3 6.77 69.00 7.27 5.71 84.39 26.50
4 6.76 72.00 7.56 5.95 88.06 26.48
5 6.66 75.00 7.85 6.11 91.73 26.50
6 6.65 78.00 8.10 6.34 95.39 26.50
7 6.64 81.00 8.39 6.57 99.06 26.48
8 6.63 84.00 8.65 6.81 102.73 26.50
9 6.47 87.00 8.85 6.89 106.40 26.45

10 6.54 90.00 9.22 7.20 110.07 26.43
11 6.54 93.00 9.51 7.44 113.74 26.45
12 6.47 96.00 9.71 7.59 117.41 26.48
13 6.46 99.00 9.98 7.83 121.08 26.50
14 6.46 102.00 10.35 8.06 124.75 26.55
15 6.46 105.00 10.60 8.30 128.42 26.60
16 6.40 108.00 10.83 8.45 132.08 26.63
17 6.40 111.00 11.11 8.69 135.75 26.68
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18 6.40 114.00 11.45 8.92 139.42 26.65
19 6.40 117.00 11.73 9.16 143.09 26.65
20 6.35 120.00 11.94 9.31 146.76 26.68
21 6.35 123.00 12.23 9.55 150.43 26.65
22 6.35 126.00 12.48 9.78 154.10 26.68
23 6.35 129.00 12.76 10.02 157.77 26.70
24 6.30 132.00 13.04 10.18 161.44 26.63
25 6.31 135.00 13.32 10.41 165.11 26.63
26 6.31 138.00 13.55 10.64 168.77 26.65
27 6.26 141.00 13.84 10.80 172.44 26.63
28 6.27 144.00 14.09 11.04 176.11 26.63
29 6.23 147.00 14.30 11.19 179.78 26.63
30 6.23 150.00 14.55 11.43 183.45 26.65
31 6.19 153.00 14.84 11.58 187.12 26.65
32 6.19 156.00 15.09 11.82 190.79 26.70
33 6.20 159.00 15.40 12.05 194.46 26.68
34 6.16 162.00 15.63 12.21 198.13 26.70
35 6.17 165.00 15.90 12.45 201.80 26.68
36 6.13 168.00 16.11 12.60 205.46 26.65
37 6.14 171.00 16.38 12.84 209.13 26.63
38 6.11 174.00 16.62 12.99 212.80 26.60
39 6.11 177.00 16.92 13.23 216.47 26.60
40 6.08 180.00 17.13 13.38 220.14 26.63
41 6.09 183.00 17.40 13.62 223.81 26.60
42 6.06 186.00 17.65 13.78 227.48 26.60
43 6.06 189.00 17.92 14.01 231.15 26.63
44 6.07 192.00 18.17 14.25 234.82 26.63
45 6.04 195.00 18.43 14.40 238.49 26.60
46 6.04 198.00 18.67 14.64 242.15 26.58
47 6.02 201.00 18.94 14.79 245.82 26.60
48 6.02 204.00 19.19 15.03 249.49 26.60
49 6.00 207.00 19.44 15.18 253.16 26.60
50 6.00 210.00 19.68 15.42 256.83 26.60
51 5.98 213.00 19.94 15.58 260.50 26.58
52 5.99 216.00 20.18 15.81 264.17 26.55
53 5.96 219.00 20.45 15.97 267.84 26.53
54 5.97 222.00 20.66 16.20 271.51 26.53
55 5.94 225.00 20.95 16.36 275.18 26.53
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CUADRO 3. Valores reológico obtenidos del Hidrocoloide extraído de la

cáscara de zapote a concentración de 2%.

N° Viscosidad Velocidad Torque Esf. Cortante Gradiente Temperatura
cP rpm % N/m2 1/s °C

1 10.24 63.78 10.16 7.98 78.00 24.10
2 10.15 66.23 10.54 8.22 81.00 24.10
3 10.06 68.68 10.82 8.45 84.00 24.13
4 10.08 71.14 11.22 8.77 87.00 24.08
5 10.00 73.59 11.54 9.00 90.00 24.10
6 10.02 76.04 11.90 9.31 93.00 24.10
7 9.95 78.50 12.21 9.55 96.00 24.10
8 9.96 80.95 12.55 9.86 99.00 24.10
9 9.90 83.40 12.90 10.10 102.00 24.10

10 9.84 85.85 13.21 10.33 105.00 24.10
11 9.86 88.31 13.57 10.64 108.00 24.10
12 9.80 90.76 13.88 10.88 111.00 24.10
13 9.82 93.21 14.30 11.19 114.00 24.13
14 9.77 95.67 14.65 11.43 117.00 24.10
15 9.78 98.12 14.96 11.74 120.00 24.10
16 9.67 100.57 15.23 11.90 123.00 24.13
17 9.69 103.03 15.56 12.21 126.00 24.10
18 9.59 105.48 15.84 12.37 129.00 24.13
19 9.61 107.93 16.20 12.68 132.00 24.13
20 9.62 110.38 16.57 12.99 135.00 24.13
21 9.59 112.84 16.87 13.23 138.00 24.10
22 9.55 115.29 17.20 13.46 141.00 24.10
23 9.51 117.74 17.53 13.70 144.00 24.13
24 9.48 120.20 17.83 13.93 147.00 24.10
25 9.44 122.65 18.10 14.17 150.00 24.13
26 9.41 125.10 18.44 14.40 153.00 24.13
27 9.43 127.56 18.75 14.72 156.00 24.10
28 9.40 130.01 19.11 14.95 159.00 24.10
29 9.37 132.46 19.41 15.18 162.00 24.13
30 9.35 134.91 19.73 15.42 165.00 24.10
31 9.36 137.37 20.06 15.73 168.00 24.10
32 9.34 139.82 20.35 15.97 171.00 24.10
33 9.27 142.27 20.64 16.12 174.00 24.13
34 9.29 144.73 20.97 16.44 177.00 24.10
35 9.26 147.18 21.27 16.67 180.00 24.10
36 9.24 149.63 21.58 16.91 183.00 24.08
37 9.22 152.09 21.85 17.14 186.00 24.10
38 9.15 154.54 22.14 17.30 189.00 24.13
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39 9.17 156.99 22.49 17.61 192.00 24.10
40 9.15 159.44 22.79 17.85 195.00 24.10
41 9.13 161.90 23.10 18.08 198.00 24.10
42 9.07 164.35 23.34 18.24 201.00 24.13
43 9.09 166.80 23.68 18.55 204.00 24.08
44 9.08 169.26 24.00 18.79 207.00 24.13
45 9.06 171.71 24.27 19.02 210.00 24.13
46 9.00 174.16 24.54 19.18 213.00 24.10
47 9.02 176.61 24.85 19.49 216.00 24.10
48 9.01 179.07 25.18 19.72 219.00 24.10
49 8.99 181.52 25.47 19.96 222.00 24.10
50 8.98 183.97 25.76 20.19 225.00 24.10
51 8.93 186.43 26.05 20.35 228.00 24.10
52 8.91 188.88 26.33 20.59 231.00 24.10
53 8.90 191.33 26.64 20.82 234.00 24.08
54 8.92 193.79 26.95 21.13 237.00 24.10
55 8.87 196.24 27.22 21.29 240.00 24.10

CUADRO 4. Valores reológico obtenidos de la pectina comercial a

concentración de 2%.

N° Viscosidad Veloc. Torque Esf. Cortante Gradiente Temperatura
cP rpm % N/m2 1/s °C

1 32.81 63.00 32.29 25.28 77.05 24.60
2 32.68 66.00 33.67 26.38 80.72 24.63
3 32.65 69.00 35.17 27.55 84.39 24.63
4 32.53 72.00 36.59 28.65 88.06 24.63
5 32.43 75.00 38.05 29.74 91.73 24.60
6 32.41 78.00 39.46 30.92 95.39 24.65
7 32.32 81.00 40.92 32.01 99.06 24.65
8 32.23 84.00 42.34 33.11 102.73 24.65
9 32.22 87.00 43.77 34.28 106.40 24.65

10 32.14 90.00 45.23 35.38 110.07 24.68
11 32.14 93.00 46.67 36.55 113.74 24.68
12 32.00 96.00 48.02 37.57 117.41 24.70
13 32.00 99.00 49.45 38.74 121.08 24.68
14 31.94 102.00 50.88 39.84 124.75 24.68
15 31.88 105.00 52.28 40.94 128.42 24.68
16 31.82 108.00 53.70 42.03 132.08 24.70
17 31.77 111.00 55.08 43.13 135.75 24.68
18 31.72 114.00 56.51 44.22 139.42 24.70
19 31.67 117.00 57.93 45.32 143.09 24.73
20 31.63 120.00 59.29 46.42 146.76 24.70
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21 31.58 123.00 60.69 47.51 150.43 24.73
22 31.54 126.00 62.06 48.61 154.10 24.73
23 31.50 129.00 63.45 49.70 157.77 24.78
24 31.42 132.00 64.83 50.72 161.44 24.78
25 31.38 135.00 66.23 51.82 165.11 24.75
26 31.35 138.00 67.59 52.91 168.77 24.78
27 31.32 141.00 68.97 54.01 172.44 24.78
28 31.29 144.00 70.38 55.10 176.11 24.80
29 31.22 147.00 71.73 56.12 179.78 24.83
30 31.19 150.00 73.11 57.22 183.45 24.83
31 31.16 153.00 74.46 58.31 187.12 24.85
32 31.10 156.00 75.84 59.33 190.79 24.85
33 31.07 159.00 77.23 60.43 194.46 24.88
34 31.05 162.00 78.62 61.52 198.13 24.88
35 31.03 165.00 79.97 62.62 201.80 24.85
36 30.97 168.00 81.32 63.64 205.46 24.85
37 30.91 171.00 82.62 64.65 209.13 24.88
38 30.90 174.00 84.01 65.75 212.80 24.90
39 30.88 177.00 85.40 66.84 216.47 24.88
40 30.83 180.00 86.72 67.86 220.14 24.88
41 30.78 183.00 88.05 68.88 223.81 24.90
42 30.80 186.00 89.45 70.05 227.48 24.90
43 30.75 189.00 90.78 71.07 231.15 24.93
44 30.70 192.00 92.11 72.09 234.82 24.90
45 30.65 195.00 93.44 73.11 238.49 24.95
46 30.64 198.00 94.83 74.20 242.15 24.95
47 30.63 201.00 96.15 75.30 245.82 24.93
48 30.59 204.00 97.52 76.32 249.49 24.95
49 30.55 207.00 98.81 77.33 253.16 24.95
50 30.54 210.00 100.18 78.43 256.83 24.93
51 30.50 213.00 101.53 79.45 260.50 24.95
52 30.49 216.00 102.86 80.54 264.17 24.95
53 30.45 219.00 104.15 81.56 267.84 24.95
54 30.39 222.00 105.43 82.50 271.51 24.95
55 30.38 225.00 106.83 83.59 275.18 24.98
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ANEXO III. PRUEBA DE TUKEY PARA EVALUAR LOS VALORES

REOLÓGICOS A DIFERENTES CONCENTRACIONES DEL

HIDROCOLOIDE DE CÁSCARA DE ZAPOTE.

Unidireccional
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Pruebas post hoc

Subconjuntos homogéneos



85

Gráficos de medias
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ANEXO IV. PRUEBA STUDENT PARA COMPARACIÓN REOLÓGICA

(VISCOSIDAD, ESFUERZO CORTANTE Y GRADIENTE) DE

HIDROCOLOIDE DE CÁSCARA DE ZAPOTE (MATISIA CORDATA) Y

PECTINA COMERCIAL.

Prueba T
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Prueba T
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Prueba T
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ANEXO V. GALERIA DE FOTOS

Figura 1. Selección, limpieza, descascarado y
trozado de la cáscara del zapote (Matisia cordata)

Figura 2. Pesado de la cáscara del zapote (Matisia
cordata).

Figura 3. Tratamiento térmico de la cáscara de
zapote (Matisia cordata).

Figura 4. Cáscara seca de zapote (Matisia cordata)
seco y molido.

Figura 6. Medición de agua destilada para cada
tratamiento.

Figura 5. Pesado de la cáscara de zapote seco y
molido.
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Figura 7. Ajustando el pH del agua destilada. Figura 8. Mezclando la cáscara de zapote con el
agua destilada.

Figura 9. Tratamientos en baño maría a 60°C. Figura 10. Tratamientos en baño maría a 80°C.

Figura 11. Tratamiento I (pH = 2, T°=
60°C y t = 60 min.)

Figura 12. Muestras de diferentes tratamientos.
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Figura 13. Tamizado de las muestras. Figura 14. Centrifugado de las muestras.

Figura 15. Tratamiento II después de
centrifugar.

Figura 16. Tratamiento II después de
adicionar alcohol 96°.

Figura 17. Tratamiento IV después de
centrifugar.

Figura 18. Tratamiento IV después de
adicionar alcohol 96°.
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Figura 19. Tratamientos II, IV y VI después de
adicionar alcohol etílico 96°.

Figura 20. Secado en estufa del
hidrocoloide de cáscara de zapote.

Figura 21. Hidrocoloide seco obtenido
de  diferentes tratamientos.

Figura 22. Hidrocoloide de cáscara de
zapote (Matisia cordata).

Figura 23. Determinación de
humedad de la pectina comercial.

Figura 24. Determinación de cenizas
del Hidrocoloide de cáscara de zapote
(Matisia cordata).



94

ANEXO VI. FICHA TÉCNICA DE PECTINA COMERCIAL.

CEAMPECTIN RS 4710

Ceampectin tipo RS-4710 es una pectina de alta esterificación, extraída de piel de cítricos seleccionada de alta
calidad y estandarizada con dextrosa.

DESCRIPCIÓN: Polvo color beige claro, libre de olor y sabor.

APLICACION:
Especialmente seleccionada para mermeladas con alta concentración de sólidos solubles, (> 65% SS) y jaleas
(75- 85% SS).
Esta pectina dará una elevada fuerza de gel, excelente liberación del sabor y una rápida gelificación.

DOSIFICACIONES TÍPICAS:
 Mermeladas: 0.3 – 0,6%.
 Jaleas: 1,4 – 1,6%.

El nivel de uso óptimo depende de la aplicación específica, pH, contenido en sólidos solubles y el contenido en
calcio del sistema.

ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS:
 Grado de esterificación: 69 – 75%.
 Fuerza de gel (US SAG): 150 ± 10.

OTRAS CARÁCTERISTICAS:
pH 3.0 - 3.6 (solución 1.0% )
Humedad No más del 12%
Tamaño de partícula 90% por debajo de 250

micras (60 US mesh, DIN
24) (MA-72)

Recuento total placa No más de 5000 ufc/g.
Mohos y levaduras No más de 300 ufc/g.
Bacterias patógenas (E. Coli,
Salmonella spp.)

Negativo por test.

Este producto de CEAMSA cumple los estándares internacionales de identidad y pureza publicados para uso
alimentario emitidos por:

1• Unión Europea.
2• Food Chemical Codex.
3• JECFA.

SOLUBILIDAD:
Dispersable en agua fría y totalmente soluble por encima de 70ºC. Insoluble en aceites vegetales, minerales y
disolventes orgánicos
Se recomienda disolver la pectina en agua antes de la adición al producto final.

INGREDIENTES:
Pectina (E-440) y dextrosa para estandarización.

ENVASADO:
Sacos de 25 kg. Con bolsa interior de polietileno.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
En lugar fresco y seco, con el envase cerrado, mantiene sus propiedades durante mínimo 24 meses.
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ANEXO VII. GRAFICOS DE RESULTADOS OBTENIDOS CON EL

PROGRAMA RHEOCALC V 3.1.1. PARA LOS DIFERENTES MODELOS

REOLOGICOS.

Figura 1. Modelo ley de la Potencia para hidrocoloide de cáscara de zapote al 1%.

Figura 2. Modelo ley de la Potencia para hidrocoloide de cáscara de zapote al 1.5%.
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Figura 3. Modelo ley de la Potencia para hidrocoloide de cáscara de zapote al 2%.

Figura 4. Modelo ley de la Potencia para pectina comercial al 2%.
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Figura 5. Modelo Casson para hidrocoloide de cáscara de zapote al 1%.

Figura 6. Modelo Casson para hidrocoloide de cáscara de zapote al 1.5%.
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Figura 7. Modelo Casson para hidrocoloide de cáscara de zapote al 2%.

Figura 8. Modelo Casson para pectina comercial al 2%.
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Figura 9. Modelo Herschel & Bulkley para hidrocoloide de cáscara de zapote al 1%.

Figura 10. Modelo Herschel & Bulkley para hidrocoloide de cáscara de zapote al 1.5%.
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Figura 11. Modelo Herschel & Bulkley para hidrocoloide de cáscara de zapote al 2%.

Figura 12. Modelo Herschel & Bulkley para pectina comercial al 2%.


