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RESUMEN
La lúcuma es una fruta apreciada a nivel mundial por su color y sabor y para poder
aumentar su tiempo de vida útil se recurre a técnicas de conservación como la
deshidratación. Sin embargo, la harina de lúcuma comercial difiere en color y sabor del
fruto fresco. Actualmente, existe una mayor demanda por parte de los consumidores de
consumir productos más naturales que no necesiten colorantes ni saborizantes adicionales.
El objetivo de esta investigación fue encontrar la temperatura ideal de secado por aire
caliente y las condiciones en que debe almacenarse la harina de lúcuma para mantener
sus propiedades organolépticas. Se utilizaron temperaturas de secado de 50°C, 60°C y
70°C por 15 horas y se envasó con vacío y en atmósfera normal. Se determinó la actividad
de agua, isotermas de sorción, rendimientos de proceso y se evaluó el color de la harina
de lúcuma mediante análisis de color triestímulo con los parámetros L*a*b* a los 0, 45 y 90
días de almacenamiento. Finalmente, se compararon las características de color, sabor y
consistencia de batido de leche a base de dos muestras de harina de lúcuma seleccionada
en este estudio con un batido elaborado a partir de harina de lúcuma comercial.
Los resultados encontrados permiten concluir que el secado a 60°C por 15 horas y
empacado al vacío obtuvo un color más amarillo (b* = 42.24) a los 90 días de
almacenamiento respecto a la harina de lúcuma secada a 50°C (b* = 39.11) y a 70°C (b* =
37.13).
Respecto a las condiciones de almacenamiento, las harinas de lúcuma almacenadas a
vacío durante 90 días tuvieron una menor diferencia de color amarillo (Δb* = -1.7 a 50°C,
Δb* = -4.3 a 60°C y Δb* = -7.5 a 70°C) que las muestras almacenadas en atmósfera normal
(Δb* = -7.5 a 50°C, Δb* = -11.5 a 60°C y Δb* = -12.2 a 70°C), esto debido a la ausencia
de oxígeno que oxide a los pigmentos carotenoides.
Las muestras de harina de lúcuma secadas a 50°C, 60°C y 70°C tuvieron una humedad de
6.77%, 5.11% y 3.38% respectivamente y una actividad de agua de 0.3607, 0.2995 y
0.2108 respectivamente. El rendimiento de la harina fue de 26.35%, 32.10% y 30.89% para
cada temperatura respecto al fruto fresco. Las isotermas de adsorción de la harina de
lúcuma exhibieron un comportamiento del tipo II para todas las temperaturas de estudio,
similar a otros productos alimenticios.
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Los batidos elaborados en base a las muestras de harina de lúcuma secada a 50°C y 60°C
y almacenadas al vacío durante 100 días no tuvieron diferencias estadísticamente
significativas respecto a sus características organolépticas de apariencia, color, sabor,
textura y consistencia. Asimismo, estas preparaciones tuvieron mejor puntaje que el batido
elaborado a base de harina de lúcuma comercial.
Palabras clave: Lúcuma, secado, envasado al vacío, espacio de color L*a*b*,
carotenoides.
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ABSTRACT
Lucuma is a fruit appreciated worldwide for its color and flavor and, in order to increase its
shelf life, conservation techniques such as dehydration are used. However, commercial
lucuma flour differs in color and flavor from fresh fruit. Currently, there is a greater demand
on the part of consumers to consume more natural products that do not need additional
colors or flavorings.
The objective of this investigation was to find the ideal hot air drying temperature and the
conditions under which lucuma flour should be stored to maintain its organoleptic properties.
Drying temperatures of 50°C, 60°C and 70°C were used for 15 hours and packaged under
vacuum and in a normal atmosphere. Water activity, sorption isotherms, process yields
were determined and the color of lucuma flour was evaluated by tristimulus color analysis
with the parameters L*a*b * at 0, 45 and 90 days of storage. Finally, the characteristics of
color, flavor and consistency of milk shake were compared based on two samples of lucuma
flour selected in this study with a milkshake made from commercial lucuma flour.
The results found allow to conclude that drying at 60°C for 15 hours and vacuum packed
obtained a more yellow color (b * = 42.24) at 90 days of storage with respect to dried lucuma
flour at 50 ° C (b * = 39.11) and at 70 ° C (b * = 37.13).
Regarding storage conditions, lucuma flours stored under vacuum for 90 days had a smaller
yellow difference (Δb*= -1.7 at 50°C, Δb*= -4.3 at 60°C and Δb*= -7.5 at 70°C) than samples
stored in normal atmosphere (Δb * = -7.5 at 50 ° C, Δb * = -11.5 at 60 ° C and Δb * = -12.2
at 70 ° C), this due to the absence of oxygen that oxidizes to the carotenoid pigments.
The samples of lucuma flour dried at 50°C, 60°C and 70°C had a humidity of 6.77%, 5.11%
and 3.38% and a water activity of 0.3607, 0.2995 and 0.2108 respectively. The flour yield
was 26.35%, 32.10% and 30.89% for each temperature with respect to the fresh fruit. The
adsorption isotherms of lucuma flour exhibited a type II behavior for all study temperatures,
similar to other food products.
Shakes made on the basis of dried lucuma flour samples at 50 ° C and 60 ° C and stored
under vacuum for 100 days had no statistically significant differences with respect to their
organoleptic characteristics of appearance, color, taste, texture and consistency. Also,
these preparations had a better score than the milkshake made from commercial lucuma
flour.
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Keywords: Lucuma, drying, vacuum packaging, color space L * a * b *, carotenoids.
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INTRODUCCIÓN
Planteamiento de problema
Actualmente no existe documentación que describa cual es la temperatura ideal y
las condiciones en que debe ser almacenada la harina de lúcuma para mantener
sus propiedades organolépticas, es por ello que se observó la necesidad de
encontrar primero:
En un secador de aire caliente con bandejas, cuál sería la temperatura más
conveniente para deshidratar y reducir la volatilización y pérdida de aroma, además
del cambio de color de la fruta cortada previamente en forma de tajadas.
Asimismo, cuál sería la mejor forma de almacenar la harina de lúcuma con el fin de
evitar que se pierda color el cual es muy importante para el uso posterior que esta
pueda tener, por ejemplo: en la preparación de helados o productos de repostería
en general, donde el color amarillento de la lúcuma es bastante característico y
reconocido por la sociedad.
Formulación del problema
¿Cuál es la temperatura de secado y el tipo de almacenamiento apropiado para
mantener la harina de lúcuma en óptimas condiciones después de 90 días de haber
sido procesada?
Justificación
En los últimos años, diversos productos alimenticios han sido elaborados con el
objetivo de satisfacer las exigentes necesidades del consumidor en cuanto a sabor,
apariencia, valor nutricional e inocuidad. La tendencia de diseñar alimentos con
efectos beneficiosos para la salud responde al mayor reconocimiento del papel de
la dieta en la prevención y tratamiento de enfermedades.
La lúcuma (Pouteria lucuma) es una fruta que el Perú exporta como harina o pulpa
congelada a diferentes países del mundo.
Frecuentemente la pulpa de lúcuma se deshidrata con fines de conservación para
obtener harina. Esta harina se caracteriza por ser muy dulce y con sabor
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característico a lúcuma. Sin embargo, actualmente los métodos de secado y
almacenamiento utilizados no retienen de forma efectiva el color de la lúcuma,
conferido por compuestos carotenoides, principalmente xantofilas que son muy
susceptibles a degradarse por oxidación. A pesar de ello, no se han hecho estudios
que permitan conocer los parámetros de secado y de almacenamiento que mejor
conserven el color de la lúcuma. Asimismo, el tratamiento térmico conlleva a
alteraciones en aroma y sabor por pérdida de volátiles y aparición de nuevos
volátiles causados por reacciones de oxidación y esterificación.
Por ello, con este trabajo se busca establecer los parámetros de secado y
almacenamiento que mejor conserven el color de la harina de lúcuma.
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MARCO REFERENCIAL
Antecedentes
Barrena (2011) realizó un estudio sobre “Modelamiento de la cinética de secado de
lúcuma (Pouteria lucuma)” en el cual se determinaron los parámetros necesarios
para diseñar un deshidratador de pulpa de lúcuma mediante la utilización de
bandejas de acero inoxidable con circulación de aire caliente. Empleándose para
ello lúcuma en buen estado y en su madurez organoléptica. La fruta se cortó en
láminas de 3 mm de ancho y se distribuyó en el secador de bandejas con flujo de
aire caliente. Para este estudio, se utilizaron tres temperaturas de secado: 40ºC,
50ºC y 60ºC, y los siguientes flujos de aire: 2.5; 3.0 y 3.5 m/s. El tiempo mínimo de
secado fue de dos horas. Se concluyó que existió una mayor similitud en los
colores de la pulpa deshidratada y la pulpa fresca cuando se trabajó con una
temperatura de 50°C y velocidad de 3.5m/s. Bajo estas condiciones, el tiempo
crítico de secado fue de 40 minutos, la humedad crítica de 0.48 g agua/g lúcuma
seca, la humedad de equilibrio de 0.04 g agua/g lúcuma seca y la velocidad de
secado fue de 0.020 g agua/g lúcuma seca por minuto; se emplearon 85 minutos
para reducir la humedad de la lúcuma hasta 10 % en base húmeda. Los resultados
experimentales se procesaron con SPSS 15.0, para obtener la ecuación
representativa de la parte recta y de la curva de la gráfica de humedad residual vs
tiempo, las que vienen a ser el modelo matemático correspondiente. A velocidad
del aire mayor o igual a 3.0 m/s y a cualquiera de las temperaturas del aire
empleadas, la curva de velocidad de secado decreciente se representa mejor por
una ecuación exponencial.
Asimismo, Lavado et al. (2014) realizaron una investigación para establecer el
rendimiento del secado de la harina de lúcuma. Se buscó definir los parámetros
más importantes para este proceso: temperatura, tamaño de partícula de harina y
el tiempo de secado. Las materias primas eran frutas fisiológicamente maduras y
se colocaron en una solución de 80 ppm de metabisulfito de potasio con el fin de
evitar una oxidación enzimática. Se utilizó un secador de bandejas de acero
inoxidable (20 bandejas de 50 x 40 cm cada una) y se controló la temperatura y el
tiempo. El secado duró 16 horas a una temperatura de 65°C. Finalmente, se molió
con un molino de martillo de 10 kg/h, consiguiéndose partículas con un tamaño
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menor de 0.5mm. En este estudio, el rendimiento de la harina de lúcuma fue de un
25% respecto al fruto fresco.
Valiente y Pazos (2014) realizaron un estudio comparativo a la calidad de la harina
de lúcuma deshidratada mediante liofilización y aire caliente. Este tenía la finalidad
de evaluar dos tipos de secado, liofilización y aire caliente en la obtención de harina
de lúcuma. Se empleó lúcuma de la variedad Seda, como materia prima para la
obtención de harina, para luego evaluar y comparar sus características
fisicoquímicas. Para la obtención de la harina se siguió un flujo de procesamiento
que comprendía: selección y clasificación, lavado, escaldado (a 100°C x 5
segundos, de ser el tratamiento indicado), pelado, cortado (en rodajas con 5 mm de
espesor), embandejado (con densidad de carga de 3kg/m2 y 5kg/m2), secado (se
ensayaron 2 métodos de secado: liofilización y aire caliente), molienda, tamizado y
empacado. Con la finalidad de conocer el efecto de los tratamientos en el secado
sobre las características del producto se determinó el índice de color, a la vez se
realizó el análisis sensorial de dichas harinas. Determinaron la calidad del producto
obtenido, para verificar que se mantuvieran sus características físicoquímicas y
organolépticas originales para su posterior uso. Como resultado se observó que el
tratamiento de secado por liofilización, con escaldado y una densidad de carga de
3 kg/m3 presentó una menor variación total del color en (ΔE = 12.93) y tuvo una
mayor aceptación sensorial con un puntaje de 3.83, con un calificativo de bueno.
Así mismo, el método de liofilización presentó una menor cantidad de humedad
(8.82%), en comparación al método por aire caliente (9.29% humedad).
Gamboa et al (2014) en su estudio sobre secado de lúcuma empleando la técnica
de ventana refractante evaluaron el efecto del espesor de la pulpa de lúcuma y el
tiempo de secado en la humedad y el color de la harina. Utilizaron un Diseño
Compuesto Central Rotable (DCCR) con el tiempo entre 10 y 50 min y el espesor
entre 1 y 3 mm. Se empleó una temperatura fija de 95°C y lámina mylar (polietileno
de tereftalato metalizado) como película refractante de 0.1 mm. Se determinó que
las condiciones ideales para obtener harina de lúcuma (9.8% de humedad) se dan
cuando el espesor de las rodajas de lúcuma tiene 1.3 mm y se seca por un tiempo
de 15 minutos; a estas condiciones la difusividad efectiva del agua es de 2.53E-7
m2/s.
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Marco teórico
Lúcuma.
Según el ministerio de Agricultura y Riego (2008), el lúcumo (Pouteria
Lúcuma), es un frutal oriundo de la zona andina de nuestro país. Este frutal
es una especie arbórea de la familia de las sapotáceas y del género lúcuma.
El aprovechamiento de esta fruta ancestral data de la época anterior al
incanato tal y como constatan las imágenes impregnadas en huacos
Mochica, cultura desarrollada en la costa peruana.
Las zonas de mayor producción son las regiones de Cajamarca, Ancash,
Moquegua, Ayacucho y Lima, la sierra baja como habitad natural, sin
embargo, se desarrolla muy bien desde el nivel del mar hasta los 3000
metros.
El fruto es una baya de aroma y sabor muy agradable, el exocarpio es
generalmente amarillo oscuro o verde y el mesocarpio de color amarillo
intenso a anaranjado, textura arenosa y consistencia muy suave.
En la industria el producto final es principalmente harina de lúcuma, de color
amarillo, sabor dulce y textura áspera. Usado principalmente para dar sabor
y color a productos de heladería, pastelería y repostería.
La lúcuma se compone de la siguiente manera: pulpa (69-82%), semilla (814%), cáscara (7-15%) y hollejo (2-3%).
En la Tabla 1 se muestra los componentes de nutricionales en 100g de pulpa
y de harina.
Tabla 1. Valor nutricional en 100 g de pulpa fresca y en harina.
Componente

Pulpa fresca

Harina

Agua (g)

72.3

9.3

Valor energético (Cal)

99

329

Proteínas (g)

1.5

4

Fibra (g)

1.3

2.3

9

Lípidos (g)

0.5

2.4

Cenizas (g)

0.7

2.3

Fósforo (mg)

26

186

Calcio (mg)

16

92

Caroteno (mg)

2.3

0

Ácido ascórbico (mg)

2.2

11.5

Niacina (mg)

1.96

-

Hierro (mg)

0.4

4.6

Rivoflavina (mg)

0.14

0.3

Tiamina (mg)
0.01
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego, 2008.

0.2

Carotenoides.
Como afirma Silva, Adressa et al. (2018), los compuestos carotenoides
pueden encontrarse en diferentes estructuras de plantas y en diversos
animales, hongos, algas y bacterias.
Los carotenoides son sintetizados naturalmente por todos los organismos
fotosintéticos y algunos no fotosintéticos como bacterias, arqueas y hongos,
los cuales exhiben un metabolismo complejo.
Estos tienen actividad antioxidante en la célula al actuar en la neutralización
de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno producidas como parte del
metabolismo celular (Sociedad Argentina de Nutrición, 2012).
Estructura química y propiedades.
Acorde a Silva, Adressa et al (2018), los carotenos se clasifican según
el número de carbonos que constituyen su estructura en carotenoides
(C30, C40, C45 y C50), pero los carotenoides C40 son los que se
encuentra de forma más abundante en la naturaleza, por lo que son
los más estudiados. Los carotenoides C40 son biosintetizados por
eucariotas, arqueas y bacterias, y sus estructuras químicas están
constituidas por una amplia gama de grupos terminales.
Los carotenoides C30 y C50 son biosintetizados por arqueas y bacterias
y poseen solo 6 y 10 unidades de isoprenoides C5, respectivamente.
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Asimismo, la Sociedad Argentina de Nutrición (2012) en su artículo cita
que los carotenoides son tetra terpenos constituidos por múltiples
unidades isoprenoides con un anillo de ciclohexano sustituido e
insaturado en cada uno de sus extremos. Son moléculas lipofílicas,
con nula solubilidad en agua. El motivo por el cual absorbe luz se
deriva de la presencia de 7 o más enlaces dobles conjugados con
posibilidad de absorber luz visible, con colores que van del amarillo al
rojo.
La cadena poliénica de los carotenoides es altamente reactiva y rica
en electrones. Cuando los agentes oxidantes se encuentran presentes
fácilmente se forman radicales libres de vida corta. Estos radicales
libres son especies altamente reactivas capaces de iniciar la
peroxidación de lípidos, inactivar proteínas o causar daño molecular
de ADN o ARN.
Los carotenoides son compuestos liposolubles con una gran
pigmentación, entre sus colores se encuentran el rojo, naranja o
amarillo. Estos se encuentran presentes de forma natural en muchas
frutas, cereales, aceites y verduras.
Un apocarotenoide es un carotenoide en el que la estructura normal
de C40 se ha acortado mediante la eliminación de fragmentos de uno
o ambos extremos. Se han encontrado más de 100 apocarotenoides
naturales con diversas propiedades estructurales y funcionales.
Ejemplos naturales son la bixina (C25), el principal pigmento del
colorante alimentario annatto obtenido del achiote, y la crocetina (C20),
el principal componente colorante amarillo del azafrán). El licopeno, el
β-caroteno y la zeaxantina son los precursores de ellos principales
apocarotenoides conocidos, que incluye la bixina, crocetina, ácido
absísico, estrigolactona y micorradicina.
La vitamina A, ejemplo de apocarotenoide, es el producto de la
escisión oxidativa simétrica del β-caroteno.
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Los apocarotenoides presentan funciones biológicas importantes,
como las interacciones entre plantas y el medio ambiente, la atracción
de polinizadores y la defensa contra patógenos y herbívoros.
Asimismo, son compuestos aromáticos volátiles que actúan como
repelentes, quimioatrayentes, estimuladores del crecimiento e
inhibidores, así como el ácido abscísico de fitohormonas y las
estrigolactonas.
Como se muestra en la Figura 1, los carotenoides tienen diferentes
grupos terminales, de los cuales hay siete: ψ, β, γ, ε, φ, χ y κ, que
pueden constituir los extremos de la cadena principal de polieno de la
estructura de estas moléculas. En términos generales, los anillos
terminales β, γ y ε se forman a partir de extremos ψ, mientras que los
anillos φ, χ y κ se forman a partir de grupos terminales β.

Figura 1. Diferentes anillos terminales de carotenoides. Fuente:
Introductory Chapter: Carotenoids - A Brief Overview on Its Structure,
Biosynthesis, Synthesis, and Applications (2018).
Teniendo en cuenta los elementos químicos presentes en la estructura
de los carotenoides, se pueden clasificar en carotenos y xantofilas
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como se muestra en la Figura 2. Los carotenos son compuestos que
contienen solo hidrocarburos en su estructura. Por ejemplo, el Βcaroteno y el licopeno. Por otro lado, las xantofilas son carotenoides
oxigenados, que contienen diferentes grupos funcionales como un
epoxi (violaxantina, neoxantina y fucoxantina), hidroxi (luteína y
zeaxantina), ceto (astaxantina y cantaxantina), y grupos funcionales
metoxi (espirilloxantina). A su vez, las xantofilas se encuentran entre
los principales carotenoides en los tejidos fotosintéticos.

Figura 2: Ejemplos de carotenos y xantofilas. Fuente: Introductory
Chapter: Carotenoids - A Brief Overview on Its Structure, Biosynthesis,
Synthesis, and Applications (2018).
En la actualidad, los carotenoides son utilizados comercialmente como
aditivos de alimentos y como colorantes. También se usan en
cosméticos y productos farmacéuticos, pero el mercado de más rápido
crecimiento ahora es el de los suplementos para la salud (Silva et al.,
2018).
Color.
Una de las características más importantes en los alimentos es el color. El
color es la percepción del espectro visible de la luz reflejada por un objeto.
La luz viaja a través de ondas compuestas por pequeñas unidades de
energía denominadas cuantos. Al entrar al globo ocular, atraviesa la córnea
hasta llegar a la retina que está en la parte interior del ojo. El cuanto estimula
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un receptor visual dentro de la retina y se transmite una señal al cerebro por
el nervio óptico. Los receptores visuales son células llamadas gliales y
fotorreceptores llamados bastones y conos (Castañeda, 2005).
El color es una consecuencia óptica en el cual participan procesos químicos,
físicos y fisiológicos (Castañeda, 2005). El color no es una característica
propia del objeto, ya que, si se cambia la fuente de luz, el objeto cambia de
color (Wu & Sung, 2013). La percepción del color depende de varios agentes
como el objeto, el observador e iluminante, la geometría, el área, la
superficie, el brillo, la temperatura, entre otros.
Los responsables de los colores observados en los organismos vivos se
llaman pigmentos. Estos se encuentran específicamente, en el caso de las
plantas, en las hojas, frutas, verduras y flores, y en el caso de los animales,
en la piel, ojos y otras estructuras. Asimismo, se encuentran en los hongos
y bacterias (Mosquera, Gálvez & Méndez, 2005).
Pigmentos en frutas y vegetales.
Los pigmentos vegetales se dividen principalmente en tres familias:
clorofilas, carotenoides y antocianinas, los cuales son responsables de
los colores verde, de amarillo a rojo, y de azul a violeta
respectivamente (Mosquera, Gálvez & Méndez, 2005).
La concentración de estos pigmentos está relacionada con el estado
de madurez de la fruta o vegetales, asimismo, otorgan parte de su
calidad nutricional.
Las clorofilas se encuentran presentes en las plantas y algunas
bacterias fotosintéticas. Este pigmento es liposoluble y su color verde
se debe a los pigmentos de clorofila tipo a (azul-verde) y la clorofila
tipo b (amarillo-verde), además, es considerada parte fundamental de
la dieta humana. (Madhava Naidu & Sowbhagya, 2012)
Los carotenoides son pigmentos liposolubles sintetizados por plantas,
algas y bacterias fotosintéticas. Estos pigmentos son fuentes de los
colores amarillo, naranja y rojo de muchas plantas. Se pueden
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clasificar en dos tipos: carotenos (betacaroteno y licopeno) y xantofilas
(luteína y zeaxantina).
Las antocianinas son pigmentos solubles en agua responsables de los
colores azules o violetas de frutas y hortalizas como bayas negras,
cerezas y uvas. Estos son utilizados ampliamente en la industria como
colorantes naturales para bebidas y postres (Madhava Naidu &
Sowbhagya, 2012).
Importancia de los pigmentos de los alimentos.
Los pigmentos naturales y sintéticos son largamente empleados para
brindar color a medicamentos, cosméticos, accesorios, alimentos, etc.
Sin embargo, estos compuestos son ampliamente estudiados por su
poder antioxidante. La estructura química de estos compuestos
contribuye a la actividad química de los agentes oxidantes o radicales
libres, es decir, participan en la desactivación de radicales libres que
se producen durante el metabolismo normal de las células.
En la industria alimentaria, el color es un parámetro utilizado para
clasificar a los productos, evaluar materias primas y control de
procesos. En consecuencia, es un índice de calidad que brinda
información sobre el deterioro de una materia prima, estado higiénico
– sanitario, valor nutricional de los alimentos, etc.
El color en un alimento, como la harina, es muy importante porque
también despierta la curiosidad del consumidor por el sabor del mismo.
Por lo tanto, se requieren que los alimentos sean atractivos
visualmente a través del color, por lo que se utilizan estos colorantes
para mejorar el aspecto visual de los alimentos. En el caso de la
harina, se requiere encontrar una configuración adecuada del proceso
de secado y del almacenamiento para conservar de forma eficiente el
color.
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Análisis instrumental de color.
Cada ser humano puede percibir el color de forma diferente, esta
variedad de percepciones puede resultar en múltiples problemas
relacionados al color para los fabricantes, proveedores y clientes. Por
lo tanto, surge la necesidad de expresar el color de forma precisa
utilizando un lenguaje estándar.
La Commision Internationale de L´Éclairage (CIE) es una organización
sin fines de lucro que es considerada como autoridad en la ciencia de
luz y color, y ha definido modelos de color para comunicar y expresar
el color de forma objetiva. Entre los espacios de color se encuentran
la CIE XYZ, CIE L*C*h, CIE LUV y CIE L*a*b* (Vasquez, 2014).
CIE L*a*b* (CIELAB) es el espacio de color más utilizado para evaluar
el color de un objeto. La razón por la cual es largamente usado es
porque correlaciona los valores numéricos de color consistentemente
con la percepción visual humana.
Por lo tanto, fabricantes, investigadores y usuarios lo utilizan para
evaluar atributos de color, identificar inconsistencias y expresar sus
resultados en términos numéricos.
Cuando se clasifican los colores, se pueden expresar en términos de
matiz (color), saturación (vividez) y claridad (brillo). Al determinar
niveles para estos atributos, podemos expresar de forma concreta el
color.
El espacio de color L*a*b* fue creado en base a una teoría de color
oponente, la cual indica que dos colores no pueden ser rojo y verde o
amarillo y azul al mismo tiempo.
El componente L* corresponde a la claridad del color (L=0significa
negro, L=100 significa blanco), a* es la variable que corresponde a las
coordenadas rojo/verde (+a indica rojo, -a indica verde), b* es la
variable croma que refiere a los tonos amarillo y azul (+b indica
amarillo, -b indica azul). Los valores de a* y b* van desde -120 a 120
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como se muestra en la Figura 3 (Ford & Roberts, 1998; International
Commission on Illumination, 2004; Noor et al.,2012).

Figura 3: Representación del sistema CIE L*a*b* o CIELAB (Noor et
al., 2012).
Los

instrumentos

de

medición

de

color,

incluyendo

espectrofotómetros, espectrorradiómetros y colorímetros, pueden
cuantificar estos atributos de color fácilmente. Ellos determinan el color
de un objeto dentro del espacio de color y muestran los valores para
cada coordenada L*, a*, y b*.
En la Figura 4 se muestra las mediciones de los instrumentos de color
en el espacio CIE L*a*b* en una manzana.

Figura 4: Al medir el color de la cáscara de una manzana, los valores
L*a*b* se muestran las mediciones de los instrumentos de color.
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Diferencias de color de la muestra con el estándar.
Es importante identificar las diferencias de color entre una muestra y
el estándar ya que, si es diferente, la satisfacción de los usuarios o
consumidores se puede ver comprometida. Por lo tanto, es necesario
identificar la diferencia de color entre una muestra y el estándar de
forma objetiva antes de realizar una realizar una producción masiva.
La diferencia de color es la comparación numérica de una muestra con
el estándar. Estas diferencias son conocidas como Delta. Deltas por
L* (ΔL*), a* (Δa*) y b (Δb*) pueden ser positivas (+) o negativas (-). La
diferencia total, Delta E (ΔE*) siempre es positiva. Estas son
expresadas de la siguiente forma:
𝛥𝐿 ∗ = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑧 𝑦 𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (+= 𝑚á𝑠 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜, −
= 𝑚á𝑠 𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑜)
𝛥𝑎 ∗ = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 (+ = 𝑚á𝑠 𝑟𝑜𝑗𝑜, −= 𝑚á𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒)
𝛥𝑏 ∗ = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑦 𝑎𝑧𝑢𝑙 (+ = 𝑚á𝑠 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜, −
= 𝑚á𝑠 𝑎𝑧𝑢𝑙)
𝛥𝐸 ∗ = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟
Se debe resaltar que Delta E únicamente indica la magnitud de la
diferencia total de color, sin embargo, no indica si la diferencia es
correcta.

Figura 5. Para calcular la diferencia total de color entre las dos
muestras,
se
utiliza
la
siguiente
fórmula:
𝛥𝐸 ∗ =
2
2
2
2
√[𝛥𝐿 ∗ + 𝛥𝑎 ∗ + 𝛥𝑏 ∗ ] (Fuente: Konica Minolta, 2014).
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Por ejemplo, comparemos los colores de las manzanas en la Figura 5.
Al observar los valores L*a*b* para cada manzana, se puede calcular
objetivamente que las muestras no son iguales en color. Estos valores
nos dicen que la Manzana 1 es un poco más oscura, más roja y menos
amarilla que la Manzana 2. Si ponemos los valores ΔL*= +4.03, Δa*=3.05, y Δb*=+1.04 en la ecuación de diferencia de color, se puede
determinar que la diferencia total de color es 5.16.
2

𝛥𝐸 ∗ = √[𝛥𝐿 ∗2 + 𝛥𝑎 ∗2 + 𝛥𝑏 ∗2 ]
2

5.16 = √[4.032 + (−3.05)2 + 1.042 ]
Las diferencias de color se pueden mostrar de forma numérica o en
gráfico de reflectancia espectral gracias a los instrumentos de
medición de color. A partir de los resultados se debe definir si la
muestra es tolerable o no.
En la Figura 6 se muestra el cuadro de tolerancia de color, la cual
expresa si la diferencia de color entre la muestra y el estándar es
suficiente para que la muestra sea considerada conforme. Los valores
de tolerancia son acordados entre el proveedor y el consumidor para
ser utilizados en control de calidad y definir si la muestra aprueba el
proceso de inspección.

Figura 6. Cuadro de tolerancia.
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Las tolerancias típicamente deberían ser establecidas por cada
componente ΔL*, Δa*, y Δb* para identificar qué coordenada, si lo hay,
ha excedido el límite. Los valores de tolerancia crean una caja
alrededor del estándar (ver Figura 3). El color que cae dentro de la
caja es considerado aceptable, mientras que el color que cae fuera de
ella es rechazado. ΔE* puede ser usado para tolerancias, cuando el
usuario también evalúa atributos individuales (Konica Minolta, 2014).
Actividad de agua.
El componente mayoritario de los alimentos frescos es el agua. La
proporción y/o estado físico del mismo influye en las propiedades
sensoriales y de textura de un alimento, así como su estabilidad
fisicoquímica y microbiológica.
El agua, debido a sus propiedades termodinámicas, es una sustancia vital
para la vida. Entre sus propiedades se encuentra que es un buen disolvente,
tiene alto calor específico, entalpía de cambio de fase, tensión superficial y
constante eléctrica, los cuales hacen al agua apta para los procesos
bioquímicos de la vida.
El agua en los alimentos está caracterizada por su actividad de agua (aw) y
representa un factor importante para la conservación, ya que permite reducir
la posibilidad que se lleve a cabo procesos de deterioro y el crecimiento de
microrganismos que produzcan alteraciones en los alimentos o que sean
patógenos (Sandoval et al., 2002).
Es importante para el proceso de deshidratación conocer las propiedades
termodinámicas sobre el comportamiento de la sorción del agua por varios
motivos. El primero, las propiedades determinan el punto final en el cual un
alimento puede ser deshidratado para obtener un producto estable con un
contenido óptimo de humedad. El segundo, existe una relación entre la
concentración del agua con su presión parcial y esto es crucial para el
análisis del transporte de calor y masa durante la deshidratación. El tercero,
la entalpía de sorción brinda una aproximación de la cantidad mínima de
energía necesaria para retirar una determinada cantidad de agua de los
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alimentos.

Finalmente,

conocer

las

propiedades

termodinámicas

proporciona cierto entendimiento de la microestructura del alimento. (Rao y
Rizvi, 1986).
Se han utilizado diferentes términos para describir el agua presente a los
alimentos o sus partes, entre los cuales se encuentran:
- Adsorción: Capacidad de un objeto para adsorber agua en forma
espontánea en su superficie al estar expuesto a una atmósfera de humedad
relativa constante. Si la hidratación es grande, puede ocurrir la absorción en
el interior, hinchamiento y posterior solubilización.
- Absorción: Capacidad de un objeto para introducir agua en su estructura
interna al estar en contacto con agua tanto por inmersión o una superficie
húmeda.
- Retención: Habilidad de un objeto hidratado para impedir la expulsión de
agua frente a una fuerza externa de compresión, gravedad o fuerza
centrífuga.
- Agua ligada: Agua presente en la porción principal del alimento como agua
de cristalización (en los hidratos) o enlazada a las proteínas.
El concepto de actividad de agua (aw) fue introducido por Lewis y Randall
en 1923, esta es una característica del sustrato y es un factor esencial en el
desarrollo de microorganismos en los alimentos.
La FDA en 1979 estableció que “Una actividad de agua (aw) será
considerada segura si se demuestra por los mecanismos adecuados para
ello que a dicha aw no hay desarrollo de microorganismos”. Además de esto,
es muy importante en la estabilidad química y en la calidad de los alimentos.
La aw se define como la división entre la presión parcial de vapor de agua
de un alimento sobre la presión de vapor de agua pura a una temperatura
dada (Labuza, 1980). Por lo tanto, se expresa a través de valores
comprendidos entre 0 y 1. Mientras más bajo sea la aw de un alimento, este

21

será más estable durante el almacenamiento con excepción de los lípidos,
ya que un aw menor a 0.2 aumenta el índice de oxidación de los mismos.
La actividad de agua es una propiedad que se relaciona con el contenido de
humedad por medio de curvas o isotermas de adsorción y desorción
(deshidratación del sólido).
El deterioro de los alimentos depende en gran medida de la actividad
acuosa. Estos cambios incluyen el colapso de la estructura física,
crecimiento microbiano, reacciones enzimáticas, oscurecimiento enzimático
y oxidación de lípidos. En la Figura 7 se muestra el mapa de estabilidad de
los alimentos en función de la actividad de agua.

Figura 7. Mapa de estabilidad de los alimentos en función de la actividad de
agua (Labuza, 1971).
William

James

Scott

demostró

en

1953

que

el

desarrollo

de

microorganismos en los alimentos no se determina por el contenido de agua,
como se pensaba en aquellos años, sino por actividad de agua. En 1957, se
estableció el concepto de actividad de agua mínima para el crecimiento
microbiano. En la actualidad, los productores de alimentos emplean la
actividad de agua regularmente para determinar si un producto es
susceptible al desarrollo microbiano. Los límites de crecimiento de
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microorganismos establecidos por Scott y sus colaboradores se aplican
tanto a los alimentos como a los productos farmacéuticos, cosméticos y
veterinarios. (LabFerrer – Aqualab, 2014)
En la Tabla 2 se muestra los valores de actividad de agua para el desarrollo
de microorganismos y los alimentos en los que proliferan.
Tabla 2:. Actividad de agua de algunos alimentos y su susceptibilidad a
deterioro por microorganismos

Aw

Ejemplos de microorganismos que
no proliferan en valores de aw
iguales o inferiores

0.95

Bacterias de géneros: Escherichia,
Bacillus, Kiebsiella, Shigella,
Proteus, Pseudomonas y
Clostridium perfrigens
Algunas levaduras

0.91

Bacterias de los géneros:
Lactobacillus, Salmonella, Serratia,
Pedicoccus y Vibrio
parahaemolyticus y C. botulinum.
Algunos mohos
Levaduras de los géneros:
Rhodotorula Pichia

0.87

Bacterias del género Micrococcus.
Numerosas levaduras de los
géneros: Candida, Torulopsis,
Hansenula

0.8

Staphylococcus aureus
Numerosos mohos, algunos
productores de micotoxinas
Numerosas levaduras de los
géneros: Saccharomyces y
Debarymyces

0.75

0.65

Alimentos dentro del intervalo de
aw
Alimentos perecederos: fruta,
carne, hortalizas, verduras y
pescados frescos; y leche
Embutido cocido
Alimentos con más de 0.116g (p/p)
de azúcar o 7% NaCl.
Algunos quesos: Cheddar, Suizo,
Muenster, Provolone
Carne curada y jamón
Algunos concentrados de zumo de
fruta
Alimentos con más de 55% (p/p) de
azúcar o 12% NaCl
Embutidos crudos fermentados
Quesos frescos y margarinas
Bizcochos; y Alimentos con más de
65% de azúcar (saturado) o 15% de
NaCl.
Concentrados de zumos de frutas
Leche condensada edulcorada,
jarabe de chocolate, jarabes de arce
y de frutas
Harina, Arroz y Legumbres con 1517% humedad
Pasteles de frutas, o con alto
contenido en azúcar; pastas de
azúcar
Compotas, mermeladas y jaleas
Compotas mermeladas y jaleas
Mazapanes y Frutas escarchadas,
algunos pasteles de gelatina

Numerosas bacterias halófilas
Mohos, algunos productores de
micotoxinas
Especies de mohos xerófilos:
Gelatinas, melazas y azúcar de caña
Aspergillus chevalieri, A. candidus,
Algunos frutos secos
Walemia sebi
Turrón, caña de azúcar crudo
Levaduras, Saccharomyces bisporus
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0.6

Levaduras osmófulas,
Saccharomyces rouxil
Algunas especies de mohos,
Aspergillus echinulatus, Monascus
bisporus

Frutos secos con un 15-20%
humedad
Algunos toffes y caramelos
Miel

0.5

No se produce proliferación
microbiana

Tallarines, espaguetis, etc. con 12%
humedad
Especias con 10% humedad

0.4
0.3

0.03

No se produce proliferación
microbiana
No se produce proliferación
microbiana

No se produce proliferación
microbiana

Huevo en polvo con 5% de humedad
Galletas dulces y saladas, aperitivos
Corteza de pan con3-5% humedad
Leche en polvo con un 2-3%
humedad
Vegetales secos con 5% humedad y
Sopas deshidratadas
Palomitas de maíz con 5% humedad
Algunas galletas dulces y saladas

Fuente: Beuchat (1981)
Isotermas de Sorción.
El conocimiento de las isotermas de adsorción y desorción de humedad de
alimentos tiene una gran importancia en la industria alimenticia, debido a
que proporciona información útil para optimizar procesos de secado y el
diseño de maquinaria, seleccionar materiales de empaque, predecir la vida
útil del producto y evaluar el comportamiento del contenido de humedad
durante el almacenamiento (Sgroppo et al., 2004; Bell y Labuza, 2000).
Se utiliza el término “sorción” para expresar la capacidad de un producto
higroscópico de ganar o perder agua hasta lograr un estado de equilibrio
(Cangás, 2004). Las isotermas de sorción son comúnmente descritas por
gráficos en el que se representa la relación de equilibrio entre la actividad
de agua de un alimento y el contenido de humedad del mismo a temperatura
constante (Pawkit, 2001; Bell y Labuza, 2000; Iglesias y Chirite, 1982). Un
alimento puede tener distintos contenidos de humedad para diferentes
actividades de agua según la interacción entre el agua (adsorbato) y los
sólidos del alimento (adsorbente). Por lo tanto, cada alimento tiene su propia
isoterma de sorción de humedad (Cangás, 2004; Pawkit, 2001).
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Se denomina histéresis de sorción de humedad al fenómeno en el cual las
isotermas de adsorción y desorción de un mismo alimento son distintos (Bell
y Labuza, 2000).
Generalmente, la región de histéresis se da cuando una misma actividad de
agua presenta distintos contenidos de humedad durante la adsorción y
desorción (Bell y Labuza, 2000). Este evento ocurre porque los puntos
donde se unía el agua con el alimento se han roto al deshidratarse el
producto, es decir, se ha modificado la matriz del alimento, en consecuencia,
por lo tanto, al ingresar el agua no siempre será posible que se distribuya en
el alimento de acuerdo con su forma original (Aguilar, 2004). Es necesario
tener en cuenta el fenómeno de histéresis cuando se necesita determinar el
grado de protección de un alimento contra la absorción de la humedad
ambiental (Fellows, 1994).
Tipos de isoterma de sorción.
Según Bronauer et al. (1940), las isotermas de adsorción se pueden
clasificar en seis tipos:
A. Isoterma tipo I: En este tipo de isoterma, el adsorbato cubre al
adsorbente, el cual presenta una superficie uniforme. Luego se
forma la monocapa y entonces el proceso se detiene debido a la
adsorción monomolecular de vapor de agua en los poros de los
sólidos, esta es una característica presente en los sólidos
microporosos y se ajusta al modelo de Langmuir. El valor asintótico
describe el valor de la monocapa. Muchas isotermas de este tipo
no presentan lapsos de histéresis, propiedad típica de adsorbentes
con estructura cristalina y porosa uniforme, como las zeolitas
sintéticas de muy alta pureza (Lopez, 2017).
B. Isoterma Tipo II: Tiene una forma sigmoidea dentro de un amplio
rango de actividad de agua (0.1 a 0.9), este tipo de isoterma es de
particular interés en alimentos. El punto de inflexión generalmente
ocurre al formarse la primera capa, se conoce como punto de
rodilla y representa la cantidad de gas adsorbido por el sólido en
la monocapa. Al aumentar la presión se van formando multicapas.
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Para que ocurra este tipo de comportamiento, se necesita que el
adsorbato tenga una mayor afinidad por el adsorbente que el
adsorbato por sí mismo (Lopez, 2017).
C. Isoterma Tipo III: Ocurre cuando la interacción adsorbatoadsorbato es mayor que la de adsorbente-adsorbato, muestra la
forma de sorción en sustancias puras y cristalinas, un ejemplo
típico se tiene con sacarosa, arroz, café ácido cítrico cristalino
(Lopez, 2017).
D. Isoterma Tipo IV: La isoterma tipo IV se debe a la condensación
de gas o vapor en los poros. Presenta mayor incremento de agua
adsorbida y acumulada en los sitios hidrofílicos del producto
(Lopez, 2017).
E. Isoterma Tipo V: Este tipo de isoterma es una variación del Tipo III
en el rango de actividades de agua bajas, presenta baja interacción
adsorbente adsorbato, pero se diferencia de la anterior en el
segmento inicial de la curva (Lopez, 2017).
F. Isoterma Tipo VI: Es un tipo particular de isotermas en forma de
escalones derivada de la adsorción de agua a nivel de monocapa,
se presenta para 46 adsorbentes con superficies muy uniformes y
homogéneas (Lopez, 2017).
Análisis sensorial.
A lo largo del tiempo se han creado muchas técnicas para la caracterización
de alimentos siendo el análisis sensorial una de las más aceptadas por su
alto grado de validez y precisión demostrado científicamente, ya que es fácil
de entender que no existe instrumento que sea más sensitivo que el hombre.
El análisis sensorial tiene muchas aplicaciones, entre ellas destacan:
•

El desarrollo de productos nuevos.

•

Determinar

en

cuanto

difieren

las

diferentes

características

organolépticas de un producto o su sustituto.
•

Reducción de los costes de producción al determinar el uso de un
ingrediente por otro sin que este pierda sus principales características
organolépticas.
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El hombre como instrumento de medición.
Es universalmente conocido que los sentidos tales como la vista, el
oído, el gusto, el tacto y el olfato son instrumentos de medición. No
obstante, es preciso denominarlos analizadores en vez de sentidos.
Estos son mecanismos nerviosos complejos que tienen un instrumento
receptor externo y envían señales al cerebro. Los analizadores reciben
información del exterior y la llevan como un mensaje por el sistema
nervioso hasta el cerebro que posteriormente lo interpretará,
procesará y dará una respuesta llamada percepción.
Características del análisis sensorial.
Las características sensoriales del alimento son los estímulos que se
examinan y a su vez son la percepción que los analizadores han dado
como resultado a partir de estas y son más exactas dependiendo de
los procedimientos, las condiciones de evaluación de cómo fueron
realizadas y la experiencia de los jueces. La selección de las
características sensoriales a evaluarse depende de los mecanismos
de la percepción humana y de las características concretas del
alimento a evaluar, para así asegurar de manera correcta la
interpretación de los resultados. A partir de aquí se definen 4
características sensoriales como aspecto, olor, sabor y textura como
las principales.
Desarrollo de perfil sensorial.
El principal objetivo del desarrollo de perfil sensorial es poder hacer un
análisis de las características sensoriales de un producto “x” en base
a los atributos que se perciben y realizar comparaciones con otros
productos. Una excelente herramienta para poder hacer estas
comparaciones es el análisis descriptivo, el cual es usado para la
introducción de productos nuevos según los estándares de calidad que
se desean o que tanto se asemejan a productos que ya se encuentran
en el mercado. También se usa para hacer comparaciones de pruebas
de vida de anaquel, o cuando existen quejas de los consumidores.
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Análisis Descriptivo Cuantitativo.
Según Rivas (2014), esta técnica es utilizada para desarrollar modelos
cuantitativos de los atributos de un producto. Esta técnica se ha
utilizado con éxito para generar datos acerca para determinar si se
desarrollará un producto.
Esta técnica responde a todas las características de un producto como
la apariencia, el aroma, el sabor, la sensación, etc. Asimismo, solo
requiere un grupo entre 6 y 10 jueces y puede ser utilizado en cualquier
tipo de producto. Se cuenta con un procedimiento fácil para el
desarrollo de la técnica.
Las diversas etapas para elaborar un perfil sensorial son:
-

La selección de los jueces.

-

Selección de un lenguaje sensorial para la descripción de los
atributos del producto.

-

Reducción de términos.

-

Selección de productos de referencia.

-

Entrenamiento del panel con el fin de cuantificar los atributos del
producto.

Se utilizan diferentes escalas para evaluar los productos, además esta
técnica se basa en medidas repetidas y el análisis estadístico se
realiza mediante el análisis de la varianza. Asimismo, se puede utilizar
un diagrama de tela de araña para representar estos datos.
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS
Objetivo principal.
Evaluar el efecto de la temperatura de secado y las condiciones de almacenamiento
sobre la calidad organoléptica de la harina de lúcuma.
Objetivos específicos
Evaluar el efecto de la temperatura de secado en la humedad, actividad de agua,
isotermas de sorción y rendimiento de la harina de lúcuma.
Evaluar el efecto de la temperatura de secado en las características cromáticas de
la harina de lúcuma.
Evaluar el efecto del almacenamiento de la harina de lúcuma, empacada con vacío
y en atmósfera normal, en las características de color de la harina de lúcuma.
Comparar las características organolépticas de un batido de leche a base de dos
muestras de harina de lúcuma seleccionada de este estudio con un batido
elaborado a partir de una harina comercial.
Hipótesis
Se obtiene una harina de lúcuma de mejor calidad con una baja temperatura de
secado (50°C) comparado con temperaturas mayores, y con almacenamiento bajo
vacío que atmosférico.
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PLAN EXPERIMENTAL
Lugar de ejecución
El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Planta de Alimentos de
Ingeniería Agroindustrial ubicada en Pachacamac y en los laboratorios de la
Facultad de Ingeniería y Nutrición de la Universidad San Ignacio de Loyola. El
análisis de color se determinó en el Laboratorio de Investigación e Instrumentación
de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Materia prima y Envases
•

Lúcuma tipo seda (Pouteria lucuma): La materia prima que se utilizó en la
investigación fue adquirida en marzo del 2019 en el mercado del distrito de
Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima a un solo proveedor
y de un solo lote. Se seleccionaron frutos de tamaño similar y sin defecto
visual, estos fueron empacados en bolsas y colocados en una canastilla
para transportarlas a la Planta de Pachacamac.

•

Bolsas coextruidas PA/PE: Envase de material Poliamida y Polietileno para
envasar la harina de lúcuma. Las especificaciones se encuentran en el
Anexo Nº 4.

•

Envase tipo “Stand-up Pouch” trilaminado: Envase compuesto por Tereftalto
de Polietietileno (PET) laminado a Polipropileno Biorientado (BOPP)
metalizado con un ratio de transmisión de oxígeno (OTR) menor a
10cm3/m2*día*bar. Este envase se utilizará para el envasado en vacío de la
harina de lúcuma. Las especificaciones se encuentran en el Anexo Nº 5.

Equipos y materiales
•

Balanza analítica AND, GH200, Modelo: MX-50 (Laboratorio de Química)

•

Balanza analítica Mettler Toledo Modelo Panther (Planta Pachacamac)

•

Balanza analítica Sartorius Modelo ENTRIS 224l (Laboratorio de Nutrición)

•

Estufa de vacío Memmert

•

Medidor de actividad de agua AQUALAB Modelo 4 TEV DUO.

•

Molino Analítico IKA Modelo: A11.

•

Potenciómetro Mettler Toledo Modelo: FiveEasy
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•

Secadora de aire caliente

•

Selladora de bolsas industrial.

•

Sellador de vacío Angelo Po Modelo: MS1 (Facultad de Administración,
Gastronomía y Turismo).

•

Colador de acero inoxidable

•

Cucharas

•

Cuchillos

•

Desecadores

•

Jabas de plástico

•

Mesas de acero inoxidable

•

Papel filtro

•

Pipetas: 1 y 10 ml

•

Platillos de aluminio para balanza

•

Portatortas de plástico.

•

Probeta: 50, 100 y 200 ml

•

Rallador

•

Recipientes de acero inoxidable

•

Tabla plástica para cortar

•

Termómetro

•

Tinas de lavado

•

Vaso de precipitado 50, 100 y 200 ml

•

Alcohol etílico al 70% Sin Marca - Comearma Laboratorio.

•

Dióxido de cloro al 5% – Marca Dioxill Plus

Reactivos
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Descripción del proceso.

Recepción

Selección

Lavado

Pelado

Cortado y despepitado

Secado por Aire Caliente

Molienda

Tamizado

Envasado

Almacenamiento al vacío

Almacenamiento con
atmósfera normal

Figura 8: Diagrama de flujo para elaborar harina de lúcuma.
A continuación, se describen las operaciones en la elaboración de la harina de
lúcuma mostrados en la Figura 8.
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Selección.
Esta operación consistió en la selección de la materia prima, para procesar
lúcuma que tenga un estado de madurez homogéneo, además de separar
los frutos dañados.
La operación de secado se realizó en tres días consecutivos por
disponibilidad del secador de bandejas y el tiempo de operación. Se
escogieron los frutos más maduros para el tratamiento a 50°C ya que tendría
menor tiempo de vida.
Lavado.
Para el lavado y desinfección de la fruta, se utilizó dióxido de cloro a 50 ppm
con un tiempo de inmersión de 5 minutos.
Pelado.
Se realizó manualmente empleándose cuchillos de acero inoxidable con la
finalidad de remover la cáscara de la fruta tratando de evitar excesiva
pérdida de pulpa.
Cortado y despepitado.
Se retiró la semilla y luego la pulpa fue cortada en rodajas de 2 a 5 mm de
espesor.
Secado.
Los trozos de pulpa de lúcuma fueron colocados en bandejas de acero
inoxidable con base tipo malla.
Luego, se realizó el secado por aire caliente en el secador de bandejas. Las
temperaturas de secado fueron de 50, 60 y 70 °C por un tiempo de 15 horas.
Se colocaron 15 bandejas divididas en la parte alta, media y final.
Molienda.
La lúcuma deshidratada inmediatamente se sometió a una molienda.
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Se utilizó un molido grueso con licuadora industrial y luego un molido fino
con el Molino Analítico IKA A11 por 30 segundos.
Tamizado.
Para uniformizar el tamaño de partícula de la harina de lúcuma se pasó por
un colador de acero inoxidable de 500 micras. Las partículas que no
atravesaron el colador fueron molidas nuevamente y fueron tamizadas. Este
paso se repitió dos veces. Las partículas que no pasaron luego de una
tercera vez fueron descartadas. En el estudio el porcentaje de descarte fue
de un 0.79%.
Envasado y Almacenamiento.
Se envasó con y sin vacío en dos envases flexibles, uno con material PE/PA
y el otro de PET laminado con BOPP metalizado, los cuales son
impermeables al oxígeno. Asimismo, se almacenó a temperatura ambiente
y en la oscuridad.
Se envasaron muestras secadas a 50°C, 60°C y 70°C con y sin vacío con
un peso de 100g para ser enviadas a los Laboratorios de la Facultad de
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina para
realizar las pruebas de colorimetría. La harina restante fue envasada en
bolsas de 50g.
En la Figura 9 se muestran imágenes del proceso.
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Recepción de materia prima

Materia prima lavada y desinfectada

Bandejas de fruta acondicionada después
del secado

Desinfectante Marca Dioxill Plus

Bandejas de fruta acondicionada
antes del secado

Molienda gruesa
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Molienda fina

Envasado al vacío

Tamizado

Empaque con harina de
lúcuma sellada al vacío

Figura Nº 9: Fotos del proceso para la elaboración de harina de lúcuma.
Diseño Experimental.
Se empleó un diseño estadístico completamente al azar, siendo las variables
las siguientes
-

Temperatura de secado (50°, 60° y 70°C).

-

Atmósfera de envasado de la harina (Con y sin vacío).
Cada tratamiento se almacenó por 0, 50 y 90 días.
El esquema del diseño experimental se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3: Matriz de diseño experimental

Tratamiento

Temperatura de
secado (ºC)

Tipo de
almacenamiento

1

50

Con vacío

2

50

En atmósfera
normal

3

60

Con vacío

4

60

En atmósfera
normal

5

70

Con vacío

6

70

En atmósfera
normal

Días de
almacenamiento
0
50
90
0
50
90
0
50
90
0
50
90
0
50
90
0
50
90

Evaluación de muestras de fruto fresco y harina
Se realizó la determinación del contenido de humedad, pH y sólidos solubles
de la lúcuma utilizando la mezcla homogénea de cinco muestras de 5 g de
diferentes frutas de lúcuma.
Determinación de pH (sólo fruto fresco).
El potenciómetro se calibró por medio de soluciones tampón patrones de pH
4.01 a 7.0 en un pH-metro digital según el método AOAC 981.12 (2005) . Se
realizó el licuado de la pulpa de lúcuma hasta que tome una consistencia
fluida al cual se le mide el pH.
Determinación de sólidos solubles (°Brix). (Sólo fruto fresco).
El contenido de sólidos solubles se determinó por medio de la lectura en el
refractómetro, calibrado inicialmente con agua destilada. Para ello, la pulpa
de lúcuma fue licuada y medida sin diluir con agua.
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Determinación de Humedad de la harina de lúcuma.
El contenido de humedad se determinó en una estufa al vacío a 70°C x 6hrs,
bajo una presión máxima de 125 mbar, según el método AOAC N°934.06
(1934):

Donde cada componente es el peso de lo siguiente:
P1= Placa más muestra
P2 = Placa más muestra deshidratada
M = Muestra
Análisis de color.
Se determinó en el Laboratorio de Investigación e Instrumentación de la
Universidad Nacional Agraria La Molina por Reflectacia con espectro
colorímetro Konica Minolta CM-5 dotado con un observador de 10°y un
iluminante D65. Las mediciones se realizaron con el sistema de color CIE
usando las coordenadas de espacio L*a*b*. Las muestras de harina de
lúcuma se depositaron en recipientes cilíndricos de poliacrilamida y se
midieron por triplicado.
Determinación de las isotermas de sorción de la harina de lúcuma a
diferentes temperaturas de secado.
Para determinar las isotermas de sorción de cada temperatura (50°C, 60°C
y 70°C) se utilizaron recipientes dentro de los cuales se colocaron muestras
de 5 g harina de lúcuma. Además, se colocó un recipiente con agua. Esto
se realizó con el objetivo de mantener un ambiente con una humedad
relativa alta y, de esta forma, las muestras de harina de lúcuma ganen
humedad.
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Cada 30 minutos se fueron extrayendo las muestras y se medía la actividad
de agua en el mismo instante con el medidor de actividad de agua Aqualab.
(Figura 10) Las muestras se realizaron por duplicado.

Figura 10: Medidor de agua AQUALAB 4TEV DUO.
Se obtuvieron 5 muestras (4 muestras por temperatura se muestran en la
Figura 11) a diferente actividad de agua para calcular la humedad en base
seca utilizando el secador de vacío de marca Memmert ubicado en los
laboratorios de investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola
(Figura 12)
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Figura 11: Muestras de harina de lúcuma secada al vacío. De arriba hacia
abajo: En primera fila se encuentran las muestras secadas a 70°C, en
segunda fila, las secadas a 60°C y en tercera fila las muestras secadas a 50
° C.

Figura 12: Estufa a vacío Memmert.
Análisis sensorial.
La evaluación sensorial se realizó por un grupo de 40 panelistas no
entrenadas quienes evaluaron los atributos de color y apariencia, sabor,
textura y consistencia de tres batidos de leche deslactosada con harina de
lúcuma (Milkshake). Para los 3 casos se utilizaron 150 g de harina de
lúcuma, 40 g de azúcar y un litro de leche deslactosada. Las harinas
utilizadas fueron:
-

Harina de lúcuma secada a 50ºC y almacenado en vacío por 100 días.

-

Harina de lúcuma secada a 60ºC y almacenado en vacío por 100 días.

-

Harina de lúcuma marca “Algarrobos orgánicos (Perú).
Para seleccionar harina de lúcuma a utilizar en la prueba. Se realizó una
prueba sensorial interna entre las 6 muestras de lúcuma a los 60 días, entre
los cuales las muestras secadas a 50°C y 60°C tuvieron mejor color y sabor.
La muestra comercial se seleccionó con una fecha de producción cercana a
la de las muestras (19 de marzo de 2019) y con un empaque que protege
de la luz.
Se utilizó una prueba Hedónica, el cual consistió en mostrar al jurado las
tres muestras de milkshake de lúcuma considerando una escala de 1 al 10
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siendo el valor de 1 muy desagradable, 5, agradable y 10, muy agradable,
según Watts (1992) citado por Ureña (1999). Esta prueba permitió realizar
una comparación entre las muestras de harina de lúcumas.
En la Figura 13 se observan las muestras de milkshake preparados a partir
de harina de lúcuma secada a 50°C y 60°C empacados al vacío y
conservados por 100 días, y a partir de harina de lúcuma comercial.
Imágenes de estas muestras se muestran también en la Figura 13 y Figura
14.

Figura 13: Muestras de milkshake preparados a partir de harina de lúcuma.
La fila superior corresponde a una muestra elaborada a partir de harina de
lúcuma secada a 50°C, la fila intermedia, con harina secada a 60°C y la
tercera fila con harina de lúcuma comercial.
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Figura 14: Harina de lúcuma comercial y el milkshake de lúcuma elaborado
a partir del mismo.

Figura 15: Milkshake preparado a partir de lúcuma comercial (izquierda) y
milkshake elaborado a partir de lúcuma secada a 60°C y almacenada al
vacío (derecha).
Determinación de actividad de agua.
Se determinó directamente con el medidor de agua AQUALAB – 4 TEV
DUO.
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Estadística.
Se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía. Cuando el ANOVA
detectaba diferencias significativas entre los resultados, entonces se
aplicaba una prueba de comparación de medias, mediante el modelo de
TUKEY, con un nivel de 5% de probabilidad. La metodología se presenta en
el Anexo Nº 6. Esta prueba se realizó con el programa Minitab 17.3.1
(Minitab, LCC. EEUU).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Contenido de Humedad, pH y sólidos solubles (°Brix) del fruto fresco de
lúcuma
El fruto fresco presentó 31°Brix, un pH de 4.73 y una humedad de 54.8%.
Los grados brix son similares a lo reportado por Valiente y Pazos (2014),
esto indica que la materia prima está dentro de los parámetros normales. El
pH se encuentra por encima de lo reportado por Castillo y Llajamango
(2010), sin embargo, es menor a lo indicado por Valiente y Pazos (2014),
por lo que se puede observar que la lúcuma puede tener un amplio rango de
pH de acuerdo a su nivel de madurez. Respecto a la humedad, guarda
similitud con lo reportado por Castillo y Llajamango (2010).
Rendimientos del proceso de secado de la harina de lúcuma
Se realizó el pesaje de la lúcuma seleccionada (14.84 kg), se utilizó 4.82 kg
en el secado a 50°C, 5.04 kg para el secado a 60°C y 4.98 kg para el secado
a 70°C. Se separó un fruto con 0.240 g debido a que se encontraba
demasiado maduro en relación con los demás frutos.
Los rendimientos del proceso de secado en bandejas por aire caliente se
muestran en la Tabla 4. Se observa que se tuvo un mayor rendimiento de
harina en la muestra a una temperatura de 60°C (32.10%). Esto debido a
que la muestra a 50°C (26.35%) se encontraba con mayor madurez y se
tuvieron mayores mermas durante el proceso de pelado y cortado. Esto se
puede observar con el rendimiento de pulpa húmeda, donde la muestra
secada a 50°C tuvo un rendimiento de 69.60%, mientras que la muestra a
60°C y 70°C tuvieron un rendimiento de 79.19% y 79.77% respectivamente.
Se tiene mayor rendimiento a 60°C (32.10%) que a 70°C (30.89%) debido a
que, a una mayor temperatura de secado, se evapora una mayor cantidad
de agua. Por consiguiente, la muestra pierde más peso.
Estos rendimientos son mayores a los reportados por Lavado et al (2012)
que realizó el secado por 16 horas por 65 °C. Esto pudo deberse al mayor
tiempo de secado brindado.
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Tabla 4: Rendimiento de harina de lúcuma. Fuente: Elaboración propia.

T. de
Peso de
secado materia
(°C)
prima (Kg)
50
60
70

4.82
5.04
4.88

Peso de Rendimien
Peso de
Peso de
pulpa to de pulpa
Peso de merma Rendimiento
pulpa
húmeda
húmeda
harina
en
de harina
seca
(g)
(%)
(g)
moliend
(%)
(Kg)
a (g)
69.60
3354.9
1342.2 1270.2
72
26.35
79.19
3991.5
1643
1617.6
25.4
32.10
3972.7
79.77
1539.2 1538.2
1
30.89

Humedad y actividad de agua de la harina de lúcuma.
Los resultados se muestran en la Tabla 5. Se observa que se obtiene una
menor actividad de agua y humedad en base seca (b.s.) a medida que
aumenta la temperatura de secado. El tiempo de secado fue el mismo para
los tres casos.
La humedad es menor a lo reportado por Valiente y Pazos (2014), esto se
debe a que utilizaron un tiempo de secado de 60-70°C por 8-10 horas, en
comparación a las 15 horas de secado en este estudio.
La actividad de agua obtenida permite que no sea deterioriado por hongos,
levaduras o bacterias según el mapa de estabilidad de los alimentos
elaborado por Labuza (1971).
Tabla 5: Actividad de agua y humedad base seca de harina de lúcuma
secada a 50°C, 60°C y 70°C.
Temperatura
de secado
(°C)

Actividad de
agua (aw)

50
0.3607 ±0.013
0.2995 ±0.011
60
0.2108 ±0.006
70
Fuente: Elaboración propia.

% humedad
en base seca
6.77%
5.11%
3.38%

Resultados de evaluación de color
Resultados de evaluación de color de harina de lúcuma secada a 50°C,
60°C y 70°C a 0, 50 y 90 días.
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Los resultados de la evaluación se muestran en la Tabla 6.
Tabla 6: Resultados de la evaluación de color por Reflectacia con espectro
colorímetro Konica Minolta CM-5 iluminante D65. Fuente: Informe de
Ensayos N° (13) LII – N° 188-14-03-2019
Muestra
50°C a 0
días
60°C a 0
días
70°C a 0
días
50°C sin
vacío a 50
días
50°C con
vacío a 50
días
60°C sin
vacío a 50
días
60°C con
vacío a 50
días
70°C sin
vacío a 50
días
70°C con
vacío a 50
días
50°C sin
vacío a 90
días
50°C con
vacío a 90
días
60°C sin
vacío a 90
días
60°C con
vacío a 90
días
70°C sin
vacío a 90
días

L*
77.03 ± 0.03

a*
9.24 ± 0.02

Color
b*
40.82 ± 0.07

79.53 ± 0.06

9.25 ± 0.05

46.51 ± 0.04

47.42

78.75

81.65 ± 0.04

8.28 ± 0.02

39.36 ± 0.02

40.44

78.12

79.19 ± 0.02

7.03 ± 0.06

29.51 ± 0.08

30.33 ± 0.01

76.61 ± 0.07

78.86 ± 0.03

7.70 ± 0.04

31.96 ± 0.02

32.89 ± 0.09

76.45 ± 0.07

82.12 ± 0.02

6.44 ± 0.03

31.39 ± 0.14

32.04 ± 0.14

78.40 ± 0.00

80.98 ± 0.02

7.97 ± 0.05

38.24 ± 0.22

39.06 ± 0.23

78.22 ± 0.01

81.65 ± 0.06

4.40 ± 0.02

25.39 ± 0.11

25.76 ± 0.11

80.16 ± 0.01

79.91 ± 0.06

6.17 ± 0.04

33.81 ± 0.13

34.37 ± 0.13

79.66 ± 0.05

75.77 ± 0.04

7.70 ± 0.06

33.35 ± 0.10

34.23 ± 0.22

79.94 ± 0.02

75.34 ± 0.02

8.32 ± 0.02

39.11 ± 0.18

39.99 ± 0.18

78.00 ± 0.03

79.01 ± 0.05

7.08 ± 0.08

35.01 ± 0.22

35.72 ± 0.23

78.57 ± 0.06

77.57 ± 0.07

8.87 ± 0.7

42.24 ± 0.18

32.89 ± 0.01

78.15 ± 0.06

78.42 ± 0.04

4.81 ± 0.02

27.12 ± 0.07

32.89 ± 0.01

76.94 ± 0.02

c*
41.85

h*
77.24
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70°C con
vacío a 90
días

76.68 ± 0.03

6.58 ± 0.03

37.13 ± 0.22

32.89 ± 0.01

79.94 ± 0.03

Se puede observar que la harina de lúcuma secada a 70°C tiene una mayor
claridad que las otras muestras (L* = 81.65 ± 0.04). Asimismo, la muestra de
harina secada a 60°C tiene mayor coloración amarilla que las otras dos
muestras (b* = 46.51 ± 0.04). El motivo por el cual la muestra secada a 50°C
no tuvo un mayor puntaje de coloración amarilla (b* = 40.82 ± 0.07) fue
porque se utilizó la fruta con mayor madurez para este tratamiento la cual
tenía menor color amarillo tendiendo al color marrón claro que las frutas
utilizadas a 60°C y 70°C como se mencionó en el punto 4.4.1 del presente
trabajo. Asimismo, se observa que la muestra a 70°C obtuvo una menor
coloración amarilla (b* = 39.36 ± 0.02). Esto debido a que la temperatura
actúa como acelerador de las reacciones de degradación de los
carotenoides (Melendez et al, 2004). Por tal motivo, el color fue menos
amarilla.
Se puede observar que, a los 50 días de almacenamiento, la harina de
lúcuma secada a 60°C y sin vacío tiene una mayor claridad que las otras
muestras (L* = 82.12 ± 0.02). Asimismo, la muestra de harina secada a 60°C
y almacenada en un empaque con vacío tiene mayor coloración amarilla que
las otras dos muestras (b* = 38.24 ± 0.04)
Se puede observar en la Tabla 7 que las muestras empacadas con vacío,
independientemente de la temperatura de secado, tienen una menor
diferencia del croma b* que las empacadas en atmósfera normal.
Tabla 7: Diferencia del croma b* (Δb*) entre las distintas muestras a los 50
días de almacenamiento. Elaboración propia.

T° de secado

Días de
Tipo de
almacenamiento almacenamiento

Δb*respecto al
día 0 (%)

70

50

con vacío

6.2

60

50

con vacío

8.5
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50

50

50

50

60

50

70

50

con vacío

9.2

En atmósfera
normal
En atmósfera
normal
En atmósfera
normal

11.7
14.5
15.6

Asimismo, se puede observar que la muestra secada a 70° y almacenada
con vacío tiene una menor diferencia del color amarillo (Δb*=6.2), sin
embargo, la muestra secada a 70° y almacenada en atmósfera normal tiene
la mayor diferencia de color amarillo (Δb*=15.6).
Entre las muestras almacenadas con vacío, la muestra que tuvo una menor
diferencia de b* fue la muestra con 70°C (Δb*=6.2), seguida por la muestra
secada a 60°C (Δb*=8.5), la muestra secada a 50°C tuvo una mayor
diferencia de b* (Δb*=9.2).
Entre las muestras almacenadas en atmósfera normal, la muestra secada a
50°C tuvo una menor diferencia de croma b* (Δb*=11.7), seguida por la
muestra secada a 60°C (Δb*=14.5), la muestra secada a 70°C tuvo la menor
retención de color (Δb*=15.6).
Se puede observar que, a los 90 días de almacenamiento, la harina de
lúcuma secada a 60°C y en atmósfera normal tiene una mayor claridad que
las otras muestras (L* = 79.01 ± 0.05). Asimismo, la muestra de harina
secada a 60°C y almacenada en un empaque con vacío tiene mayor
coloración amarilla que las otras dos muestras (b* = 42.24 ± 0.18). Respecto
a la muestra a los 50 días se observa que ha aumentado el color amarrillo.
Tabla 8: Diferencia de croma b* (Δb*) y diferencia total de color (ΔE*) entre
las distintas muestras a los 90 días de almacenamiento. Elaboración propia.
T° de
secado

Tipo de
almacenamiento

Días de
almacenamiento

Δb* respecto
al día 0

ΔE* respecto
al día 0

50
60
70
50

Con vacío
Con vacío
Con vacío
Atmósfera normal

90
90
90
90

-1.7
-4.3
-2.2
-7.5

2.6
4.7
5.7
7.7
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60
70

Atmósfera normal
Atmósfera normal

90
90

-11.5
-12.2

11.7
13.1

En la Tabla 8 se muestra que en todas las muestras con vacío se evidencia
que existe una menor diferencia de croma b* respecto a las muestras
almacenadas en atmósfera normal. Esto debido a que la degradación de los
carotenoides se debe principalmente a reacciones de oxidación según
Melendez-Martinez et al. (2004). Al igual que los lípidos, la oxidación de los
carotenos se acelera con la temperatura, esto se demuestra con el color
amarillo de la muestra secada a 70°C y almacenada sin vacío, la cual obtuvo
la menor puntuación a los 90 días (b* = 27.12 ± 0.07). Asimismo, se muestra
que, en términos de diferencia total de color (ΔE*) a los 90 días, se tuvieron
mejores resultados en la harina de lúcuma secada a 50°C y almacenada con
vacío (2.6), por lo cual se puede indicar que con estas variables se tuvo una
menor pérdida de color a los 90 días.
Resultados de la determinación de las isotermas de sorción de la harina de
lúcuma a diferentes temperaturas de secado.
Los resultados de la determinación de las isotermas de adsorción se detallan
en la Tabla N° 9.
Tabla 9: Puntos de actividad de agua y humedad en base seca para harina
de lúcuma. Fuente: Elaboración propia.
50°C
Aw
0.3619
0.5434
0.5857
0.6654
0.7713

60 °C
%H b.s.
6.77%
12.29%
14.69%
18.34%
24.24%

Aw
0.299
0.509
0.605
0.6692
0.764

70 °C
%H b.s.
5.11%
11.25%
14.45%
17.50%
24.07%

Aw
0.2108
0.4939
0.6098
0.6804
0.7581

%H b.s.
3.38%
10.68%
13.61%
18.03%
24.07%
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ISOTERMAS DE SORCIÓN
50°C

60°C

70°C

Polinómica (50°C)

Polinómica (60°C)

Polinómica (70°C)

CONTENIDO DE HUMEDAD B.S.

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

5.00%
0.00%
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

ACTIVIDAD DE AGUA

Figura 16: Isotermas de sorción de harina de lúcuma secada a 50°C, 60°C
y 70°C. Fuente: Elaboración propia
En la figura 16 se presentan las isotermas de adsorción de agua de harina
de lúcuma a las diferentes temperaturas del estudio. De acuerdo con la
clasificación de Lopez (2017), dichas isotermas muestran una forma
sigmoidea correspondiente a la clasificación Tipo II. Este tipo de isoterma se
ha encontrado en diferentes alimentos como en maíz, en papa y en
productos en base de yuca de acuerdo a lo reportado por Ayala-Aponte
(2011). Las isotermas de este tipo son características de productos solubles
que muestran una tendencia asintótica a medida que la actividad de agua
se acerca a 1. Debido a que no se han tomado muestras a actividades de
agua menores a 2 no se ha podido obtener el punto de inflexión a valores
bajos de aw.
Las isotermas sigmoides se dividen en tres regiones, la región I corresponde
a aw<0.22, que se refiere a la adsorción de agua en la capa monomolecular,
la región II para aw entre 0.22 – 0.73, corresponde a la adsorción de agua
en capas adicionales, y la región III para aw entre 0.73 y 1 correspondiente
a la condensación de agua en los poros del material seguida por la
solubilidad de este. Las actividades de agua en este estudio se ubican en su

50

0.9

mayor parte en la región II y en la región III. Solamente la harina secada a
70°C y con una humedad de 3.38% de base seca está ubicado en el límite
de la región I con un 0.2108 de actividad de agua. Si estuviera dentro de la
región I no existiría la capa monomolecular que actúe como filtro al oxígeno,
por lo que la oxidación se podría producir fácilmente.
Se observa que en todas las isotermas, el contenido de humedad. se
incrementó conforme aumenta el valor de la actividad de agua, siendo más
rápido este crecimiento en valores superiores a 0.5. Este tipo de isoterma
de sorción es común en todos los alimentos. (Debnath, et. al 2002).
Análisis sensorial
Para la prueba sensorial (Anexo N° 6) se utilizaron 42 panelistas no
entrenados

los

cuales

estuvieron

conformados

por

personas

económicamente activas entre 20 y 80 años.
En la Tabla N° 11 se muestran los resultados promedios de la evaluación
sensorial respecto a los atributos de apariencia y color, sabor, y textura y
consistencia.
Se utilizaron las siguientes siglas para rotular a las muestras:
T50 – CV: Milkshake elaborado a partir de harina de lúcuma secada a 50°C
y almacenada en vacío.
T60 – CV: Milkshake elaborado a partir de harina de lúcuma secada a 60°C
y almacenada en vacío
HC: Milkshake elaborado a partir de harina de lúcuma comercial.
Tabla 10: Resultados de los puntajes promedios de la evaluación sensorial
de milkshake a base de harina de lúcuma con 100 días de almacenamiento
en vacío.
Formulación
Atributos
Color y apariencia
Sabor

T50 – CV

T60 - CV

HC

7.63
8.48

8.45
8.30

5.30
6.65
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Textura y consistencia
8.25
8.08
6.65
¨* 10 = Muy agradable, 5 = Agradable, 1 = Muy desagradable.
En la Tabla 10 se puede apreciar que todas las muestras tuvieron un puntaje
promedio superior a 5, es decir, los panelistas consideran a todas las
muestras como productos agradables.
Se elaboró una tabla de análisis de varianza (ANOVA) para cada uno de los
atributos con el fin de evaluar la diferencia entre las muestras y diferencia
entre Bloques (jueces).
Resultado del análisis de varianza “Apariencia y Color”.
Se construye la Tabla 11 de análisis de varianza (ANOVA) con 3 muestras
y 40 bloques (jueces).
Tabla 11: Resultado del análisis de varianza “Apariencia y Color”

Fuente de
variación

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Entre jueces

39

182.5

4.678

0.74

0.845

Entre muestras

2

213.5

106.725

16.95

0.000

Error

78

491.2

6.298

Total

119

887.1

De la Tabla 11 se concluye que existen evidencias estadísticas para saber
que por lo menos una de las muestras de milkshake a base de harina de
lúcuma presenta diferencias significativas en el color y apariencia, a un 95%
de confianza. Asimismo, no presenta diferencia entre jueces ya que el valor
p es mayor a 0.05
Al presentar diferencias significativas entre las muestras se aplicó la prueba
de Tukey. Los resultados se muestran en la Tabla 12 y Tabla 13.
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Tabla 12. Resultados de la prueba de Tukey con una confianza de 95%
respecto al color y apariencia

Tratamiento

N

Media Agrupación

T60:CV

40

8.450

A

T50:CV

40

7.625

A

HC

40

5.300

B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Tabla 13: Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias
respecto al color y apariencia.

Diferencia de
Tratamiento
niveles

Diferencia
EE de
de
diferencia
medias

IC simultáneo
de 95%

Valor
T

Valor p
ajustado

T50:CV - HC

2.325

0.561

(0.984; 3.666)

4.14

0.000

T60:CV - HC

3.150

0.561

(1.809; 4.491)

5.61

0.000

T60:CV - T50:CV

0.825

0.561

(-0.516; 2.166)

1.47

0.311

Nivel de confianza individual = 98.07%

En la Figura 17 se observa los intervalos de confianza de las diferencias de
medias para Puntaje Color y Apariencia.
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Figura 17: Diferencia de medias de puntaje de color y apariencia. Fuente:
Minitab.
Se puede observar que las medias de la muestra T60:CV y T50:CV no son
significativamente diferentes en el color y apariencia, sin embargo, la
muestra HC sí presentó diferencias significativas respecto a T60:CV y
T50:CV.
Se puede concluir, con un 95% de confianza, que las muestras T60:CV y
T50:CV, los cuales fueron elaborados con harina de lúcuma secado a 60ºC
y 50ºC y almacenados al vacío por 100 días, estadísticamente, presentaron
un color y apariencia más atractiva sensorialmente que la muestra HC, la
cual fue la muestra elaborada a partir de harina de lúcuma comercial.
Resultado del análisis de varianza “Sabor”.
Se construye la Tabla 14 de análisis de varianza (ANOVA) con 3 muestras,
40 bloques (jueces).
Tabla 14: Resultado del análisis de varianza “Sabor”

Fuente de
varaciòn
Entre muestras

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

2

45.87

22.933

8.49

0.000

54

Entre jueces

39

250.50

6.423

Error

78

210.80

2.703

Total

119

507.17

2.38

0.001

Del cuadro ANOVA se concluye que existen evidencias estadísticas para
saber que por lo menos una de las muestras de milkshake a base de harina
de lúcuma presenta diferencias significativas en el sabor, a un 95% de
confianza. Asimismo, presentan diferencias significativas entre jueces ya
que al menos un juez emitió una opinión diferente.
Al presentar diferencias significativas entre las muestras se aplicó la prueba
de Tukey, los cuales se muestran en la Tabla 15 y Tabla 16. El intervalo de
confianza de las diferencias de medias se muestra en la Figura 18.
Tabla 15. Resultados de la prueba de Tukey con una confianza de 95%
respecto al sabor.

Tratamiento

N

Media Agrupación

T50:CV

40

8.45

A

T60:CV

40

8.25

A

HC

40

7.05

B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Tabla 16. Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias
respecto al sabor.
Diferencia de
Tratamiento
niveles

Diferencia
de
EE de
medias diferencia

IC simultáneo
de 95%

Valor p
Valor T ajustado

T50:CV – HC

1.400

0.368

(0.521; 2.279)

3.81

0.001

T60:CV – HC

1.200

0.368

(0.321; 2.079)

3.26

0.005

T60:CV - T50:CV

-0.200

0.368

(-1.079; 0.679)

-0.54

0.850

Nivel de confianza individual = 98.07%
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Figura 18: Diferencia de medias de puntaje de Sabor. Fuente: Minitab.
Se puede observar que las medias de la muestra T60:CV y T50:CV no son
significativamente diferentes en el sabor; sin embargo, la muestra HC sí
presentó diferencias significativas respecto a T60:CV y T50:CV.
Se puede concluir, con un 95% de confianza, que las muestras T60:CV y
T50:CV, los cuales fueron elaborados con harina de lúcuma secado a 60ºC
y 50ºC y almacenados al vacío, estadísticamente, presentaron un sabor más
atractivo sensorialmente que la muestra HC, la cual fue la muestra elaborada
a partir de harina de lúcuma comercial.
4.5.3. Resultado del análisis de varianza “Consistencia”.
Se construye la Tabla 17 de análisis de varianza (ANOVA) con 3 muestras,
40 bloques (jueces).
Tabla 17: Resultado del análisis de varianza “Textura y Consistencia”.
Fuente: Minitab.

Fuente
Tratamiento

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

2

61.62

30.808

8.76

0.000
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N° Participante

39

184.99

4.743

Error

78

274.38

3.518

Total

119

520.99

1.35

0.131

De la tabla ANOVA se concluye que existen evidencias estadísticas para
saber que por lo menos una de las muestras de milkshake a base de harina
de lúcuma presenta diferencias significativas en la textura y consistencia, a
un 95% de confianza. Asimismo, presentan diferencias significativas entre
jueces ya que al menos un juez emitió una opinión diferente.
Al presentar diferencias significativas entre las muestras se aplicó la prueba
de Tukey. Los resultados se muestran en la Tabla 18. En la Figura 19 se
muestran los intervalos de confianza de diferencia de media para la variable
Consistencia.
Tabla 18. Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias
respecto a la consistencia.

Diferencia de
Tratamiento
niveles

Diferencia
EE de
de
diferencia
medias

IC simultáneo
de 95%

Valor
T

Valor p
ajustado

T50:CV – HC

1.600

0.419

(0.598; 2.602)

3.82

0.001

T60:CV – HC

1.425

0.419

(0.423; 2.427)

3.40

0.003

T60:CV - T50:CV

-0.175

0.419

(-1.177; 0.827)

-0.42

0.909

Nivel de confianza individual = 98.07%
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Figura 19: Diferencia de medias de puntaje de Consistencia. Fuente:
Minitab.
Se puede observar que las medias de la muestra T60:CV y T50:CV no son
significativamente diferentes en la textura y consistencia, sin embargo, la
muestra HC sí presentó diferencias significativas respecto a T60:CV y
T50:CV.
Se puede concluir, con un 95% de confianza, que las muestras T60:CV y
T50:CV, los cuales fueron elaborados con harina de lúcuma secado a 60ºC
y 50ºC y almacenados al vacío, estadísticamente, presentaron una textura y
consistencia más atractiva sensorialmente que la muestra HC, la cual fue la
muestra elaborada a partir de harina de lúcuma comercial.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
•

El secado de harina de lúcuma a 60°C por 15 horas y empacado al vacío
obtuvo un color más amarillo (b* = 42.24) a los 90 días de almacenamiento
respecto a la harina de lúcuma secada a 50°C (b* = 39.11) y a 70°C (b* =
37.13). Asimismo, se tuvo una menor diferencia total de color con la harina
de lúcuma secada a 50°C (ΔE*=2.6) y almacenada con vacío respecto a la
harina de lúcuma secada a 60°C (ΔE*=4.7) y a 70°C (ΔE*=5.7).

•

Las harinas de lúcuma almacenadas a vacío durante 90 días tuvieron una
menor diferencia de color amarillo (Δb* = -1.7 a 50°C, Δb* = -4.3 a 60°C y
Δb* = -7.5 a 70°C) que las muestras almacenadas en atmósfera normal (Δb*
= -7.5 a 50°C, Δb* = -11.5 a 60°C y Δb* = -12.2 a 70°C) en todas las
temperaturas de estudio, esto debido a la ausencia de oxígeno que oxide a
los pigmentos carotenoides.

•

Los milkshake elaborados en base a las muestras de harina secada a 50°C
y 60 °C y almacenada en vacío durante 100 días no tuvieron diferencias
estadísticamente significativas respecto a sus características organolépticas
de

apariencia,

color,

sabor,

textura

y

consistencia.

Incluso,

estadísticamente, estas preparaciones tuvieron mejor puntaje que el batido
elaborado a base de harina de lúcuma comercial.
•

Las muestras de harina de lúcuma secadas durante 15 horas a 50°C, 60°C
y 70°C tuvieron una humedad de 6.77%, 5.11% y 3.38% respectivamente y
una actividad de agua de 0.3607, 0.2995 y 0.2108 respectivamente. El
rendimiento de la harina fue de 26.35%, 32.10% y 30.89% para cada
temperatura respecto al fruto fresco.

•

Las isotermas de adsorción de la harina de lúcuma exhibieron un
comportamiento del tipo II para todas las temperaturas de estudio, similar a
otros productos alimenticios.

Recomendaciones
•

En la investigación, se encontró que el milkshake elaborado a partir de la
harina de lúcuma a 50°C y 60°C tuvo una mejor aceptación en el público
respecto a otra harina comercial, por lo tanto, si se desea realizar una
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producción a mayor escala se recomienda realizar un análisis de factibilidad
de negocio.
•

Se recomienda realizar

un estudio considerando como variables

independientes el índice o grado de madurez del fruto de lúcuma en el color
de la harina.
•

Se recomienda realizar análisis similares en la lúcuma tipo Palo, la cual
podría presentar características con diferencias marcadas en comparación
de la lúcuma tipo seda que se utilizó en esta investigación; de esta forma se
puede complementar el estudio de los tipos de lúcuma que cuenta el Perú.

•

A

fin

aumentar

la

exactitud

en

la

simulación

del

proceso

de

adsorción/desorción de humedad, se recomienda migrar al uso de modelos
matemáticos de isotermas de “sorción” de humedad que contemplen a la
temperatura como variable independiente.
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ANEXOS
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ANEXO 1
Informe de Ensayo de color para las muestras de harina de lúcuma secada a 50°C,
60°C y 70°C en el día 0.
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ANEXO 2
Informe de Ensayo de color para las muestras de harina de lúcuma secada a 50°C,
60°C y 70°C en el día 50.

67

ANEXO 3
Informe de Ensayo de color para las muestras de harina de lúcuma secada a 50°C,
60°C y 70°C en el día 90.
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ANEXO 4
Especificación Bolsas Coextruidas Poliamida / Polietileno.

69

ANEXO 5
Ficha Técnica Stand Up Pouch trilaminado
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ANEXO 6
Análisis de Varianza – Prueba “F”
El primer paso es calcular el cuadrado medio de cada uno de los factores de variabilidad,
se dividió entre el cuadrado medio del error.
Para cada uno de los atributos se procedió a desarrollar los siguientes pasos:
1. Planteamiento de Hipótesis
-

Hp: No hay diferencia entre las muestras de milkshake de lúcuma.

-

Ha: Al menos una muestra es diferente a las demás.

-

Hp: No hay diferencia entre Bloques (no hay diferencia entre jueces).

-

Ha: l menos un juez emitió una opinión diferente.

2. Nivel de significancia:
3. Prueba de Significancia “F” de Snedecor.
4. Suposición:
-

Los datos siguen una distribución normal.

5. Los criterios de decisión son los siguientes;
-

Se acepta Hp si el Fcal <= Ftab.

-

Se rechaza la Hp si el Fcal > Ftab.

Siendo para las muestras el valor de Ftab
Siendo para Bloques el valor de Ftab
Los Ftab (tabulares) se encuentran con el nivel de significancia y los grados de libertad
de los tratamientos o bloques y el del error experimental.
6. Desarrollo de prueba estadística:
-

Se construyó un cuadro de diseño experimental (DBCA) para cada uno de los
atributos evaluados.

71

ANEXO 7
Tabla de Distribución “F”
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ANEXO N° 8

Ficha de Evaluación Sensorial

Nombre:
____________________________________________________________
Fecha: ____________________
Sexo: _____________________
Edad: ____________________
Se evaluará los atributos de color, sabor y consistencia de un milkshake a base
de harina de lúcuma.
Instrucciones generales:
Haga una marca en la tabla en el punto que usted defina su calificación. Siendo el
valor de 10, muy agradable; 5, agradable; y 1, muy desagradable.
Antes de iniciar la prueba usted deberá indicar con un aspa si le agradan los
milkshake de lúcuma.
SI: ______
NO: ______
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CUESTIONARIO PARA LA PRUEBA DE COLOR Y APARIENCIA
Instrucciones:
1. Observar individualmente cada una de las muestras y evalúe el color y la
apariencia de cada una.
2. Clasifique las 3 muestras según la escala presentada. Siendo la escala 10
muy agradable, 5 agradable y 1 muy desagradable.
Muestra 50:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Muestra 60:
1

2

Muestra 99:
1

2

Comentarios:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________
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CUESTIONARIO PARA LA PRUEBA DE SABOR
Instrucciones:
1. Por favor tome un sorbo de agua antes de evaluar el producto y entre
muestras.
2. Pruebe suficiente muestra para asegurarse de degustar adecuadamente el
producto, luego indique en una escala del 1 al 10 su grado de preferencia.
Siendo la escala 10 muy agradable, 5 agradable y 1 muy desagradable.
Muestra 50:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Muestra 60:
1

2

Muestra 99:
1

2

Comentarios:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________
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CUESTIONARIO PARA LA PRUEBA DE CONSISTENCIA
Instrucciones:
1. Por favor tome un sorbo de agua antes de evaluar el producto y entre
muestras.
2. Pruebe una muestra y evalúe el grado de consistencia con el paladar.
3. Clasifique en una escala del 1 al 10 su grado de preferencia. Siendo la escala
10 muy agradable, 5 agradable y 1 muy desagradable.
Muestra 50:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Muestra 60:
1

2

Muestra 99:
1

2

Comentarios:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________
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ANEXO N° 9

AOAC Método Oficial 981.12
Método general para determinación de pH
A. Principio
El pH es la medición de la actividad de iones H e indica acidez. Puede ser medido por la
determinación eléctrica potencial entre vidrio y de referencia electrodos, usando comercial
aparato normalizado contra NIST primaria tampones de pH estándar.
B. Aparatos y reactivos
( a ) medidor de pH . - Instrumento comercial con escala graduada en 0.1 unidad de pH y
reproducibilidad de 0.05 unidad. Algunos instrumentos permiten la expansión de cualquier
rango de 2 unidades de pH para cubrir toda la escala y tienen una precisión de ca 0.01
unidad de pH y una reproducibilidad de 0.005 unidad de pH . Otros instrumentos tienen
lecturas digitales con capacidades similares. Opere el medidor de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. En este método se describen varios procedimientos para la
estandarización y operación de pH metros y electrodos. Cuando estos procedimientos
difieren del fabricante, el último debe prevalecer , excepto los tampones estándar NIST que
deben ser utilizados como principal referencia .
( b ) Electrodos . - Mantenga los electrodos dentro de solución KCl porque ellos pueden
ser dañados si se secan. Mantener temperatura de 25°C para electrodos , tampón estándar
soluciones , y muestras . Remojar los electrodos varias horas en agua destilada o
desionizada antes de su uso. Almacene el electrodo de vidrio en tampón de pH 4. Almacene
los electrodos de referencia en su propia solución de llenado de electrolitos.
Cuide los electrodos en forma consistente con las recomendaciones del fabricante.
Almacene los electrodos de modo que la unión y el orificio estén cubiertos . Enjuague los
electrodos con la siguiente solución a medir. Si la prueba de la muestra de material es
insuficiente enjuague electrodos con agua destilada o desionizada. La demora en
respuesta puede indicar envejecimiento o ensuciamiento de los electrodos, y la limpieza y
el rejuvenecimiento de electrodos pueden ser necesario. Limpiar los electrodos por la
colocación en 0,1 M NaOH solución 1 min y luego transferir a HCl 0,1 M solución de 1 min.
Repita dos veces, terminando con electrodos en solución ácida. Enjuagar los electrodos a
fondo con agua antes de proceder con la normalización. El aceite y la grasa de las muestras
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pueden recubrir electrodos; por lo tanto, limpie los electrodos con éter etílico y vuelva a
estandarizar el instrumento con frecuencia, generalmente después de 3 determinaciones.
C. Estandarización y operación del medidor de pH
Encienda el instrumento y permita que los componentes electrónicos se estabilicen antes
de continuar. Estandarice el instrumento específico de acuerdo con las instrucciones del
fabricante , utilizando NISTSRMbuffers . Equilibrar electrodos, tampones, y muestras en
misma temperatura (25 °C) antes de las mediciones de pH. Ajuste el control del
compensador de temperatura del instrumento a la temperatura observada. Al determinar el
pH de una muestra desconocida o tampón, agite suavemente la solución antes de la
prueba.
(…)
E. Para medidores de pH digitales
Seleccione 2 soluciones tampones estándar, preferiblemente tal que la diferencia en pH
niveles no exceda 3 unidades. Para resultados más precisos, un tampón estándar debe ser
elegido con pH cerca del pH de la solución a ser evaluada. Para estandarizar mida primero
en un tampón de pH (es decir, tampón de pH 7.0) con control estandarizado y luego use el
control de pendiente para estandarizar el medidor en un segundo tampón de pH, es decir,
tampón de pH 4.0. Este procedimiento establece la respuesta adecuada del instrumento
para un electrodo de pH particular utilizado y da como resultado una lectura de pH más
precisa.
F. Determinación del pH del proceso
Obtener prueba de muestra porciones de material para pH determinación como sigue: Para
el proceso de prueba de líquidos, dejar que la temperatura se equilibre a 25 °C, y
determinar pH por inmersión de los electrodos en líquido. Drene los materiales sólidos en
el tamiz No. 8 y mezcle hasta obtener una pasta viable. Que la temperatura de preparado
pasta equilibre a 25°C, y determinar el pH.
Cuando sea apropiado, mezcle alícuotas representativas de materiales líquidos y sólidos
en la misma proporción líquido - sólido que la muestra original, y mezcle hasta obtener una
pasta viable. Que la temperatura de preparado pasta equilibre a 25 °C, y determinar el pH.
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Si medidor de pH está equipado con temperatura compensador, a continuación, que puede
ser utilizado en lugar de equilibrar las muestras a especificado temperatura, teniendo a
25°C como estándar temperatura.
G. Preparación de muestras de prueba
( a ) Para estimar el grado de equilibrio o uniformidad del pH. Uso para alimentos que no
han de venir con un pH de equilibrio.
( 1 ) Mezclas de componentes líquidos y sólidos. Drene el contenido del recipiente 2 min
en el tamiz n.°8 ss inclinado en un ángulo de 17–20° . Registre los pesos de las porciones
líquidas y sólidas y consérvelos por separado. Si el líquido contiene suficiente aceite para
causar la contaminación del electrodo, separe las capas en el separador y retenga la capa
acuosa. Determinar pH a 25 °C. Eliminar drenados sólidos de tamiz, mezcle
uniformemente, ajustar la temperatura a 25°C, y determinar el pH. Mezcle alícuotas de
fracciones sólidas y líquidas en la misma proporción que se encuentra en el recipiente
original, y mezcle hasta obtener una consistencia uniforme. Ajuste la temperatura a 25°C,
y determinar el pH.
( 2 ) Productos derivados del petróleo marinados. Separe el aceite del sólido y mezcle el
sólido para pegar en la licuadora. Agregue una pequeña cantidad (20 ml / 100 g de
producto) de agua sin dióxido de carbono si es necesario. Determinar pH por inmersión de
los electrodos en preparados pasta después de ajustar la temperatura a 25°C.
( 3 ) Productos semisólidos ( budines , ensalada de papas , etc. ). – Mezcle añadiendo 1020 ml de agua exenta de dióxido de carbono/ 100 g de producto si es necesario. Ajustar la
temperatura a 25 °C, y determinar el pH.
( 4 ) especiales de productos mezclas.- Verter fuera todo el aceite, mezcle el producto
restante, añadir 10-20 ml de agua por cada 100 g de producto si es necesario y mezcle.
Ajustar la temperatura de a 25 °C, y determinar el pH.
( b ) Para confirmar el equilibrio del pH. - Si el producto ha sido almacenado por un tiempo
suficiente suficiente para alcanzar pH de equilibrio, a continuación, determinar el pH en
normales contenedores como sigue :
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(1) Determinar el pH de mezcla de recipiente por la apertura del mismo mediante la
inserción de electrodo (s).
(2) Para productos en aceite, siga los procedimientos descritos en ( a ) ( 2 ) para eliminar
el aceite y obtener una lectura precisa del pH .
H. Determinación
Ajuste de prueba muestra la temperatura a 25 °C. Con algunos instrumentos de escala
expandida la temperatura de la muestra de prueba debe ser la misma que la temperatura
de la solución tampón utilizada para la estandarización. Enjuague y seque los electrodos.
Sumerja los electrodos en la muestra y lea el pH, dejando que el medidor se estabilice 1
min. Enjuague y seque los electrodos y repita en la porción fresca de la muestra de prueba.
Determine 2 valores de pH en cada muestra de prueba. Las lecturas similares indican que
la prueba de la muestra es homogénea. Informe los valores a 2 decimales. Ej: 4.73.
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