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1. RESUMEN
Las propiedades antioxidantes de los diferentes productos naturales para su uso
posterior como aditivos en la industria de alimentos, son el centro de muchas
investigaciones. Muchas de estas fuentes de compuestos con capacidad
antioxidante (CA) se encuentran almacenados en partes no comestibles de las
frutas (cáscara), de las cuáles no se realiza ningún tipo de aprovechamiento,
convirtiéndose así en carga orgánica para el medio ambiente. Un ejemplo claro de
este tipo de producto es el mangostino, que es una fuente de compuestos con CA
y tiene una cáscara que representa aproximadamente un 70% del peso total de la
fruta. Las nuevas tendencias de diseño de los procesos están enfocadas en obtener
productos de buena calidad con un máximo rendimiento, siendo necesario
establecer las condiciones óptimas de dichos procesos. El objetivo de este proyecto
fue estudiar el efecto de las condiciones de secado sobre la CA de los extractos de
la cáscara de mangostino seco, para determinar cuáles son las condiciones que
permiten maximizar la CA, formulando y resolviendo el problema de optimización.
En el proceso de secado de la cáscara de mangostino se analizó el efecto de
diferentes temperaturas del aire de secado (T) (50, 60, 70 y 80 °C), manteniendo
una velocidad de secado de aire (V) (1 m/s). Los extractos se obtuvieron por el
método de extracción asistida por ultrasonidos de potencia a 400 W y se analizaron
en cuanto a su actividad antioxidante por el método DPPH.
Los resultados muestran que con el secado a una temperatura 70°C, se alcanzó
una CA 47,19% mayor en relación a la muestra que no se sometió a un proceso
térmico. También se logró evidenciar que al no someter el producto a un tratamiento
térmico pero sí a un proceso de extracción por baño ultrasónico, la CA fue mayor
en un 18,96%, lo que quiere decir que la cavitación y las ondas ultrasónicas de este
proceso penetran la membrana del producto liberando así en mayor proporción
compuestos antioxidantes. Finalmente combinar el proceso térmico con la
extracción de baño ultrasónico logra potencializar la CA; la muestra que se sometió
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a un secado de 70°C y al baño ultrasónico alcanzó un 53% más en relación a una
muestra que no se sometió a ningún proceso.
La herramienta desarrollada permitió formular y resolver el problema de
optimización, utilizando una red neuronal artificial (RNA) multicapa retro-propagada,
con la cual se pudo predecir el comportamiento de la CA y se encontraron las
variables óptimas del proceso para el caso propuesto.
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2. INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que la tendencia actual de los consumidores de elegir productos
saludables y con compuestos bioactivos va en aumento (Unilever, 2012), los
estudios actuales se enfocan en la búsqueda de nuevas fuentes que provean estos
recursos. Esta búsqueda ha llevado a aprovechar los subproductos que se generan
en las labores de poscosecha y, especialmente, en la comercialización de productos
en fresco. A esto se suma el nuevo enfoque que parte de la necesidad de encontrar
las condiciones óptimas de los procesos a los que son sometidos estos productos,
para alcanzar su máximo aprovechamiento y de esta manera obtener productos
finales con una mejor calidad, mayor rendimiento y a un bajo costo.
Entre las características que se buscan en productos saludables y con compuestos
bioactivos

está

que

contengan

vitaminas,

como

la

A,

C

y

E;

luteína, licopeno, selenio, flavonoides, clorofila y el glutatión. Estos compuestos
antioxidantes se encuentran en diferentes frutas, tal como el mangostino, también
conocida como mangostán. Esta fruta contiene vitamina B1, que interviene en los
procesos metabólicos que suministran energía, y vitamina B2, fundamental para la
producción de energía en el cuerpo. También contiene niacina, que interviene en la
transmisión del impulso nervioso, en la producción de energía y en la respiración
celular. Además de estos, el mangostino tiene una amplia cantidad de compuestos
bioactivos que hacen de esta fruta una de las más ricas en dichas propiedades. En
la cáscara del mangostino, que representa el 70% de total de la fruta, es donde se
encuentra la mayor cantidad de estos compuestos bioactivos (Rebelo, 2011).
En Colombia el área cosechada con mangostino para el 2016 fue de 94,20 ha con
una producción de 625,86 tn; lo que representa 438,10 tn de cáscara y 187,76 tn de
pulpa (Ministerio de Agricultura de Colombia, 2016). A partir de una revisión
bibliográfica realizada se encontró un estudio en el que se usó esta fruta para
evaluar la capacidad de los constituyentes polifenoles del epicarpio de la cáscara
como antioxidante. Los investigadores de este estudio concluyeron que el epicarpio
12

se perfila como una fuente natural de compuestos con potencial antioxidante, los
cuales se pueden aprovechar en diferentes aplicaciones industriales. Como esta
investigación hay otras que muestran varios usos que se le puede dar a este residuo
orgánico para beneficiar las industrias alimentarias, como su aplicación para la
obtención de compuestos antioxidantes utilizados para prevenir el deterioro de
alimentos. También estos compuestos se pueden usar en investigaciones para
disminuir el riesgo de padecer enfermedades generadas por el estrés oxidativo
(Daza, 2012).
Teniendo en cuenta la cantidad de toneladas de cáscara de mangostino que
anualmente se genera, es importante usar estos residuos para ayudar a mitigar los
efectos de contaminación ambiental. Es entendible que dado que esta fruta no se
cosecha durante todo el año, las industrias no consideren utilizarla por no ser un
producto que esté disponible en forma ininterrumpida, pero se empieza a ver su
importancia por la cantidad de antioxidantes que posee la cáscara, que incluyen 40
tipos, pudiendo implementarse el uso de estos subproductos en diferentes
industrias y adoptar procesos amigables con el medio ambiente.
Un posible aprovechamiento de este residuo es extraer los compuestos bioactivos
para su posterior uso como aditivos en las industrias farmacéutica y alimentaria
(Pedraza et al., 2008).
Se pueden determinar las condiciones óptimas para el proceso de extracción de
estos compuestos a partir de la formulación y resolución de un problema de
optimización (Rodríguez, 2013). Son pocos los estudios encontrados con relación a
este enfoque, por tanto la implementación de una herramienta de gestión para las
industrias alimentarias y farmacéutica en Colombia es una alternativa en el campo,
permitiendo realizar gestión y control en tiempo real.
Con este trabajo de grado se buscó aprovechar la cáscara del mangostino como
fuente de compuestos bioactivos con CA a partir del enfoque de gestión de
13

procesos, para encontrar las condiciones óptimas que permitan maximizar la
obtención de dichos compuestos. Para conseguir el aprovechamiento de la cáscara
del mangostino se realizó primero un proceso de secado, luego se sometió a un
proceso de reducción de tamaño en un pulverizador, para posteriormente extraer
los compuestos bioactivos usando un baño ultrasónico; tomando como referencia
otras investigaciones que encontraron que por este método se obtenía el mayor
rendimiento, y que las bajas temperaturas utilizadas permiten conservar la mayor
parte de los compuestos presentes en la matriz (Esclapez et al., 2011). El método
que utilizaron para medir la CA fue el método DPPH, el cual se tomó como referencia
(Rodríguez, 2013).
Una vez se tuvieron las condiciones de operación de cada uno de los procesos se
identificó cuales de ellas tuvieron un efecto significativo sobre la CA, determinándola
por el análisis de la varianza (ANOVA con p < 0,05). A partir de la identificación de
las variables del proceso se diseñó una herramienta de gestión utilizando el lenguaje
de programación Matlab@2014, con el fin de maximizar la CA de los extractos de
la cáscara de mangostino seco. También se deja abierta la posibilidad de que esta
herramienta de gestión sea implementada y aprovechada en las industrias de
alimentos y farmacéutica para optimizar sus procesos y aprovechar estos
compuestos.
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3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una herramienta de gestión del proceso de secado para maximizar la
CA de los extractos de la cáscara del mangostino seco.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Caracterizar la pulpa de mangostino sin someterla a un tratamiento
térmico para establecer sus condiciones físico-químicas.

•

Evaluar el efecto de la temperatura de secado sobre la capacidad
antioxidante de la cáscara de mangostino.

•

Diseñar una herramienta de gestión utilizando redes neuronales para
maximizar la capacidad antioxidante de los extractos de la cáscara de
mangostino seco.
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4. MARCO TEÓRICO
La tendencia en el consumo de alimentos por las personas se ha regido por tres
factores que han incidido en el cambio de preferencia con respecto a la forma de
alimentarse de las mismas (Hartman, 2011). A partir de una idea publicada por
Sloan (2013), la reposición del paladar se considera un movimiento gourmet que ha
llevado a la creación de nuevos productos y criterios culinarios. Basándose en el
estudio realizado por Technomic (2012) citado por Sloan (2013), existe una
tendencia a mejorar la calidad de vida, adoptando los consumidores un enfoque en
cuanto a la definición de alimentos saludables, con características importantes
como son la frescura, ingredientes naturales de alta calidad, que sean inocuos y con
criterios éticos, sostenibles y humanos. Adicionalmente según Packaged (2012)
citado en Sloan (2013) se ha encontrado que la cocina generacional ha impulsado
el desarrollo de productos para el hogar como son los alimentos precocinados,
frescos y/o congelados.
De acuerdo a lo anteriormente dicho se puede determinar que los productores de
alimentos de hoy además de ofrecer productos que brinden energía, deben
preocuparse por el valor agregado relacionado con compuestos bioactivos, que
mejoren la calidad de vida de los consumidores.
4.1 MANGOSTINO
El mangostino, también denominado como mangostán o jobo, es una fruta que se
da en zonas tropicales, cuyo origen aún se desconoce, siendo posible que provenga
del sur de Asia. El mangostino, cuyo nombre científico en latín es Garcinia
mangostana, es nombrado así en honor al científico y sacerdote Laurentiers Garcin,
quien descubrió la fruta en las Islas Sunda y Moluccas, en el archipiélago Malayo.
Llega a América a inicios del año 1850, inicialmente a Trinidad y Tobago, luego se
introdujo en Panamá y Puerto Rico, años más tarde llegó a Colombia y Ecuador.
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En Colombia el mangostino se conoce por tener una cáscara de color púrpura
profundo y en la parte interna es de color blanco; su sabor combina lo ácido, agrio
y dulce. Los países con mayor producción de esta fruta, según lo indica Revelo
(2007) citado en Zapata (2014), son los ubicados en zona tropical, tales como
Filipinas, Tailandia, Malasia, Vietnam y Australia.
El Ministerio de Agricultura de Colombia tiene registros desde 2007 a la fecha en
los que se indica que los departamentos en los que se cultiva el mangostino son:
Boyacá, Caldas, Casanare, Meta, Quindío, Risaralda y Tolima; siendo este último
departamento el de mayor producción en el país. Entre 2007 y 2016 el Tolima tuvo
una producción total de 2.019.50 tn (Ministerio de Agricultura de Colombia, 2016).
Este departamento cumple con las exigencias requeridas para el crecimiento de
esta fruta, las cuales son: cultivos en altura desde nivel del mar hasta 500 m de
altitud; temperatura de 28 a 30°C, aproximadamente; suelos profundos y con
abundante materia orgánica; el pH debe oscilar entre 5 y 6.5. Los árboles crecen de
manera apropiada en áreas lluviosas, calurosas, húmedas, no estacionales y no
arenosas (Orduz y Rangel, 2002). La cosecha del mangostino se da en los meses
de febrero y agosto, con una producción en 2016 de 625.86 tn, las cuales se
cultivaron en los siguientes departamentos: Meta, Tolima, Risaralda, Caldas y
Boyacá siento el departamento del Meta con mayor área cosechada: 59 ha y con
una producción en el 2016 de 388 tn (Ministerio de Agricultura de Colombia, 2016).
El cultivo del mangostino en Colombia y en otros países no se ve estimulado a
producir grandes cantidades debido a que su crecimiento es lento, siendo de 6 a 12
años, según las condiciones de florecimiento de invernadero. Para los primeros
años de cosecha pueden llegar a producirse de 200 a 300 frutas por árbol y para un
árbol adulto, 500 frutas (Mack, 2005). Investigadores de la Corporación Colombiana
de Investigación Agropecuaria – Corpoica (2016) reportaron que el mangostino está
cultivado en regiones de Colombia y que un árbol produce aproximadamente 100
kg en fruto. En esa investigaciòn se observo las condiciones de mercado
17

estableciendo que podría generar un ingreso de 800.000 pesos por árbol de
mangostino.
La coloración de la cáscara del mangostino indica la presencia de pigmentos con
actividad antioxidante. Además, la cáscara tiene un alto contenido de humedad (82
- 86 % base húmeda) (Giraldo, 2013), haciendo el producto altamente perecedero.
Entre los compuestos antioxidantes que tiene el mangostino se encuentra la
vitamina B1, que interviene en los procesos metabólicos que suministran energía,
siendo esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, el corazón,
las células de la sangre y los músculos; la vitamina B2, que es crucial para la
producción de energía del cuerpo porque interviene en el metabolismo de grasas,
proteínas e hidratos de carbono. La niacina, que interviene en la transmisión del
impulso nervioso, en la producción de energía y en la respiración celular; actúa
como desintoxicante eliminando las toxinas y drogas del cuerpo. Por último la
vitamina C, que mejora la resistencia a las infecciones y en dosis altas se usa para
prevenir el resfriado, además de atribuírsele un efecto protector contra tumores y
siendo necesaria para la formación del colágeno que forma el tejido conjuntivo
(ligamento, vasos sanguíneos y huesos) y ayuda a la cicatrización de heridas y
quemaduras.
4.2. SECADO
El proceso de secado es un método utilizado a lo largo del tiempo, siendo importante
para la transformación de productos alimenticios. Con él se logra disminuir el
contenido de agua presente en los alimentos, reduciendo así el riesgo de
proliferaciones microbianas por un alto contenido de agua y minimizando el riesgo
del deterioro propio del producto, logrando con esto una mayor duración y vida útil
del mismo. El secado a que son sometidos los alimentos se considera como una
etapa necesaria a ser tenida en cuenta en algunos procesos alimenticios, ya que
resulta esencial someter las diferentes materias primas a deshidratación antes de
18

realizar algunos procesos de extracción, como lo indica Rodríguez (2013) que se
basa en Mulet et al. (2005).
El secado consiste en eliminar de forma parcial el agua contenida en el alimento,
por evaporación, gracias a la adición de calor latente. Con respecto a la adición de
calor se deben tener en cuenta dos aspectos importantes: la transmisión de calor,
para controlar el suministro necesario de calor latente que entra al proceso, y el
movimiento de agua o vapor de agua del alimento (Cánovas, 1996).
4.2.1. Métodos de secado
A continuación se describen algunos métodos de secado utilizados en la
industria alimentaria y que se pueden resaltar.
4.2.1.1. Secado por aire caliente
Esta técnica consiste en eliminar de forma total o parcial la cantidad
de agua presente en el alimento, gracias a una circulación de aire
caliente por toda la superficie del mismo. En medio de la circulación
de aire caliente, que lleva a la eliminación de agua, se presenta una
transferencia de calor del aire al sólido y una transferencia de materia
del sólido cuando elimina el agua en forma de vapor de agua,
dependiendo la velocidad de estas transferencias de la velocidad con
que se realice la operación, según Rodríguez (2013) basado en
Hallström et al. (2007).
A pesar de que el proceso de secado por aire caliente es uno de los
más utilizados para alargar la vida útil de los alimentos, tiene un efecto
en la calidad final de los productos secos, relacionado con la
degradación de vitaminas, componentes activos y cambios en la
textura (Blanco, Riera, Acosta, Blanco & Gallego, 2006).
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4.2.1.2. Secado al vacío
La implementación de vacío en el secado permite que la evaporación
del agua del producto ocurra a bajas temperaturas, evitando la
degradación de las sustancias químicas de los alimentos (Cánovas,
1996).
4.2.1.3. Secado solar
Esta técnica consiste en eliminar cierta cantidad de agua del alimento
al contacto directo con los rayos de sol, logrando así una evaporación
por convección natural del agua. Su ventaja es que la fuente
generadora de calor es energía renovable y la desventaja es que es
un proceso relativamente largo en comparación con otros métodos
que se encuentran en la industria, además este método puede
presentar contaminación en el producto debido a que este está en
contacto directo con el medio ambiente (Chávez, 2010).
4.2.1.4. Microondas
Su funcionamiento se basa en generar ondas con una longitud de 1mm
a 1m con una frecuencia de 0,3 y 3 GHz, efectuando un movimiento
de las partículas del agua (las moléculas con carga eléctrica en el
interior de los alimentos) y estas son dipolos eléctricos que giran en su
entorno, llegando a obtener calor por la fricción de las partículas
(Rodríguez, 2013).
4.2.1.5. Secado asistido por ultrasonidos de potencia
Esta técnica consiste en la utilización de ultrasonido, el cual usa ondas
acústicas de frecuencia superiores a 20 kHz. Los ultrasonidos de alta
intensidad y baja frecuencia de potencia producen un efecto en el
medio en el que se propagan, resultando de gran interés en el proceso
de secado (Rodríguez, 2013).
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4.3. ANTIOXIDANTES
Los antioxidantes son sustancias que tienen bajas concentraciones de sustrato
oxidable, que logran retrasar la oxidación de algunos elementos y sustancias,
(Criado, 2009). Estas sustancias inhiben la oxidación que generan los radicales
libres, actuando a nivel intracelular o en la membrana celular en los radicales libres.
Se conocen diferentes tipos de antioxidantes, como:
4.3.1. Antioxidantes endógenos
Los antioxidantes endógenos son producidos por el organismo como un
mecanismo de defensa propio; se conocen como antioxidantes endógenos
las enzimas y coenzimas súper óxido dimutasas, galactasa, peroxidasas
GSH y el ácido úrico (Coronado, 2015).
4.3.2. Antioxidantes exógenos
Los antioxidantes exógenos son los que aportan los alimentos y se
encuentran en la vitamina E, presente en ciertos alimentos como los aceites
vegetales, los aceites de semillas, el germen de trigo, el maní, la carne de
pollo y pescado, algunas frutas y verduras; y en la vitamina C, presente en
las frutas cítricas y los vegetales; y en los carotenoides como beta carotenos,
alfa carotenos, licopeno, beta criptoxantinas, luteína y xantinas (Coronado,
2015).
4.4. COMPUESTOS BIOACTIVOS
Los compuestos bioactivos son compuestos químicos que tienen un efecto
favorable o benéfico en algunas funciones del cuerpo humano, logrando obtener
con esto mejoras en la salud o disminuir el riesgo de enfermedades (Barragán,
2011).
Los compuestos bioactivos con CA son sustancias que se encuentran en muchos
productos de origen vegetal, que protegen las células de los efectos ocasionados
por los radicales libres, las cuales son moléculas producidas por la degradación de
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los alimentos o también por la exposición ambiental o la radiación. Dentro de
los alimentos

que

contienen

estos

compuestos

se

pueden

mencionar

las frutas, vegetales, nueces y granos. Algunos de los compuestos bioactivos con
CA que se encuentran en los alimentos son luteína, licopeno, selenio, vitamina
A, vitamina C, vitamina E, clorofila, licopeno, glutatión y flavonoides (compuestos
polifenólicos).
A partir de diferentes estudios realizados en productos naturales con CA se ha
observado que la cantidad y calidad de los compuestos con CA depende de las
condiciones de operación como la temperatura del proceso y del método de
extracción que se utilice.
4.5 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS
La obtención de compuestos bioactivos en los alimentos ha crecido gracias a la
demanda requerida por las industrias farmacéutica y de alimentos. El interés en
aquellos compuestos ha llevado a mejorar los métodos de extracción para obtener
la mayor cantidad posible de componentes bioactivos en un corto tiempo de
procesamiento y a un bajo costo.
Hay muchas técnicas de extracción, tales como la maceración, digestión, infusión,
decocción, percolación, extracción caliente continua, extracción de fluido
supercrítico, extracción asistida por microondas, y extracción asistida por
ultrasonido (Handa, Preet, Khanuja, Longo & Rakesh, 2008).
4.5.1 Extracción por ultrasonidos de potencia
Es una técnica que se ha utilizado ampliamente en las industrias alimentarias
y farmacéutica en las últimas dos décadas, siendo esta el punto de referencia
para algunas tecnologías extractivas que se encuentran en desarrollo
(Esclapez, García–Pérez, Mulet & Cárcel, 2011).
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La aplicación de ultrasonido se fundamenta en el hecho que las ondas de
ultrasonido crean un efecto de cavitación que rompe las paredes celulares,
por lo que se ha empleado para acelerar la transferencia de calor y de masa
desde o hacia el alimento en operaciones tales como la extracción (Parada,
Romero y Yepes, 2012).
Un equipo que cumple con las características mencionadas anteriormente es
el baño ultrasónico (E 60 H), el cual se fundamenta en la energía eléctrica de
alta frecuencia producida por un generador de ultrasonido, donde esta se
convierte, por sistemas oscilantes piezoeléctricos, en energía mecánica y se
transmite al líquido del baño. Así se crean millones de burbujas de vacío
ultramicroscópicas que implotan debido a las fluctuaciones de presión
generadas por el ultrasonido. Al mismo tiempo se producen corrientes de
líquido de alta energía (jets).
4.5.2 Métodos de determinación de CA
La eficiencia de un proceso de extracción se puede verificar con la
determinación de la CA de los extractos obtenidos, con el fin de comprobar
la presencia de agentes oxidantes. Hay diferentes métodos para la
determinación de la CA que difieren por el agente oxidante que se utiliza.
4.5.2.1 Método capacidad de absorción de radicales de oxigeno
(ORAC)
La metodología de esta técnica fue descrita por Pérez-Jiménez y
Saura-Calixto (2007) y consiste en:
Tomar 175 μL del extracto de la muestra o del blanco,
mezclarlos con 120 μL de PBS pH 7,4 75 mM, 205 μL de una
solución de AAPH 53 mM y 3 mL de una solución de
fluoresceína 48 nm. La fluorescencia se registra hasta que llega
a cero (a una longitud de onda de excitación 493 nm, y una
longitud de onda de emisión 515 nm) en espectrofotómetro
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equipado con un baño María a 37ºC. Los resultados se calculan
usando las diferencias de áreas bajo la curva entre el blanco y
la muestra y se expresan como equivalentes de Trolox.
4.5.2.2 Método poder antioxidante de reducción férrica (FRAP)
Esta técnica ha sido descrita por Perez-Jimenez y Saura-Calixto
(2007) y es uno de los métodos más utilizados para determinar la
capacidad antioxidante de muestras vegetales, expresando los
resultados en μmoles equivalente de Trolox, este método consiste en:
Tomar 900 μL del reactivo FRAP, que contiene 2,4,6-Tripyridyls-Triazine (TPTZ), FeCl3 y tampón acetato, se mezclan con 90
μL de agua destilada y 30 μL de la muestra o el blanco (los
disolventes usados para la extracción). Tras incubar a 37ºC, se
toman los valores de absorbancia a 595 nm a los 30 min, dado
que a los 4 min, el tiempo que se toma habitualmente, la
reacción para formar el complejo hierro-TPTZ aún no ha
terminado.
4.5.2.3 Método Difenil Picril Hidrazilo (DPPH)
Esta técnica está descrita por Pérez-Jiménez y Saura-Calixto (2007) y
consiste en:
A 3,9 mL de una solución metanólica de DPPH, ajustada hasta
tener una absorbancia de 0,7, a la cual se le añaden 0,1 mL del
extracto de la muestra. Se mide la absorbancia a 515 nm hasta
que la reacción se estabiliza. El parámetro EC50, que refleja la
cantidad de antioxidante necesaria para reducir en un 50% la
concentración inicial de DPPH, se expresa en g ms/g DPPH.
También se calculan el tiempo necesario para alcanzar la EC50
(tEC50) y la eficiencia antirradicálica (AE = 1/EC50 tEC50).
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4.5.2.4

Método

del

2,2'-azino-bis

(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulphonic acid) (ABTS)
Descrita por Perez-Jimenez y Saura-Calixto (2007), consiste en:
Añadir 100 μL de la muestra de Trolox a 3,9 mL de solución de
ABTS ajustada hasta una absorbancia de 0,7, las medidas de
absorbancia a 658 nm. Se toman las absorbancias cada 20s
usando un espectrofotómetro hasta un tiempo total de 6 min. El
porcentaje de inhibición de la absorbancia frente al tiempo se
representa gráficamente, calculando el área bajo la curva entre
0 y 6 min. Los resultados se expresan en µmol equivalentes de
Trolox/g*ms. Posterior a ello se debe modificar este método
para obtener unos parámetros cinéticos similares a los del
método DPPH y una información más completa sobre el
comportamiento de los antioxidantes.
4.6 OPTIMIZACIÓN
En la actualidad existen enfoques que priorizan entre la productividad de las
operaciones industriales y la calidad del producto final; estas se pueden equilibrar
para obtener una operación óptima. La optimización dinámica es una herramienta
que permite la formulación explícita de la calidad y otros objetivos como la energía
y la productividad llamados funciones objetivo (Rodríguez, 2013).
Para optimizar un proceso es necesario desarrollar un modelo matemático que
describa la evolución de la función objetivo en relación a las variables consideradas
en forma independiente. El desarrollo de estos tipos de modelos por métodos
teóricos tiene una elevada complejidad, por lo que podría resultar prácticamente
imposible de realizar. Este tipo de relaciones no lineales pueden ser resueltas por
el desarrollo de modelos computacionales tales como las redes neuronales
artificiales (RNA)
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4.6.1 Redes neuronales (RNA)
Las RNA son una generación de paradigmas para el procesamiento de la
información, están diseñadas para imitar algunos de los comportamientos del
cerebro humano (Bas et al., 2007), siendo su principal ventaja el hecho que
pueden simular una relación no lineal entre las variables de entrada y salida,
a través de un proceso de aprendizaje, sin necesidad de modelos teóricos y
empíricos.
Las RNA permiten obtener un modelo no explícito que relaciona un conjunto
de variables salida con un conjunto de variables entrada. Así estos modelos
permiten predecir cuál es el valor de salida, dados unos valores de entrada
del modelo. Para estimar el modelo es necesario disponer de un conjunto de
observaciones de las variables. Estas observaciones son usadas como
patrones de entrenamiento para que la red aprenda y sea capaz de predecir
una salida del modelo, ante nuevas observaciones. Por tanto, las
capacidades de la red van a depender en gran medida de esta fase de
entrenamiento. En la fase de entrenamiento es necesario controlar diversos
parámetros y distintos algoritmos de optimización, por lo que el usuario de
una red neuronal debe tener conocimiento suficiente de estos parámetros y
de cómo funcionan. Por otro lado, una vez entrenada la red, es importante
también evaluar la robustez del modelo creado, comprobando que es
adecuado para nuevos datos.
En las últimas cuatro décadas se han reportado una serie de estudios de ANN, y en
la última década las redes neuronales han sido mejoradas y ampliamente utilizadas
por los investigadores, lo que ha permitido el desarrollo de diferentes aplicaciones.
Entre ellos se pueden encontrar varias aplicaciones para el procesamiento de
alimentos, tales como: control de calidad, secado, tratamientos térmicos, aplicación
en modelización y simulación.
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5. MARCO LEGAL
CODEX STAN 204-1997: esta norma trata de los tipos, las condiciones,
requisitos mínimos que debe tener el mangostino en fresco y procesado;
junto con la norma necesaria de limpieza y exigencia con respecto a los
contaminantes a tener en cuenta cuando se comienza a trabajar con este
producto para así poder garantizar la inocuidad e idoneidad en el
momento de utilizar esta fruta.
NTC - 1291: norma para frutas y hortalizas, señala los requisitos,
conceptos básicos y la clasificación que tienen las frutas y hortalizas que
son destinadas al consumo.
Resolución 2674 de 2013: norma de buenas prácticas de manufactura
la cual es fundamental en cualquier procesamiento y manipulación de
alimentos.
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6.

ANTECEDENTES

Debido a un consumo inestable del mangostino, la industria alimentaria no lo ha
tenido en cuenta para un posible proceso de transformación o conservación. Según
Rebelo (2011), aproximadamente el 85% de la fruta se comercializa en ventas
informales en la calle, semáforos o en parques del país, generando un desperdicio
de la cáscara en su consumo, ocasionando una problemática ambiental debido a
que, como se indicó anteriormente, esta representa más de la mitad del peso total
del producto.
Para garantizar la sostenibilidad y el uso racional del mangostino se tiende a
aprovechar los compuestos que este contiene. Según Sánchez (2006), basado en
Morales y Figueroa (2006), la cáscara de mangostino contiene compuestos
bioactivos con CA, encontrando en la misma una gran cantidad de compuestos
naturales activos como xantonas, de las cuales se conocen en la actualidad cerca
de 200 tipos, pero en ninguna fruta se encuentran más de 8 de estas xantonas,
exceptuando la cáscara del mangostino, en la que se encuentran 40.
En el estudio realizado por Daza et al. (2012) en el que se menciona la importancia
del potencial antioxidante de los polifenoles presentes en la cáscara del mangostino,
con la facultad de prevenir el deterioro de los alimentos y reducir el riego de padecer
enfermedades generadas por el estrés oxidativo.
Para alargar la vida útil de la cáscara del mangostino se puede utilizar el proceso
de secado por aire caliente, como lo indican Hallström et al. (2007) y Mujumdar
(2006). Durante este proceso de secado ocurren dos procesos simultáneos, una
transferencia de calor hacia el sólido y una transferencia de materia (agua) desde
el sólido al fluido secante, que determinan la velocidad de la operación.
Con respecto a estudios de secado de frutas y hortalizas son muchos los que se
han llevado a cabo en el campo de la ingeniería de alimentos, pero los enfoques de
las nuevas investigaciones están centrados en encontrar las condiciones óptimas
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de proceso que equilibre la productividad y la calidad final del producto seco
(Rodríguez et al., 2013).
Keging (2004) menciona que el principal objetivo del secado, aplicado y analizado
en una fruta (pera), es eliminar la cantidad de agua necesaria para disminuir factores
que afecten las condiciones finales del producto, como lo son el crecimiento
microbiano y ciertas reacciones químicas.
Por la facilidad para la adquisición (costos) y las dimensiones de los equipos que
utilizan aire caliente, se considera este proceso de secado como la principal
herramienta para conservar los alimentos. Dependiendo de los resultados
esperados el proceso de secado puede no solo alterar el contenido de agua sino
también las características propias del alimento, tanto físicas como químicas, ya
que en esta operación se evidencian cambios positivos que pueden potenciar las
características deseadas en los productos, así como negativos al disminuir las
concentraciones de los nutrientes.
Por otra parte, según Rodríguez (2013) basado en Venskutonis (1997), el proceso
de secado es un medio capaz de alargar la vida útil de los productos vegetales, pero
tiene efecto sobre el rendimiento y la composición cuantitativa de compuestos con
capacidad antioxidante de plantas medicinales que podrían verse afectados por las
condiciones de operación usadas.
De la misma manera que se estudia el efecto de las condiciones de operación sobre
la calidad final del producto seco, es necesario identificar el efecto del método y las
condiciones de extracción sobre la cantidad y calidad de los extractos obtenidos.
Hay muchas técnicas de extracción, cuyas diferencias están relacionadas con el
diseño de los reactores, los disolventes utilizados, el tiempo y temperatura de los
procesos, o el uso de las nuevas tecnologías (microondas, ultrasonido, fluidos
supercríticos). Además, en la actualidad existen procesos tradicionales como por
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ejemplo el uso del arrastre de vapor, que afectan en gran medida los compuestos
sensibles al calor (Peredo et al., 2009).
Uno de los métodos considerados es el método de extracción asistido por
ultrasonidos de potencia, el cual es una técnica que se ha utilizado ampliamente en
las industrias alimentaria y farmacéutica en las últimas dos décadas (Esclapez, et
al., 2011).
Los mecanismos involucrados en el proceso de extracción asistida por ultrasonidos
de potencia inducen efectos físicos y químicos de gran valor para ser efectuados en
la industria alimentaria. Este método resulta económico, simple y efectivo para
mejorar los tratamientos de extracción de los compuestos bioactivos. Según Larrea
(2012) basado en Villamiel (2010), todos los efectos mecánicos producidos por los
ultrasonidos pueden acelerar la difusión interna, dando paso a un incremento de la
transferencia de masa y permitiendo una mayor penetración del solvente en la
matriz de la muestra. Sin embargo, si el sustrato está seco, entonces el ultrasonido
puede utilizarse para facilitar la hinchazón e hidratación y causar una ampliación de
los poros de la pared celular. Adicionalmente, según Rodríguez et al. (2013), el
ultrasonido permite realizar la extracción del compuesto de interés sin necesidad de
hacer un calentamiento significativo de la muestra.
Los ultrasonidos de potencia, según el Centro Tecnológico Ainia (2014), son
considerados en la actualidad como una tecnología emergente, catalogándose
como innovadora, capaz de reducir el consumo energético y respetuosa con el
medio ambiente empezando a despertar un gran interés en sectores tales como las
industrias alimentarias, farmacéutica, química, etc., en donde se requiere una
energía limpia y eficiente para mejorar y/o producir efectos específicos.
Rodríguez et al. (2013) sugieren que para administrar el procesamiento de
alimentos se necesita una gestión global del mismo. Esto significa llevar a cabo
estudios objetivos sobre el proceso, con el fin de formular problemas de
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optimización. Para resolver problemas de optimización es necesario utilizar modelos
matemáticos que sean capaces de predecir y evaluar el efecto del cambio de las
condiciones de operación sobre el proceso y la variable de respuesta.
Las redes neuronales artificiales (RNA) son un sistema de conexiones basado en
las redes neurológicas biológicas, lo que quiere decir que son nodos o neuronas
que se conectan entre sí para procesar y calcular información. Estas conexiones
tienen un valor numérico que se puede cambiar. La transformación de información
se realiza por medio de algoritmos o programas, que se operan localizando una
expresión de memoria, trasladando la memoria a una unidad de procesamiento y
luego la trasforma para finalmente ingresarla en una nueva expresión de memoria.
La implementación de RNA no se utiliza o se desarrolla para una determinada tarea,
sino que se usa como un entrenamiento para predecir dicha tarea. Por ejemplo, la
implementación de las RNA se ha utilizado para modelar alternativas reales y
confiables en la regulación forestal (Goycochea et al., 2018). Además, según García
(2018), se han implementado las redes neuronales para la predicción de la
mortalidad por neumonía; concluyeron que para el desarrollo de esta herramienta
se necesita una mayor cantidad de datos para alimentar la herramienta y la adición
de más variables decisorias para este tipo de casos.
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7.

METODOLOGIA

La metodología que se desarrolló en este trabajo de grado fue diseñada y realizada
para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, el método experimental se basó
en el diagrama de flujo Anexo 01, en el que se describen los pasos que se
desarrollaron en esta experimentación.
7.1. ADECUACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
7.1.1. Recepción de materia prima
El mangostino que se utilizó para este proyecto fue adquirido en la plaza de
Paloquemao ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Se recepcionaron
11,25 kg de mangostino, los cuales se seleccionaron teniendo en cuenta dos
parámetros:
7.1.1.1.

Inspección visual: se observó el estado de madurez de la
fruta, la cáscara debía tener un color morado intenso y al tacto
su piel debía ser blanda pero no en exceso. Las frutas que
cumplieron con estas condiciones pasaron al segundo
parámetro de selección.

7.1.1.2.

Inspección física: en esta selección se revisó que las frutas
no tuviera magulladuras, hongos o algún defecto que pudiera
afectar el procedimiento que se realizaría posteriormente. Las
frutas que contaron con alguno de estos defectos se retiraron
de la experimentación.

7.1.2. Limpieza y desinfección
Una vez se seleccionó la materia prima se hizo la limpieza y desinfección de
la siguiente manera:
7.1.2.1.

Limpieza: se retiraron las hojas y el tallo que tenía cada fruto.
Posterior a esto se lavó cada fruta para eliminar macro
partículas que pudieran contaminar el producto como la tierra.
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7.1.2.2.

Desinfección: se preparó una mezcla amónico cuaternario
(Merck) y agua, con una concentración de 1 mL/L, luego se
sumergiero las frutas durante 4 min, en su totalidad con esta
mezcla.

7.1.3. Alistamiento de la materia prima
Una vez todos los frutos estaban limpios y desinfectados se procedió a
despulparlos; las cáscaras ya sin pulpa se cortaron en trozos y se colocaron
en las bandejas del secador. En el momento de cortar las cáscaras de
mangostino se procuró que quedaran todas en trozos del mismo tamaño,
para garantizar así que en el paso del secado, el calor penetrara de forma
uniforme en cada uno de los trozos. Cabe aclarar que el tamaño de corte
dependió de la apreciación del manipulador.
7.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PULPA DEL MANGOSTINO
La pulpa no fue utilizada en la experimentación del presente trabajo de grado, pero
se realizó esta caracterización como un protocolo de calidad, para apreciar las
condiciones fisicoquímicas de la fruta utilizada y con la cual se trabajó.
Los análisis que se le realizaron al fruto del mangostino fueron los siguientes (cada
uno por triplicado):
7.2.1. pH: esta determinación se realizó usando el método AOAC 981.12.
7.2.2. °Brix: se realizó por el método de refractometría basado en el método
AOAC 932.12.
7.2.3. Índice de madurez (Im): se calculó con la relación entre los sólidos
solubles totales y la acidez titulable de cada muestra (ecuación 1).

Ecuación 1: Calculo de índice de madurez
%"# =

°%&'(
)*'+,- /'/01231,
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7.2.4. Acidez titulable (%Acidez): se determinó usando el método AOAC
942.15, para esta determinación fue hecha tomando 5 g de muestra
con agua destilada y 5 gotas de fenolftaleína, paralelamente se
preparó la solución de hidróxido de sodio 0,1N, con la cual se tituló.
Se calcula la acidez titulable con la ecuación 2. El ácido que
predomina en el mangostino es el ácido cítrico.
Ecuación 2: Determinación para la acidez titulable
%456789 =

:3 ∗ < ∗ =,> ∗ 100
:2

Dónde:
-

Va: volumen de muestra en mL

-

Vb: volumen gastado de la base en mL

-

N: Normalidad de la base

-

meq: Mili equivalentes del ácido predominante en la muestra

Factores de acidez
-

Ácido cítrico: 0,064

7.2.5. Contenido de humedad inicial: se determinó usando el método
AOAC 1997; para esta determinación se tomaron de 3 a 5 g de
muestra y se sometió a un proceso de secado al vacío con una
temperatura de 70 °C por 24 h.
7.3 SECADO Y MOLIENDA DE LA CÁSCARA DE MANGOSTINO
7.3.1. Secado de la cáscara de mangostino
Luego de la limpieza, desinfección y despulpado se garantizó que el fruto
no presentara ninguna alteración físico-química, la cáscara de mangostino
fue sometida a un proceso de secado, para el cual se utilizó un secador
convectivo de bandejas con control automático de velocidad y temperatura,
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propiedad de la Universidad de La Salle – Bogotá, con el programa PCIM
7.0 de la empresa VRINGENIERIA.
Para este proceso se secaron un total de 6,3 kg de cáscara de mangostino
a 4 temperaturas diferentes: 50, 60, 70 y 80 °C (Rodríguez, 2013). Para
cada temperatura de secado se utilizaron alrededor de 1,575 kg,
distribuyendo este peso en tres muestras, cada una con un peso
aproximado de 0,525 kg. El proceso de secado finalizó cuando cada
muestra alcanzó una humedad del 10% en base húmeda. Las variables del
proceso de secado (humedad relativa del aire (HR), tiempo de secado (ts)
y velocidad de secado (Vs)), fueron registradas por el computador mediante
el software del secador. El contenido de humedad inicial se determinó por
el valor obtenido en la caracterización de la materia prima y el contenido de
humedad final se determinó por diferencia de masa, ya que en el secado se
logró registrar la evolución de la masa en cada muestra por un intervalo de
tiempo.
7.3.2. Molienda de la cáscara de mangostino
Luego de tener todas las muestras secas y la muestra húmeda utilizada
para la comparación, se pulverizaron una a una en el molino con tolva y se
pasaron por un tamiz de 1 mm (Hyeon et al., 2018), para así tener partículas
con un diámetro menor o igual a 1 mm; este diámetro de partícula fue ideal
para aumentar el área de la superficie activa en el proceso de extracción
por ultrasonido. Al finalizar el proceso de molienda y tamizado se obtuvieron
un total de 15 muestras: 12 muestras secas y 3 muestras húmedas, todas
las muestras se almacenaron herméticamente a una temperatura de 4°C
hasta que fueron sometidas al proceso de extracción (Ahmad-Qasem,
2012).
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Una vez realizado el secado de las muestras se procedió a calcular el
rendimiento de este proceso (Ecuación 3), para así estandarizar la cantidad
de muestra a utilizar en la experimentación.
Ecuación 3
% &,A+'=',A/B +, C&B*,DB = E

FGHI JKLMNONPGQI RG NM SINKGLRM
FGHI KLKTKMNOMLUGH RGN HGTMRI

V ∗ 100

7.4. EXTRACCIÓN
7.4.1 Especificaciones del baño ultrasónico
Para realizar la extracción de la harina de cáscara de mangostino se utilizó
el baño ultrasónico E60Hz.
Tabla 1: Datos técnicos equipo para el baño ultrasónico E60Hz –
ELMASONIC P

Equipo

Cuba
Volumen
útil
(litros)

Cuba
Volumen
máx
(litros)

Peso
(kg
aprox)

Frecuencia
ultrasónic
a (kHz)

Potencia
ultrasónic
a efectiva
(W)

Potencia
de pico
ultrasónic
a máx(W)

Potenci
a de
calentamiento
(W)

E 60 H

5,75

4,3

4,6
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100

400

400

Fuente: Manual del equipo baño ultrasónico

Tabla 2: Dimensiones del equipo para el baño ultrasonido E60Hz–
ELMASONIC P

Equipo

Cuba
Dimensiones
interiores
ancho *
fondo*alto
(mm aprox)

Aparato
Dimensiones
exteriores
ancho *
fondo*alto
(mm aprox)

Cesto
Dimensiones
interiores
ancho *
fondo*alto
(mm aprox)

E 60 H

300*151*150

365*186*264

255*115*75

Tensión de
alimentación
variantes de
aparato (Vac)

100-120
220-240

Consumo
de energía
total (W)

500

Fuente: Manual del equipo baño ultrasónico
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7.4.2. Elaboración de la cinética de extracción
Se realizó una cinética de extracción la cual tuvo por objetivo determinar el
tiempo de extracción al que se someterían las muestras de esta
experimentación. La cinética de extracción se dividió en dos etapas: la
primera, la extracción por baño ultrasónico, y la segunda la determinación
de Capacidad Antioxidante (CA). Cada etapa se explica a continuación:
Extracción por baño ultrasónico:
•

Se alistaron 120 g de harina de mangostino (la muestra
seleccionada fue sometida a un secado de 70°C). Se hizo un
mezcla de harina de mangostino y agua destilada en una
proporción de 120g/4680g, respectivamente (Ahmad-Qasem,
2012).

•

Se procedió a alistar el baño ultrasónico a una potencia de 400W al
100% de forma continua.

•

Una vez lista la mezcla y el baño ultrasónico se procedió a colocar
la mezcla en el interior del baño e iniciar con la extracción. Este
proceso se realizó durante 2 horas a una temperatura constante de
30°C.

•

Durante la extracción de compuestos se tomaron 100 mL de
muestras, la primera muestra se tomó al inicio de la extracción.
Posteriormente se tomaron muestras cada 10 min hasta completar
las 2 h. Cada toma de muestra se realizó por duplicado.

•

Al finalizar la extracción se obtuvieron 26 muestras que fueron
colocadas en tubos de vidrio color ámbar, cada tubo se cubrió por
completo con papel aluminio y se almacenaron en una nevera a
una temperatura entre 0 a 4°C, hasta ser sometidas al proceso de
determinación de CA.
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Determinación de capacidad antioxidante (CA) :
•

Primero se realizó un pre-tratamiento a las 26 muestras que se
sometieron al baño ultrasónico. Este pre-tratamiento consistió en
no dejar partículas suspendidas en la disolución, ya que dichas
partículas podrían provocar interferencias en el momento de la
lectura en el espectrofotómetro, arrojando así lecturas erróneas.
Para evitar esto se filtró cada muestra usando una bomba al vacío,
posterior a ello se centrifugaron 2 mL de muestra en microtubos
durante 20 min a 2000 rpm.

•

Una vez se sometieron todas las muestras al pre-tratamiento se
inició

con

la

determinación

de

la

CA,

por

el

método

DifenilPicrilHidrazilo (DPPH),. Se tomaron 500 μL de muestra
centrifugada y se le adicionaron 2 mL del reactivo DPPH 0,1 mM,
se agitó por medio del Vortex durante un intervalo de tiempo de 3 a
4 s a 14 rpm, se dejó en reposo por 30 min en oscuridad a
temperatura ambiente. La absorbancia se determinó a 517 nm, los
resultados se expresaron en mM TEAC/ml (equivalentes Trolox).
Posterior a ello se realizó la curva de calibración, con las soluciones
de Trolox (0,139 mM), en diluciones de 0-500 μL con metanol, para
luego medir la absorbancia de cada una de las muestras. Gracias
a la ecuación de la curva de calibración y la absorbancia de cada
muestra, se obtuvo la CA para cada una de ellas.

7.5.

EXTRACCIÓN POR BAÑO ULTRA SONIDO Y DETERMINACIÓN DE CA

Ya establecido el tiempo de extracción, se uso 15 muestras cada una con un
volumen de 0,100 kg como se describe en el Anexo 2.
Luego de tener cada muestra con una masa de 0,100 kg se dispuso del
funcionamiento del baño ultrasónico a una potencia de 400W al 100%, de forma
continua. Una vez listo el baño ultrasónico se procedió adicionar en el interior de
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este la muestra y se le adicionaron 2 L de agua destilada para cada ensayo. Estas
muestras se dejaron en exposición del baño ultrasónico por 30 min (este tiempo es
dado gracias a la cinética de extracción) a una temperatura de 30°C, esta
temperatura se verificó al inicio de la extracción y al finalizar este tiempo, se tomaron
muestras de 100 mL para cada ensayo al inicio de la extracción (por triplicado) y al
finalizar (por triplicado), obteniendo así 90 muestras como se describe en el Anexo
3. Los extractos obtenidos se colocaron en tubos de vidrios de color ámbar que se
cubrieron por completo con papel de aluminio y se almacenaron en una nevera a
una temperatura de 0 a 4°C, esperando a ser sometidas al proceso de determinación
de la CA.
Posterior a la extracción por baño ultrasónico se procedió a determinar la CA de las
90 muestras que se tenían almacenadas. Para la determinación de la CA se siguió
el proceso que se describe en el inciso 7.4.2 – determinación de capacidad
antioxidante (CA).
Después de conocer la CA de todos los extractos se realizó un análisis de varianza
ANOVA con un p<0,05 donde se tuvo como factor todas las temperaturas de secado
y como variable de respuesta el valor de la determinación de la CA respectivamente.
Se tuvieron en cuenta los valores de variables de proceso como HR y tiempo de
secado, porque al fijar el contenido de humedad final el tiempo de secado va a
cambiar, lo que podría tener un efecto significativo sobre la CA.
7.6 HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Para el desarrollo de la herramienta de gestión se formuló y se resolvió un problema
de optimización, donde la función objetivo (FO) fue maximizar la CA. Las variables
decisorias fueron temperatura de secado, potencia de extracción y tiempo de
secado, las cuales tenían un efecto significativo sobre CA disminuyéndola o
potencializándola. Los límites de las variables decisorias fueron el rango de valores
de cada variable utilizadas en fase experimental.
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En el desarrollo de la herramienta se consideró unas variables que son constantes
como la humedad inicial, pH, °Brix, estado de madrurez, contenido de humedad
final. Por lo tanto, la solución del problema de optimización solo fue para muestras
que tuvieran esas características.
Para poder resolver el problema de optimización fue necesario desarrollar un
modelo matemático que pudiera predecir la evolución de CA en función de las
variables de proceso que tengan un efecto sobre éste. Para este proceso se
presenta como alternativa las RNA, que son capaces de relacionar variables
independientes con dependientes sin necesidad de modelos teóricos. La RNA se
desarrollará en el lenguaje de programacion de Matlab2014 con una arquitectura
multicapa (1 a 2 capas ocultas y de 1-10 neuronas por capa oculta), con un
entrenamiento supervisado y retropropagado hasta que el error sea el minimo y
coeficiente de correlacion se mas alto, obteniendo resultados con un p<0,05. Una
de las propiedades que tendrá esta RNA y que es común en éstas es que utiliza
funciones de transferencia en las que se utilizará (tangente hiperbólica, lineal,
sigmoidal). Para evitar el overfitting se aplicó el método de regularización bayesiana
o una división de los datos de entrada a la red para cada etapa de análisis
(entrenamiento, validación y prueba) (Rodriguez, 2013).
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8.

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
Después de realizar la selección, limpieza y desinfección de todo el producto a
utilizar durante la experimentación del presente proyecto de grado, se procedió a
determinar las características fisicoquímicas de la pulpa de mangostino para así
establecer las condiciones reales en las que se encontraba el fruto que se empleó
en la presente experimentación.
Tabla 3. Resultados de la caracterización de la pulpa de mangostino.
Muestras
Pruebas

Promedio

pH

3,54 ± 0,02

°Brix

15,2 ± 0,2

Acidez titulable %
expresado en ácido 0,516 ± 1,4E-02
cítrico
Índice de madurez
Contenido de
humedad %

29,46 ± 0.65
64,30 ± 0,35

La determinación del pH se realizó a temperatura ambiente de 16°C en la
Universidad de la Salle Colombia, el resultado promedio de esta determinación fue
de 3,54 ± 0,02. Este resultado se comparó con la caracterización que se realizó en
la investigación de Pontes et al. (2012) en la que reportaron un valor de pH para
este producto de 3,49 a 13°C.
Por lo anterior se estableció que la pulpa de mangostino que se utilizó para el
presente estudio tenía un pH ácido el cuál se relacionó con el valor encontrado en
la investigación de Pontes et al. (2012). En esta, el fruto usado para dicha
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investigación también presentó un pH acido de 3,49 a 13°C alcanzando un pH de
3,51 a 25°C. Cabe aclarar que los dos valores reportados no son los mismos; la
temperatura y el suelo en que fueron cosechados son dos factores a tener en cuenta
en la determinación del pH. La experimentación realizada por Pontes (2012) fue en
Brasil a una temperatura de 13°C, la experimentación de este trabajo de grado fue
un producto cosechado en Tolima Colombia y la medida fue realizada a una
temperatura de 16°C. El porcentaje de diferencia entre los valores que se comparan
es de 1,43%, cabe aclarar que la temperatura y la proveniencia de la fruta influyen
también, ya que no son las mismas condiciones.
Con respecto a la determinación de los sólidos solubles de la pulpa de mangostino,
este dio un resultado promedio de 15,2 ± 0,2, el cual estuvo por debajo del valor
obtenido en la investigación realizada por Pontes (2012). En esta reportaron un valor
de 16 °Brix y estas muestras la tomaron a una temperatura de 13°C.
Los resultados obtenidos en la determinación de sólidos solubles de la
experimentación del presente trabajo de grado identificó que la pulpa de mangostino
tenía 15,2 g de sólidos disueltos por 100 g de disolución total. Generalmente con
esta determinación se identifica la cantidad de azúcares disueltos en el líquido
presente del producto, lo que indica que la fruta implementada en este trabajo de
grado tenía una cantidad menor de azúcares en relación al estudio realizado por
Pontes (2012). Es importante tener en cuenta que el estado de madurez en el que
se encontraron las frutas influyen en la cantidad de sólidos solubles presentes.
La determinación de acidez titulable presentó un valor promedio de 0,516% ± 1,4E02 expresado en porcentaje de ácido cítrico, determinación que representa los
ácidos orgánicos libres que se encuentran en el fruto. La investigación de Kerson et
al. (2007) reportó un valor de 1% para la determinación de acidez titulable
expresado en porcentaje de ácido cítrico; estos resultados fueron resultado de una
investigación que se realizó en un cultivo de mangostino en Brasil; también se
encontró otra investigación realizada por Pontes (2012) en la que reportaron una
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acidez titulable de 0,70% de ácido cítrico. En estas investigaciones encontraron que
los frutos que presentaban una pulpa traslúcida contenían concentraciones más
bajas en las determinaciones de °Brix y en el porcentaje de acidez titulable. Con los
resultados encontrados en estas investigaciones se puede evidenciar que el
porcentaje de acidez titulable que presentó la muestra depende del estado de
madurez del fruto, el país de producción, las condiciones edafoclimáticas, manejo y
edad de la planta.
Como parte de las pruebas de caracterización finalmente se determinó el contenido
de humedad inicial de la cáscara de mangostino (CM), la cual fue de 64,3% en
promedio, expresado en base seca. Este resultado se compara con lo encontrado
en la investigación que realizaron Kersol, Cohelo, Urano, Müller y Nascimiento
(2007), en el cual la humedad hallada fue del 65% en la cáscara; lo que se comparó
con el resultado obtenido en el presente proyecto, estando el resultado por debajo
del encontrado en la bibliografía. No se encuentra un rango en el cual se pueda
establecer si el resultado de 64,30% está dentro o fuera de lo establecido para la
humedad de la cáscara de mangostino. La diferencia en los valores obtenidos para
este parámetro se debe a las condiciones climáticas en las que se encontraba el
fruto y el estado de maduración en el momento de la cosecha. También se
determinó el contenido de humedad del fruto el cual dio un resultado promedio de
82%. Este resultado se comparó con el valor encontrado por el estudio que realizó
Gómez (2011) el cual se basó en Morton (1987). Se estableció un rango para la
humedad del fruto del mangostino de 80 - 84%, el cual se compara con aquél
obtenido en esta experimentación, que fue del 82%. Se puede establecer que la
humedad del fruto que se usó para la experimentación de este trabajo de grado está
dentro del rango establecido por la bibliografía encontrada.

8.2 RENDIMIENTO EN EL PROCESO SECADO
Luego de que cada muestra alcanzara una humedad de 10% en w.b, se calculó el
rendimiento de secado para cada muestra, el promedio por cada temperatura usada
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y se calculó el promedio global de todo el proceso de secado. Se encontró que el
46,60%±0,35 es el rendimiento global de secado, promedio calculado sacando el
rendimiento por cada temperatura de secado y luego se obtuvo un promedio global
promediando los resultados finales de cada temperatura. Estos cálculos se
evidencian en la tabla 4.
Por otro lado se evidenció en este proceso que a medida que la temperatura se
incrementaba en cada ensayo, el tiempo de secado disminuía lo que significa que
a nivel de producción el utilizar mayor temperatura reduce los costos de operación,
lo que se puede considerar como un valor agregado para este proyecto. También el
aumento de temperatura tiene un efecto en los compuestos bioactivos como se
evidencia en la investigación de Meza (2014); en esta reportaron que la temperatura
tiene un efecto significativo en los compuestos bioactivos y en la capacidad
antioxidante de la tuna después de que sometieron a esta fruta a diferentes
temperaturas.
Con esta investigación se puedo identificar que dependiendo de las diferentes
temperaturas de secado a las cuales se someta el producto, este tiene variaciones
significativas en los compuestos que se puedan obtener al final del proceso.
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Tabla 4. Cálculos rendimiento de secado.
Temperatura
de secado (°C)

50

60

70

80

Ensayos

Duración del Peso inicial de Contenido
proceso de
casca de
de Humedad
secado (min) mangostino (g)
inicial %

Peso final de
Promedio
Contenido
casca de
Rendimiento
del
de Humedad
mangostino
%
rendimiento
final %
(g)
%

1

140

525

64

254

10,66

48,38

2
3
1
2
3
1
2
3
1

135
135
110
110
110
93
90
90
70

552
575
598
608
567
542
504
502
552

64
64
64
64
64
64
64
64
64

258
269
278
280
264
252
233
231
256

10,73
10,78
10,48
10,05
10,56
10,5
10,23
10,02
10,38

46,73
46,78
46,48
46,05
46,56
46,49
46,23
46,01
46,37

47,30 ± 0,72

2
3

65
65

539
544

64
64

249
255

10,2
10,88

46,19
46,87

46,48 ± 0,26

PROMEDIO RENDIMIENTO DE SECADO GLOBAL

46,36 ± 0,20

46,24 ± 0,16

46,60 ± 0,35
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8.3 EXTRACCIÓN
Se realizó una cinética de extracción la cual tenía por objetivo determinar cuánto
era el tiempo de extracción a la cual se someterían todas las muestras secas. Luego
de someter a un proceso de extracción por baño ultrasónico una muestra de harina
(muestra secada a 70°C) durante 120 min a una temperatura constante de 30°C.
Cada 10 min se tomaron muestras hasta completar 2 h de extracción por baño
ultrasónico, cada toma de muestra se realizó por duplicado como se especifica en
la metodología inciso 7.4, y se calculó un promedio de actividad antioxidante para
cada tiempo en que se tomaron muestras. Estos resultados se evidencian en la
Figura 1.

Actividad Antioxidante mMTEAC/g
muestra seca

Figura 1. Cinética de extracción
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tiempo (min)

En la Figura 1 se observa que a partir de 20 min no hay variación en las
concentraciones; a partir de 70 min se evidencia que la capacidad antioxidante
comienza a presentar una disminución y se evidencia que este efecto puede ser el
resultado de la degradación de compuestos ya que se mantiene la muestra a una
misma temperatura, y a lo largo del tiempo ya la muestra va perdiendo sus
compuestos naturales. La diferencia entre el promedio de la capacidad antioxidante
de las muestras a 20 y 30 min es de 0,69%, y se determinó en la experimentación
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del presente trabajo de grado que para las siguientes pruebas el tiempo de
extracción seria 30 min.
8.4 EXTRACCIÓN POR BAÑO ULTRA SONIDO Y DETERMINACIÓN DE CA
Una vez establecido el tiempo de extracción, se inició con la extracción por baño
ultrasónico y determinación de la capacidad antioxidante de las 90 muestras como
se indicó en el inciso 7.5.

0.11

EQUIVALENTES DE TRÓLOX

0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

SS
0 m

SS
30 m

50 °C
0 m

50 °C
30 m

60 °C
0 m

60 °C
30 m

70 °C
0 m

70 °C
30 m

80 °C
0 m

80 °C
30 m

TRATAMIENTO
SS: Muestra sin tratamiento térmico
°C: Unidad de temperatura expresada en grados
centígrados
0 m: Muestra tomada antes de someterla a baño
30 m: Muestra tomada después de someterla a
ultasónico
baño ultrasónico durante 30 minutos

Figura 2. Resultados promedios de la CA en las muestras evaluadas
En la Figura 2 se ven graficados los resultados promedios de la CA por cada rango
de temperatura de extracción, iniciando con las muestras que no tuvieron
tratamiento térmico o muestras sin secar (SS) antes de ser sometidas a la extracción
por baño ultrasónico, y siguiendo con las muestras que no fueron sometidas a
tratamiento térmico, pero si a un baño ultrasónico. Además, en esta figura se
evidencian todas las harinas que fueron sometidas a diferentes temperaturas de
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secado, 50°C, 60°C, 70°C y 80°C, antes y después de ser sometidas a un baño
ultrasónico.
De acuerdo a los resultados descritos en la Figura 2, se observa que la temperatura
de secado tiene un efecto significativo en el valor obtenido de la CA. Se encontró
que la muestra con mayor CA fue la harina, que se secó a 70°C y se sometió a 30
min de extracción por baño ultrasónico con un valor de 0,10 ± 1,44 E-03 CA
equivalentes Trolox.
Teniendo en cuenta la Figura 2 se evidencia claramente que solo sometiendo las
cáscaras de mangostino a un proceso de secado, la temperatura logró aumentar la
capacidad antioxidante de las muestras que se sometieron a este proceso con
respecto a las muestras que no fueron sometidas al mismo. Para evidenciar el
porcentaje de crecimiento del valor promedio de la CA para la muestra sin secar
(SS) y sin ser sometida a la extracción por baño ultrasónico alcanzando un valor
promedio de 0,047±9,31 E-04 de CA equivalentes Trolox, en relación a la muestra
que alcanzó un mayor valor promedio de la CA pero que no fueron sometidas a la
extracción por baño ultrasónico, la cual fue la harina que se secó a 70°C logrando
un valor promedio de 0,089±1,52 E-03 de CA equivalentes Trolox. El porcentaje de
crecimiento entre estas dos variables fue del 47,19%.
Como se evidencia en la Figura 2 todas las muestras que fueron sometidas al
proceso de extracción por baño ultrasónico aumentaron su CA con relación al
momento en donde todavía no se habían sometido a este proceso. El aumento de
estos compuestos se atribuye al efecto de los ultrasonidos, como se evidencia en la
investigación de Acuña (2017) en el que reportó que este proceso tiene la presencia
de la energía generada por el colapso de las burbujas de la cavitación que favorece
la penetración del solvente, provocando una constante agitación y hay un
intercambio de materia que se favorece a la otra de extraer compuesto bioactivos.
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Con lo anterior se puede decir que el aumento de la CA que se evidenció en la
experimentación de este trabajo de grado, se debió a que las ondas ultrasónicas
lograron romper las micro-paredes de las cáscaras de mangostino haciendo que se
libereraran más compuestos.
Se evidencia que la temperatura de secado de 70°C es la que logra maximizar la
CA de los extractos de la cáscara de mangostino, porque cuando este producto fue
sometido a una temperatura mayor: 80°C, se evidenció una disminución de la CA
en un 14,60% para la muestra que no tenía extracción por baño ultra sónico y una
disminución del 15% para la muestra que tenía extracción por baño ultrasónico.
La CA de la harina con una temperatura de secado de 70°C sin ser sometida al
proceso de extracción es 47,19%, 32,58% y 22,49% mayor a las muestras a 0, 50°C
y 60°C, respectivamente como se muestra en la tabla 5. Con estos porcentajes se
puede decir que cuando la temperatura de secado se incrementa, la capacidad
antioxidante lo hace igualmente. Es importante tener en cuenta que cuando la
muestra tiene tratamiento térmico y es sometida a un proceso de extracción por
baño ultrasónico, es 42%, 31% y 21% mayor que la CA de que las muestras a 0,
50°C y 60°C que se sometieron al proceso de extracción. Con estos valores se
evidencia que la temperatura aumenta la CA de las muestras como se reporta en la
investigación de Martinez et al. (2016), pero cuando se someten a un proceso de
extracción la cavitación a la cual se someten estas muestras logran romper la
membrana del producto liberando más compuestos, como se evidencia en la
experimentación reportada por Acuña (2017).
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Tabla 5. Resultados promedios de la capacidad antioxidante
Temperatura de
secado (°C) esto tiene
otro formato de letra
Sin secar (SS)
Sin secar (SS)
50
50
60
60
70
70
80
80

Tiempo de
extracción
(min)
0
30
0
30
0
30
0
30
0
30

CA equivalentes
Trolox
0,047 ± 9,31 E-04
0,058 ± 1,42 E-03
0,060 ± 8,95 E-04
0,069 ± 5,44 E-04
0,069 ± 3,86 E-04
0,079 ± 8,6 E-04
0,089 ± 1,52 E-03
0,10 ± 1,44 E-03
0,076 ± 1,40 E-03
0,085 ± 1,38 E-03

Teniendo en cuenta los resultados promedios obtenidos de la CA en las muestras
evaluadas se realizó el respectivo análisis estadístico usando el método ANOVA en
el cual se evaluaron los efectos entre el tratamiento térmico y el baño ultrasónico al
cual fueron sometidas las muestras y también se evaluó la interacción entre estas
dos muestras.
Tabla 6. Análisis de varianza para la capacidad antioxidante usando método
ANOVA
Suma de
cuadrados

GL

Cuadrado
Medio

EFECTOS PRINCIPALES
A: Tratamiento Térmico
B: Baño Ultrasónico

0.00618288
0.000783065

4
1

0.00154572
0.000783065

594.23
301.04

0.0000
0.0000

INTERACCIONES
AB

0.0000080666

4

0.00000201665

0.78

0.5542

RESIDUOS

0.000052024 20

0.0000026012

TOTAL (CORREGIDO)

0.00702604

Fuente

Cociente-F P-Valor
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Basados en el análisis estadístico de las muestras evaluadas presentado en la tabla
6, se demuestra que la temperatura y el baño ultrasónico tienen un efecto
estadísticamente significativo en la determinación de la capacidad antioxidante
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(P<0,05), pero la interacción entre la temperatura y el baño ultrasónico no tienen un
efecto estadísticamente significativo (P>0,05). Teniendo en cuenta lo anterior no se
aceptó la hipótesis nula, la cual establece que el tratamiento térmico, el baño
ultrasónico y la interacción entre estas dos variables no tiene efecto significativo
sobre la capacidad antioxidante.
Una vez rechazada la hipótesis nula se realizó el test LSD de Fisher de menores
diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% para realizar
comparaciones múltiples por pares para cada variable.
Tabla 7. Contraste múltiple de rangos para varianza según tratamiento
térmico
Método: 95.0 porcentaje LSD
Tratamiento

Recuento

Media LS

Sigma LS

Sin secar

6

0.0532302

0.000658433

50ºC

6

0.0648046

0.000658433

60ºC

6

0.0743379

0.000658433

80ºC

6

0.0808032

0.000658433

70ºC

6

0.0956431

0.000658433

Contraste
50ºC - 60ºC

Diferencias

+/- Límites

*-0.00953334

0.00194238

50ºC - 70ºC

*-0.0308385

0.00194238

50ºC - 80ºC

*-0.0159986

0.00194238

50ºC - Sin secar

*0.0115743

0.00194238

60ºC - 70ºC

*-0.0213052

0.00194238

60ºC - 80ºC

*-0.00646529

0.00194238

60ºC - Sin secar

*0.0211077

0.00194238

70ºC - 80ºC

*0.0148399

0.00194238

70ºC - Sin secar

*0.0424128

0.00194238

80ºC - Sin secar

*0.027573

0.00194238

Grupos
Homogéneos
X
X
X
X
X

* indica una diferencia significativa.
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Tabla 8. Contraste múltiple de rangos para varianza según baño ultrasónico
Método: 95.0 porcentaje LSD
Baño Ultrasónico

Recuento

NO: Sin baño
ultrasónico
SI: Con baño
ultrasónico

Media LS

Sigma LS

0.0686548

0.000416429 X

0.0788728

0.000416429

Contraste

Diferencias

+/- Límites

NO - SI

*-0.0102181

0.00122847

Grupos
Homogéneos

X

* indica una diferencia significativa.

En las tablas 7 y 8 se puede observar las comparaciones múltiples por medio del
método Fisher (LSD) de las dos variables, temperatura y baño ultrasónico
respectivamente. Al analizar el comportamiento de las muestras de acuerdo al
tratamiento térmico se evidenció que cada temperatura en el cuadro de grupos
homogéneos pertenece a un nivel diferente ya que no se evidenció una alineación
del signo X en la columna, y que además las relaciones entre los pares de muestras
indican que son significativamente diferentes. Por consiguiente cada temperatura
utilizada tiene diferencias estadísticamente significativas con el resto.
Adicionalmente, el análisis del comportamiento de las muestras que fueron o no
sometidas a un proceso de baño ultrasónico evidencia que los dos grupos no son
homogéneos entre sí. De esta manera podemos concluir que hay diferencia
significativa entre someter a una muestra a un baño ultrasónico y no someterla.
8.5. HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Para ajustar los resultados de los 5 tratamientos de secado y los resultados
correspondientes a las 15 extracciones, se usaron RNA para tal fin (Imagen 1). El
diseño utilizado de implementación de las RNA usa el modelo estándar de redes
neuronales artificiales. Cada neurona se conecta con las otras a través de unos
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enlaces en una serie de capas ocultas, lo que permite deducir de unos valores
iniciales, un valor de salida. En este caso a partir de tres variables, temperatura,
tiempo de secado y potencia ultrasónica, se deriva la CA. En las capas ocultas el
valor de salida de la neurona anterior es multiplicado por un valor de peso. Los
pesos situados en los enlaces de las neuronas pueden incrementar o inhibir el
estado de activación de las neuronas adyacentes.
El principio de funcionamiento de la RNA es el siguiente: hay una neurona para cada
entrada y el procesamiento de la información generalmente no se realiza en esta
capa sino en la capa oculta intermedia. Los datos recibidos se transmiten a la capa
intermedia y esta capa procesa la información. La capa intermedia, que también se
puede llamar capa oculta, consta de una o más capas y la información se procesa
principalmente en esta capa. Estas neuronas contienen pesos o coeficientes de
aprendizaje. Los valores alcanzados después de los cálculos matemáticos se
transfieren a las neuronas en la capa de salida para luego ser comparados en la
capa de salida.
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Para establecer el modelo de RNA adecuado se probaron diferentes números de
capas ocultas: 1 y 2; y 1 a 10 neuronas por capa oculta. El uso de una única capa
oculta y 5 neuronas no predispone los resultados, ya que según Lertworasirikul and
Saetan (2010) no hay una regla fija para determinar el número de neuronas o el
número de capas ocutas. También se usó a la salida de la neurona una función
limitadora, que varía el resultado y aplica un límite que se debe sobrepasar antes
de propagarse a otra neurona. Se probaron diferentes funciones de transferencia
(tangencial, lineal e hiperbólica) en las capas ocultas, encontrando un mejor ajuste
con la función hiperbólica. Las RNA desarrolladas mostraron una buena bondad del
ajuste entre los resultados simulados y experimentales (Tabla 9).
El uso de las redes neuronales para construir modelos es muy frecuente en el
sector. La investigación de Cerit et al. (2017) utiliza RNA para estimar la actividad
antioxidante de varios alimentos. Utilizaron el contenido fenólico de granos de chile
rojo y de uvas como variables de entrada para determinar el poder de reducción
antioxidante del ión férrico FRAP, considerada como variable de salida. Usaron una
red neuronal prealimentada de 80 neuronas y varias capas ocultas y reportaron del
uso eficiente que se le puede dar a las RNA para estimar la actividad antioxidante
de los alimentos.

Tabla 9. Evaluación estadística de la capacidad de ajuste de la RNA
Numero
Red

Capas ocultas

de

Coeficiente
Error (%)

neuronas
RNA

1

5

de
variación R

1,6

0,998

La tabla 10 muestra los resultados para diferentes condiciones de operación en la
cual se varió el tiempo de secado. Esta herramienta permitió una mejor gestión del
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proceso bajo las condiciones de operación consideradas, para alcanzar el valor
máximo del CA.
Tabla 10. Gestión óptima para diferentes procesos operativos y validación de
la herramienta.
Función FO
Restricción de las variables
decisorias

CA

Valores óptimos

(Equivalentes
de Trólox)

Temperatu

Potencia

Tiempo

Temperatu

Potenci

ra de

de

de

ra de

a de

secado

extracción

secado

secado

extracci

(°C)

US (W)

(min)

(°C)

ón US

Tiempo
de

Cal

Exp.

secado

(W)

40-80

0 y 400

120

70

400

95

0,11

0,14

40-60

0 y 400

0-140

60

400

110

0,081

0,084

El problema de optimización fue formulado y resuelto, y los valores óptimos de las
variables de decisión se aplicaron en la muestra. Se realizó el proceso de secado y
extracción y se midió su CA. El resultado fue comparado con la CA calculada y se
estableció una diferencia de al menos el 2%. El resultado de optimización que dio
una temperatura de 70°C y una potencia de extracción de baño ultrasónico de 400W
coincide con los resultados experimentales que para la misma temperatura y
haciendo uso del baño ultrasónico garantizaban el mejor resultado de la capacidad
antioxidante.
De acuerdo con los resultados obtenidos, las RNA pueden ser una poderosa
herramienta con la cual modelar la influencia de las condiciones de operación del
secado de cáscara de mangostino sobre CA y para optimizar las condiciones de
operación de secado para maximizar la capacidad antioxidante.
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9. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo de grado se ha
llegado a las siguientes conclusiones:
•

Se desarrolló una herramienta de gestión para el proceso de secado para
maximizar la capacidad antioxidante de los extractos de la cáscara de
mangostino seco. La herramienta desarrollada a partir de una RNA multipropagada logró predecir los resultados a diferentes temperaturas.

•

Después de los ensayos realizados se puede afirmar que el efecto de la
temperatura con respecto a la CA de la cáscara de mangostino es
directamente proporcional, ya que a medida que se incrementó la
temperatura el valor de la CA también aumentó. Se estableció una
temperatura límite de potencialización de estas sustancias la cual es 70°C,
ya que a partir esta temperatura se evidenció que comienza a disminuir la CA
porque podría empezar a degradar los compontes que tiene este producto.

•

Combinando la temperatura a un proceso como lo es el de extracción por
baño ultrasónico, aumentó en un 42% la CA en relación a una muestra que
solo fue sometida a la extracción por baño ultrasónico. Este aumento se
debió a que la temperatura logra potencializar la CA y combinándolo con el
proceso de extracción, las ondas ultrasónicas emitidas y la cavitación
rompieron la membrana del producto logrando liberar más compuestos.

•

Teniendo en cuenta el análisis estadístico se evidenció que someter la
cáscara de mangostino a un tratamiento térmico y a un baño ultrasónico
potencializan la CA significativamente en comparación con muestras que no
tienen dichos tratamientos. La harina que fue sometida a una temperatura de
secado de 70°C con baño ultrasónico presentó la mayor CA, representada
en equivalentes Trolox de 0,10 ± 1,44 E-03, teniendo una diferencia
significativa con respecto a los otros tratamientos, por lo cual se recomienda
utilizar esta temperatura para futuros experimentos en los cuales se busque
potencializar la CA de la cáscara de mangostino.
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•

Se estableció que el modelo de RNA usado para ajustar los resultados
obtenidos en los tratamientos de secado utilizó 5 neuronas retropropagadas
con una capa oculta, logrando así predecir el modelo con un error del 1,6%.
Se compararon los resultados obtenidos con la CA calculada y se determinó
que la diferencia entre estas fue menor del 2%.
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10. RECOMENDACIONES
•

En el proceso de secado es importante que las láminas de la cáscara de
mangostino fueran de un tamaño homogéneo para que el calor penetre de
forma uniforme en toda la muestra que se vaya a secar.

•

Luego de la extracción por baño ultrasónico se recomienda filtrar todas las
muestras, ya que en la disolución quedan partículas suspendidas las cuales
si no se retiran provocan interferencias en el momento de la lectura en el
espectrofotómetro, arrojando lecturas erróneas.

•

En el momento que las muestras se someten a la extracción por baño
ultrasónico, este debe tener un sistema de refrigeración que garantice que,
en todo momento, la temperatura a la que se desea realizar la extracción
siempre permanezca constante. Esto se explica por el hecho que la
cavitación que se presenta es estas extracciones hacen que la temperatura
aumente y si no se controla no se puede garantizar la uniformidad en todas
las extracciones.

•

Se deja abierta la posibilidad de continuar con estudios sobre la extracción
sobre compuestos bioactivos presentes en la cáscara de mangostino, la
determinación de los tipos de compuestos que se encuentran en este
subproducto y así su posterior utilización en la industria alimentaria y
farmacéutica

•

La red neuronal puede ser una herramienta poderosa con la cual se puede
optimizar las condiciones de secado para maximizar la capacidad
antioxidante y se abre la posibilidad que se pueda usar otros productos y
subproductos alimenticios, no solo la cáscara de mangostino.
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12. ANEXOS
Anexo 1. Procedimiento usado en la metodología de la experimentación
Recepción de materia prima
Determinar

Adecuación de la materia prima
• pH
• °Brix
• Acidez
• Contenido de
humedad inicial
• Variables de
secado
• T° (50, 60, 70, 80
°C)
• Humedad relativa
• Contenido de
humedad final

Limpieza y
desinfección con
amonio
cuaternario

Caracterización de la materia prima
Determinar

Secado de la cáscara de mangostino
Molienda de la cáscara de mangostino
seco
Cinética de extracción

Extracción y determinación de CA por
el método FRAP

Baño ultrasónico
con un nivel de
potencia
del
100% y con una
potencia de 400
W

Análisis de varianza ANOVA

Identificación de las variables de
proceso que tienen efecto significativo
sobre la capacidad antioxidante
Diseño y desarrollo de la ANN

Formulación y resolución del problema
de optimización usando casos prácticos

Validación de la herramienta de gestión
realizada
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Anexo 2. Preparación y alistamiento de muestras para extracción por baño ultrasónico
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Anexo 3. Toma de muestras en el proceso de extracción por baño ultrasónico
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Anexo 4. Cálculos para el mangostino a 50°C

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
70
100
130
140

50
51
49
51
50

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
130
135

50
51
50

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
130
135

50
51
52

SECADO 50°C
Ensayo 1
Bandeja (gramos)
Mangostino + Bandeja
(gramos)
1
2
1025
935
1960
953
856
1809
913
805
1718
896
789
1685
894
786
1680

mangostino
(gramos)
525
374
283
250
245

Ensayo 2
Bandeja (gramos)
Mangostino + Bandeja
(gramos)
1
2
1024
953
1977
883
807
1690
880
803
1683

mangostino
(gramos)
552
265
258

Ensayo 3
Bandeja (gramos)
Mangostino + Bandeja
(gramos)
1
2
952
1058
2010
801
909
1710
798
906
1704

mangostino
(gramos)
575
275
269

% Humedad
0,64
0,352
0,179
0,116
0,106

% Humedad
0,64
0,120
0,107

% Humedad
0,64
0,118
0,107

Anexo 5. Cálculos para el mangostino a 60°C

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
100
110

60
62
59

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
105
110

60
59
61

Secado 60°C
Ensayo 1
Bandeja (gramos)
Mangostino + Bandeja
(gramos)
1
2
1088
945
2033
939
797
1736
928
785
1713

Mangostino
(gramos)
598
301
278

Ensayo 2
Bandeja (gramos)
Mangostino + Bandeja
(gramos)
1
2
1054
979
2033
894
819
1713
889
816
1705

Mangostino
(gramos)
608
288
280

% Humedad
0,64
0,143
0,104

% Humedad
0,64
0,113
0,1005

Ensayo 3
67

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
105
110

60
60
62

Bandeja (gramos)
1
2
979
1023
796
912
791
908

Mangostino + Bandeja
(gramos)
2002
1708
1699

Mangostino
(gramos)
567
273
264

% Humedad
0,64
0,121
0,105

Anexo 6. Cálculos para el mangostino a 70°C

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
80
85
93

70
71
69
72

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
85
90

70
71
70

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
85
90

71
72
70

Secado 70°C
Ensayo 1
Bandeja (gramos)
Mangostino + Bandeja
(gramos)
1
2
1041
936
1977
907
804
1711
902
799
1701
895
792
1687

Mangostino
(gramos)
542
276
266
252

Ensayo 2
Bandeja (gramos)
Mangostino + Bandeja
(gramos)
1
2
1011
918
1929
878
791
1669
873
785
1658

Mangostino
(gramos)
504
244
233

Ensayo 3
Bandeja (gramos)
Mangostino + Bandeja
(gramos)
1
2
905
1032
1937
776
899
1675
771
895
1666

Mangostino
(gramos)
502
240
231

% Humedad
0,640
0,149
0,131
0,104

% Humedad
0,640
0,124
0,102

% Humedad
0,640
0,118
0,1002
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Anexo 7. Cálculos para el mangostino a 80°C

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
50
60
70

80
82
80
78

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
55
65

80
80
82

Tiempo (minutos)

T (°C)

0
55
65

80
82
81

Secado 80°C
Ensayo 1
Bandeja (gramos)
Mangostino +
Bandeja (gramos)
1
2
1043
944
1987
896
809
1705
892
806
1698
888
803
1691

Mangostino
(gramos)
552
270
263
256

Ensayo 2
Bandeja (gramos)
Mangostino +
Bandeja (gramos)
1
2
995
969
1964
851
832
1683
846
828
1674

Mangostino
(gramos)
539
258
249

Ensayo 3
Bandeja (gramos)
Mangostino +
Bandeja (gramos)
1
2
955
1024
1979
816
879
1695
814
876
1690

Mangostino
(gramos)
544
260
255

% Humedad
0,640
0,129
0,116
0,103

% Humedad
0,640
0,119
0,102

% Humedad
0,640
0,118
0,108
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Anexo 8. Cálculos porcentaje de rendimiento para el proceso de secado
Temperatura
de secado (°C)

Ensayos

Peso inicial de
Peso final de
Promedio del
Rendimiento
casca de
casca de
rendimiento
%
Mangostino (g) Mangostino (g)
%

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

50

60

70

80

525
552
575
598
608
567
542
504
502
552
539
544

254
48,38095238
258
46,73913043
269
46,7826087
278
46,48829431
280
46,05263158
264
46,56084656
252
46,49446494
233
46,23015873
231
46,01593625
256
46,37681159
249
46,19666048
255
46,875
Total promedio del
rendimiento

Desv.

47,30089717

0,7200

46,36725748

0,209

46,24685331

0,165

46,48282403

0,261

46,599458

0,3507

Anexo 9. Curva de calibración para cinética de extracción

CURVA DE CALIBRACION
0.7
0.6

Absorbancia %

0.5

y = -4.0118x + 0.5844
R² = 0.9816

0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Concentracion mM Trolox
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Anexo 10. Curva de calibración para la determinación de la CA de todas las
muestras de la experimentación

CURVA DE CALIBRACIÓN
0.6
0.5

y = -4.2191x + 0.5816
R² = 0.9713

ABSORBANCIA

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.02

0.04

0.06

-0.1

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Título del eje

Anexo 11. Cálculos para la determinación de la CA de todas las muestras
CARACTERÍSTICAS DE LAS
MUESTRAS

Tiempo (0 min)

Tiempo (0 min)

Tiempo (0 min)

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Sin
secar
(SS)
Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

MUESTRA
PREPARAD
A (µL)
500

(TEAC)
Equivalentes de
Trólox

DPPH
(ml)

ABSORBANCI
A (517nm)

2

0,386

0,0464

500

2

0,388

0,0459

500

2

0,383

0,0471

500

2

0,38

0,0478

500

2

0,381

0,0476

500

2

0,378

0,0483

500

2

0,373

0,0495

500

2

0,374

0,0492

500

2

0,375

0,0490

500

2

0,324

0,0611

500

2

0,328

0,0601

500

2

0,324

0,0611

500

2

0,332

0,0592

500

2

0,335

0,0585

500

2

0,337

0,0580

500

2

0,345

0,0561

500

2

0,342

0,0568

500

2

0,342

0,0568
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Tiempo (0 min)

Tiempo (0 min)

Tiempo (0 min)

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

50 °C
Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Tiempo (0 min)

Tiempo (0 min)

Tiempo (0 min)

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

60 °C
Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Tiempo (0 min)

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Ensayo 1

70 °C
Tiempo (0 min)

Ensayo 2

500

2

0,333

0,0589

500

2

0,332

0,0592

500

2

0,335

0,0585

500

2

0,329

0,0599

500

2

0,327

0,0604

500

2

0,325

0,0608

500

2

0,325

0,0608

500

2

0,32

0,0620

500

2

0,323

0,0613

500

2

0,292

0,0686

500

2

0,29

0,0691

500

2

0,289

0,0694

500

2

0,293

0,0684

500

2

0,29

0,0691

500

2

0,289

0,0694

500

2

0,287

0,0698

500

2

0,286

0,0701

500

2

0,283

0,0708

500

2

0,294

0,0682

500

2

0,291

0,0689

500

2

0,289

0,0694

500

2

0,285

0,0703

500

2

0,289

0,0694

500

2

0,291

0,0689

500

2

0,287

0,0698

500

2

0,288

0,0696

500

2

0,286

0,0701

500

2

0,245

0,0798

500

2

0,241

0,0807

500

2

0,239

0,0812

500

2

0,245

0,0798

500

2

0,249

0,0788

500

2

0,251

0,0784

500

2

0,249

0,0788

500

2

0,252

0,0781

500

2

0,253

0,0779

500

2

0,213

0,0874

500

2

0,21

0,0881

500

2

0,216

0,0867

500

2

0,197

0,0912

500

2

0,196

0,0914

500

2

0,195

0,0916
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Tiempo (0 min)

Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Tiempo (0 min)

Tiempo (0 min)

Tiempo (0 min)

Ensayo 3

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

80 °C
Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Tiempo (30 min)

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

500

2

0,198

0,0909

500

2

0,203

0,0897

500

2

0,202

0,0900

500

2

0,155

0,1011

500

2

0,147

0,1030

500

2

0,153

0,1016

500

2

0,145

0,1035

500

2

0,147

0,1030

500

2

0,143

0,1040

500

2

0,158

0,1004

500

2

0,165

0,0988

500

2

0,163

0,0992

500

2

0,268

0,0743

500

2

0,265

0,0750

500

2

0,27

0,0739

500

2

0,262

0,0758

500

2

0,258

0,0767

500

2

0,265

0,0750

500

2

0,247

0,0793

500

2

0,252

0,0781

500

2

0,255

0,0774

500

2

0,218

0,0862

500

2

0,215

0,0869

500

2

0,226

0,0843

500

2

0,237

0,0817

500

2

0,225

0,0845

500

2

0,228

0,0838

500

2

0,217

0,0864

500

2

0,214

0,0871

500

2

0,211

0,0878
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Anexo 12. Relación medias y 95% porcentajes de intervalos LSD para
tratamito térmico

Anexo 13. Relación medias y 95% porcentajes de intervalos LSD para baño
ultrasónico

74

Anexo 14. Relación medias y 95% porcentajes de intervalos LSD para tratamito
térmico y baño ultrasónico

Anexo 15. Valores que se usaron para entrenar la RNA
T

t

WF

Tiempo de
extracción

CA

0

0

0,64839

0

0,0464

0

0

0,641758

0

0,0479

0

0

0,638865

0

0,0492

0

0

0,64839

30

0,0607

0

0

0,641758

30

0,0585

0

0

0,638865

30

0,0566

50

140

0,106667

0

0,0589

50

135

0,107391

0

0,0604

50

135

0,107826

0

0,0614

50

140

0,106667

30

0,0690

50

135

0,107391

30

0,0690

50

135

0,107826

30

0,0702

60

110

0,104883

0

0,0688

60

110

0,100526

0

0,0695

60

110

0,105608

0

0,0698

60

110

0,104883

30

0,0806

60

110

0,100526

30

0,0790

60

110

0,105608

30

0,0783

70

93

0,105

0

0,0874

70

90

0,102

0

0,0914

70

90

0,100

0

0,0902

70

93

0,105

30

0,1019

70

90

0,102

30

0,1035

75

70

90

0,100

30

0,0995

80

70

0,104

0

0,0744

80

65

0,102

0

0,0758

80

65

0,109

0

0,0783

80

70

0,104

30

0,0858

80

65

0,102

30

0,0833

80

65

0,109

30

0,0871
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