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INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN Y GENERALIDADES
Se ha considerado al ajo como tema de investigación para difundir su
conocimiento como alternativa natural en el uso de fitofármacos y su acción
farmacológica gracias a la presencia de sus componentes activos. En los
siguientes capítulos primará la composición nutricional del ajo, composición
química del ajo, la acción farmacológica de sus compuestos activos, la
variedad de ajo seleccionada para el proceso, la obtención del ajo
deshidratado, y el proceso para la elaboración de las cápsulas de ajo.
Diversas variedades del género Allium se han utilizado como especias y
como medicina popular para curar diversas enfermedades. El fuerte e inusual
sabor de muchas de estas plantas y de sus aplicaciones médicas han atraído
la atención de los fisiólogos y de los químicos (Haciseferog, Ozcan y Calisir,
2005). El ajo (Allium sativum, L.) pertenece a éste género y la mayoría de sus
efectos profilácticos y terapéuticos se atribuyen a los compuestos solubles en
agua como los organosulfurados, que son responsables del olor y del sabor
típicos de ajo (Block, 1985). Por las características medicinales que tiene el
ajo, se le ha llamado alimento nutraceútico.
El primer trabajo para identificar los compuestos del ajo fue el desarrollo por
Cavallito y Bailey en 1944. Estos autores encontraron que el responsable de
las propiedades curativas (hipolipemiante, antiagregante plaquetario,
hipoglucemiante, antibiótico y antiséptico general, estimulante de las
defensas, anticancerígeno, vermífugo, desintoxicante, tonificante y
depurativo) del ajo es la alicina. Para que la alicina se forme, la aliina y la
enzima alinasa deben reaccionar o mezclarse. Esto puede suceder cuando el
ajo crudo se daña, corta, machaca, el ajo seco en polvo se mezcla con agua
o cuando el ajo pasa por un proceso de secado a temperaturas mayores de
70ºC produciendo la pérdida de la alicina (Miron y col; 2002) siendo un
compuesto muy inestable a temperaturas altas.
El propósito de este trabajo de investigación es optimizar un proceso de
secado que garantice el menor daño posible a los componentes activos del
ajo con la finalidad de elaborar cápsulas con efecto beneficioso para la salud
y poder demostrar por resultados de laboratorio el contenido en perfil
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Cromatográfico de la presencia del principio activo alicina en las cápsulas de
ajo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El ajo produce una sustancia química llamada alicina es el componente
activo principal del ajo, en virtud de ser un compuesto muy poco estable, la
alicina pierde sus propiedades rápidamente cuando el ajo se somete al
proceso de secado a temperaturas mayores de 70 ºC, produciendo la pérdida
de alicina siendo el principal componente activo del ajo responsable por la
mayoría de las propiedades farmacológicas de la planta (Cui y Col; 2001;
Vásquez y Col; 2006).
JUSTIFICACIÓN
Los efectos farmacológicos que se aportan al ajo es principalmente a la
alicina teniendo propiedades hipolipemiante, antiagregante plaquetario,
hipoglucemiante, antibiótico, antiséptico general, estimulante de las
defensas, anticancerígeno, vermífugo, desintoxicante, tonificante y
depurativo que son beneficiosos para la salud (Cavallito y Bailey; 1944).
OBJETIVOS
GENERAL
Aplicar el método de secado como técnica para la conservación de los
principios activos del ajo, con la finalidad de elaborar cápsulas con efecto
beneficioso para la salud.
ESPECÍFICOS





Optimizar un proceso de secado que garantice el menor daño posible a
los componentes activos importantes del ajo.
Elaborar cápsulas de ajo efectivas, dotadas de propiedades que permitan
el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir,
aliviar o mejorar enfermedades.
Demostrar por perfil cromatográfico la presencia del principio activo
alicina en las cápsulas.

HIPÓTESIS
El secado del ajo a temperatura de 50 ºC reduce la pérdida del compuesto
activo alicina.
14

CAPÍTULO 1
ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA
1.1. ORIGEN
Las propiedades saludables del ajo como condimento y medicamento ya
eran bien conocidas por los antiguos egipcios, hebreos, griegos y romanos.
En la actualidad, su uso terapéutico ha quedado relegado a favor de su uso
como condimento. Según los historiadores, el ajo procede de los países del
centro de Asia en concreto del Allium longicuspic, una variedad de ajo
endémica de Asia Central, desde donde se propagó al área mediterránea y,
de ahí, al resto del mundo. Hay evidencias de que el ajo ya se consumía en
Egipto hace 5.000 años. Los comerciantes europeos facilitaron la distribución
de modo que el ajo se convirtió en un vegetal básico en todo el mundo para
condimentar muchos alimentos. A finales del siglo XIX, los españoles
introdujeron el ajo en el continente americano.
En los países del bajo Mediterráneo se le conocía por el nombre latino de
"alium", palabra de origen céltico que significa ardiente. Este término derivó
en la denominación actual en la mayoría de las lenguas latinas. En la Edad
Media, el ajo es elogiado como remedio eficaz de numerosas enfermedades.
La planta de ajo silvestre crece en las regiones de Europa meridional y es en
esa zona donde se cultivan los ajos por su importancia comercial, sobre todo
España, Francia e Italia. En la actualidad, España ostenta el primer puesto
europeo y el cuarto a nivel mundial en la producción de ajos. Una buena
parte de la producción española se dedica a la exportación. (Guía de
hortaliza y verduras, 2012).

Figura 1. Ajo
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1.2. CARACTERÍSTICAS
El ajo en su máximo desarrollo presenta, básicamente, las siguientes
características.
Forma: Es una raíz bulbosa redondeada, llamada comúnmente "cabeza de
ajo", compuesta por entre doce o quince bulbillos o "dientes de ajo" envueltos
en varias capas finas.
Tamaño y peso: Los dientes de ajo son pequeños y suelen pesar menos de
10 gramos.
Color: Los bulbillos son de color blanco o amarillento cuando se retira la
película muy delgada, blanca o grisácea, a veces con marcas rojizas, que los
envuelve.
Sabor: Aroma marcado y ordinario, perceptible a varios metros de distancia,
y fuerte sabor acre, sobre todo si se consume crudo (El ajo, 2012).
1.3. CULTIVO DE AJO EN EL ECUADOR
En el Ecuador se cultiva el ajo en el callejón interandino. Las provincias más
representativas de este cultivo son: Tungurahua, Chimborazo, Loja y
Cotopaxi (Garay; 1991).
1.3.1. VARIEDAD DE AJO CULTIVADA EN EL ECUADOR
En Ecuador se conocen 6 variedades de ajo que son:
1. Palsana.- Es una planta pequeña, con un período vegetativo de cinco
meses, los bulbos son pequeños y su rendimiento es bajo y propensa
a plagas y enfermedades.
2. Canadá.- Es una planta robusta, con un período vegetativo de cuatro a
cinco meses dependiendo de la altitud, de los bulbos gruesos y
adaptables al bajío.
3. Chilena.- Es una planta robusta, resistente a plagas y enfermedades y
no acepta a altitudes bajas. Esta variedad produce bulbos de color de
morado, con un periodo de 19 dientes (variando de 11 a 22), las
cuales están recubiertos con 5 a 6 capas. La planta tiene una altura
promedio de 50cm y de follaje Semi abierto, con hojas de color verde
intenso.
4. Napuri.- Esta variedad de ajo se desarrolla a temperaturas climáticas
de 20ºC produciendo dientes que varía de 10 a 16 bulbos. Cuando el
16

ajo no se cultiva a la temperatura óptima de desarrollo, la formación de
dientes puede no ocurrir. La no formación de dientes convierte a las
plantas en ajo macho.
5. Perla.- Es una variedad tardía, sus bulbos son de color blanco
cremoso con una cantidad de dientes que varía de 10 a 16 por bulbos,
cubiertas por 7 túnicas externas en promedio a la cosecha. La planta
mide de 40 a 45 cm de altura, su follaje es abierto con hojas de color
verde pálido, sin embargo, es una variedad susceptible al
escobeteado, también conocido como rebrotado o arrepollado.
6. California.- Produce bulbos de color blanco con un número de dientes
que varía de 18 a 26 dientes, con un promedio de 22. La planta mide
en promedio 50 cm, el follaje es abierto y de color verde pálido (El ajo,
2013).
1.4. FORMAS DE CONSUMO
1.4.1. USO GASTRONÓMICO
El ajo está considerado como uno de los condimentos básicos en la
preparación de diferentes comidas a nivel mundial.
En china junto al jengibre, son aromas predominantes en su gastronomía;
esencial en la cocina mexicana que igual que en América del sur,
utilizado para condimentar carnes rojas y blancas, pescados y como
aderezo en ensaladas.
Fundamental en la cocina francesa donde se consume como mayonesa
de ajo y mantequilla de ajo servida para su tradicional plato escargot
(Allium sativum; 2013).
1.4.2. USO MEDICINAL
El ajo ha sido utilizado desde la antigüedad por sus propiedades
medicinales, y gracias al avance de la ciencia se han realizado varios
estudios que permiten confirmar estas propiedades medicinales y reportar
resultados positivos frente a diferentes enfermedades, gracias a sus
componentes activos del ajo (Allium sativum; 2013).
1.5. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL AJO (Allium sativum)
El bulbo de ajo es rico en proteínas, hidratos de carbono, aminoácidos
esenciales, y especialmente rico en minerales y vitaminas. A continuación se
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detallará en la Tabla N° 1 la composición nutricional del ajo (Allium sativum;
2013).

TABLA Nº 1
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL AJO.
Ajo Crudo
Composición alimentaria por cada 100gr
Energía 150 kcal 620 KJ
Carbohidratos
33.06 g
Grasa
0.5 g
Proteínas
6.36 g
Aguas
59.00 g
Fibra
2.1 g
Niacina (vit.B3)
0.7 mg
Ácido pantoténico (B5)
0.596 mg
Vitamina B6
1.235 mg
Vitamina C
31.2 mg
Potasio
Azufre
Calcio
Hierro
Magnesio
Fosforo
Sodio
Zinc

401 mg
70 mg
181 mg
1.7 mg
25 mg
153 mg
17 mg
1.16 mg
% CDR diaria para adultos

Fuente. Base de datos de nutrientes (USDA)
(Guapulema; 2013)
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1.6. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AJO (Allium sativum)
1.6.1. ALIINA (S-alilcisteína sulfóxido)
La aliina es inodora y estable, es el compuesto de azufre más abundante
en el ajo fresco. La aliina (S-allilcisteína sulfóxido), está compuesta de un
grupo alil, un grupo sulfóxido, y cisteína. El ajo entero contiene de 7 a 14
miligramos de aliina por gramo de peso fresco, y de 18 a 42 mg/g de peso
seco.

Figura 2. Estructura química de la aliina.

La aliina se cristaliza en diluciones de etanol o acetona y es estable a
soluciones acuosas y altas temperaturas (Stoll y Seebeck, 1951). Cuando
las células se rompen, la aliina se mezcla con la alinasa, y
aproximadamente en diez segundos toda la aliina expuesta se convierte
en un nuevo grupo de compuestos: en alicina y sus parientes más
cercanos que emiten el aroma de ajo fresco (Lawson, 2005).
1.6.2. ENZIMA ALINASA (Alliin Liasa)
La alinasa, es una enzima, encontrada en muchas plantas del género
Allium, como el ajo (A. sativum), cebolla (A. cepa), puerro (A. porrum). La
alinasa comprende de 10-12 % de material proteico soluble en los dientes
de ajo (Kuettner y col, 2002).
La enzima se activa a pH 4,5 - 9, pero se inactiva rápidamente y de forma
irreversible a valores de pH 1,5 - 3.
Krest y Keusgen en 1999, determinaron que la actividad enzimática
decrece rápidamente a 42 ºC, indicando que la temperatura optima de
activación de la enzima alinasa, se encuentra entre 35 a 37 ºC y la
inactivación se da entre 42 ºC a 60 ºC, a temperaturas mayores de 60 ºC
la actividad enzimática se destruye.
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1.6.3. FORMACIÓN DE TIOSULFINATOS
Los tiosulfinatos se forman cuando el ajo se corta, tritura o machaca o se
le agrega agua al ajo deshidratado (Krest y Keusgen, 1999; Ratti y Col,
2007; Méndez y Castaigne, 2008).
La alicina alil-SS(O)-alil representa el 70 – 80 % del total de tiosulfinatos
formados (lanzotti, 2006), seguidos por los tiosulfinatos, alil-SS(o)-metil
(6-16%), metil-SS(o)-alil (3-9%), trans-1-propenil-SS(O)-alil (1-7%), alilSS(o)-trans-1 propenil (0.2-4%), trans-1-propenil-SS(O)-metil y metilSS(O)-trans-1-propenil (0,1-2,5%), metil-SS(O)-metil (2%) (Lawson,
1993).
1.6.4. LA ALICINA (dialil tiosulfinato)
Es el compuesto más activo del ajo, y representa cerca del 70 % de todos
los tiosulfinatos presentes o formados en el ajo machacado (Lawson,
1993; Miron y Col, 2002). Esto se produce por la interacción de la aliina,
abundantes en dientes de ajo con la enzima alinasa, como se presenta en
la figura 3.

Figura 3. Reacción de la aliina y la alinasa (Miron y Col, 2002).

Se considera que la alicina es el más importante de los compuestos
biológicamente activos de los bulbos de ajo machacado. Sin embargo, la
alicina no existe en el ajo como tal, pero se produce rápidamente cuando
se machaca el ajo, se agrega agua al ajo en polvo o deshidratado a
temperaturas mayores de 70ºC produciendo la pérdida de este
compuesto, debido a que su precursor la aliína, se convierte rápidamente
por la acción de la enzima en alicina y otros tiosulfinatos (Krest y
Keusgen, 1999; Bhagyalakshmi y Col, 2005).
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La aliina y la alinasa son estables en el ajo seco, y aún sufriendo este
proceso el ajo todavía tiene el potencial para producir alicina una vez que
se le agrega agua (Bhagyalakshmi y Col, 2005).
1.7. ACCIÓN FARMACOLÓGICA DEL PRINCIPIO ACTIVO
Debido principalmente a la alicina y sus productos de transformación,
produce propiedades beneficiosas para la salud como:











Hipolipemiante: Disminuye el nivel de colesterol LDL (colesterol malo),
en la sangre produciendo un efecto cardioprotector, y protegiendo a los
niveles de triglicérido cardiosaludables necesarios para el cuerpo. De esta
manera el ajo contribuye en la prevención de enfermedades coronarias y
accidentes vasculares cerebrales (El ajo, 2007).
Antiagregante plaquetario: Impide la tendencia excesiva de las
plaquetas sanguíneas a agruparse formando coágulos. De esta manera
se consigue aumentar la fluidez en la sangre y hace que sea
recomendable a todas aquellas personas que han sufrido embolias,
trombosis (El ajo, 2007).
Hipoglucemiante: El ajo normaliza el nivel de glucosa sanguínea y por lo
tanto, es bueno que lo utilicen los diabéticos y los obesos (El ajo, 2007).
Antibiótico y antiséptico general: El ajo tiene una acción antibiótica
contra varios microorganismos (Escherichia coli, Salmonella typhimurium,
estafilococos y estreptococos, diversos hongos, y otros virus). Además el
poder bactericida del ajo actúa sobre las bacterias patógenas en el
conducto intestinal (El ajo, 2007).
Estimulante de las defensas: Ayuda al sistema inmunológico del
organismo a resistir las infecciones. Actualmente cada vez más se está
utilizando el ajo como complemento en el tratamiento del sida (El ajo,
2007).
Anticancerígeno: Estudios han demostrado que el ajo bloquea la
formación de potentes cancerígenos, denominados nitrosamina, que
pueden producirse durante la digestión de determinados alimentos.
También se sabe que la alliicina, uno de sus principios activos, que
impide la proliferación de la bacteria ''Helicobacter pylori'', relacionado con
las úlceras de estómago y que puede favorecer el desarrollo de cáncer de
estómago (El ajo, 2007).
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Vermífugo: El ajo actúa contra los parásitos intestinales, especialmente
contra los Ascari, pequeños gusanos blancos que provocan picor anal en
los niños (El ajo, 2007).
Tonificante y depurativo: El ajo activa reacciones químicas del
metabolismo y favorece los procesos de excreción de sustancias de
desecho (El ajo, 2007).
Desintoxicante: Especialmente destinado para los tratamientos para
dejar de fumar. Normaliza la tensión arterial elevada del fumador y ayuda
a vencer el deseo por fumar (El ajo, 2007).
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CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS OPERACIONES UTILIZADAS EN EL
PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DEL AJO

2.1. SELECCIÓN
En esta operación se va a elegir la materia que está apta para el proceso
eliminándose la fruta, la hortaliza o vegetal en general que no tenga las
condiciones necesarias para los fines requeridos; por ejemplo, se dejan a un
lado las hortalizas en estado de descomposición, los que se encuentran con
algún tipo de enfermedades o plagas y los que no se encuentran totalmente
íntegros; además en esta operación se hace la eliminación de los cuerpos
extraños que durante la recolección y el transporte pudieron haberse incluido
entre la materia prima. Todos estos detalles facilitan la clasificación de la
materia prima realizada en función del tamaño, color, madurez, forma,
densidad, etc. (Castro y Monserrate, 1992).
La selección se la hace de forma manualmente.
2.2. LAVADO
El lavado consiste en limpiar los productos o materias primas de sus
impurezas visibles, para este fin, se usa agua; puede ser agua sola o con
agentes limpiantes como los detergentes, agua con agentes bactericidas o
desinfectantes (Castro et al, 1992).
El lavado se aplica no solamente para remover la tierra del campo y los
microorganismos de la superficie, sino también, remover los insecticidas,
pesticidas y otras sustancias que pueden contener las hortalizas.
Cuando el lavado se lo realiza por inmersión, se sumerge la materia prima en
recipientes llenos de agua y con la ayuda de cepillos se elimina la suciedad
incrustada en los pliegues de la hortaliza, cuidando que no se deteriore así la
materia prima.
El lavado se lo hace manualmente o mecánicamente; el equipo de lavado
depende del tamaño, conformación y fragilidad de cada clase de vegetal.
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2.3. PELADO
El pelado o eliminación de la piel, es necesario en muchas hortalizas, esto se
puede hacer de diversas modos, ya sea manual o mecánicamente y también
utilizando procedimientos físicos o químicos (Castro et al, 1992).
Pelado Manual.- Comprenden el uso de cuchillos, que pueden ser: simples y
mondadores (Castro et al, 1992).
Pelado Mecánico.- Se realiza utilizando equipos donde este se hace por
raspado (Castro et al, 1992).
Pelado Físico.- Se realiza utilizando calor seco provenientes de hornos,
llama directa, rayos infrarrojos y también calor húmedo, el frio también se usa
como medio de pelado físico (Castro et al, 1992).
Pelado Químico.- Se realiza con álcalis o usando ácidos y luego álcalis;
estas sustancias ablandan los tejidos que se encuentran bajo la piel de las
hortalizas; luego estos se colocan bajo chorros de agua de alta presión que
enjuagan y eliminan la piel y los resultados de las sustancias químicas
empleadas (Castro et al, 1992).
2.4. CORTADO
Muchas hortalizas y vegetales en general, necesitan varias clases de corte,
aparejamiento del tallo, picado, rallado o despepitado; esto se hace con el
objetivo de facilitar posteriores operaciones de preparación.
Esta operación de cortado se realiza manual o mecánicamente (Castro et al,
1992).
2.5. SECADO (Hortaliza)
El secado o deshidratación ha sido usado por siglos para conservar
diferentes alimentos y es una operación unitaria importante en muchas
industrias alimenticias. Entre los usos se le atribuyen a este método la
conservación de café, carnes, frutas, vegetales y hortalizas.
El mecanismo de deshidratación al remover el agua de un producto busca
disminuir la actividad del agua con la finalidad de minimizar su deterioro
bioquímico, químico o microbiológico (Frutas deshidratadas, 2013).
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2.5.1. VENTAJAS DE LA DESHIDRATACIÓN
Las ventajas que ofrece la deshidratación de las hortalizas, puede
resumirse en los siguientes puntos:






Son más pequeños y pesan menos que en su estado natural.
Requieren mínimo espacio para transportarlos y almacenarlos.
Conservan gran parte de su sabor, color, sabor, consistencia y
aspecto durante largos períodos.
Tiempo prolongado de conservación.
Mantiene las propiedades nutricionales de los alimentos: mejor
conservación cuanto menor sea la temperatura de deshidratado y no
requiere de preservativos.

La deshidratación de hortalizas es una industria que no requiere grandes
capitales en instalaciones, maquinarias, etc. (Castro et al, 1992).
2.5.2. VALOR ALIMENTICIO DE LAS HORTALIZAS DESHIDRATADAS
Desde el punto de vista bromatológico, las hortalizas deshidratadas son
alimentos concentrados, dado que la eliminación de gran parte de agua
trae como consecuencia una concentración en los hidratos de carbono,
grasas, sustancias pécticas, proteicas, sales, minerales y también puede
causar la pérdida de sus componentes activos a temperaturas mayores
de 70ºC (Castro et al, 1992).
En cuanto al valor nutricional de las hortalizas desecadas se tienen las
siguientes observaciones:


Calorías

El contenido calórico no cambia, si no se concentra en una masa más
pequeña con la humedad removida (Frutas deshidratadas, 2013).


Contenido de fibra

El contenido de fibra de las hortalizas deshidratadas no cambia. Con el fin
de obtener el beneficio completo de la fibra, por lo tanto, usted debe
consumir agua con sus frutas y vegetales deshidratados (Frutas
deshidratadas, 2013).
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Vitaminas y Minerales

La mayoría de las vitaminas y los minerales permanecen intactos durante
el proceso de deshidratación. El calor y el aire, sin embargo, destruyen la
vitamina C. La exposición al aire también destruye la vitamina A. El
azufre, cuando se utiliza en el proceso de deshidratación, protege las
vitaminas A y C. Las frutas y hortalizas pierden cantidades mínimas de
minerales durante el proceso de deshidratación (Frutas deshidratadas,
2013).


Los antioxidantes

Un informe del Instituto Americano de Investigación del Cáncer, o AICR,
sugiere que las frutas deshidratadas conservan casi los mismos niveles
de fitoquímicos antioxidantes como las frutas frescas. AICR recomienda
consumir más frutas secas en su dieta para obtener sus beneficios
antioxidantes (Frutas deshidratadas, 2013).
2.5.3 SISTEMA DE SECADO
Las hortalizas deshidratadas pueden ser obtenidas por varios
procedimientos según los cuales son denominados de distintas formas.
Podemos dividir estos sistemas en dos grandes grupos (Castro et al,
1992):
1.- Secado natural al sol
2.- Secado artificial
El sistema a utilizar depende de varios factores como son: condiciones
climáticas de la zona, hortaliza empleada, exigencias del mercado, costos
de producción, mano de obra, etc. (Castro et al, 1992).
1. Secado Natural al Sol
Para hacer uso de este sistema de secado se deben hacer las siguientes
consideraciones ambientales: grado higrométrico, régimen de lluvias,
evaporación, horas de sol y temperatura (Castro et al, 1992).
2. Secado Artificial
Este tipo de secado ha sustituido en muchos casos al secado natural al
sol.
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Las ventajas que ofrece el secado artificial son muchas, ya que las
condiciones sanitarias e higiénicas de la deshidratación son mejores que
las observadas en el secado al sol; se puede regular de un modo exacto y
uniforme la húmedad del producto y así otras ventajas más; sin embargo,
también enfrentan ciertas desventajas. Por ejemplo; el mayor costo de
instalación en lo que se refiere a hornos, secadores, etc, y mayor costo
de producción, etc. (Castro et al, 1992).
2.5.4. TIPOS DE DESHIDRATADORES
Se clasifican de acuerdo a varios factores como: método de
calentamiento, continuidad del trabajo, presión de aire utilizada, fuentes
de calor, forma de las cámaras de secado, etc. (Castro et al, 1992).
Por lo general se clasifican en tres tipos:
1. Deshidratadores de corriente forzada
2. Deshidratadores de aire natural
3. Deshidratadores al vacío
Debido a la amplia variedad en las características de los productos a
tratar y a la diversidad de alimentos deshidratados en el mercado, existen
diferentes tipos de secadores que son usados en la industria su
aplicación más representativa durante el procesamiento de alimentos
(Castro et al, 1992). Son listados en la Tabla Nº 2.
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TABLA Nº 2
TIPOS DE DESHIDRATADORES
Tipos de Secador
De tambor
Cámara al vacío
De vacío continuo
De banda continua
(atmosférico)
congelado
Tipos de Secador
De Spray (atomización)
Rotatorios

De cabina o compartimientos
Hornos secadores
De túnel

Productos
Leche, ciertos jugos de hortalizas
y plátanos.
Producción limitada de ciertos
alimentos.
Frutas y hortalizas.
Hortalizas.
carnes
Huevos enteros, yema de huevo,
albumina de la sangre y leche.
Algunos productos de carne.
Generalmente no se usa utilizan
para productos alimenticios.
Frutas y hortalizas.
Manzanas. Algunas hortalizas.
Frutas y hortalizas.

Fuente. Castro y Monserrate, 1992.
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2.6. MOLIENDA
La molienda es una operación unitaria que, a pesar de implicar sólo una
transformación física de la materia sin alterar su naturaleza, consiste en
reducir el volumen promedio de las partículas de una muestra
sólida. La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra
por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción
más empleados en las máquinas de molienda son compresión, impacto,
frotamiento de cizalla y cortado (Molienda, 2013).

Figura 4. Métodos de reducción en las máquinas
de molienda (Molienda, 2013).

2.6.1. CLASIFICACIÓN Y ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA


Clasificación

Las máquinas de molienda se clasifican en (Castro et al, 1992):
1.
2.
3.
4.

Trituradores (Gruesos y Finos)
Molinos (Intermedios y Finos)
Molinos Ultrafinos
Molinos Cortadores y Cortadores de Cuchillas.



Elección

Para definir la elección de la máquina de molienda a utilizar se toma como
base el tamaño y la dureza del material a pulverizar, con los molinos se
obtiene un producto final que pasa por el tamiz de 200 mallas (Castro et
al, 1992).
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TABLA Nº 3
CLASES DE MÁQUINAS DE MOLIENDA.
Clases de Máquinas de Molienda
1. Triturador de
Trituradores (Gruesos Quijadas.
y Finos).
2. Triturador Giratorio.
3. Triturador de
Rodillos.
1. Molino de Martillos.
2. Molino de Rodillos de
Compresión.
a) Molino de Tazón.
Molinos (Intermedios
b) Molino de Rodillos.
y Finos).
3. Molinos de Fricción.
4. Molinos
Revolvedores.
a) Molinos de Barras
b) Molinos de Bolas.
c) Molinos de Tubo.
1. Molinos de Martillos
con Clasificación
Molinos Ultrafinos.
Interna.
2. Molinos de Flujo
Energético.
3. Molinos Agitadores.
Molinos Cortadores y
Cortadores de
Cuchillas.
Fuente. (Molienda, 2013).
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2.7. TAMIZADO
Es un método físico para separar mezclas, el cual consiste en hacer pasar
una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz. Las partículas
de menor tamaño pasan por los poros del tamiz atravesándolo y las grandes
quedan retenidas por el mismo (Tamizado, 2013).
Los propósitos del tamizado son:





Esta operación unitaria separa por granulometría la muestra dándole
homogeneidad y medida por el tamaño malla usado.
Se realiza en ausencia de presión.
Acompaña a la molienda cuando se quiere separar a los sólidos de
distintos tamaños.
Se utilizan mallas de marca Tyler de tamaño universal, mientras mayor
sea el número Tyler, menor será la abertura y por ende menor será el
tamaño de las partículas que pasan por la malla (Tamizado, 2013).
2.7.2. TIPOS DE MAQUINARIAS
Los tamices se dividen en cuatro grupos o clases (Castro et al, 1992):





Parrillas
Tamices de sacudidas
Tamices vibratorias
Tamices pulsatorias u oscilantes

De las cuatros clases de maquinarias que existen para el tamizado solo
hablaremos de los tamices vibratorios por ser el equipo usado en nuestro
estudio.


Tamices vibratorias

Cuando se desea gran capacidad y alto rendimiento, es la norma utilizar
tamices vibratorios. La capacidad, especialmente en los tamaños más
finos, es superior a la de cualquiera de los otros equipos que
prácticamente lo están sustituyendo cuando constituye un factor
importante en el rendimiento del tamiz (Castro et al, 1992).
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CAPÍTULO 3
PRUEBAS EXPERIMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
CÁPSULAS DE AJO

3.1. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL AJO DESHIDRATADO
Las pruebas experimentales que se realizaron en la deshidratación de ajo
comprendieron de acuerdo a la técnica a seguir:
3.1.1. SELECCIÓN
El ajo macho empleada en el presente trabajo de investigación forma
parte de las clases de variedad Napuri que corresponde a la especie
Allium sativum cultivado en la Región Interandina Ecuatoriano (Ambato)
(Garay et al; 1991).
Cabe recalcar que se escogió el ajo macho para realizar el deshidratado
debido a su gran tamaño lo cual lo hizo diferente de las otras variedades.
Para proceder a la selección de los ajos se tomó en cuenta lo siguiente:




Que todos los ajos a emplear sean siempre de la misma variedad
Que se encuentren limpios de tierra o de materias extrañas
Libres de daños causados por enfermedades picaduras de insectos
peladuras mecánicas u otras causas.

3.1.2. LAVADO
Una vez seleccionada la materia prima, en este paso utilizamos agua
para remover todo tipo de suciedad que lleva arrastrando el ajo, como
arena, rama de los árboles, etc; lavamos el ajo por medio de un recipiente
que nos permita eliminar los componentes anteriormente citados.
3.1.3. PELADO
El pelado de los ajos se realizó manualmente y en forma rápida para
evitar una exposición prolongada del producto al aire.
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Figura 5. Pelado del ajo.

3.1.4. CORTADO
Los ajos se cortaron en hojuelas lo más finas posibles para facilitar el
secado.
Para el proceso de cortado se hizo uso de un cuchillo de cocina bien
afilado.

Figura 6. Troceado del ajo.

3.1.5. SECADO
Hortalizas como el ajo necesitan temperaturas de secado que no
sobrepasen los 70 ºC de temperatura permitiéndose trabajar para el ajo a
50 ºC durante 8 horas, garantizando que no se lleve a cabo la reacción de
aliina y alinasa (formación de la alicina) durante el proceso de secado.
La temperatura que hemos usado es la más conveniente; teniendo en
cuenta lo explicado anteriormente.
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Figura 7. Secado del ajo.

3.1.6. MOLIENDA
Los ajos secos son primeramente triturados en un mortero para ayudar a
la molienda luego, son llevados a un molino de bolas.

Figura 8. Trituración del ajo.

Figura 9. Molienda del ajo.

Figura 10. Ajo Molido.

3.1.7. TAMIZADO
El ajo molido es posteriormente tamizado en un tamizador vibratorio Tyler,
para lograr obtener un producto fino pasando por una serie de tamices de
diferentes números de malla.

Figura 11. Tamizado del Ajo.
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3.2. ELABORACIÓN DE LAS CÁPSULAS DE AJO
Obtenido el polvo de ajo, este se mezcla con excipientes como parte de la
formulación en la elaboración de las cápsulas de ajo.
Un excipiente es una sustancia inactiva usada para incorporar el principio
activo. Debido a que estas sustancias activas por sí mismas no pueden ser
fácilmente absorbidas por el cuerpo humano; necesitan ser administradas en
la forma apropiada, por lo tanto debe de ser disuelta o mezclada con una
sustancia excipiente.
Existen diferentes tipos de excipientes entre ellos tenemos: Aglutinantes,
diluyentes, desintegradores, lubrificantes, recubridores, endulcorantes,
saborizantes y colorantes que van asegurar la activación del ingrediente
activo lo suficiente como para hacer el producto competitivo.
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
A continuación detallaremos la elaboración de las cápsulas de ajo.
3.2.2. MEZCLA
El polvo de ajo es mezclado con los excipientes obteniendo una mezcla
homogénea. Las cantidades de preparación, cuya formulación se indica
en Anexo C, Tabla Nº 7.

Figura 12. Mezcla de ajo y excipientes.
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3.2.3. ENCAPSULACIÓN
La mezcla homogénea que se obtuvo del polvo de ajo y excipientes, pasa
a una encapsuladora donde se van a obtener las cápsulas de ajo.

Figura 13. Proceso de encapsulación.

3.2.4. ENVASADO Y ETIQUETADO
El producto (30 cápsulas de 670 mg) estará envasado en un frasco de
polietileno, que permite proteger el contenido de los rayos ultravioleta.
Además de que cumple con los requerimientos necesarios para la
conservación y manejo del producto.

Figura 14. Producto Terminado.

3.2.5. ALMACENADO
Finalmente y almacenado a temperatura ambiente 25ºC.
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3.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Para la obtención de las cápsulas de ajo se procedió de la siguiente manera:

Selección
Lavado
Pelado

Desperdicio

Trocear
Secado
Molienda
Tamizado
Excipientes

Agua evaporada

Pérdidas
Pérdidas

Mezcla con Excipientes
Encapsuladora
Cápsulas de Ajo
Figura 15. Diagrama del flujo del proceso
Elaborado: Mariuxi Guapulema Vinces.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. ETAPA DE SECADO
El secado se lo realizó en un secador de bandeja a 50 ºC de temperatura y
presión de 1.78 PSI; la velocidad del aire se mantuvo constante y el tiempo
de secado fue de aproximadamente 8 horas para los 0,54 lb de hojuelas de
ajo con humedad inicial de 71.29 % y obteniendo una humedad final de 4 %
aceptable para la realización de nuestro producto.
4.1.1. GRÁFICAS
SECADO

EXPERIMENTALES

DE

LA

OPERACIÓN

DE

Las pruebas realizadas en el secador de bandeja se obtuvo datos que se
muestran en Anexos A tabla Nº 4 y 5, con estos datos construimos
gráficas que nos dan información acerca de las diferentes variaciones que
ocurren durante el secado el cual lo realizamos a 50 ºC, temperatura
permitida considerando su naturaleza y composición química de la
materia prima.
Observando las gráficas Nº 1, 2 y 3 podemos notar:
Gráfica Nº 1.- Este tipo de curva nos muestra la pérdida de humedad a
través del tiempo en el proceso de secado, hasta llegar a la humedad en
equilibrio.
Gráfica Nº 2.- Este tipo de curva nos muestra el contenido de humedad a
través del tiempo en el proceso de secado, el cambio de humedad está
ilustrado en la curva A-B. Al terminar este primer periodo el secado toma
una forma lineal, en este periodo la velocidad de secado es constante
(recta B-C). El secado se mantiene igual por un periodo de tiempo hasta
llegar a un punto crítico (punto C) donde la línea recta tiene a curvarse,
donde existe el valor mínimo de humedad en el proceso de secado hasta
llegar a la humedad en equilibrio (punto E).
Gráfica Nº 3.- La gráfica representa la función de la relación entre la
humedad media y la velocidad que da valores obtenidos en la práctica sin
que represente una secuencia sino la relación real entre los valores de las
dos variables.
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GRÁFICAS DE OPERACIÓN DE SECADO
GRÁFICA Nº 1
Tiempo (min) vs. Pérdida de Humedad (lb)
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Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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GRÁFICA Nº 2
Tiempo (min) vs. Contenido de Humedad (lb H20 / M.S)
2,5

A

B

2

1,5

C

1

0,5

D

E

0
0

100

200

300

400

500

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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GRÁFICA Nº 3
Velocidad lb H2O/hr ft2 vs. Humedad Media (lb H2O/lbs M.S)
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Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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4.2. ETAPA DE MOLIENDA Y TAMIZADO
Los valores resultantes de la etapa de molienda como de tamizado están
conjuntamente relacionados. Se procede a utilizar el tamizado para
determinar las cantidades retenidas en cada malla (tamiz de mallas 4, 8, 16,
30, 100, 200 Tyler) y sobre todo lo que pasa a través del tamiz de malla 200
que se recoge en el plato del tamizador. La práctica se realizó con 71,81g de
muestra utilizando la serie de tamices Tyler del laboratorio de Operaciones
Unitarias. Se tamizó por 15 min luego de lo cual se hicieron los cálculos
respectivos, con un porcentaje de pérdida de 1,23 %.
4.2.1. GRÁFICAS EXPERIMENTALES DE LA OPERACIÓN DEL
TAMIZADO
Las pruebas realizadas en el tamizador vibratorio se obtuvo datos que se
muestra en Anexos A tabla Nº 6, con estos datos construimos una gráfica
que nos da información acerca del % de paso acumulado del ajo y del
tamaño de partículas que pasó en cada número de malla de los
respectivos tamices.
Observando la gráfica podemos notar:
Gráfica Nº 4.- A medida que el polvo de ajo pasa a través de cada Nº de
malla en forma descendente tendremos el % de paso acumulado, donde
disminuye el tamaño de partícula del polvo de ajo hasta llegar a un valor
de 74 µm de 4,760 µm iniciales.
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GRÁFICA DE OPERACIÓN DE TAMIZADO

GRÁFICA Nº 4
% Paso Acumulado vs. Tamaño de la Partícula µm
105
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20

Tamaño de la Partícula µm

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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4.3. BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA

PROCESO DE AJO EN POLVO

Ajo
0.629 lb de Ajo
(%Xi= 71.29)

Selección y lavado

Pelado

0.0893 lb desperdicio

Trocear
0.54 lb de ajo
T= 50 ºC

Secado

Agua Evaporada (0.38 lb)

0.16 lb Ajo Deshidratado
(% Xf= 3.12)

Molienda y Tamizado

Pérdida: 1.25 %

0,156 lb Ajo Deshidratado
(% Xf= 4)

Almacenamiento del
Ajo en Polvo
Figura 16. Balance de materia y energía
Elaborado: Mariuxi Guapulema Vinces

Este diagrama de balance de materia y energía nos muestra las condiciones
que se trabaja en cada etapa del proceso.
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Balance parcial en el pelado.- El peso inicial de materia prima es de A=
0.629 lb M.H, la cantidad de desperdicio después del proceso de pelado es
de C= 0.0893 lb, teniendo la cantidad de B= 0.54lb M.H.
A= 0.629 lb M.H

B= 0.54 lb M.H

PELADO

C= 0.0893 lb

Balance Parcial en el Secador.- El peso inicial de muestra a secar es de B:
0.54 lb M.H con una humedad inicial de Xi: 71.29%, durante el proceso de
secado esta muestra inicial fue perdiendo humedad con una cantidad de H20
evaporada de E: 0.385 lb H20 hasta llegar a un valor de peso final de D: 0.16
lb M.S con una humedad final de Xf: 3.12%.

B= 0.54 lb M.H
Xi: 71.29 %

D= 0.16 lb M.S

SECADOR

Xf: 3.12 %

E= 0.38 lb H20
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Balance Parcial en el Molino.- La cantidad de D: 0.16 lb M.S pasa al
proceso de molienda a través de un molino de bolas donde la cantidad de
muestra molida obtenida es de F: 0.158 lb M.S teniendo perdida durante la
molienda de 0.002 lb.

D= 0.16 lb M.S

F= 0.158 lb M.S

MOLIENDA
Pérdidas= 0.002 lb

Balance Parcial en el Tamizado.- La cantidad de F: 0.158 lb M.S pasa el
proceso de tamizado a través de un molino vibratorio tipo Tyler donde la
cantidad de muestra tamizada obtenida es de G: 0.156 lb M.S teniendo
perdida durante el tamizado de 0.002 lb.

F= 0.158 lb M.S

G = 0.156 lb M.S

TAMIZ
Pérdida= 0.002 lb
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BALANCE DE ENERGÍA.- Se utilizan 206 lb de vapor de H20 a 1.78 PSIG
de presión para calentar 23151.943 ft3/hr de aire seco desde 31ºC hasta
50ºC y el aire se enfría hasta 48.44ºC.

Aire
Caliente
T1= 50 0C
T1= 122 0F

SECADOR
DE BANDEJA

Aire
Húmedo
T2=48.44 0C
T2=119.192 0F
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4.4. PERFIL CROMATOGRÁFICO DEL PRINCIPIO ACTIVO ALICINA
Los parámetros analizados en el producto “Cápsulas de Ajo” (Allium Sativum)
se muestran en Anexos G.
En virtud del comportamiento inicial demostrado en los parámetros
analizados en el producto “Cápsulas de Ajo”, se continuó con el estudio del
tiempo de vida útil estimado de 2 años, en condiciones de ambiente
controlada.
Finalizado el estudio y visto los comportamientos en contenido de perfil
cromatográfico (Marcadores 1 y 2 de Alicina) como nos indica en las gráficas
N° 5, 6, 7, 8 en el período de 180 días reales bajo condiciones de estabilidad
controlada; se recomienda que el producto Cápsulas de Ajo (Allium Sativum)
sea considerado para registro con un período de vida de 360 días (1año).
4.4.1.
COMPORTAMIENTO
EN
CONTENIDO
DE
CROMATOGRÁFICO (MARCADORES 1 Y 2 DE ALICINA)

PERFIL

Gráfica Nº 5.- En el tiempo real de 0 días (tiempo teórico 0 días)
observamos el contenido de perfil cromatográfico (Marcadores 1 y 2 de
Alicina) con una área de 8062,5940.
Gráfica Nº 6.- En el tiempo real de 30 días (tiempo teórico 120 días)
observamos el contenido de perfil cromatográfico (Marcadores 1 y 2 de
Alicina) con una área de 21884,7325.
Gráfica Nº 7.- En el tiempo real de 90 días (tiempo teórico 360 días)
observamos el contenido de perfil cromatográfico (Marcadores 1 y 2 de
Alicina) con una área de 2813,0535.
Gráfica Nº 8.- En el tiempo real de 180 días (tiempo teórico 720 días)
observamos el contenido de perfil cromatográfico (Marcadores 1 y 2 de
Alicina) con una área de 9071,7760.
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GRÁFICAS DEL COMPORTAMIENTO EN CONTENIDO DE PERFIL
CROMATOGRÁFICO (MARCADORES 1 Y 2 DE ALICINA)

GRÁFICA Nº 5
Tiempo Real de 0 Días (Tiempo Teórico 0 Días)

Fuente: Laboratorio U.B.A
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GRÁFICA Nº 6
Tiempo Real de 30 Días (Tiempo Teórico 120 Días)

Fuente: Laboratorio U.B.A
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GRÁFICA Nº 7
Tiempo Real de 90 Días (Tiempo Teórico 360 Días)

Fuente: Laboratorio U.B.A
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GRÁFICA Nº 8
Tiempo Real de 180 Días (Tiempo Teórico 720 Días)

Fuente: Laboratorio U.B.A
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES


Para la realización del proceso se escogió la variedad Napuri que
vulgarmente se lo conoce con el nombre de Macho Nacional, ya que éste
conserva todas sus propiedades durante en el proceso de deshidratado y
debido a su gran tamaño lo cual lo hizo diferente de las otras variedades.



Se trabajó con una temperatura de 50ºC garantizando que no se lleve a
cabo la reacción de aliina y alinasa para la formación de la alicina y se
produzca pérdidas de este principio activo durante el secado, ya que el
principal factor responsable de la inactivación de la enzima alinasa es la
temperatura de secado.



El pelado del ajo para nuestro fin es más factible realizarlo manualmente
sin el uso de lejías que deterioran la materia prima.



La acción conjunta del mortero y el molino de bolas produce un polvo
fino, facilitando a la molienda del ajo.



El uso del tamiz vibratorio mejora la eficiencia de uniformidad del paso de
las partículas en el tamizado.



Es importante tener presente el contenido de humedad en los productos
deshidratados, ya que este valor depende la conservación durante el
almacenamiento.



El informe de resultados de los análisis del perfil cromatográfico realizado
a las cápsulas de ajo en forma cualitativa nos indica la conservación del
principio activo alicina.
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5.2. RECOMENDACIONES
 Se recomienda cortar el ajo en hojuelas lo más finas posibles para facilitar
el secado.


Dar a conocer estos estudios e investigaciones a los sectores interesados
con el fin de incrementar las perspectivas de aprovechamiento de esta
hortaliza y así poder solicitar con estas bases el apoyo estatal.
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ANEXOS
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ANEXO A
TABLAS DE DATOS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA
PRUEBA DE SECADO Y TAMIZADO DEL AJO
TABLA Nº 4. Datos Experimentales de la Prueba de Secado
Muestra: 0,54 lb de ajo

Tiempo
min
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
360
375
390
405
420
435

Pérdida de
Húmedad
Lb.

Peso de
muestra
seca lb

0
0.02
0.06
0.09
0.13
0.16
0.19
0.21
0.23
0.25
0.26
0.28
0.29
0.30
0.31
0.315
0.32
0.33
0.335
0.34
0.348
0.35
0.355
0.36
0.36
0.365
0.365
0.37
0.38
0.38

0.54
0.52
0.48
0.45
0.41
0.38
0.35
0.33
0.31
0.29
0.28
0.26
0.25
0.24
0.23
0.225
0.22
0.21
0.205
0.2
0.192
0.19
0.185
0.18
0.18
0.175
0.175
0.17
0.16
0.16

Temperatura de Entrada
TS1
25
48
47
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

TW1
22
40
46
45
47
49
48
48
48
47
48
48
50
49
49
49
49
50
49
49
50
47
47
48
48
47
47
48
48
48

Temperatura de
Salida
TS2
TW2
24
20
45
38
46
45
48
44
49
46
50
45
50
45
48
45
48
45
47
46
48
46
49
47
49
48
46
48
48
48
48
46
49
46
49
48
49
48
49
47
49
47
49
45
49
47
49
47
49
46
49
45
49
45
49
47
49
47
49
47

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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Presión de Trabajo: 1,78 psi
Temperatura ambiente: Tbs= 26.92 ºC

Tbw=23.67 ºC

Velocidad del aire: 10 m/seg
Temperatura: 50ºC

TABLA Nº 5. Resultados de la Operación de Secado
Muestra: 0,54 lb de Ajo
t (min)

Hum. Total
lbs H2O

0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
360
375
390
405
420
435

0.385
0.365
0.325
0.295
0.255
0.225
0.195
0.175
0.155
0.135
0.125
0.105
0.095
0.085
0.075
0.07
0.065
0.055
0.05
0.045
0.037
0.035
0.03
0.025
0.025
0.02
0.02
0.015
0.005
0.005

x C.H.
lb H2O/lbs M.S

xm (C.H.m)
lb H2O/lbs M.S

2.483
2.354
2.418
2.096
2.225
1.903
1.999
1.645
1.774
1.451
1.548
1.258
1.354
1.129
1.193
1
1.064
0.870
0.935
0.806
0.838
0.677
0.741
0.612
0.644
0.548
0.58
0.483
0.515
0.451
0.467
0.419
0.435
0.354
0.386
0.322
0.338
0.290
0.306
0.238
0.264
0.225
0.231
0.193
0.209
0.161
0.177
0.161
0.161
0.129
0.145
0.129
0.129
0.096
0.112
0.032
0.064
0.032
0.032
Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces

w
2
lb H2O/hr ft

0.155
0.248
0.186
0.248
0.186
0.186
0.124
0.124
0.124
0.062
0.124
0.062
0.062
0.062
0.031
0.031
0.062
0.031
0.031
0.049
0.012
0.031
0.031
0
0.031
0
0.031
0.062
0
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TABLA Nº 6. Resultados en el Proceso de Tamizado
Muestra 71.81g
% Quedó
% Paso
Nº Mallas Peso Retenido %Peso Retenido Acumulado Acumulado

4
8
16
30
100
200
Fondo

0.573
0.357
0.071
0.29
8.888
5.307
55.414
70.90 g

0.808
0.503
0.100
0.409
12.535
7.485
78.157

0.808
1.311
1.411
1.82
14.355
21.84
100

99.192
98.689
98.589
98.18
85.645
78.16
0

Tamaño de la
Partícula µm

4,760
2,362
1,200
600
147
74

Pérdida: 1.23%
Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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ANEXO B
CÁLCULOS MATEMÁTICOS DE LA PRUEBA DE SECADO

% Humedad Inicial de la Muestra (Base húmeda)
PM.H= 245.45 g

0.54 lb

PM.H Cápsula: 7.8 g

5.561 g

PM.S Cápsula: 2.23 g
7.8 g

5.561 g

245.45 g

X

175.028 g de H2O =

0.385 lbs de H2O

lb M.H – lb M.S
% Xi =

*100
Lb M.H

0.54 lb – 0.155 lb
% Xi =
*100
0.54 lb
%Xi = 71.29%
M.S= M.H –H2O
M.S= 245.45– 175.028
M.S=70.422 g =

0.155 lb
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ANEXO B.1
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
Balance parcial en el pelado

A= 0.629 lb M.H

B= 0.54 lb M.H

PELADO

C= 0.0893 lb

Balance Parcial en el Secador
P M.H: 0.54 lb
H2O Evaporada: 0.38 lb H20
P M.S: 0.155 lb
B: 0.54 lb M.H
Xi: 71.29 %

D: 0.16 Lb M.S

SECADOR

Xf: 3.12 %

E: 0.38 lb H20
Agua Evaporada
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Peso de agua inicial en la muestra:

Cálculo de Agua Eliminada

Balance Parcial en el Molino

D: 0.16 Lb M.S

MOLIENDA

F: 0.158 Lb M.S

Pérdida: 0.002 lb
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Como el porcentaje de pérdida es 1.25 %
Pérdida: 0.16 (0.0125)
Pérdida: 0.002 lb
Reemplazando:

Balance Parcial en el Tamizado

F: 0.158 lb M.S

G = 0.156 lb M.S

TAMIZ
Pérdida: 0.002 lb

Como el porcentaje de pérdida es 1.26 %
Pérdida: 0.158 (0.0126)
Pérdida: 0.002 lb
Reemplazando:
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Balance de Energía
Humedad Relativa del Ambiente
Tbw= 28 ºC= 82.4 ºF
Tbs= 31 ºC= 87.8 ºF
De la carta psicrométrica: % HR: 84 %
Flujo Volumétrico del Aire

(

)

Cálculo del Volumen Húmedo
Tbs= 31ºC= 87.8 ºF

V esp= 13.9 ft3/lb a.s

V Sat= 14.20 ft3/lb a.s
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(
(

)(

)
)

Cálculo de la Masa del Aire

Aire
Caliente
T1= 50 0C
T1= 122 0F

SECADOR
DE BANDEJA

Aire
Húmedo
T2=48.44 0C
T2=119.192 0F

Sacando el cp del aire a Tm
(
(

)
)
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De Chapman table A-7
Cp a
0.2407 BTU/ lb ºF
M aire = 1635.9485 lb a.s/hr
ΔT = (119.192 - 122) ºF = -2.808 ºF

(

(

)

)

Cálculo de la Eficiencia del Secador
Peso total del producto:

Peso del H20:
(0.16 - 0.155)= 0.005 lb

2.272 g

Peso del H20 extraída:
0.385 lb – 0.005 lb= 0.38 lb

172.72 g
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Calor latente del aire a T de saturación de 48.44 ºC es 346.529 Kcal / kg

Calor suministrado / 0.54 lb de Ajo

=0.245 kg (48.44 - 25) ºC + 0.1727 kg * 346.529 Kcal / kg

= 65.587 Kcal
Calor específico del aire es 0.2407 BTU / lb ºF y la ρ aire a Tm de 49.22 es 1.094
kg/m3

Con lo que:
Calor cedido por el aire / 0.54 lb de ajo
(

)

(

)

Calor latente del vapor de H20 a 1.78 PSI es de 117.81 Kcal / Kg

Calor contenido en el vapor de H2O

La eficiencia global es:
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ANEXO C
DESARROLLO DE FORMULACIÓN
Se procedió a realizar el desarrollo de formulación como indica la Tabla Nº 7
porcentajes de ajo en polvo deshidratado y excipientes utilizados.

TABLA Nº 7. FORMULACIÓN DE CÁPSULAS DE AJO
Fórmula Talco Lactosa Almidón de maíz
1

10 %

34 %

34.26 %

Ajo
20 %

Estereato de
magnesio
1%

Benzoato de lote
sodio
0.74 %
100 %

Fórmula Tentativa:
Cada cápsula de 678 mg contiene:
Extracto de ajo en polvo …………………………………… 135mg
Excipiente cantidad suficiente para ………………………. 1 cápsula
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ANEXO D
MAQUINARIAS DE OPERACIÓN

SECADOR DE BANDEJA

DESCRIPCIÓN
El secador de bandejas, consiste en un gabinete, de tamaño suficientemente
grande para alojar los materiales a secar, en el cual se hace correr suficiente
cantidad de aire caliente y seco. En general, el aire es calentado por vapor,
pero no saturado, de modo que pueda arrastrar suficiente agua para un
secado eficiente.
Descripción

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones: 20.8x134.2x65

Balanza
Bandejas
Línea de vapor

Capacidad 200lb
Dimensiones 45.5x12.7x4.8
Material: Hierro galvanizado
Diámetro: ½ pulgada

Válvula reguladora

Tipo: Membrana
Diámetro: ¾ pulgada

Trampa de vapor

Tipo: Termodinámica
Diámetro: ½ pulgada
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ENCAPSULADORA MANUAL

DESCRIPCIÓN
Posee placas de acrílico gruesas que guían a las cápsulas de manera
óptima. Montada sobre patas regulables para un enrase perfecto, cuenta con
una cantidad de mínima de piezas que facilita su limpieza. Disponible en los
tamaños Nº 3 – 2 - 1- 0- 00. Opcionales: Compactador múltiple y placas para
tamaños Nº 4 y Nº 000.
FUNCIONAMIENTO
Las cápsulas se destapan manualmente, una a una, y se acomodan en la
placa, la cual es de gran espesor para que las cápsulas tengan buena guía y
no se muevan, posee además patas regulables que permiten enrasar
fácilmente, luego se vierte el polvo que se distribuye con una espátula,
posteriormente se tapan una a una.
Especificaciones Técnicas
Tamaño
Producción aproxi.
Tamaño de cápsulas
Potencia

837 × 796 (1.5x más
grande),
300 unidades
#000 #00 #0 #1 #2 #3
142KB
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MOLINO DE BOLAS

DESCRIPCIÓN
Aplicación: trituración, mezcla, homogeneización.
Material alimentado: blando, semiduro, duro, frágil, seco o húmedo.
Número de recipientes de molienda: 1.
Temporizador digital (1-300 min)
Inversión del sentido de giro en intervalos de 35 seg. (Estándar),
configurables entre 30 y 300 seg.

DATOS TÉCNICOS
Blando, duro, frágil, fibrososeco o húmedo.
Granulometría de entrada
<10mm
Granulometría final
Hasta 1um
Cantidad material alimentado
Max. 250 ml
Recipientes de molienda apropiados
12/25/50/80/125/250/500 ml
Relación de velocidad ajustada
1:-1
V máx. Rueda principal
76 mm
Recipientes de molienda apropiados
12/25/50/80/125/250/500 ml
Potencia motriz
100 W
Tipo de material
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BALANZA ANALÍTICA

DESCRIPCIÓN
1. Indicador de estabilidad: contiene los 4 menús de configuración que
permiten activar o desactivar las respectivas funciones de los mismos.
2. Platillo
3. Cabina de pesaje
4. Patas niveladoras
Se utilizan para pesar sólidos con gran exactitud, ya que tienen una precisión
mínima del 0,1 mg.
Se utilizan necesariamente para pesar sustancias que sean patrones
primarios y para pesar las muestras.
FUNCIONAMIENTO






Conectar el cable a la conexión eléctrica de 110 voltios.
Acciones el botón ON para encenderla.
Antes de iniciar el uso de la balanza asegúrese de que todo el sistema
este a 0.000 g.
Para pesar un reactivo debe, pesarse primero el papel film o kraff,
después calibrarla de nuevo a 0.000 g.
Se adiciona el reactivo lentamente hasta obtener el peso deseado.
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PRECAUCIONES
Dada la gran sensibilidad de las balanzas analíticas se ha de ser cuidadoso
cuando se realice una pesada en este tipo de balanzas. Se han de seguir las
siguientes normas generales para su correcto mantenimiento:
1. Colocar la balanza en un sitio exento de vibraciones y asegurarse de que
esté nivelada y calibrada.
2. Evitar corrientes de aire.
3. Limpiar la balanza antes y después de usarla (por ejemplo con un pincel)
4. Siempre se ha de usar un recipiente adecuado para pesar el compuesto,
puesto que se ha de evitar el contacto directo del reactivo con la balanza.
5. Si la balanza lo requiere, y para mantener exento de humedad el interior
de la misma, se utilizan agentes desecantes.
6. No trasladar las balanzas salvo que sea estrictamente necesario, y, en
ese caso, atender las recomendaciones del fabricante.
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ANEXO E
CUADROS FINANCIEROS

CUADRO Nº 1
INVERSIONES
VALOR $

%

Inversión Fija

$ 146.244,00

41,60 %

Capital de operación

$ 205.277,07

58,40 %

Inversión Total

$ 351.521,07

100,00 %

Capital Social

$ 123.032,37

35 %

Financiamiento

$ 228.488,70

65 %

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 2

INVERSIÓN FIJA
VALOR

%

Terreno y Construcción

$ 80.000,00

54,70 %

Maquinaria y Equipo

$ 21.800,00

14,91 %

Otros Activos (5%)

$ 37.480,00

25,63 %

SUMAN
Imprevistos de la Inversión Fija
(5%)

TOTAL

$ 139.280,00
$ 7.939,00

4,76 %

$ 146.244,00

100 %

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

$

%

VENTAS NETAS

$ 720.000,00

411,16 %

COSTO DE PRODUCCIÓN

$ 497.575,11

284,14 %

GASTOS DE VENTAS

$ 47.310,06

27,02 %

$ 175.114,83

100,00 %

UTILIDAD NETA EN VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES
GASTOS DE FINANCIAMIENTO

$ 70.057,60
$ 105.057,63
$ 25.133,76

UTILIDAD NETA DEL PERÍODO ANTES DE IMPUESTOS Y
REPARTO SOBRE UTILIDADES
REPARTO DE UTILIDADES A TRABAJADORES (15%)

$ 79.923,47

$ 11.988,52
$ 67.934,95

IMPUESTO A LA RENTA (25%)

$ 16.983,74
TOTAL

$ 50.951,21

Sobre el Capital Propio

41,41 %

Sobre la inversión Total

14,49 %

Sobre Ventas

7,08 %

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 2

MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN
Equipos de
Producción
Equipos Auxiliares

VALOR
$ 21.300,00

$

500,00

TOTAL $ 21.800,00

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 2.2

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

EQUIPO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Secador

1

$ 20.000,00

$ 20.000

Encapsuladora

1

$

800,00

$ 800,00

Molino de bolas

1

$

500,00

$ 500,00

TOTAL $ 21.300,00

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 2.2

OTROS ACTIVOS

DENOMINACIÓN

VALOR

1. Equipos y Muebles de
Oficina

$ 5.000,00

2. Constitución de la
Sociedad

$

3. Repuestos y Accesorios

$ 1.000,00

4. Laboratorios

$

5. Vehículos

$ 30.000,00

980,00

500,00

TOTAL $ 37.480,00

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 3

CAPITAL DE OPERACIÓN

Tiempo
DENOMINACIÓN

$

Meses

1. Materiales Directos

1

$ 27.245,40

2. Mano de Obra Directa

1

$

3. Carga Fabril*

12

$ 89.310,31

4. Gastos de
Administración

6

$ 35.028,80

5. Gastos de Ventas

12

$ 47.310,06

TOTAL

$ 205.277,07

6.382,50

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 4

VENTAS NETAS

PRODUCTO

CANTIDAD

Cápsulas de Ajo
(30 cápsulas)

80.000

VALOR UNITARIO

$9

TOTAL

$ 720.000

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 5

COSTO DE PRODUCCIÓN

$

%

1. Materiales Directos

$ 326.944,80

65,71 %

2. Mano de Obra Directa

$ 76.590,00

15,39 %

3. Carga Fabril

$ 94.040,31

18,90 %

a. Mano de Obra Indirecta

$ 32.278,80

b. Materiales Indirectos

$ 49.920,00

c. Depreciación

$

4.730,00

d. Suministros

$

2.580,00

e. Reparación y
Mantenimiento

$

41,80

f. Seguros

$

83,60

g. Imprevistos

$

4.478,11

TOTAL

$ 497.575,11

100,00 %

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 5.1

MATERIALES DIRECTOS

DENOMINACIÓN

Cantidad
lb / Año
144000

Ajo

244800

Lactosa

72000,00

Talco

246672,00

Almidón de maíz
Estereato de
magnesio

7200,00
5328,00

Benzoato de sodio
Cápsulas (unidades)

1440000,00

Valores
Unitario ($ / lb)
Lb /año
0,40

$ 57.600,00

0,80

$ 195.840,00

0,40

$ 28.800,00

0,15

$ 37.000,80

0,50

$

3.600,00

0,50

$

2.644,00

0,001

$

1.440,00

TOTAL

$ 326.944,80

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 5.2

MANO DE OBRA DIRECTA

Nº

DENOMINACIÓN

VALORES
Sueldo/mes
Total año

1. Calificados

3

460,00

$ 16.560,00

2. Semi Calificados

5

350,00

$ 21.000,00

3. No calificados

1

320,00

$ 3.840,00

9

1.130,00

$ 41.400,00

SUMAN

Cargas Sociales (85%)

$ 35.190,00

Total

$ 76.590,00

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 5.3

CARGA FABRIL

A. Mano de Obra Indirecta
Nº

DENOMINACIÓN

VALORES
Sueldo/Mes
Total Año

1. Analista de Control de Calidad

1

500,00

$ 6.000,00

2. Bodegueros

1

318,00

$ 3.816,00

3. Choferes

2

318,00

$ 7.632,00

4

1.136,00

$ 17.448,00

SUMAN

Cargas Sociales (85%)

$ 14.831,00

TOTAL

$ 32.279,00

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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B. Materiales Indirectos

COSTO
Unitario
Total

DENOMINACIÓN

Cantidad
Mensual

Envases

80.000,00

0,05

$ 48.000,00

Etiquetas

80.000,00

0,02

$ 1.920,00

TOTAL $ 49.920,00

C. Depreciación

Costo ($)

Vida Útil
Años

1. Construcciones

50.000,00

20

$ 2.500,00

2. Maquinaria y Equipo

21.800,00

10

$ 2.180,00

500,00

10

$

Concepto

3. Laboratorio

Total
$

50,00

TOTAL $ 4.730,00

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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D. Suministros

Concepto
1. Energía Eléctrica (Kw)
3

2. Agua (m )

Consumo
Mensual

VALOR ($)
Unitario
Total

700,00

0,12

$ 1.008,00

500,00

0,25

$ 1.500,00

TOTAL

$ 2.508,00

E. Reparación y Mantenimiento

%

VALOR TOTAL

1. Maquinaria y Equipos

0,10%

$ 21,80

2. Edificios y
Construcciones

1,00%

$ 20,00

CONCEPTO

TOTAL

$ 41,80

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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F. Seguros

%

VALOR TOTAL

1. Maquinaria y Equipos

0,20%

$ 43,60

2. Edificios y
Construcciones

0,20%

$ 40,00

TOTAL

$ 83,60

CONCEPTO

TOTAL

$ 89.562,20

G. Imprevistos de la Carga Fabril

CONCEPTO
% De los Rubros Anteriores

%

VALOR TOTAL

5%

$ 4.188,31

TOTAL

$ 4.188,31

TOTAL
GENERAL

$ 94.040,31

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 6

GASTOS DE VENTAS

Nº

Sueldo ($)
Mensual

Total ($)
Anual

1. Gerente de Ventas

1

900,00

$ 10.800,00

2. Vendedores

2

318,00

$ 7.632,00

3. Secretarias

1

390,00

$ 4.680,00

4

$ 1.608,00

$ 23.112,00

GASTOS DE PERSONAL

SUMAN

Cargas Sociales (85%)

$ 19.645,20

GASTOS DE PRODUCCIÓN

Publicidad

$ 2.000,00

Imprevistos

$ 300,00
SubTotal

5% Rubros Anteriores

$ 45.057,20
2.252,86

TOTAL $ 47.310,06

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 7

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

Nº

Sueldo ($)
Mensual

Total ($)
Anual

1. Gerente General

1,00

1.000,00

$ 12.000,00

2. Contador

1,00

$ 8.400,00

3. Secretaria

1,00

700,00
.
390,00

4. Auditor

1,00

500,00

$ 6.000,00

5. Guardián

1,00

318,00

$ 3.816,00

Personal

SubTotal

4

$ 4.680,00

$ 2.308,00 $ 34.896,00

Cargas Sociales (85%)

$ 29.661,60

Depreciación de Muebles y
Equipos de Oficina (10%)

$

Gastos de Oficina

500,00

$ 5.000,00

TOTAL

$ 70.057,60

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 8

GASTOS DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

Valor ($)

1. Intereses del Préstamo (11%)

$ 25.133,76

TOTAL

$ 25.133,76

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 9

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

Costo de Producción

$ 497.575,11

Costo de Ventas

$ 47.310,06

Gastos de Administración y Generales

$ 70.057,60

Gastos de Financiamiento

$ 25.133,75

TOTAL

$ 640.076,53

Unidades Producidas por Año de
Frascos con Cápsulas de Ajo

80.000

Frascos/año

Costo del Producto
por unidad

$ 8,00

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº 10
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos
($)
MATERIALES DIRECTOS

Costos Variables
($)
$ 326.944,80

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 70.300,00

CARGA FABRIL
Mano de Obra Indirecta

$ 32.278,80

Materiales Indirectos

$ 49.920,00

Depreciación

$ 2.780,00

Suministros

$ 2.508,00

Reparaciones y Mantenimiento

$

41,80

Seguros

$

83,60

Imprevistos

$ 4.478,11

Gastos de Ventas, Administración y
Generales

$ 47.310,06

Gastos Financieros

$ 23.133,76

TOTAL

$ 177.928,92

PUNTO DE EQUILIBRIO
% VE

$ 70.057,60

$ 453.908,51

$ 481.446,51
$

66,87

Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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CUADRO Nº11
FLUJO DE CAJA

AÑO

0

Beneficios, Ventas
Costos de Operación
Intereses 11%
Depreciación 10% (Maq y Equipos)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

720000
205277,07
25133,76
4730

720000
205277,07
25133,76
4730

720000
205277,07
25133,76
4730

720000
205277,07
25133,76
4730

720000
205277,07
25133,76
4730

720000
205277,07
25133,76
4730

720000
205277,07
25133,76
4730

720000
205277,07
25133,76
4730

720000
205277,07
25133,76
4730

720000
205277,07
25133,76
4730

GANANCIA GRABABLE
Impuesto a la Renta 25%

484859,17 484859,17 484859,17 484859,17 484859,17 484859,17 484859,17 484859,17 484859,17 484859,17
121214,793 121214,793 121214,793 121214,7925 121214,793 121214,793 121214,793 121214,793 121214,793 121214,793

GANANCIA CONTABLE
Depreciación 10% (Maq y Equipos)
Inversión
Prestamos y Créditos
Amortización

363644,378 363644,378 363644,378 363644,3775 363644,378 363644,378 363644,378 363644,378 363644,378 363644,378
4730
4730
4730
4730
4730
4730
4730
4730
4730
4730

FLUJO DE CAJA

351521,07
228488,7
22848,87
-123032,37

VAN a 11%

1093854,84

VAN A 55%

-63112,9607

228488,7

228488,7

228488,7

228488,7

228488,7

228488,7

228488,7

228488,7

228488,7

345525,508 345525,508 345525,508 345525,508 345525,508 345525,508 345525,508 345525,508 345525,508 345525,508

TIR*

0,478725376
Elaborado por: Mariuxi Guapulema Vinces
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ANEXO F
TABLAS Y GRÁFICAS DE INFORMACIONES EXTERNAS

Fuente: Alan Chapman
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Carta Psicométrica

Fuente: Alan Chapman
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ANEXO G
ABREVIATURAS

psi

libras por pulgada cuadrada

VAN Valor Actual Neto
BTU Unidad Térmica Británica
TIR

Tasa Interna de Retorno

t

tiempo

T

Temperatura

P.E

Punto de Equilibrio

% PE Porcentaje Punto de Equilibrio
TIR* Tasa Interna de Retorno Buscado
Tbw Temperatura de bulbo húmedo
Tbs

Temperatura de bulbo seco

HR

Humedad Relativa

V

Volumen

VH

Volumen Húmedo

FV

Flujo Volumétrico

M.S

Masa seca

M.H

Masa húmeda

Qc

Calor cedido

Qg

Calor ganado
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SIMBOLOGÍAS

%

porcentaje

g

gramos

ft

pie

m

metro

s

segundos

hr

hora

min

minutos

ρ

densidad

ΔT

diferencia de Temperatura

Tm

Temperatura media

H2O

agua

kg

kilogramos

cp

capacidad calorífica

Pv

Presión de vapor

ºC

Grados Celsius

ºF

Grados Fahrenheit

a

área

µm

micras

Kcal Kilo calorías
Kj

Kilo joules

Xi

humedad inicial

Xf

humedad final
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ANEXO H
REPORTE DE ANÁLISIS DELCOMPORTAMIENTO EN CONTENIDO DE
PERFIL CROMATOGRÁFICO (MARCADORES 1 Y 2 ALICINA)
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