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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades fisicoquímicas y de flujo de polvo y comprimidos de chile 
habanero (Capsicum chinense). La evaluación de las propiedades se realizaron con tres diferentes aglutinantes: 
lecitina de soya, carboximetil celulosa y sacarosa, a dos diferentes concentraciones: 50% y 75% considerando 
para los comprimidos dos presiones: 10 kN y 20 kN. Los resultados obtenidos de las propiedades fisicoquímicas 
mostraron que las operaciones unitarias para obtener el polvo o la adición de aglutinantes no afecta 
negativamente la calidad del alimento, la humedad y la actividad de agua tuvieron valores menores a 10% y 0.65, 
respectivamente, manteniéndose dentro del rango seguro que evita la descomposición del alimento. Mientras que 
las propiedades de flujo confirmaron que todas las mezclas de polvo y aglutinantes tienen un índice de 
compresibilidad favorable y la mayoría se encuentra dentro de la clasificación de fluidez excelente, de acuerdo a 
los cálculos del índice de Carr y relación de Hausner. 
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Abstract 

The aim of this work was to assess the physicochemical and flow properties of powder and tablets from habanero 
chili (Capsicum chinense). The evaluation of these properties were performed with three different binders: soy 
lecithin, carboxymethyl cellulose and sucrose, at two different concentrations: 50% and 75%, using two different 
compression pressures: 10 kN and 20 kN. The obtained results of the physicochemical properties shown that the 
unitary operations to obtain powder or that the addition of binders do not have a negative affectation to the food 
quality, since humidity and water activity had values less than 10% and 0.65, respectively; remaining within the 
safety rang to avoid food decomposition. While the flow properties confirmed that all the mixtures of powder and 
binders have a favorable compressibility index and most of them are categorized as excellent within the flow 
classification; according to the calculation of the Carr index and the Hausner ratio. 
 
Key words: Capsicum chinense, compression, physicochemical properties, flow properties.  

Introducción 

El chile habanero es un fruto de baya poco carnosa y hueca; tiene entre 3 y 4 lóbulos, las semillas se alojan en 
las placentas y son lisas y pequeñas de color café claro a oscuro, y su periodo de germinación varía entre 8 y 15 
días. En promedio, presenta una composición química de 90% de humedad, 9.2% de carbohidratos disponibles, 
1.5% de proteína cruda, 1.5% de lípidos, 0.72% de cenizas y 0.12% de vitamina C [Guil-Guerrero et al., 2006]. 
Este chile es utilizado en industrias como la alimenticia, médica, cosmética, de seguridad, entre otros; y sus 
aplicaciones van desde alimento y condimento, hasta usado como estimulante de apetito y desinflamatorio, fijador 
de productos por ejemplo en perfumes y hasta en la elaboración de gases lacrimógenos [Ruiz-Lau et al., 2011]. 
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La deshidratación o secado de los alimentos es un fenómeno que implica procesos de transferencia de cantidad 
de movimiento, calor y masa; esta operación permite retardar la descomposición de los alimentos, evitando el 
ataque microbiano y las reacciones enzimáticas. El principio del secado es la aplicación de calor para vaporizar 
agua o constituyentes volátiles; en el secado convectivo, el aire se pone en contacto directo con el alimento sólido 
e inicia la difusión de vapores de agua a partir y dentro del material alimenticio [Sharma et al., 2003]. La reducción 
del tamaño de partícula es una operación ampliamente usada y con una gran variedad de propósitos; por ejemplo, 
para facilitar su mezcla con otros materiales y el incremento de la velocidad de deshidratación, calentamiento, 
entre otros que facilitan muchos procesos; la reducción de partícula abarca todas las formas en las que las 
partículas de sólidos se pueden cortar o romper en piezas más pequeñas. Por último, la compresión permite dar 
una forma estable a estas sustancias polvorosas o previamente granuladas y es un fenómeno de contacto que 
se consigue aproximando fuertemente las partículas para la fuerza de atracción molecular [Torres-Wohlers, 2011].  
 
Estas operaciones unitarias pueden cambiar las propiedades fisicoquímicas de los alimentos y a la vez proveen 
un gran número de beneficios en comparación con los alimentos frescos, como lo son la reducción de volumen y 
peso, mejorando su preservación, manejo, transporte, almacenamiento y vida de anaquel [Saifullah et al., 2014]. 
Por otra parte, la fluidez de los polvos y su comportamiento de flujo bajo presión, temperatura y humedad son 
importantes en las operaciones de manejo y procesamiento, como el almacenamiento en tolvas y silos, transporte, 
formulación y mezclado, compresión y atascamiento [Knowlton et al., 1994]. De igual manera el cálculo de la 
relación de Hausner y el índice de la compresibilidad de Carr son dos medidas que pueden ser usados para 
predecir qué tan propenso es un polvo a ser comprimido. El conocimiento de estas propiedades ayuda al diseño 
de equipos utilizados en procesos donde los polvos son utilizados como materiales. 
 
Por lo que el objetivo principal de este trabajo es el estudio de las propiedades fisicoquímicas del polvo de chile 
habanero (Capsicum chinense) obtenido a través de las operaciones unitarias de secado, reducción de tamaño y 
compresión. Así también se hace una evaluación de las propiedades de flujo del polvo de chile habanero obtenido. 

Metodología 

Materia prima 
Los frutos de chile habanero utilizados para la presente investigación fueron adquiridos en el mercado local de la 
ciudad de Orizaba. Los chiles habaneros seleccionados fueron de color rojo, con un mayor estado de maduración, 
un tamaño grande de acuerdo a la NMX-FF-025-SCFI-2014, de 5 a 7 cm de longitud y 2 a 4 cm de ancho, estos 
fueron limpiados y acondicionados (retiro de tallo y cáliz) para cortarlos en rodajas de 0.6 cm aproximadamente. 

Secado en charolas 
El proceso de deshidratación de las rodajas de chile habanero fue realizado en un secador de charolas nivel 
planta piloto marca Polinox, modelo SEM-2 a 60°C y velocidad de aire de 1.5 m/s durante 6 horas hasta obtener 
una humedad <2% b.s. A lo largo del proceso de secado se realizaron los siguientes análisis fisicoquímicos: 
humedad, actividad de agua y color. 

Reducción de tamaño 
La reducción de tamaño de las rodajas de chile deshidratadas se llevó a cabo en un molino pulverizador con 
cuchillas rotativas de acero inoxidable que permite cortar y mezclar las rodajas simultáneamente. El proceso se 
realizó por un tiempo de 1.5 minutos y a una velocidad de 20000 rpm. Al final se obtuvo polvo fino de chile 
habanero. El método usado para la determinación del tamaño de partícula del polvo resultante fue el tamizado 
por malla usando un tamiz no. 30 de acuerdo con la USP.  El valor obtenido fue 0.60 mm. 

Preparación de las muestras 
El polvo obtenido fue adicionado con 10% de NaCl (sal de mesa) para mejorar su sabor. Se realizaron mezclas 
para mejorar las condiciones de compresión mediante el uso de tres diferentes aglutinantes: lecitina de soya, 
carboximetil celulosa y sacarosa, a dos diferentes concentraciones: 50% y 75%, porciento en peso. Cada una de 
las 6 mezclas resultantes, así como el polvo de chile usando tamices circulares con cumplimiento ASTM para 
encontrar el tamaño de partícula de cada mezcla de acuerdo con la USP. 
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Propiedades de flujo de polvo 

Al polvo obtenido del chile habanero rojo, así como a las mezclas de chile en polvo con los tres aglutinantes 
(lecitina de soya, carboximetil celulosa y sacarosa) a dos diferentes concentraciones 50% y 75%, se les  determinó 
su densidad aparente y su densidad compacta. Se analizaron dos muestras por cada propiedad. 
 

La densidad aparente (𝜌𝜌𝑎𝑎) de las muestras se determinó manualmente midiendo 4 mL de polvo en una probeta 
graduada de 10 ml encontrando el volumen aparente, primeramente la probeta fue pesada vacía y después se 

pesó con el polvo; la 𝜌𝜌𝑎𝑎 fue calculada con la relación masa entre volumen aparente [Goula et al., 2004]. La 
densidad compacta (𝜌𝜌𝑐𝑐) se determinó con la muestra pesada para la densidad aparente en la probeta y enseguida 
se le dieron 100 golpes contra una superficie horizontal y después se midió el volumen compacto [Aghbashio et 
al., 2013]; la 𝜌𝜌𝑐𝑐 fue calculada de igual manera con la relación masa entre volumen compacto. 
 
El índice de Carr (IC) y la relación de Hausner (RH) fueron definidos y calculados a partir de la densidad aparente 

𝜌𝜌𝑎𝑎 y la densidad compacta 𝜌𝜌𝑐𝑐 de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝜌𝜌𝑐𝑐−𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌𝑐𝑐

× 100                                                               (1) 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝑐𝑐
𝜌𝜌𝑎𝑎

                                                                        (2) 

 

El IC  y la RH se utilizan para investigar la propiedad de flujo de los polvos, ya que son usados para predecir qué 
tan propenso es un polvo a ser comprimido. Lebrun et al. 2012 establecieron rangos para definir la fluidez de un 
polvo en función de estos parámetros, los cuales se muestran en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Clasificación de Fluidez (Lebrun et al. 2012) de acuerdo al índice de Carr (IC) y a la 
relación de Hausner (RH) 

 

Fluidez 
Índice de Carr 

(%𝑰𝑰𝑰𝑰) 

Relación de Hausner  

(𝑹𝑹𝑹𝑹) 

Excelente 0 – 10 1.00 – 1.11 

Buena 11 – 15 1.12 – 1.18 

Regular 16 – 20 1.19 – 1.25 

Aceptable 21 – 25 1.26 – 1.34 

Pobre 26 – 31 1.35 – 1.45 

Muy pobre 32 – 37 1.46 – 1.59 

Extremadamente pobre > 38 > 1.60 
 

Proceso de compresión 
El proceso de compresión se realizó en una tableteadora mecánica modelo TAB 5 marca Encamex, con una 
máxima presión de 50 kN equipada con un punzón cilíndrico de 0.6 cm de diámetro. Los comprimidos se 
obtuvieron mediante el método de compactación directa donde una muestra de mezcla de polvo de chile habanero 
con 10% de sal de 130 mg ± 13 mg se colocó en una matriz cilíndrica de 9 mm y después se le ejerció una presión 
uniaxial con el punzón. Se obtuvieron comprimidos a dos diferentes presiones 20 kN y 10 kN, en presencia de 
tres diferentes aglutinantes: lecitina de soya, carboximetil celulosa y sacarosa, a dos concentraciones 50% y 75%. 
 
De igual manera que con el chile puro, se analizaron las propiedades de flujo de cada una de las seis mezclas: 
tamaño de partícula, volumen aparente y compacto, densidad aparente y compacta; así como también se 
calcularon el índice de Carr, la relación de Hausner y se determinó de la fluidez. 

Análisis fisicoquímicos 

Las muestras de chile habanero rojo fueron analizadas en su estado fresco, deshidratado, polvo fino y 
comprimidos. Se determinaron sus propiedades fisicoquímicas: actividad de agua, humedad y color, con el fin de 
que estas variables sean consideradas como indicadores de la calidad del producto. Se analizaron dos muestras 
por cada propiedad. 
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La determinación de actividad de agua (𝑎𝑎𝑤𝑤) se realizó con un medidor de actividad de agua marca Aqualab serie 

3 modelo TE, USA, a una temperatura de 25 ± 1 °C. El contenido de humedad de las muestras se determinó 
mediante una termobalanza de halógeno marca Sartorius, modelo MA35, Alemania, colocando 1 g de muestra 
dentro de la cámara de secado a una temperatura de 65 °C y seleccionando el tiempo en forma automática, 
reportando los resultados en % H2O / sólidos secos (s.s.)). 
 
El color se determinó mediante un colorímetro MiniScan XE plus, marca HunterLab, EUA. El equipo proporciona 

los parámetros L, a, y b, y con estos valores, se obtuvo la diferencia de color ∆E que indica la diferencia total de 

la muestra al final de cada proceso. La forma matemática para obtener ∆E se muestra en la ecuación (3). 
 

∆E = √∆L2 + ∆a2 + ∆b2                                                    (3) 
 

Dónde: 

∆E = diferencia de color total, ∆L = muestra L en tiempo 𝑡𝑡 menos estándar L, L𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓 − L𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓, ∆a = muestra a en tiempo 𝑡𝑡 
menos estándar a, a𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓 − a𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓, ∆b = muestra b en tiempo 𝑡𝑡 menos estándar b, b𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓 − b𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓. 

Efecto de la humedad con la densidad de los comprimidos 

Con el fin de predecir la fuerza de compactación de los comprimidos de polvo de chile habanero y de sus mezclas 
con aglutinantes, se realizó una evaluación del efecto de la densidad respecto a la humedad de cada uno de los 
comprimidos mediante un gráfico de humedad contra densidad. Los valores de humedad fueron los obtenidos 
con una termobalanza de halógeno marca Sartorius, mientras que la densidad aparente se calculó con la relación 
masa, medida con una balanza analítica marca Sartorius TE 214 S, entre el volumen aparente, determinado 
manualmente midiendo la altura de los comprimidos con un vernier y considerando un diámetro de 0.6 cm. Para 
observar mejor el comportamiento de la gráfica se realizó una regresión lineal utilizando el software estadístico. 

Resultados y discusión 

Propiedades de flujo del chile en polvo 

En la Tabla 2 se muestran las propiedades físicas del polvo de chile habanero así como de sus mezclas usando 
tres aglutinantes a dos concentraciones diferentes. Respecto al tamaño de partícula se aprecia que la lecitina de 
soya (LS) y la carboximetil celulosa (CMC) no afectan el tamaño de partícula; sin embargo, cuando se usó 
sacarosa (SC) el tamaño incrementó hasta una luz de tamiz de 0.85 mm. Mientras que el volumen compacto del 
se incrementó para todas las mezclas de chile adicionadas con aglutinantes.  
 

Tabla 2. Propiedades físicas, de flujo en chile habanero en polvo y sus mezclas con aglutinantes. 
Lecitina de soya (LS), carboximetil celulosa (CMC) y sacarosa (SC) 

 

Propiedades 
Chile 
Puro 

Chile + LS Chile + CMC Chile + SC 

Concentración de aglutinante en porcentaje 

50% 75% 50% 75% 50% 75% 

Tamaño de partícula (𝑚𝑚𝑚𝑚) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.85 0.85 

Volumen aparente (𝑐𝑐𝑚𝑚3) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Volumen compacto (𝑐𝑐𝑚𝑚3) 3.2 3.8 3.5 3.9 3.9 3.9 3.9 

Densidad aparente (𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚3) 0.42 0.40 0.53 0.40 0.50 0.63 0.67 

Densidad compacta (𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚3) 0.53 0.43 0.61 0.41 0.52 0.63 0.67 

Índice de Carr (%𝐼𝐼𝐼𝐼) 20.0 5.0 12.5 2.5 2.5 0.2 0.2 

Relación de Hausner (𝑅𝑅𝑅𝑅) 1.250 1.053 1.143 1.026 1.026 1.003 1.003 

Fluidez [Lebrun et al. 2012] Regular Excelente Buena Excelente Excelente Excelente Excelente 
 

 
De acuerdo a los resultados, el uso de los aglutinantes también mostró un efecto significativo sobre la densidad 
aparente y compacta del chile en polvo debido a los cambios en sus valores con un nivel de significancia (𝑝𝑝 <
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0.05). De igual manera se observa que  la sacarosa presentó los valores más altos (0.67 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚3) y que no hay 
variación entre densidad aparente y compacta.  
En general, los resultados obtenidos del %IC y de la RH mostraron que sus valores mejoraron con el uso de los 
tres aglutinantes, obteniendo valores entre 0-10 para el %IC y de 1.00-1.11 para la RH, lo cual nos representa 
una excelente capacidad para fluir y menores variaciones de volumen durante su manipulación en operaciones 
unitarias, esto de acuerdo a la clasificación de flujode acuerdo a la Tabla 1.  
De acuerdo a estos resultados todas las mezclas pueden ser compactadas y la mayoría presenta excelente fluidez. 

Propiedades fisicoquímicas del chile habanero 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos se muestran en la Tabla 3. El valor inicial de humedad del chile 
fresco fue de 83.74% H2O/sólidos secos (s.s.), al finalizar el secado se obtuvo un producto estable de 1.56% 
H2O/s.s. y adecuado para llevar a cabo el proceso de molienda. Durante la reducción de tamaño se ganó 
humedad esto podría deberse a que al obtener el polvo, el área superficial del alimento aumentó y está más 
expuesto al vapor de agua de la atmosfera. Sin embargo, cuando al chile en polvo se le añadió 10% de NaCl con 
el objetivo de mejorar el sabor, esto favoreció la pérdida de humedad (4.35% H2O/s.s.), esto fue debido a que la 
sal añadida tenía un valor de humedad muy baja de 1.57% H2O/s.s., y a que la sal propicia la absorción de agua 
en el núcleo del alimento. 
 

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas del chile habanero rojo en diferentes presentaciones. 
 

Propiedades 
Chile 
fresco 

Rodajas 
deshidratadas 

Chile en 
polvo 

Chile en 
polvo con 
10% NaCl 

Comprimido 
de chile 
(10 kN) 

Comprimido 
de chile 
(20 kN) 

Contenido de humedad (%) 83.74 1.56 6.31 4.35 2.82 3.50 

Actividad de agua (𝑎𝑎𝑤𝑤) 0.9935 0.3920 0.5310 0.5470 0.5480 0.5410 

Color       

L 17.49 13.64 17.77 19.27 12.75 12.77 

a 12.20 6.16 14.05 15.32 4.42 5.65 

b 9.12 6.78 9.79 10.11 7.30 6.04 

 
Los comprimidos presentaron una menor humedad debido a que después de esta operación la distribución de 
humedad en el material cambió, las moléculas de agua inicialmente adsorbidas en la superficie de las partículas 
de polvo formaron una capa monomolecular, ya que mientras las moléculas se adhieren a la superficie, la 
humedad se transfiere dentro del material [York, 1981; Young y Nelson, 1967].  
 
El chile habanero fresco tuvo un valor de 𝑎𝑎𝑤𝑤 de 0.9935, lo cual lo hace un alimento altamente perecedero ya que 
las bacterias, hongos y levaduras pueden crecer a estos niveles. Después de la deshidratación se logró reducir 
su valor por debajo de 0.65, rango seguro que evita el crecimiento microbiano y las reacciones químicas y 
enzimáticas. Las muestras de chile en polvo, chile en polvo adicionado con NaCl y los comprimidos de chile 
presentaron valores de 𝑎𝑎𝑤𝑤 menores de 0.65, manteniéndose también dentro del rango seguro. 
 
Durante el proceso de deshidratación disminuyeron los valores de color L, a y b, esto puede ser debido a que los 
pigmentos naturales son generalmente compuestos inestables que se descomponen por el calor [Desrosier, 1993]. 
Estos parámetros de color variaron entre el producto de chile en polvo y los comprimidos de chile, lo cual podría 
ser a que la evaluación del color depende de las circunstancias bajo las cuales es visto el producto alimenticio y 
de la capacidad de su superficie para reflejar, dispersar, absorber o transmitir la luz visible. 

Propiedades fisicoquímicas de los comprimidos de chile habanero 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados a los comprimidos se muestran en la Tabla 4. El efecto 
de los aglutinantes, su concentración y la presión de compresión respecto a estas características fue evaluado 

mediante un análisis estadístico de prueba de Tuckey (α = 0.05). De acuerdo al análisis de varianza, existe 
diferencia significativa (𝑝𝑝 = 0.0147) en el contenido de humedad dependiendo de la concentración de aglutinante 
(50% o 75%). El menor contenido de humedad fue para el chile con 75% de SC a una presión de 10 kN. Para la 
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𝑎𝑎𝑤𝑤 existen diferencias significativas tanto en el tipo de aglutinante (𝑝𝑝 = 0.0006) como en la relación presión y tipo 
de aglutinante (𝑝𝑝 = 0.0015), el menor contenido de 𝑎𝑎𝑤𝑤 (~ 0.53) se presentó cuando se usó SC a una presión de 
10 kN; mientras que la concentración no tuvo efecto significativo en esta propiedad fisicoquímica.  

 
Tabla 4. Propiedades fisicoquímicas de comprimidos de chile habanero con los diferentes aglutinantes. 

 

Propiedades 
Chile 
Puro 

Chile + LS Chile + CMC Chile + SC 

50% 75% 50% 75% 50% 75% 

 
Comprimidos de chile elaborados a baja presión: 10 kN 

Contenido de humedad (%) 2.82 2.45 1.38 3.01 2.14 2.11 1.27 

Actividad de agua (𝑎𝑎𝑤𝑤) 0.548 0.565 0.556 0.574 0.571 0.531 0.533 

Color        

L 12.22 14.91 20.30 17.82 21.06 13.23 15.31 

a 4.61 5.24 5.82 6.12 4.72 4.05 5.94 

b 6.78 8.19 9.88 8.80 9.50 7.19 8.31 

 
Comprimidos de chile elaborados a alta presión: 20 kN 

Contenido de humedad (%) 3.50 2.53 3.07 3.15 2.72 2.81 2.16 

Actividad de agua (𝑎𝑎𝑤𝑤) 0.541 0.549 0.534 0.559 0.593 0.565 0.562 

Color        

L 12.77 13.80 19.97 18.26 18.90 11.37 15.52 

a 5.99 5.30 6.92 7.00 5.39 4.28 6.35 

b 5.97 6.47 8.22 8.15 7.88 5.79 8.49 

 
Después de aplicar el ANOVA para un nivel de significancia del 5%  a los resultados de diferencia total de color 

(∆E) de los comprimidos hechos con los diferentes aglutinantes, concentraciones y presiones, se encontró que el 
efecto del tipo de aglutinantes ( 𝑝𝑝 < 0.0001 ), concentración ( 𝑝𝑝 < 0.0001 ) y presión ( 𝑝𝑝 = 0.0421 ) fueron 
significativos, al igual que la relación aglutinante y concentración (𝑝𝑝 = 0.0009). Esto se puede confirmar con las 
gráficas a) y b) de la Figura 1. El parámetro que más varió en los comprimidos fue luminiscencia L con valores  
~ 20, los comprimidos de LS y CMC al 75% mostraron un tono más blanquizco, mientras que los comprimidos 
con SC y LS al 50% no alteraron el parámetro de color a (rojo), manteniendo valores ~ 5.  
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Figura 1. ∆𝐄𝐄  respecto a la concentración de cada 

aglutinante a las dos presiones trabajadas:  
a) Baja presión: 10 kN,   b) Alta presión: 20 kN 

a)                                                                                                             b) 

ΔE
 

ΔE
 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1260



Efecto de la humedad en la densidad de los comprimidos 

En la Figura 2 se muestra que la humedad es inversamente proporcional a la densidad, ya que la densidad 
disminuye cuando los comprimidos presentan mayor humedad. Está ampliamente reportado que el contenido de 
humedad afecta la cohesión de los polvos debido a los puentes líquidos formados entre partículas y que puede 
influenciar la resistencia del comprimido reduciendo la densidad aparente y afectando la reducción de volumen 
de la masa después de la compresión. Por lo tanto, se espera que un aumento en el contenido de humedad 
reduzca la dureza del comprimido y se requiera una mayor presión para alcanzar los valores de dureza deseados, 
esto de acuerdo a lo reportado por De Jong (1991) y Crouter y Briens (2014) de que la resistencia al aplastamiento 
de los comprimidos incrementa al aumentar la densidad relativa y disminuye al aumentar el contenido de humedad. 
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Figura 2. Relación densidad respecto a la densidad de los 
comprimidos a las dos presiones trabajadas: 
a) Baja presión: 10 kN,   b) Alta presión: 20 kN 

 
 

Trabajo a futuro 

El presente trabajo considerará en el futuro, la evaluación de las condiciones de compresión por medio de pruebas 
mecánicas donde se analizarán los parámetros de dureza (gf) cohesividad, elasticidad (mm) y adhesividad (mJ). 

Conclusiones  

En este estudio se observó que el polvo de chile habanero presenta óptimas condiciones para compresión, de 
acuerdo a los resultados de las propiedades fisicoquímicas y de flujo. El uso de los tres aglutinantes propuestos 
(lecitina de soya, carboximetil celulosa y sacarosa) es adecuado ya que mejoraron los valores del índice de Carr 
y la relación de Hausner, favoreciendo la fluidez y el grado de compresibilidad. Respecto a las propiedades 
fisicoquímicas, el presente trabajo confirma que las operaciones unitarias de secado, reducción del tamaño de 
partícula y compresión no afectan negativamente la calidad del alimento, ya que los valores de actividad de agua 
y humedad del chile en polvo, las mezclas con los tres aglutinantes y los comprimidos se mantienen en rangos 
seguros para su estabilidad durante su almacenamiento.  

Agradecimientos 

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo financiero otorgado para la realización de 
esta investigación con la beca con número de registro 465854; así como al Tecnológico Nacional de México por 
el apoyo financiero del proyecto con clave: 6778.18P. 

 

a)                                                                                                             b) 

(g
/c

m
3
) 

(g
/c

m
3
) 

(% H2O/s.s.) (% H2O/s.s.) 

0.80

0.90

         

0.80

0.90

         

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1261



Referencias 

1. Aghbashio M.H., Madadlou A. y Raffe S. (2013). Fish oil microencapsulation as influenced by spray dryer 
operational variables. International Journal of Food Science and Technology. 45 (8) 1707-1713. 

2. Crouter, A., Briens, L. (2014). The Effect of Moisture on the Flowability of Pharmaceutical Excipients. AAPS 
PharmSciTech, 15 (1), 65–74.  

3. De Jong J.A.H. (1991). Tablet properties as a function of the properties of granules made in a fluidized bed 
process. Powder Technology (65) 293-303 293. 

4. Desrosier N.W. (1993). Conservación de alimentos. 2ed. Compañía Editorial Continental. México D.F. 22,157, 
161-171, 177-188. 

5. Goula A.M., Adamopoulos K.G., Kazakis N.A. (2004). Influence of spray drying conditions on tomato powder 
properties. Dry. Technol. (22) 1129–1151. 

6. Guil-Guerrero J., Martínez-Guirado C., Rebolloso-Fuentes M., Carrique-Pérez A. (2006). Nutrient composition 
and antioxidant activity of pepper (Capsicum annuum) varieties. Eur. Food Res Technol. (224) 1–9. 

7. Knowlton, T. M. Carson J. W., Klinzing, G. E., y Yang, W. C. (1994). The importance of storage, transfer and 
collection. Chemical Engineering Progress (90) 44-54. 

8. Lebrun P., Krier F., Mantanus J., Grohganz H., Yang M., Rozet E. (2012). Design space approach in the 
optimization of the spray-drying process. Eur. J. Pharm. Biopharm. (80) 226–234. 

9. Ruiz-Lau N., Medina-Lara F. y Martínez-Estévez M. (2011). El chile habanero: su origen y usos. Revista 
ciencia AMC. México. Julio-Septiembre:70-77 

10. Saifullah M., Yusof Y.A., Chin N.L., Aziz M.G., Mohammed M.A.P., Aziz N.A. (2014). Tableting and dissolution 
characteristics of mixed fruit powder. Agric. Agric. Sci. Procedia (2) 18–25. 

11. Sharma, S.K., Mulvaney, S.J., y Rizvi, S.S.H. (2003). Ingeniería de Alimentos, operaciones unitarias y 
prácticas de laboratorio. Primera Edición. Editorial Limusa Wiley.  México. 

12. Torres-Wohlers O. (2011). Desarrollo experimental de un excipiente para la Fabricación de productos 
farmacéuticos sólidos (tesis de pregrado). Universidad De San Carlos De Guatemala. 

13. York P. (1981). Analysis of Moisture Sorption Hysteresis in Hard Gelatin Capsules, Maize Starch, and Maize 
Starch: Drug Powder Mixtures. J. Pharm. Pharmacol. 33 (5), 269–273. 

14. Young J.H. y Nelson G.H. (1967) Research of Hysteresis Between Sorption and Desorption Isotherms of 
Wheat. Trans. Am. Soc. Agric. Eng. 10 (5), 756–761. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1262




