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RESUMEN 

 

Se realizaron 15 experimentos preliminares para determinar el  mejor tiempo de 

deshidratación osmótica y se secaron con microondas a diferentes niveles de potencia y 

tiempos empleados para el proceso. Con los datos obtenidos anteriormente se realizó un 

diseño de experimentos en el cual las variables estudiadas fueron: nivel de potencia, 

espesor de la muestra, tiempo de deshidratación osmótica e intervalos de tiempo de 

secado.  

Con el diseño anterior se realizaron 20 experimentos los cuales constaron de límites 

superiores e inferiores de cada uno de los factores y 4 puntos centrales con los valores 

medios de dichos factores. Con lo anterior se obtendrán gráficas conocidas como 

superficies de respuesta, por medio de las cuales se obtendrán las mejores condiciones 

de operación, utilizando el software Statistica 8.0. 

Para analizar las curvas de cinética de secado, su ajuste y las curvas de velocidad 

de secado se empleó el software Origin 8.0, por medio del cual se pueden obtener 

ecuaciones que describan el comportamiento de dichas curvas. Lo anterior fue realizado 

con un ajuste polinomial de tercer orden. Los mejores resultados fueron en los 

experimentos 5, 7, y 10 en los cuales se obtuvieron porcentajes de humedad menores a 4 

% y coeficientes de correlación (R2) mayores a 0.999.   
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INTRODUCCIÓN  

 

La deshidratación osmótica es una técnica muy útil para eliminar parte de la 

humedad en frutas y vegetales, que se realiza introduciendo el alimento sólido, entero o en 

pequeñas partes, en soluciones acuosas de azúcares o sales de altas presiones 

osmóticas.  (Rault-Wack, 1994; Torreggiani, 1993). 

El secado de alimentos sigue siendo una operación muy usada en la industria 

alimenticia tanto para la conservación de los alimentos en su forma y como una operación 

intermedia. Las frutas y verduras frescas son consideradas como alimentos perecederos 

debido, entre otros factores, a su alto contenido de humedad. El secado es una de las 

mejores maneras de minimizar pérdidas y hace más fácil y más barato el embalaje, la 

manipulación y el transporte de los productos secos debido a su menor peso y volumen 

(Meziane, 2011; Nazghelichi y colaboradores, 2010; Sreekumar y colaboradores, 2008). 

En el calentamiento de alimentos por microondas, los campos eléctricos 

interaccionan con las moléculas de agua y los iones en el alimento, generando calor en 

forma volumétrica en el interior del mismo. La molécula de agua es un dipolo eléctrico que, 

cuando se lo somete a un campo eléctrico oscilante de elevada frecuencia, los dipolos se 

reorientan con cada cambio de polaridad, produciéndose la fricción en el interior del 

alimento que hace posible que el mismo se caliente realizándose el secado. (Della, 2010) 

El secado es un proceso que se ha practicado a lo largo de la historia, hoy en día 

existen diferentes métodos para llevarlo a cabo, sin embargo, la mayoría de éstos implica 

un consumo alto de energía y una posible degradación del producto. Esto resulta ser un 

gran inconveniente para la industria alimentaria en materia económica, ya que para lograr 

un producto de buena calidad, el costo sería elevado; sin embargo, en algunos casos se 

justifica.  

Debido a lo anterior, innovar o combinar procesos existentes es una opción viable, 

ya que al determinar las condiciones adecuadas en la deshidratación osmótica y el secado 

del producto por microondas podemos mejorar la calidad de éste, reduciendo el tiempo del 

proceso. Estos factores son de vital importancia para el proceso puesto que la calidad del 
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producto influye en la selección por parte del consumidor, por lo cual su color, textura y 

aroma deben permanecer lo más natural posible; el tiempo de proceso es un factor 

importante de índole económico ya que en la actualidad el consumo de energía debe 

limitarse para que los costos por dicho insumo sean mínimos, así como el daño al medio 

ambiente que éste genera. De la misma manera al reducir el tiempo de proceso, se puede 

obtener una mayor producción en comparación con los métodos convencionales.    

 

Los objetivos del presente trabajo son: 

 

Objetivo general 

 Estudiar la deshidratación osmótica y el secado con microondas de la manzana 

variedad “Red Delicious”.  

 

Objetivos particulares 

 Determinar las condiciones óptimas de operación en la deshidratación osmótica. 

 Analizar cómo influye el espesor de la muestra en la deshidratación osmótica y 

secado con microondas.  

 Determinar el tiempo de secado y el  nivel de potencia de microondas óptimos.  

 Seleccionar las mejores condiciones de operación.  

 Obtener la menor humedad en el producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas  
 

Oscar Armando Jiménez Barrios  3 

 

 I. GENERALIDADES 

I.I  Manzana (Red Delicious) 

La manzana más popular en los Estados Unidos de América para consumirse como 

botana es la variedad “Red Delicious” (Figura I.1). La fruta con forma de corazón es de 

color rojo brillante y a veces tiene rayas. Crujientes con un sabor ligeramente suave, las 

manzanas Red también son excelentes en ensaladas. Los cultivadores de manzanas de 

Washington han estado produciendo las manzanas “Red Delicious”, las mejores del 

mundo, desde los años 1920’s. Se cosechan en septiembre y octubre y están disponibles 

durante todo el año [1].  

 

Figura I.1. Manzana “Red Delicious”. 

El lugar de origen de esta manzana es la ciudad de Peru ubicada en Iowa, Estados 

Unidos; es de familia desconocida, descubierta como una planta de semillero al azar en la 

granja de Jesse Hiatt. La variedad se conocía originalmente como Hawkeye. Se introdujo 

al mercado en 1874 [2].  

La “Red Delicious” es un clon de manzana cultígeno, que comprende ahora más de 

50 variedades reconocidas solamente en el condado de Madison,  Iowa en Estados 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apple
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultivar
http://en.wikipedia.org/wiki/Madison_County,_Iowa
http://en.wikipedia.org/wiki/Iowa
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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Unidos, desde 1880. Ya que nuevas cosechas con mejor color y menor tiempo de 

maduración han reemplazado el cultivo original en huertos comerciales, el sabor y la 

textura de la materia prima cosechada se han deteriorado, y muchos clientes han 

empezado a rechazar la “Red Delicious” en el mercado de alimentos.  Roger Yepsen 

(1994) señala algunas de sus cualidades menos deseables, "La piel es gruesa y amarga y 

tiene que masticar vigorosamente, esta manzana es de las últimas opciones cuando se 

cocina, se vende durante todo el año, así que se compra con escepticismo. La especie 

conserva su buena apariencia mucho después de que su sabor se ha deteriorado” [2].  

En la década de 1980’s, la “Red Delicious” representaba tres cuartas partes de la 

cosecha en el Estado de Washington. Una década más tarde, la dependencia de “Red 

Delicious” había ayudado a impulsar la industria de manzana del Estado de Washington 

que estaba al borde del colapso. En 2000, el Congreso aprobó y el presidente Bill Clinton 

firmó una ley para rescatar a la industria de la manzana, después de que los cultivadores 

de manzana habían perdido 760,000,000 dólares desde 1997. En 2000, esta variedad 

representaba  menos de la mitad de la producción del Estado de Washington, y en 2003, 

el cultivo se había reducido al 37 por ciento de la cosecha del Estado, el cual totalizó 103 

millones de cajas (48 manzanas por caja). Aunque la “Red Delicious” seguía siendo la 

variedad más producida en el Estado en 2005, otras fueron creciendo en popularidad, 

sobre todo la “Cameo”, y las variedades de “Gala” y “Fuji” [2].  

A continuación se mencionan algunas variedades de manzana [7]: 

- Early Red One: tienen muy buen aspecto y una piel brillante de un rojo 

intenso. Su pulpa es jugosa, poco aromática pero muy dulce. Se encuentra disponible 

desde el mes de septiembre y durante 9 meses.  

- Top Red: es de color rojo con estrías y tiene una piel brillante. La pulpa es 

consistente aunque se puede volver harinosa con el tiempo. Tiene sabor dulce y está 

disponible en el mercado durante el mismo periodo que la Early Red One.  

- Red Delicious: es una variedad estadunidense que proporciona frutos 

grandes y alargados de piel rojo brillante. Su pulpa es muy jugosa, algo blanda, de 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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sabor dulce, poco ácida y muy aromática. Se encuentra disponible todo el año. En la 

Tabla I.1 se muestra el contenido  y la aportación de nutrientes (por cada 100 gramos) 

de la manzana “Red Delicious”.  

Tabla I.1 Contenido y aportación por ingesta de la manzana “Red Delicious” 

 

 

                 [3] 

 

- Starking: es una de las más conocidas procedente de Estados Unidos, 

siendo una mutación de la Red Delicious  su piel es brillante con estrías rojas y 

verdosas. Su pulpa es blanca amarillenta y crujiente de sabor dulce. De igual manera 

se encuentra de septiembre a junio. 

- Royal Gala: de origen neozelandés tiene la piel con estrías rojas y naranjas 

sobre un fondo amarillo verdoso. Su forma es muy redondeada y su pulpa de color 

blanco, crujiente y consistente. Aromática y jugosa. Su recolección se da de finales de 

agosto hasta diciembre.   

 
Contenido 

en 100 g 
% de VDR  

Calorías  52 3 % 

Grasa total 0.17 g 0 % 

Grasa saturada 0.028 g 0 %  

Grasas polinsaturadas  0.051 g 0 % 

Grasas monoinsaturadas 0.007 g 0 % 

Colesterol 0 mg 0 % 

Sodio 1 mg 0 % 

Potasio 107 mg 0 % 

Carbohidratos totales 13.81 g 5 %  

Fibra dietética 2.4 g 10 % 

Azúcares  10.39 g  

Proteínas 0.26 g  

Vitamina A1  1 % 

Calcio  1 % 

Vitamina C  8 % 

Hierro  1 % 
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- Granny Smith: procede de Australia y es fácil reconocerla por el color de su 

piel verde intenso con diversos puntitos blancos. Redonda y de pulpa blanca, muy 

crujiente y jugosa con sabor ligeramente ácido.  

- Golden Supreme: es la que se recolecta primero debido a su tiempo de 

maduración, se encuentra en el mercado desde agosto hasta noviembre. Es de color 

verde con tonalidades rosadas y de forma globosa. Su pulpa es crujiente y jugosa, 

poco aromática y poco ácida.  

- Golden Delicious: variedad de origen americano, una de las más cultivadas 

en todo el mundo. De piel amarilla verdosa con pequeños puntos obscuros que se 

llaman lenticelas y que son los órganos respiratorios de la fruta, su forma es redonda y 

regular. La pulpa es jugosa, crujiente, dulce y aromática. Se encuentra disponible todo 

el año. 

- Reineta gris del Canadá: variedad francesa de gran tamaño y forma 

achatada. Su piel es gruesa y rugosa, de color amarillo oxidado o grisáceo con pulpa 

de aspecto viscoso, jugosa y con sabor azucarado, con agradable sabor acido.    

- Mcintosh: fruta de tamaño mediano y forma redonda ligeramente achatada. 

El color de su piel está formado por la combinación de dos tonos de rojo, o de un rojo y 

un verde. Su crujiente y jugosa pulpa resulta ligeramente ácida.  

- Fuji: mutación de Red Delicious desarrollada en Japón, de gran tamaño y de 

forma redonda. Su pulpa es dulce y crujiente. Su piel resulta una combinación de rojo 

claro  y un tono amarillo en forma de estrías.  Disponible todo el año gracias a la gran 

estabilidad orgánica que posee. 

 

I.2 Secado 

El secado o deshidratación es, por definición, la eliminación de agua por 

evaporación, desde un alimento sólido o líquido, con el fin de obtener un producto sólido 

suficientemente bajo en contenido de humedad (Berk, 2009).  
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El secado es uno de los métodos más antiguos para la conservación de alimentos. 

Las sociedades primitivas practicaban el secado de carne y pescado usando los rayos del 

sol. Hoy, el secado de alimentos es todavía un método importante en la conservación de 

alimentos. Los alimentos secos pueden ser almacenados por largos periodos de tiempo 

sin sufrir deterioro. La principal razón de esto es debido a que los microorganismos que 

causan el deterioro en los alimentos son incapaces de crecer y multiplicarse en la 

ausencia de suficiente agua y muchas de las enzimas que promueven cambios 

indeseables en la composición química del alimento no pueden funcionar sin ésta (Earle y 

Earle, 1983). 

La preservación es la principal razón del secado, sin embargo el secado sólo puede 

ocurrir en conjunto con otros procesos. Por ejemplo en el horneado de pan, la aplicación 

de calor expande los gases, cambia la estructura de las proteínas y el almidón y seca el 

pan. La pérdida de humedad puede ocurrir también mientras no es deseada, por ejemplo 

durante el curado del queso y en el almacenamiento fresco o congelado de carnes y en 

una innumerable cantidad de productos alimenticios húmedos, mientras se mantienen 

expuestos a un medio secante (Earle y Earle, 1983). 

 

Algunos objetivos tecnológicos de la deshidratación de alimentos son los siguientes 

(Berk, 2009): 

 Preservación como resultado de la disminución de la actividad de agua (aw).  

 Reducción de peso y volumen.  

 Transformación de un alimento a una forma más conveniente para 

almacenar, empacar, transportar y utilizar, por ejemplo, transformación de líquidos 

tales como leche o extracto de café, a un polvo seco que puede reconstituirse a la 

forma original por adición de agua (productos instantáneos).  

 Impartir a un producto alimenticio una característica deseable en particular, 

como un sabor diferente, crujiente, masticable, etc, es decir, la creación de un 

nuevo alimento (por ejemplo, la transformación de las uvas a pasas). 
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En la mayoría de los casos, el secado es acompañado de la vaporización del agua 

que contiene el producto y para realizar esto, el calor latente de vaporización debe ser 

suministrado. Existen, pues, dos factores importantes para controlar el proceso, 

involucrados en la operación unitaria de secado (Earle y Earle, 1983): 

a) La transferencia de calor para proveer el calor latente necesario para 

la vaporización.  

b) Movimiento del agua o del vapor de agua a través del material 

alimenticio y después fuera de éste para efectuar la separación del agua desde el 

alimento. 

 

En el secado de alimentos la remoción de la humedad y la aw disminuyen 

reduciendo el riesgo del desarrollo microbiano. Por otra parte, los alimentos secos pueden 

ser transportados y almacenados a un costo relativamente bajo. Sin embargo, la 

eliminación de la humedad usando altas temperaturas y largos periodos de tiempo puede 

causar serias disminuciones en los valores nutritivos y sensoriales, afectando 

principalmente el sabor, color y los nutrientes (principalmente vitaminas) de los productos 

secos (Lenart, 1996; Lin y colaboradores, 1998). Las frutas y vegetales son los alimentos 

que más se secan y/o deshidratan en la industria.   

Una manera de producir alimentos secos de buena calidad es usar un tratamiento 

de pre-secado, como la deshidratación osmótica, que es capaz de reducir el consumo de 

energía y mejorar la calidad del alimento. (Torreggiani, 1993; Sereno y colaboradores, 

2001). 

El proceso de secado se divide en tres categorías (Earle y Earle, 1983): 

 

 El secado por contacto con aire a presión atmosférica. En el secado por 

contacto y con aire, el calor transferido a los productos alimenticios se realiza con 

aire caliente o por superficies calientes. El vapor de agua es removido por medio 

del aire. 
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 Secado a vacío. Éste, tiene la ventaja de que la evaporización del agua 

ocurre más fácilmente en presiones menores que a presiones mayores. La 

transferencia de calor en el secado a vacío se lleva a cabo generalmente por 

conducción y a veces por radiación.  

 Liofilización. Aquí el agua es sublimada de alimentos congelados. La 

estructura del alimento se mantiene mejor bajo estas condiciones. Las temperaturas 

y presiones apropiadas deben ser establecidas en el secador para asegurar que la 

sublimación ocurra. 

 

Los conceptos de ingeniería y tecnología más importantes en la deshidratación de 

alimentos son los siguientes (Berk, 2009): 

 

 La cinética de secado: con algunas excepciones notables, como el secado 

por aspersión, el secado es un proceso relativamente lento. El conocimiento de los 

factores que afectan la velocidad de secado es esencial para la operación y el 

diseño óptimo de sistemas de secado. 

 La calidad del producto: la eliminación de agua no es la única consecuencia 

de la mayoría de las operaciones de secado. Otros cambios importantes 

relacionados con la calidad en el gusto, sabor, apariencia, textura y valor nutritivo 

pueden ocurrir en el transcurso del secado. Tales cambios dependen de las 

condiciones del proceso. 

 Consumo de energía: los procesos de secado más empleados utilizan 

grandes cantidades de energía con eficiencia relativamente baja. En cuestiones de 

energía, el secado es un proceso de eliminación de humedad con demasiadas 

pérdidas de calor, en comparación con otras operaciones donde también se elimina 

humedad, tales como la evaporación o separación con membranas. 

 

El secado de frutas y verduras es un proceso complicado que implica la 

transferencia simultánea de calor y masa, particularmente bajo condiciones transitorias. La 
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comprensión de la transferencia de calor y masa en el producto ayudará a mejorar los 

parámetros del proceso de secado y por lo tanto la calidad. El comportamiento del secado 

está básicamente influenciado por un número de parámetros internos (por ejemplo, 

densidad, permeabilidad, porosidad, características de sorción-desorción y propiedades 

termofísicas) y parámetros externos (por ejemplo, temperatura, velocidad y humedad 

relativa del medio secante) (Kaya y colaboradores, 2007). 

 

I.2.1 Mecanismos de Transferencia de Calor y Masa en el Secado [4] 

Los mecanismos de transferencia de calor y masa se muestran en la Figura I.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2. Mecanismos de transferencia de masa y energía.  
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- Tipos de Migración de Humedad. 

La migración de humedad se realiza tanto en fase líquida como gaseosa y se 

distinguen los siguientes tipos de humedad.   

Transporte por difusión líquida. En este tipo de transporte de humedad se asume 

que la velocidad de transferencia de la humedad líquida, es proporcional al gradiente de la 

concentración de humedad dentro del material.  

Transporte por efusión (o difusión tipo Knudsen). Tiene lugar cuando la dimensión 

característica del espacio del aire en un material capilar-poroso es menor a 10-7m.  

Transporte por difusión de vapor. Este es el principal mecanismo de transferencia 

de humedad por vapor en el material. Tiene lugar cuando la dimensión característica de 

los espacios del aire libre es mayor a 10-7 m.  

Transporte por termodifusión. La cual es la transferencia de humedad debida al 

cambio de temperatura en una dirección tomando en cuenta el coeficiente de 

termodifusión.  

Transporte por fuerzas  capilares. Si el número de capilaridades con varios radios 

forman canales interconectados entonces se crea una diferencia en presión capilar la cual 

da como resultado una redistribución de la humedad de los capilares grandes a los 

pequeños por succión capilar.  

Transporte por presión osmótica. La presión osmótica depende del contenido de 

humedad en el material.  

Transporte debido al gradiente de presión. Este tipo de transporte se debe a que 

ciertas presiones internas varían debido a que la humedad se evapora, cambia de lugar o 

ha sido transportada. La humedad debe de compensar el cambio de presión y se genera 

el transporte.  
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- Transferencia de calor durante el secado (Earle y Earle, 1983).  

Las velocidades de secado son generalmente determinadas por la velocidad a la 

que la energía calorífica puede ser transferida al agua o al hielo para proveer los calores 

latentes, aunque bajo ciertas circunstancias la velocidad de transferencia de masa 

(remoción de humedad) puede ser limitante. Los tres mecanismos por los que es 

transferido el calor -conducción, radiación y convección- pueden suceder durante el 

secado. La importancia relativa de cada uno de estos mecanismos varia de un proceso a 

otro y muy comúnmente un modo de transferencia de calor predomina de tal manera que 

puede gobernar el comportamiento general del proceso.  

 

- Transferencia de masa durante el secado (Earle y Earle, 1983). 

La transferencia de masa desde el producto hacia los alrededores se hace 

principalmente por convección generada por gradientes de presión de vapor; la 

evaporación directa se produce en la superficie cuando se iguala su presión de vapor a la 

atmosférica como es el caso del secado a vacío y la liofilización. 

Desafortunadamente la aplicación de la transferencia de masa no es tan sencilla 

como la de calor. Una de las razones es que el patrón de movimiento de la humedad 

cambia mientras el secado se lleva a cabo. Inicialmente, la masa es transferida de la 

superficie del material y luego, de manera creciente, desde el interior del material a su 

superficie y posteriormente al medio secante. Por esto, la primera etapa es para 

determinar las relaciones entre la superficie húmeda y el medio ambiente y después se 

debe considerar la difusión a través del producto. Al estudiar las relaciones aire/superficie, 

es necesario considerar la transferencia de masa y calor simultáneamente.   

 

I.3 Cinética de secado 

El estudio de la cinética de secado es de gran relevancia porque en éste se 

incluyen los parámetros de operación (temperatura del medio secante y duración del 

proceso). Para  realizar esto se requiere pesar la muestra inicial antes de ser sometida al 
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secado, después debe pesarse en diferentes intervalos de tiempo y por la diferencia de los 

valores obtenidos se determina cuanta humedad ha sido eliminada del materia fresco; 

cuando el peso del material sea constante se considera que el proceso ha finalizado. 

Graficando el cambio de humedad del material en función del tiempo, se obtiene la curva 

de cinética de secado.  

 

I.3.1 Curva de secado (Berk, 2009) 

La velocidad de secado es de particular importancia en la ingeniería y la economía, 

principalmente porque determina la capacidad de producción del secador. La velocidad de 

secado Φ se define ya sea como la masa de agua eliminada por unidad de tiempo por 

unidad de masa de materia seca o como la masa de agua eliminada por unidad de tiempo 

por unidad de área (flujo de agua) y se denota por N. Los factores que afectan la velocidad 

de secado se pueden dividir en los siguientes dos grupos: 

 

 Condiciones "internas": variables del material sometido a secado, por 

ejemplo forma, tamaño, estructura, porosidad, contenido de humedad, o presión de 

vapor del agua como una función de la composición y de la temperatura, es decir, 

isotermas de sorción de vapor de agua a diferentes temperaturas. 

 Condiciones “externas”: temperatura, humedad y velocidad del aire. 

 

Los datos de la velocidad de secado suelen representarse en forma de curvas de 

secado. Una curva de secado es la gráfica de la velocidad de secado  contra el contenido 

de humedad. El contenido de humedad (X) se expresa como kg de agua por kg de materia 

seca. 

Para construir una curva de secado experimental, la muestra de alimento se coloca 

en una cámara de secado, en una bandeja acoplada a una balanza. Una cantidad de aire 

conocida a temperatura, humedad y velocidad constantes se hace pasar ya sea en flujo 

cruzado o flujo atravesado, y el peso de la bandeja se determina periódicamente y se 

registra (generalmente, el flujo de aire tiene que ser interrumpido durante un corto período 
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de tiempo para el pesado). Si el agua es la única sustancia volátil en la muestra, entonces 

se toma la pérdida de peso igual a la pérdida de masa de agua -ΔW. La masa de materia 

seca en la muestra, se considera constante. Una gráfica hipotética de humedad contra 

tiempo se muestra en la Figura I.3.  

 

Figura I.3. Gráfica hipotética de humedad vs tiempo. 

 

Con los datos, la velocidad de secado es calculada y graficada contra X, para 

obtener la curva de secado. Una curva de velocidad de secado correspondiente a los 

datos de la Figura I.3 se muestra en la Figura I.4. Prácticamente la parte más sofisticada 

de la determinación experimental de una curva de secado, es la producción de una 

corriente de aire teniendo precisamente temperatura,  velocidad y humedad constantes. 

La curva de velocidad de secado de la Figura I.4 es generalmente modelada con el 

fin de mostrar tres periodos o fases:  

 

1.- Periodo inestable: la velocidad de secado aumenta a medida que el agua se 

elimina. Físicamente, este comportamiento se atribuye al “acondicionamiento” de la 

muestra, por ejemplo, calentamiento, abrir los poros, etc. Esta fase suele ser corta y no 

siempre es observada en experimentos de secado. A menudo se omite en el cálculo del 

tiempo de secado. 
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Figura I.4. Curva de velocidad de secado. 

 

2.- Periodo de velocidad constante: La velocidad de secado permanece 

prácticamente constante cuando el agua es removida. Una velocidad verdaderamente 

constante puede ser observada al secar lentamente papel o arena húmeda (Krischer, 

1993) pero raramente cuando se secan alimentos. 

3.- Periodo de velocidad decreciente: bajo un cierto contenido de humedad, llamado 

contenido de humedad crítica (Xc), la velocidad de secado disminuye lentamente  mientras 

el agua es eliminada.   

 

La velocidad más alta de secado es normalmente la velocidad constante, mientras 

éste procede, el contenido de humedad decrece y el desplazamiento del agua desde el 

interior del alimento hacia la superficie afecta la velocidad y ésta disminuye. La situación 

entonces se complica con los gradientes de humedad controlando las velocidades de 

secado observadas. Las velocidades pueden ser medidas, mostrando en el caso 

idealizado una velocidad constante continuando hasta el contenido de humedad crítica y 

después de eso a una velocidad decreciente mientras el alimento continúa secándose 

hasta alcanzar el contenido de humedad de equilibrio. Esto se muestra claramente en la 

curva de secado de la Figura I.5 y a un contenido bajo de humedad las velocidades de 
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secado se vuelven muy lentas. El comportamiento real de tales curvas depende, desde 

luego, del material específico y de las condiciones del proceso de secado (Earle y Earle, 

1983). 

 

 

Figura I.5. Curva de secado. 

 

A pesar de la importancia de secado como una operación industrial y el reciente 

progreso en la investigación de secado, los principios físicos de los fenómenos complejos 

que se producen en el transcurso de la deshidratación y la rehidratación no se entienden 

completamente (Berk, 2009). 

 

I.4 Microondas  

Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas generalmente de entre 

300 MHz y 300 GHz, que supone un período de oscilación de 3 ns (3×10−9 s) a 

3 ps (3×10−12 s) y una longitud de onda en el rango de 1 m a 1 mm.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/MHz
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_oscilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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La existencia de ondas electromagnéticas, de las cuales las microondas forman 

parte del espectro de alta frecuencia, fueron predichas por Maxwell en 1864 a partir de sus 

famosas ecuaciones. En 1888, Heinrich Rudolf Hertz fue el primero en demostrar la 

existencia de ondas electromagnéticas mediante la construcción de un aparato para 

generar y detectar ondas de radiofrecuencia. 

Las microondas pueden ser generadas de varias maneras, generalmente divididas 

en dos categorías: dispositivos de estado sólido y dispositivos basados en tubos a vacío. 

Los dispositivos de estado sólido para microondas están basados en semiconductores de 

silicio o arseniuro de galio, e incluyen transistores de efecto campo (FET), transistores de 

unión bipolar (BJT), diodos Gunn y diodos IMPATT. Se han desarrollado versiones 

especializadas de transistores estándar para altas velocidades que se usan comúnmente 

en aplicaciones de microondas.  

Los dispositivos que se basan en tubos a vacío operan teniendo en cuenta el 

movimiento balístico de un electrón en el vacío bajo la influencia de campos eléctricos o 

magnéticos, entre los que se incluyen el magnetrón (Figura I.6), el klistrón, el TWT y 

el girotrón. [5] 

Una de las aplicaciones más conocidas de las microondas es el horno de 

microondas, que usa un magnetrón para producir ondas a una frecuencia de 

aproximadamente 2.45 GHz. Estas ondas hacen vibrar o rotar las moléculas de agua, lo 

cual genera calor. Debido a que la mayor parte de los alimentos contienen un importante 

porcentaje de agua, pueden ser fácilmente cocinados de esta manera. 

En telecomunicaciones, las microondas son usadas en radiodifusión, ya que estas 

pasan fácilmente a través de la atmósfera con menos interferencia que otras longitudes de 

onda mayores. También hay más ancho de banda en el espectro de microondas que en el 

resto del espectro de radio. La televisión por cable y el acceso a Internet vía cable 

coaxial usan algunas de las más bajas frecuencias de microondas. Algunas redes de 

telefonía celular también usan bajas frecuencias de microondas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/1864
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertz
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_efecto_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_Gunn
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_IMPATT
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Klistr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Traveling-wave_tube
http://es.wikipedia.org/wiki/Girotr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno_microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno_microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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Figura I.6. Magnetrón. 

 

En la industria armamentística, se han desarrollado prototipos de armas que utilicen 

la tecnología de microondas para la incapacitación momentánea o permanente de 

diferentes enemigos en un radio limitado. 

La tecnología de microondas también es utilizada por los radares, para detectar el 

rango, velocidad, información meteorológica y otras características de objetos remotos; o 

en el máser, un dispositivo semejante a un láser pero que trabaja con frecuencias de 

microondas. [6] 

Los equipos industriales de microondas utilizan una frecuencia de 2450 MHz, dicha 

frecuencia quiere decir que la polaridad en un campo de microondas cambia rápidamente 

el equivalente a 2.45 billones de veces por segundo, y también significa que presenta una 

longitud de onda de 12.24 cm. Lo cual le permite tener cierto grado de penetración, y en 

consecuencia esta longitud hace que salte objetos más pequeños y que no estén 

directamente en su trayectoria y esto se observe en ocasiones como un calentamiento no 

uniforme (Correa y Hernández, 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar_meteorol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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I.5 Secado con microondas  

El calentamiento por microondas ha encontrado diversos usos en las industrias de 

ingeniería química y térmica tales como polimerización, síntesis de químicos orgánicos, 

temperado, escaldado, horneado, recalentado y secado. Esta técnica presenta muchas 

ventajas atractivas, las cuales conciernen principalmente a la calidad de la producción y el 

tiempo de proceso. El uso de microondas como fuente de energía conduce al 

calentamiento volumétrico de materiales no electroconductores. Dos tipos de aplicadores 

podrían ser utilizados. El primero corresponde a un horno doméstico convencional usado 

extensamente en casa. Éste, correspondiente  a una cavidad multimodal, presenta un 

poder electromagnético no homogéneo. El segundo corresponde a una guía de onda 

estándar donde el campo electromagnético esta en particular confinamiento y puede ser 

controlado con mayor facilidad. Sin embargo, la interacción de las microondas con 

materiales para calentamiento parece ser difícil y estar vinculado con las propiedades 

geométricas y dieléctricas de estos materiales (Abdelghani-Idrissi, 2001). 

Es importante mencionar que la energía de microondas posee un bajo contenido 

energético en sus fotones (0.03 kcal/mol), la cual al ser comparada con la energía de los 

enlaces químicos, que va de un intervalo de 20 a 80 kcal/mol se considera relativamente 

baja, en consecuencia, las microondas no podrían afectar directamente la estructura 

molecular del producto. Por lo tanto, el efecto de la excitación de las moléculas por las 

microondas es debido solo al incremento de la energía cinética. Las microondas no 

contienen suficiente energía para provocar cambios químicos en los compuestos por 

ionización y se consideran como una radiación no ionizante (Correa y Hernández, 2011). 

El secado con microondas corresponde a un efecto volumétrico. Comparado con el 

secado clásico, la radiación con microondas interactúa con la materia como una fuente de 

energía interna y calienta directamente desde el interior del producto (Metaxas y Meredith, 

1983; Meredith 1998; Thuerry, 1989; Orfeuil, 1981). Como se mencionó anteriormente, la 

efectividad de esta técnica de calentamiento, particularmente en operaciones de secado, 

depende en gran medida de las propiedades dieléctricas del producto tratado. Estas 
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propiedades expresan la aptitud de los materiales para ser polarizados bajo campos 

eléctricos. Como se ilustra en la Figura I.7, las moléculas que presentan momentos 

dipolares debido a la distribución asimétrica de cargas eléctricas están orientadas cuando 

un campo externo de corriente directa (CD) es aplicado (Figura I.7a). Si el campo externo 

es de corriente alterna (CA) (el campo eléctrico cambia su orientación con una pulsación 

2πf) el torque ejercido por el campo eléctrico induce rotaciones de moléculas polares 

(Figura I.7b) pero no siempre pueden orientar a su velocidad (Figura I.7c). Este retraso 

entre la estimulación electromagnética y la respuesta molecular es el origen físico de la 

pérdida dieléctrica (Abdelghani-Idrissi, 2001).       

Figura I.7. Efecto de polarización de materiales bipolares bajo campos eléctricos. 

 

Entre las desventajas del secado por convección de algunos productos utilizando 

flujo de aire caliente se incluyen: considerable pérdida de energía térmica (Umesh y 

colaboradores, 2004; Pan y colaboradores, 2008a), baja eficiencia de la transferencia de 

calor al producto, tiempo de operación relativamente grande (Nowak y Lewicki, 2004), así 

como la mala calidad y encogimiento del producto secado (Timoumi y colaboradores, 

2007). 
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En los secadores de microondas, la energía electromagnética se convierte 

directamente en energía cinética de las moléculas de agua. Por lo tanto, se produce calor 

en el interior del producto, y la transferencia de energía no se ve afectada por los 

impedimentos de transferencia especialmente en materiales viscosos. Como las 

microondas pueden penetrar en el material y ahorrar energía, en este método el calor 

puede ser producido en todo el volumen del material, aumentando así la velocidad de 

secado (Krulis y colaboradores, 2005). 

El secado con microondas es un método económico que consume menos energía 

que otros métodos de secado. El tiempo de secado disminuye con el aumento de potencia 

de microondas y una mayor velocidad de secado se logra con niveles de potencia de 

microondas superior. Esto es debido al aumento en la presencia de moléculas de agua 

bipolares a potencias de microondas más altas, lo que resulta en más energía que está 

siendo absorbida por medio de las microondas generando calor y por lo tanto aumenta la 

temperatura de la muestra. Dado que la mayoría de la humedad se elimina del producto al 

inicio del proceso, el número de moléculas bipolares en la muestra se reduce, 

disminuyendo de ese modo la velocidad de secado (Motevali y colaboradores, 2011; Sami 

y colaboradores, 2011). 

 

I.5.1 Ventajas y desventajas en el uso de microondas en el secado  

 

Entre las principales ventajas se pueden citar (Mascheroni, 2002): 

 Una mayor eficiencia en la difusión de calor y materia. 

 Desarrollo de gradientes internos de humedad que aumentan la velocidad de 

secado. 

 Posibilidad de trabajar a menores temperaturas superficiales. 

 Mejora en la calidad de producto obtenido. 

 Capacidad de combinar varios métodos de secado. 

 No existe elución de los componentes nutritivos del producto. 
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Y entre las desventajas podemos encontrar las siguientes:  

 Calentamiento no uniforme del producto. 

 Costos de instalación altos. 

 Eficiencia energética baja. 

 

I.5.2 Factores que afectan el secado con microondas  
 

 
I.5.2.1 Nivel de potencia  

Durante el secado con microondas el nivel de potencia desempeña un papel 

importante ya que de esto depende la temperatura a la cual se lleve a cabo el secado, el 

tiempo que tarde el producto en secarse y también la calidad final. Si se utilizan niveles de 

potencia demasiado altos podrían afectar el producto en distintos aspectos como son 

color, sabor, olor; incluso se puede quemar el producto. En cambio si se usan niveles de 

potencia demasiado bajos el tiempo que tardaría el secado sería demasiado grande y 

debido a esto no se cumpliría con la ventaja principal de este método. 

Como ya se ha descrito anteriormente el calentamiento con microondas no es del 

todo uniforme, por lo que al trabajar con niveles de potencia adecuados podemos obtener 

temperaturas relativamente constantes.  

 

I.5.2.2 Intervalos de tiempo empleados en el secado 

La selección del intervalo de tiempo es un factor importante ya que éste influye en 

la temperatura de operación durante el secado. A intervalos de tiempo relativamente 

grandes la remoción de humedad es rápida pero hay un gran aumento en su temperatura 

lo que puede ocasionar que el producto se queme. A intervalos de tiempo relativamente 

pequeños la remoción de humedad es lenta y el tiempo de proceso tardaría más 

haciéndolo incosteable. Y lo anterior repercute en la calidad del producto.       
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I.5.2.3 Espesor 

Al igual que en la deshidratación osmótica, el espesor o geometría del producto 

afecta la manera en que se realiza el secado. Para espesores más grandes o geometrías 

irregulares el tiempo de secado aumentará. Por otro lado, si se emplean espesores más 

delgados o geometrías regulares el tiempo de secado disminuirá. Es necesario tomar en 

cuenta que si se utilizan espesores pequeños se debe ser cuidadoso ya que en ocasiones 

se pierde estabilidad y firmeza en la apariencia del material lo cual no es muy 

recomendable en el alimento debido a que el consumidor podría rechazar el producto 

debido al aspecto que esté presente.  

La transferencia de masa es el fenómeno que afecta principalmente esta 

característica ya que al tratarse de espesores más grandes, la humedad debe 

transportarse por espacios más largos lo que retarda el fenómeno de transporte. Al 

procesarse espesores menores la humedad recorre una distancia pequeña  para poder ser 

removida del sólido y por lo tanto se acelera el proceso. La tendencia y el efecto que tiene 

el espesor y el tamaño de partícula son similares a los que se reportan en la 

deshidratación osmótica.  

 

I.6 Pretratamientos 

Los pretratamientos se llevan a cabo para mejorar la calidad de los alimentos y 

reducir los tiempos de proceso (Fito y Chiralt, 2003; Aguilera y colaboradores, 2003). 

Cuando los pretratamientos son utilizados, los productos finales difieren de aquellos sin 

pretratamiento debido a modificaciones en las membranas celulares que ocurren, las 

cuales juegan un papel clave durante el procesamiento posterior (Pérez y Schmalko 

2009). Los cambios en el estado de las membranas celulares pueden variar entre 

permeabilización parcial y total dependiendo del pretratamiento específico (Taiwo y 

colaboradores, 2001). Entre los pretratamientos más comunes, el blanqueado con agua, la 

aplicación de soluciones enzimáticas y osmóticas, y las microondas pueden ser 

mencionados (Al-Khuseibi y colaboradores, 2005).  
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Una serie de tratamientos previos pueden ser aplicados dependiendo del alimento a 

ser secado, su uso final, y la disponibilidad. El hidróxido de sodio y potasio, metabisulfito 

de potasio, carbonato de potasio, emulsiones de metil y etíl éster, ácidos cítrico y 

ascórbico, son algunos de los más comunes y más utilizados comercialmente en algunos 

pretratamientos (Velic y colaboradores, 2007; Kostaropoulos y Saravacos, 1995; Kingsly y 

colaboradores, 2007a,b; Doymaz, 2004a,b; El-Beltagy y colaboradores, 2007; Pan y 

colaboradores, 2008b; Márquez-Ríos y colaboradores, 2009). El pretratamiento evita la 

pérdida de color por la inactivación de las enzimas,  reduce el tiempo de secado por la 

relajación de la estructura del tejido y produce un producto seco de buena calidad (Kingsly 

y colaboradores, 2007b). El blanqueado es uno de los métodos de pretratamiento que son 

utilizados para detener algunos procesos fisiológicos antes de secar frutas y verduras. Es 

un pretratamiento calórico que inactiva las enzimas responsables del oscurecimiento y 

sabores desagradables comercialmente inaceptables. En general, las frutas y verduras 

son blanqueadas por calentamiento con vapor o agua caliente (Maté y colaboradores, 

1999; Tembo y colaboradores, 2008). 

El blanqueado y  la deshidratación osmótica provocan cambios en la macro, micro y 

ultraestructura de los tejidos y en la distribución de agua, con varias modificaciones que 

inciden fuertemente en el comportamiento mecánico y en consecuencia, en la textura 

percibida (Alzamora y colaboradores, 2008). Debido a las complejas conexiones e 

interdependencias multivariables, las propiedades materiales de los tejidos de la fruta, 

incluidas las mecánicas, son difíciles de predecir y explicar (Kunzek y colaboradores, 

1999). 

Es bien sabido que las propiedades mecánicas de los tejidos biológicos dependen 

de las contribuciones de los distintos niveles de estructura (Figura I.8), el nivel molecular 

(es decir, los productos químicos y las interacciones entre los polímeros que los 

constituyen), el nivel celular (es decir, la arquitectura de los tejidos celulares y sus 

interacciones) y el nivel del órgano (es decir, la disposición de las células en los tejidos) 

(Ilker y Szczesniak 1990; Jackman y Stanley, 1995; Alzamora y colaboradores, 2008). En 

el nivel celular, los tres aspectos estructurales importantes que contribuyen a las 
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propiedades texturales de alimentos de origen vegetal son la turgencia (la fuerza ejercida 

sobre la membrana celular por el fluido intracelular), la rigidez de la pared celular, y la 

adhesión célula-célula, determinada por la integridad de la laminilla media y los 

plasmodesmos. Además, el porcentaje relativo de los diferentes tejidos, tamaño y forma 

de las células, la proporción de citoplasma a vacuolas, el volumen de los espacios 

intercelulares (que puede contener cualquiera de los fluidos o aire intersticial), tipo de 

solutos presentes, la presencia de almidón y su estado, también son importantes (Ilker y 

Szczesniak 1990;. Alzamora y colaboradores, 2008). 

 

Figura I.8. Micrografías de tejido de manzana fresca a diferentes resoluciones. 

 

En general, los cambios en la estructura principal que afectan el comportamiento 

mecánico de los tejidos vegetales inducidos por el blanqueado (Figura I.9) y tratamientos 

osmóticos son la ruptura de las membranas y la pérdida de turgencia celular, la 

degradación de las paredes celulares con alteración de laminilla media y la pérdida de 

organización fibrilar, el establecimiento de los perfiles de concentración de agua y soluto, 

los cambios en las fracciones de volumen del aire y líquidos y cambios en el tamaño y 

forma de la muestra (Alzamora y colaboradores, 1997; Chiralt y colaboradores, 2001). 
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Figura I.9. Micrografías de tejido de manzana blanqueada a diferentes resoluciones. 

 

I.6.1 Inactivación de Polifenoloxidasa 

El blanqueado con agua caliente (70-100°C) o con vapor es una etapa preliminar a 

la congelación o la deshidratación de vegetales con el fin de inactivar enzimas que 

intervienen en el deterioro de la calidad de los productos procesados (peroxidasa, 

lipoxigenasa, polifenoloxidasa). El blanqueado tiene algunas ventajas adicionales como la 

destrucción de  microorganismos, evitar el marchitamiento de las hojas de los vegetales y 

el mejoramiento de la textura como consecuencia de los cambios en la pared celular y en 

la laminilla media, causados por el incremento de la actividad enzimática (por ejemplo 

pectin metil esterasa) desarrollada durante el blanqueado para procesos a baja 

temperatura y tiempos largos (Muntada y colaboradores, 1998; Stanley y colaboradores, 

1995).  

Las desventajas incluyen alguna pérdida en la textura, sabor, color y la calidad 

nutricional reportada, que es causada por el calentamiento en sí (Williams y 

colaboradores, 1986). Muchos estudios han sido realizados para determinar los efectos 

del blanqueado con vapor y agua en aspectos de calidad de los vegetales procesados 

(McFeeters, 1992; McFeeters y colaboradores, 1985; Quintero-Ramos y colaboradores, 

1998; Rizvi y Tong, 1997; Stanley y colaboradores, 1995; Thybo y colaboradores, 1998); 
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sin embargo, las condiciones usadas no siempre se acoplaban a las necesidades para 

desactivar el sistema enzimático, o no se tomó atención alguna para evaluar las 

condiciones de transferencia de calor en relación a la retención de la calidad, no pudiendo 

sacar conclusiones sobre la relación entre parámetros de proceso y calidad del alimento. 

Es importante remarcar que el blanqueado con vapor evita la pérdida por difusión al medio 

de blanqueo de los componentes solubles en agua de los alimentos, como el ácido 

ascórbico (vitamina C). 

Como ya se mencionó, la alteración enzimática es una de las causas de cambios de 

color durante el procesamiento de frutas y vegetales y, de acuerdo a Ponting (1960), la 

polifenoloxidasa (PPO) es la enzima del sistema responsable del oscurecimiento 

enzimático. Varios métodos han sido usados en el control de la actividad de la PPO en 

frutas y vegetales (Montgomery y Petropakis 1980, Vámos-Vigyázó 1981), el tratamiento 

con calor es uno de los métodos más populares para inactivar la PPO (McCord y Kilara, 

1983). 

Vámos-Vigyázó (1981) encontró que, en muchos casos la destrucción parcial o total 

de la actividad catalítica de la PPO en frutas y vegetales es alcanzada en un periodo corto 

de exposición a temperaturas de 70ºC hasta 90ºC. 

Para prevenir el oscurecimiento enzimático los ácidos son comúnmente usados y 

dentro del grupo de ácidos presentes naturalmente en tejidos vegetales se encuentran: el  

ácido cítrico, ácido málico, ácido fosfórico, ácido ascórbico, y ácido tartárico. En general, el 

efecto de la inhibición es debido a la disminución de pH. Sin embargo, el ácido cítrico tiene 

un doble efecto inhibitorio sobre la actividad de la PPO, ya que este ácido quilata el cobre 

del grupo prostético de la PPO, así como provoca que disminuya el pH (Ponting, 1960). 

MacCord y Kilara (1983), en busca de métodos para el control del oscurecimiento 

enzimático en hongos procesados reportaron que la PPO fue rápidamente inactivada a 

40ºC y con un valor de pH de 3.5 con la adición de ácido cítrico. 

De acuerdo a Ponting (1960), el efecto inhibitorio del ácido ascórbico es debido a la 

reducción de las ortoquinonas, generadas por la acción de la PPO, a los ortofenolicos 
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originales. Esto previene las reacciones subsecuentes de polimerización, lo cual lleva a la 

formación de compuestos del oscurecimiento. Así, el alimento debe ser tratado con una 

concentración adecuada de ácido ascórbico o la reacción de oscurecimiento será 

solamente demorada hasta el punto en el cual todo el ácido ascórbico es oxidado. 

Estudios emprendidos por Silva y Nogueira (1983) mostraron que, de todas las frutas y 

vegetales probadas, la PPO del plátano y corazones de palma fueron los más resistentes 

al tratamiento con ácido ascórbico, no siendo inhibida por la más alta concentración usada 

(1.0 %). 

De todos los métodos generalmente usados para el control de la actividad de la 

PPO, uno de los más eficientes y más barato es el uso de dióxido de azufre (SO2); puede 

actuar no solamente por la reducción de las moléculas de oxígeno presentes en el sistema 

alimenticio y haciéndolo inaprovechable para reacciones oxidativas, sino también por la 

reacción con ortoquinonas u otros intermediarios en la reacción de oscurecimiento 

previniendo la formación de complejos coloreados (Mathew y Parpia 1971). Sin embargo, 

Sayavedra-Soto y Montgomery (1986) han propuesto que el SO2 actúa primeramente 

sobre la enzima. El uso de este agente tiene varias desventajas tal como efectos 

negativos en la textura, desarrollo de sabor desagradable y puede causar corrosión 

también como la destrucción de la tiamina (vitamina B1) (Vámos-Vigyázó, 1981). Silva y 

Nogueira (1983) reportaron que la PPO de higo, manzana y pera fue completamente 

inhibida con la adición de 0.05 % (p/p) de solución de metabisulfito de potasio y la PPO de 

corazones de palma fue 100 % inactivada con metabisulfito de sodio a una concentración 

de 3.3 mM (Bernhardt y colaboradores, 1978). Otra desventaja de los sulfitos está 

relacionada a su toxicidad en individuos susceptibles, especialmente asmáticos. 

Almeida y Nogueira (1995) estudiaron las interacciones entre los inhibidores 

químicos y entre estos inhibidores y el tratamiento calórico para el control del 

oscurecimiento. La actividad de la PPO fue determinada en los extractos enzimáticos de 

cada fruta y vegetal después de los siguientes tratamientos: 

T1: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.2 % de ácido cítrico. 
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T2: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.2 % de ácido cítrico + calor (70ºC durante 2 minutos). 

T3: 0.1 % de ácido ascórbico + 30 ppm EDTA. 

T4: 0.1 % de ácido ascórbico + 30 ppm EDTA + calor (70ºC durante 2 minutos). 

T5: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.2 % de ácido cítrico + 30 ppm EDTA. 

T6: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.2 % de ácido cítrico + 30 ppm EDTA + calor (70ºC 

durante 2 minutos). 

T7: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.05 % de metabisulfito de sódio. 

T8: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.05 % de metabisulfito de sodio + calor (70ºC durante 2 

minutos). 

T9: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.2 % de ácido cítrico + 0.05 % de metabissulfito de sódio. 

T10: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.2 % de ácido cítrico + 0.05 % de metabisulfito de sodio 

+ calor (70ºC durante 2 minutos). 

Los tratamientos más eficientes para la inhibición de la PPO extraída del plátano 

fueron T7, T8, T9 y T10, los cuales incluyeron el uso de ácido ascórbico y metabisulfito de 

sodio y/o calentamiento. Los tratamientos T2 y T6, los cuales incluyeron tratamiento con 

calor, resultaron en 80.6 y 71.0 % de inhibición respectivamente. Los tratamientos T1 y T4 

muestran niveles poco satisfactorios de inhibición, mientras la adición de ácido cítrico y 

EDTA (T5) no tienen efecto inhibitorio. Así para la PPO del plátano el tratamiento 

inhibitorio más efectivo fue T10, el cual utilizó una combinación de ácido ascórbico, ácido 

cítrico, metabisulfito de sodio  y calor, y cuando se requiere eliminar el uso de metabisulfito 

de sodio, el tratamiento T2 (ácido ascórbico, ácido cítrico y calor) es recomendado. El uso 

de 0.1 % de metabisulfito de sodio más 0.2 % de ácido cítrico en pulpa de plátano ha sido 

previamente reportado a ser más eficiente en la prevención del oscurecimiento que el uso 

de metabisulfito de sodio solo. 

El tratamiento T10 también fue utilizado por García de la Cruz (1998) en la 

inactivación de la PPO presente en la berenjena, para su posterior deshidratación 
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osmótica y secado, por Juárez Nieto (2000) en el secado por aspersión de plátano, por 

Herrera Ortiz (2012) para el secado por microondas de la manzana variedad Gala y por 

Ruíz Castro (2012) para el secado por microondas de la manzana variedad Golden. 

Debido a la eficiencia que ha mostrado el T10 en la desactivación de PPO en 

diversos alimentos, será éste el utilizado en el presente trabajo con el fin de prevenir el 

oscurecimiento del producto antes de llevar a cabo la deshidratación osmótica.    

 

I.6.2 Deshidratación osmótica  

 

Varias metodologías de pretratamiento se utilizan comúnmente con el fin de obtener 

alimentos deshidratados de alta calidad. La deshidratación osmótica (DO) de frutas y 

vegetales por inmersión en líquidos con una actividad de agua inferior a la de los 

alimentos ha recibido considerable atención en los últimos años como un tratamiento de 

pre-secado a fin de reducir el consumo de energía y para mejorar la calidad de los 

alimentos (Jayaraman y Das Gupta, 1992; Torreggiani, 1993; Karathanos y colaboradores, 

1995). Este método de deshidratación en la que el movimiento simultáneo de agua y 

solutos desde y hacia el material se lleva a cabo (Yao y Le Maguer, 1994), se puede 

utilizar como pretratamiento antes del secado con aire, con el fin de reducir el contenido de 

agua en el alimento entre 30 y el 70% de la cantidad original (Lenart y Lewicki, 1988). Sin 

embargo, la DO por lo general no da lugar a un contenido de humedad suficientemente 

bajo para que el producto pueda ser considerado con buena estabilidad de vida de 

anaquel (Rahman y Lamb, 1991). 

La DO previa al secado con aire previene algunos cambios de coloración en las 

frutas y vegetales y aumenta la retención de sabor durante el proceso de secado (Lenart y 

Lewicki, 1988). Por otra parte, el producto resultante es generalmente de buena calidad y 

un alimento atractivo que puede ser consumido sin rehidratación previa. 

Asimismo, la DO es una de las técnicas más antiguas de conservación de 

alimentos. Consiste en la inmersión de productos alimenticios en soluciones hipertónicas, 
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produciendo al menos dos flujos simultáneos a contracorriente: un mayor flujo de agua 

desde el alimento hacia la solución y la transferencia simultánea del soluto de la solución 

hacia el interior del alimento (Figura I.10) (Salvatori y colaboradores, 1999), ambos 

ocurren debido a la influencia de los gradientes del agua y del soluto a través de las 

membranas celulares (Rault-Wack, 1994; Torreggiani, 1993). Hoy en día, es muy 

importante en la transformación y conservación de productos alimenticios. Como el 

nombre lo indica, el objetivo es reducir el contenido de humedad de un producto, disminuir 

la actividad enzimática y el crecimiento microbiológico. En los últimos años, en un período 

exitoso de investigaciones en ingeniería de alimentos, este proceso recibió especial 

interés con respecto a sus principios y aplicaciones potenciales e industriales (Ferrando y 

Spiess, 2001).  

 

Figura I.10. Trasferencia de masa durante la deshidratación osmótica. 

 

Como un proceso de deshidratación parcial, la ósmosis puede ser considerada 

como una operación de difusión simultánea de agua y soluto, donde la muestra gana 

sólidos y pierde humedad simultáneamente (McMinn y Magee, 1999). En los últimos años, 

la deshidratación parcial por ósmosis ha sido ampliamente utilizada como etapa previa al 

secado por microondas, lo que se refleja en una disminución del tiempo de procesamiento, 

de esta manera se reduce el consumo de energía y mejora las características sensoriales 

(Pereira y colaboradores, 2007; Erle y Schubert, 2001; Piotrowski y colaboradores, 2004). 
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En consecuencia, el uso de pretratamientos osmóticos, ha probado su efectividad en el 

mejoramiento de los procesos de secado. Por esto, es necesario realizar estudios 

cualitativos y cuantitativos más extensos. 

También se conoce este proceso como “Proceso de remojo, impregnación y 

deshidratación” (DISP, siglas en inglés); técnica muy útil para eliminar parte de la 

humedad en frutas y vegetales, realizada introduciendo el alimento sólido, entero o en 

pequeños trozos, en soluciones acuosas de azucares o sales de altas presiones 

osmóticas. (Rault-Wack, 1994; Torreggiani, 1993).  

Además, la DO es efectiva a temperatura ambiente con un daño mínimo en la 

calidad del alimento, logrando así una estabilidad en el producto, retención de nutrientes y 

una mejora en la textura y el sabor del mismo. También resulta en menos decoloración de 

las frutas por el oscurecimiento enzimático oxidativo; satisface las demanda del 

consumidor de productos mínimamente procesados, mientras adicionalmente reduce los 

tiempos de secado que el proceso industrial requiere (Kim y Toledo, 1987; Lerici y 

colaboradores, 1985; Rault-Wack, 1994; Torreggiani, 1993; Velić y colaboradores, 2004). 

Sin embargo, ya que es un proceso un poco tardado, se necesitan formas alternativas 

para aumentar la transferencia de masa sin afectar la calidad de los productos. (Rastogi y 

colaboradores, 2002). 

La DO se utiliza ampliamente para eliminar parte del contenido de agua de la fruta 

para obtener un producto de humedad intermedia o como un pre-tratamiento antes del 

procesamiento adicional (Lenart, 1996; Torreggiani y Bertolo, 2004). La DO también se 

usa para tratar los productos frescos antes de secado adicional para la mejora sensorial, 

funcional e incluso propiedades nutricionales. La calidad de vida de anaquel del producto 

final es mejor que sin tal tratamiento debido al aumento de la proporción de azúcar/ácido, 

y a la mejora en la textura y la estabilidad del pigmento de color durante el 

almacenamiento. 

La pérdida de agua y el intercambio de solutos  no sólo afectarán a la composición 

final, sino también la calidad sensorial y la estabilidad del producto. La suma de estos dos 
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flujos en contracorriente resultará en un cambio de la masa neta que tiene una influencia 

en el rendimiento del proceso osmótico. Las condiciones óptimas del proceso deben ser 

definidos en función del objetivo principal, es decir, para maximizar el rendimiento y 

estabilizar el producto con atributos sensoriales óptimos. 

La transferencia de masa durante la ósmosis depende de variables de operación 

tales como concentración y el tipo de soluto de la solución osmótica. Por lo tanto, el peso 

molecular del soluto puede ser un factor determinante que afecte la transferencia de soluto 

durante la ósmosis (Monsalve-González y colaboradores, 1993; Rault-Wack, 1994; 

Rastogi y Raghavarao, 1995; Rastogi y colaboradores, 2002; Saurel y colaboradores, 

1994). 

El pretratamiento osmótico hace al secado por microondas más eficiente en 

términos de humedad eliminada y actividad de agua alcanzada. Las principales razones 

de esto son pérdidas dieléctricas mayores causadas por los iones y la sacarosa; como 

también a la mejor absorción de  microondas de objetos menos encogidos. 

Actualmente, para el modelamiento de procesos osmóticos en la ingeniería 

moderna, las propiedades heterogéneas del tejido deben ser consideradas (Ferrando y 

Spiess, 2002) y también el desarrollo de conceptos y metodologías avanzadas son 

necesarios (Marcotte y Le Maguer, 1991; Zhiming y Le Maguer, 1996). Los nuevos 

modelos para el desarrollo de procesos y de alimentos deben incorporar bastante 

información sobre algunos aspectos tales como la estructura del producto, cambios 

químicos y bioquímicos,  mecanismos termodinámicos implicados (Fito y colaboradores, 

2008). En este contexto, las propiedades dieléctricas pueden proporcionar información 

importante de los cambios reales del producto durante el proceso. 

En este trabajo la DO se realizó con una solución de sacarosa al 30% en peso, un 

tiempo de deshidratación entre 20 y 30 minutos, una temperatura de 40°C y un espesor de 

la rodaja entre 0.5 y 1.0 cm.  Estas condiciones fueron las mejores obtenidas mediante la 

experimentación preliminar.  
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I.6.2.1 Factores que afectan la deshidratación osmótica  

 

La velocidad de difusión de la humedad a partir de cualquier material durante la DO 

depende de factores tales como el tipo de agente osmótico, la concentración de la 

solución osmótica, la temperatura, el tamaño y la geometría del material, la relación de 

masa del material/solución  y el nivel de la agitación de la solución. Hay varias 

publicaciones que describen la influencia de estas variables sobre la velocidad de 

transferencia de masa (Lerici y colaboradores, 1985; Raoult-Wack, 1989; Raoult-Wack, 

1994; Rastogi y colaboradores, 1997; Rastogi y Niranjan, 1998; Rastogi y colaboradores, 

1999; Corzo y Gómez, 2004). Sin embargo, las variables mencionadas anteriormente 

pueden ser manipuladas en un rango limitado; fuera de estos rangos, la calidad se ve 

afectada de manera adversa a pesar de que las velocidades de transferencia de masa 

puedan mejorarse (Rastogi y colaboradores, 2002). 

El tipo, peso molecular y el comportamiento iónico de los agentes osmóticos son 

fuertemente afectados por la cinética de remoción de humedad. Los agentes osmóticos 

más comúnmente utilizados son carbohidratos (sacarosa, sorbitol, jarabe de maíz, 

glucosa, y fructosa) o sales (NaCl, CaCl2) o sus mezclas. En la mayoría de la literatura, la 

sacarosa se utiliza para las frutas y el NaCl para  vegetales, pescado y carne.  

Algunas investigaciones se han realizado sobre la influencia del tamaño y la forma 

en la cinética de transferencia de masa. La relación de superficie a volumen ha 

demostrado ser el factor más influyente que favorece mejores velocidades de DO. Islam y 

Flink (1982), reportaron que el tamaño y la geometría del alimento tienen cierta influencia 

en el grado de concentración de soluto final, especialmente durante tiempos cortos de 

deshidratación; en esos momentos, la deshidratación fue principalmente un fenómeno 

relacionado con el transporte de superficie. Lerici y colaboradores (1985), compararon el 

secado osmótico de piezas de manzana de cuatro formas diferentes (en rebanadas, 

barras, anillos y cubos) y reportaron que el contenido de sólidos aumenta con la 

disminución de la relación de área de superficie/volumen, pero que la pérdida de humedad 

era óptima para la forma de anillo. Van Nieuwenhuijzen y colaboradores (2001), reportaron 
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que la pérdida de humedad y ganancia de sólidos aumenta a medida que el tamaño de 

partícula se reduce bajo las mismas condiciones de procesamiento. 

El tiempo de contacto de los alimentos con la solución osmótica es una variable 

importante durante la DO. Ya que en la DO, aumentar el tiempo del tratamiento osmótico 

resulta en la disminución de la velocidad de transferencia de masa mientras que la pérdida 

de peso en los alimentos altamente tratados se incrementa (Fasina y colaboradores, 

2002). En términos del tiempo de contacto, la velocidad tanto de la pérdida de humedad y 

la ganancia de los sólidos es más alta dentro de la primera hora de la ósmosis seguida de 

velocidades progresivamente más bajas para el resto del tiempo. En promedio, las 

velocidades de pérdida de humedad caen a aproximadamente 20% de la velocidad inicial 

durante la primera hora de la deshidratación y se estabilizan a aproximadamente 10% de 

la velocidad inicial a las tres horas de proceso. 

La temperatura del tratamiento osmótico es el factor más importante que influye en 

el proceso de DO. El efecto positivo de la temperatura en la eliminación de agua de los 

alimentos durante el tratamiento osmótico ha sido demostrado por varios investigadores 

(Raoult-Wack y colaboradores, 1994; Lazarides y Mavroudis, 1996). Las temperaturas 

más altas de proceso generalmente promueven la pérdida de humedad más rápido a 

través de mejores características de transferencia de masa en la superficie debido a la 

viscosidad inferior del medio osmótico. Las altas temperaturas, es decir, más de 60°C, 

modifican las características del tejido favoreciendo  el fenómeno de impregnación y por lo 

tanto la ganancia de sólidos; Sin embargo, por encima de 45°C, el oscurecimiento 

enzimático y deterioro del sabor comienza a surgir (Lenart y Flink, 1984). 
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II.MATERIALES Y MÉTODOS 

II. 1. Materiales  

Para la realización del estudio se utilizó manzana variedad Red Delicious, 

comprada en un mercado de la ciudad de México. 

 

II.2. Métodos 

- Determinación de humedad inicial y final 

Esta determinación fue hecha en las rodajas antes y después del proceso de 

secado en una termobalanza hasta obtener un peso constante. 

- Determinación de sólidos totales 

Esta determinación se realiza por medio de la siguiente diferencia: 

Sólidos totales = masa de la muestra – masa de la humedad 

 

II.3  Equipo 

El horno de microondas es de marca LG, modelo: MS – 0745V, sin modificaciones, 

en la Tabla II.1 se muestran sus características técnicas: 

Tabla II.1 Características del horno de microondas utilizado 

Poder requerido 120 V – 60 Hz 

Consumo de energía 950 W 

Potencia del microondas 700 W 

Frecuencia 2450 MHz 

Clasificación de energía 9 A 

Dim. externas (AN x AL x PX) en pulgadas 17 ⅞ x 10 ⅜ x 13 

Dim. Internas (AN x AL x P) en pulgadas 12 ⅜ x 8 x 11 ⅝ 

Capacidad efectiva del horno 0.7 Cu. Ft. 

      Fuente: Fabricante 
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 III. EXPERIMENTACIÓN 

 

El siguiente diagrama de bloques representa la manera en que se llevó a cabo la 

experimentación.  

 

 
Figura III.1 Diagrama de bloques del proceso. 

 
 

III.1 Selección de la materia prima 

Para la selección de la materia prima se tomaron en cuenta diversas características 

físicas  del producto. Se realiza una primera inspección visual, buscando que la manzana 

se encuentre fresca, con un color rojo intenso y con un tamaño adecuado. Una vez 

identificada dicha manzana se realiza una inspección manual buscando firmeza en el 

cuerpo de la misma. En caso de que se encuentre magullada o maltratada se descarta y 

se continúa con la búsqueda de otra materia prima que cumpla con las características 

mencionadas.  

 

 

Selección de la 
materia prima. Lavar. 

Quitar la cáscara 
de la manzana. 

Realizar la 
deshidratación 

osmótica. 

Realizar secado con 
microondas 

(Diferentes condiciones 
de operación). 

Producto 

seco. 

Cortar rodajas del 
espesor deseado. 

Desactivar la 
Polifenoloxidasa 

(PPO). 

Agua. 

Pesar. 
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III.2 Acondicionamiento de la materia prima 

Una vez que se ha seleccionado la materia prima óptima se procede a su 

acondicionamiento para realizar la experimentación. Inicialmente se realiza el lavado de la 

manzana con detergente común con el objetivo de eliminar suciedad y bacterias presentes 

en el alimento. Posteriormente se seca con papel absorbente y se procede a retirar la 

cáscara de toda la superficie de la manzana con ayuda de un cuchillo. Ya que se tiene una 

manzana sin cáscara, se corta la parte superior con el objetivo de hacer uniforme el relieve 

de la manzana. Después se realiza el corte de las rebanadas del espesor deseado y se 

retira la parte central donde se encuentran las semillas.  

 

III.3 Inactivación de PPO  

Se usó el tratamiento T10, el cual fue aplicado por Almeida y Nogueira (1995) y por 

otros autores.      

 

III.4 Deshidratación osmótica 

Se preparó una solución de sacarosa al 30 % en peso, en la cual se introdujeron las 

rebanadas de manzana a una temperatura de 40°C manteniéndola constante durante tres 

diferentes tiempos (20, 25 y 30 minutos).  

 

III.5 Secado 

a. Lavar, secar y pesar las cajas de Petri vacías registrando el peso de cada una de 

ellas.  

b. Colocar las rodajas de manzana en las cajas de Petri y registrar el peso (peso 

inicial), de cada una de ellas.  

c. Se introducen las cajas de Petri con las rebanadas de manzana en el horno de 

microondas para el inicio de la operación.  

d. Seleccionar el nivel de potencia de cada experimento. 



Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas  
 

Oscar Armando Jiménez Barrios  39 

 

e. Seleccionar el intervalo de tiempo.  

f. Poner a funcionar el horno.  

g. Después de transcurrido el lapso de tiempo pesar cada una de las cajas de Petri y 

anotar su respectivo valor. Esta operación se realiza hasta obtener un peso 

constante, sin que se queme o caramelicen los azúcares presentes en la manzana. 

 

III.6 Aplicación del diseño experimental tipo factorial  

 

Uno de los problemas más comunes, para quien hace experimentos, es determinar 

la influencia de una o más variables sobre otra variable de interés. En el diseño de 

cualquier experimento, inicialmente debemos decidir cuáles son los factores y las 

respuestas de interés. Los factores, en general, son las variables que el experimentador 

tiene condiciones de controlar. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Algunas veces, en 

un determinado experimento, sabemos que existen factores que pueden afectar las 

respuestas pero que no tenemos manera de controlar o no estamos interesados en 

controlar. 

Se llaman experimentos factoriales a aquellos experimentos en los que se estudia 

simultáneamente dos o más factores, y en donde los tratamientos se forman por la 

combinación de los diferentes niveles de cada uno de los factores (Castejón, 2011). Los 

experimentos factoriales en los que se ejecuta toda combinación de los niveles de los 

factores se conocen como experimentos factoriales completos. En el diseño factorial 

completo es requisito previo definir los límites inferior y superior de cada una de las N 

variables de diseño (Montgomery, 2001). 

Para conocer el efecto de un factor es suficiente con hacerlo variar entre dos 

valores. Los más adecuados son los extremos de su dominio experimental: entre el  nivel 

–1 y el +1. Y además esta variación se debe realizar para cada posible combinación de los 

valores de los demás factores. Esto permitirá descubrir si el efecto depende de qué valor 

tomen los otros factores (Ferré, 2003). 
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Cuando el objetivo es medir cómo influyen k factores en un proceso y descubrir si 

interaccionan entre ellos, el diseño factorial completo 2k es la estrategia experimental 

óptima (Ferré, 2003). 

El diseño 24 es un diseño de experimentos factorial de dos niveles con cuatro 

factores (por ejemplo los factores A, B, C y D). Este diseño pone a prueba cuatro (k = 4) 

principales efectos A, B, C y D. 

Para llevar a cabo la experimentación de este estudio se utilizó un diseño factorial 

completo 24 donde se analizaron los siguientes factores: potencia de microondas, 

intervalos de tiempo de secado, espesor de la muestra y tiempo de deshidratación 

osmótica (tiempo D. O.). Se realizaron 16 experimentos y 4 puntos centrales obteniendo 

un total de 20 experimentos que se muestran en la Tabla III.1.  

Debe observarse aquí que el cambio de condiciones en el primer factor analizado 

se varían en cada experimento; en el segundo factor las combinaciones varían cada dos 

experimentos y así sucesivamente hasta el cuarto factor. De esta manera obtenemos 16 

experimentos donde se realizan las combinaciones posibles de los factores sin repetirse 

en ningún caso.  
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 Tabla III.1 Diseño Experimental 
 

No. de 
Experimento 

Nivel de 
Potencia 

Tiempo de 
secado  

Espesor Tiempo D.O. 

1 – – – – 

2 + – – – 

3 – + – – 

4 + + – – 

5 – – + – 

6 + – + – 

7 – + + – 

8 + + + – 

9 – – – + 

10 + – – + 

11 – + – + 

12 + + – + 

13 – – + + 

14 + – + + 

15 – + + + 

16 + + + + 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 

 

Para poder comprender el diseño mostrado anteriormente se deben conocer los 

valores que fueron utilizados en cada una de las variables. Estos se muestran en la Tabla 

III.2.  
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Tabla III.2 Factores Fijados 
 

Niveles Nivel de 

potencia (%) 

Tiempo de secado 

(s) 

Espesor 

(cm) 

Tiempo D.O. 

(min.) 

-1 20 20 0.5 20 

0 30 30 0.75 25 

1 40 40 1 30 

 

El diseño factorial completo es el diseño de primer orden más popular, en la que 

todo factor se estudia experimentalmente en sólo dos niveles. Debido a su simplicidad y 

costo relativamente bajo, los diseños factoriales completos son muy útiles para los 

estudios preliminares o en los pasos iniciales de la optimización (Ferreira y colaboradores, 

2007). Debido a éstas características se eligió este diseño para determinar las condiciones 

del estudio experimental. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se realizaron 20 experimentos con intervalos de tiempo entre 20 y 40 s, nivel de 

potencia entre 20 y 40%, espesores entre 0.5 y 1.0 cm y tiempos de deshidratación 

osmótica entre 20 y 30 min, y temperatura de 40°C. Los mejores resultados se presentan 

en la Tabla IV.1 en la cual se tiene el número de experimento, la ecuación general 

obtenida con el programa Origin 8.0, el coeficiente de correlación (R2) y el porciento de 

humedad.  

 

Tabla IV.1 Tabla de resultados de los mejores experimentos 

No. de 

experimento 
Ecuación Generada 

Coeficiente de 

correlación 

(R2) 

Porciento 

de 

humedad 

5 8.1532E-11 t3 -2.8789E-7 t2 -0.00151 t +5.4297 0.9998 3.4 

7 9.3232E-11 t3 -2.8583 E-7 t2 -0.0011 t +3.3099 0.9999 1.6 

10 6.0046E-9 t3 -3.7612 E-6 t2 -0.0067 t +4.7692 0.9995 1.7 

 

Las Figuras IV.1 – IV.12 presentan las gráficas obtenidas de cada uno de los 

experimentos reportados en la Tabla IV.1 y su respectiva fotografía del producto final. Las 

gráficas también se realizaron con el programa Origin 8.0.  
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Figura IV.1. Curva de cinética de secado del experimento 5. 

 

En la Figura IV.1 se observa el comportamiento de la curva de cinética de secado 

del experimento 5, donde se aprecian los tres periodos característicos de dicha cinética.  

Figura IV.2. Ajuste de la curva de cinética de secado del experimento 5. 

 

En la Figura IV.2 se observa el ajuste realizado a la curva de cinética de secado, 

obteniéndose un R2 de 0.9998. Esto implica que el ajuste es bueno. 
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.  

Figura IV.3. Periodos de velocidad de secado del experimento 5. 

 

En la Figura IV.3 podemos apreciar los tres periodos de velocidad. Sólo que en este 

caso tenemos tres periodos de velocidad constante, esto es característico de algunos 

alimentos.  

 

Figura IV.4. Producto seco del experimento 5. 

 
En la Figura IV.4 se observa una fotografía del producto seco obtenido en el 

experimento 5 el cual tuvo un porciento de humedad de 3.4. 
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Figura IV.5. Curva de la cinética de secado del experimento 7. 

 

En la Figura IV.5 se observa el comportamiento de la curva de cinética de secado 

del experimento 7, donde se aprecian los tres periodos característicos de dicha cinética.  

Figura IV.6. Ajuste de la curva de cinética de secado del experimento 7. 

 

La Figura IV.6 muestra el ajuste hecho a la curva de cinética anterior, obteniendo un 

coeficiente de correlación de 0.9999 y tal como se aprecia el ajuste es casi exacto.  
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Figura IV.7. Periodos de velocidad de secado del experimento 7. 

 

En la Figura IV.7 se observan los tres periodos particulares, teniendo en este caso 

un periodo extra de velocidad constante, característico en alimentos.   

Figura IV.8. Producto seco del experimento 7. 

 

En la Figura IV.8 se tiene una fotografía del resultado final obtenido del experimento 

7 observando una apariencia un tanto degradada por el calentamiento pero teniendo un 

porciento de humedad de 1.6. Este porcentaje es el más bajo que se obtuvo en los 

experimentos pero como se observa, algunas ocasiones se deteriora la apariencia.   
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Figura IV.9. Curva de cinética de secado del experimento 10. 

 

En la Figura IV.9 se observan claramente los tres periodos de velocidad obtenidos 

en el experimento 10. Éstos, son los periodos típicos que se reportan en la literatura, con 

un comportamiento bien definido.    

Figura IV.10. Ajuste de la curva de cinética de secado del experimento 10. 

 

En la Figura IV.10 se tiene el ajuste realizado a la cinética mostrada anteriormente, 

se observa que es un buen ajuste ya que se tiene un R2 de 0.9995.  
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Figura IV.11. Periodos de velocidad de secado del experimento 10. 

 

En la Figura IV.11 tenemos la gráfica de velocidad de secado del experimento 10 

donde se aprecian los periodos propios de los alimentos. En este caso, también tenemos 

tres periodos de velocidad constante.  

Figura IV.12. Producto seco del experimento 10. 

 

En la Figura IV.12 se aprecia una fotografía del producto seco obtenido en el 

experimento 10. Se obtuvo un porciento de humedad de 1.7. De igual manera se obtuvo 

buena consistencia en la rodaja aunque la coloración no es igual a la del producto fresco.  
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Las Figuras IV.13 – IV.16 se obtuvieron utilizando el programa Statistica 8.0. Éstas 

son conocidas como superficies de respuesta; con ellas se pueden optimizar las 

condiciones de operación tanto en la deshidratación osmótica como en el secado con 

microondas, es una herramienta de mucha utilidad en el diseño de experimentos.     

 

Figura IV.13. Superficie de respuesta de la humedad de secado (H. Sec.) en función del 

espesor y de la humedad después de la DO (H. D. O.).  

 

En la Figura IV.13 se representa el comportamiento de la humedad de secado final 

en función del espesor y de la humedad después del tratamiento osmótico, obteniéndose 

las menores humedades a espesores menores a 0.45 cm y humedades después del 

tratamiento osmótico en el rango de 0.74 y 0.76 en fracción peso.  
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Figura IV.14. Superficie de respuesta de la humedad de secado (H. Sec.) en función del 

nivel de potencia y la humedad después de la DO (H. D. O.). 

 

En la Figura IV.14 se representa el comportamiento de la humedad de secado final 

en función del nivel de potencia y de la humedad después del tratamiento osmótico, 

obteniéndose las menores humedades a niveles de potencia en un rango de 20 a 22 % y 

humedades de DO entre 0.74 y 0.76 en fracción peso.   
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Figura IV.15. Superficie de respuesta de la humedad de secado (H. Sec.) en función del 

intervalo de tiempo y la humedad después de la DO (H. D. O.).   

 

En la Figura IV.15 se observa la el comportamiento de la humedad de secado del 

producto final en función del intervalo de tiempo de secado y la humedad después de la 

DO. Se observa que en el rango de 18 a 22 segundos y 0.74 a 0.76 en fracción peso de 

H.D.O. se obtienen los mejores resultados.  
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Figura IV.16. Superficie de respuesta de la humedad de secado (H. Sec.) final en función 

del tiempo de DO y la humedad después de la DO (H. D. O.). 

 

En la Figura IV.16 se representa la tendencia que tiene la humedad de secado del 

producto final respecto al  tiempo empleado en la DO y la humedad después de dicho 

tratamiento. Se obtienen los mejores resultados en un rango de 18 a 20 minutos de DO y 

0.74 a 0.76 en fracción peso de H. D. O.  
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Figura IV.17. Producto seco del experimento 9. 

 

En la Figura IV.17 se observa la fotografía del producto seco obtenido en el experimento 9, 

el cual tiene una buena apariencia; sin embargo, no se seleccionó debido a su contenido 

alto de humedad (16.19 %).  
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 

1.- En todas las gráficas de cinética de secado se observa el comportamiento 

característico de dicha cinética, teniendo los tres periodos de velocidad (inestable, 

constante y decreciente). 

2.- El ajuste de dichas curvas de cinética presentan un coeficiente de correlación 

(R2) mayor a 0.999 y en todas ellas varia la cuarta cifra decimal obteniendo con esto un 

buen ajuste.  

3.- Las gráficas de velocidad de secado presentan un periodo de velocidad 

inestable, dos o tres de velocidad constante y uno de velocidad decreciente. Este 

comportamiento es característico de materiales biológicos.  

4.- Las mejores condiciones de operación  fueron las del experimento 7 con base en 

la humedad final obtenida (1.6%). Aunque no se obtuvo un producto con la mejor 

apariencia (Figura IV.8). 

5.- En los experimentos 5, 7 y 10 se obtienen productos con una humedad menor al 

4% y con esto se logra incrementar la vida de anaquel del producto seco.  

6.- Las mejores apariencias del producto final se encontraron en los experimentos 5 

y 9 (Figuras IV.4 y IV.17 respectivamente).  
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