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Resumen 
 
Se llevaron a cabo 10 experimentos preliminares para obtener el mejor tiempo de 
deshidratación osmótica y seleccionar la concentración de la solución hipertónica, y 
también se secaron con diferentes niveles de potencia y tiempos utilizados en el proceso de 
secado. Con los datos obtenidos anteriormente se realizó un diseño factorial (2k) de 
experimentos en el cual las variables estudiadas fueron: tiempo de deshidratación osmótica, 
espesor de la muestra, nivel de potencia e intervalos de tiempo de secado. 
 
Con el diseño anterior se realizaron 20 experimentos, resultando 16 por tener 4 variables o 
factores (24=16), los cuales constaron de los límites superiores e inferiores de cada una de 
las variables y 4 puntos centrales que son los valores intermedios de estas. Con lo anterior 
se obtuvieron gráficas conocidas como superficies de respuesta, por medio de las cuales se 
establecieron las mejores condiciones de operación, utilizando el software Statistica 8.0. 
 
Para analizar las curvas de cinética de secado, el ajuste y las curvas de velocidad de secado, 
se empleó el software Origin 8.0, por medio del cual se pueden obtener ecuaciones para 
describrir el comportamiento de dichas curvas. 
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Introducción 
 
El plátano se encuentra entre las frutas más producidas y consumidas en el mundo, y tiene 
un valor nutricional alto. Desde el punto de vista de producción, es extremadamente 
perecedero, y grandes pérdidas ocurren durante la cosecha. Además, no resiste la 
congelación y la deshidratación es la técnica elegida para su conservación (Fernandes y 
colaboradores, 2006). La deshidratación de fruta ha sido ampliamente estudiada en las 
últimas dos décadas. En el caso del plátano, una variedad de trabajos han sido reportados en 
distintas técnicas de secado, como calentamiento simple en un horno (Baini y Langrish, 
2009), secado convectivo con aire (Boudhrioua y colaboradores, 2002; Demirel y Turhan, 
2003; Maskan, 2000; Nguyen y Price, 2007), secado con microondas (Maskan, 2000) y 
deshidratación osmótica (DO) (Rastogi y colaboradores, 1997), así como combinaciones 
tales como DO seguida por secado con aire (Fernandes y colaboradores, 2006). Entre todos 
estos métodos, la DO es especialmente interesante porque, a diferencia de los otros, no 
requiere temperaturas altas, permitiendo la rápida remoción de agua de las células sin la 
perturbación de cambio de fase (Tregunno y Goff, 1996). Siendo aplicable a bajas 
temperaturas, la DO es mas apropiada que otras técnicas para proteger el color de los 
productos alimenticios contra el oscurecimiento enzimático (Lerici y colaboradores, 1988), 
el cual se cree que es una de las principales causas de pérdida de calidad durante la 
postcosecha y procesamiento (Quevedo y colaboradores, 2009). 
 
La DO es una técnica de eliminación parcial del agua de los tejidos de los alimentos 
mediante la inmersión en una solución hipertónica, de tal manera que no daña los mismos 
ni afecta desfavorablemente su calidad (Rastogi y colaboradores, 2002).  
 
La DO es un proceso de transferencia de masa, la disminución de la humedad (PA) y el 
aumento de sólidos (GS) dependen de la fuerza motriz y de la resistencia del producto 
(Maestrelli, 1997).  
 
La difusión del agua desde los tejidos a la solución es debida a la fuerza impulsora que se 
origina en la diferencia de actividad acuosa (presión osmótica) entre el alimento y la 
solución, lo que da lugar a un fenómeno de transporte de masa que genera un movimiento 
de agua desde el alimento hacia la solución. Los medios de deshidratación típicos son 
soluciones acuosas concentradas de un azúcar o una sal, o mezclas de diversos azúcares y/o 
sales. Para los casos en los que se desea enmascarar el dulzor en el alimento, como en la 
mayoría de los frutihortícolas, se pueden utilizar alcoholes de alto peso molecular u otras 
sustancias edulcorantes que reemplazan a los azúcares o la conjunción de sal y azúcar para 
enmascarar el dulzor (Maestrelli, 1997).  
 
El secado es una proceso de separación que convierte un alimento sólido húmedo, 
semisólido o líquido en un producto sólido por evaporación del líquido en una fase  vapor 
con la aplicación de calor. Las características esenciales del proceso de secado son cambio 
de fase y producción de un sólido (Borde y Levi, 2006). 
 
El secado térmico es una de las más importantes operaciones de separación en la mayoría 
de los sectores industriales tales como químico, agrícola , biotecnológico, de alimentos, de 
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polímeros, cerámico, farmacéutico, de pulpa y papel, y de madera. Ciertamente, es difícil 
encontrar un producto de uso cotidiano que no haya sido sometido al secado como una 
etapa en su fabricación (Borde y Levi, 2006). 
 
Se pretende eliminar los problemas existentes en el secado aplicando calor, para lograr un 
procesamiento térmico rápido y eficaz, ha generado un creciente interés en el uso de 
microondas para el secado de alimentos. La calidad de los productos tratados con 
microondas es mejor o igual a la de secado convencional (Vadivambal y colaboradores, 
2007).  
 
La difusión de la tecnología de microondas en tantas y tan diversas industrias, como por 
ejemplo, en las de alimentos. Los secadores convencionales de pastas alimenticias tienen 
que calentar el producto durante un lapso largo de tiempo, con la desventaja añadida de que 
ocupan un gran volumen y por tanto es difícil realizar en ellos un control bacteriológico 
exhaustivo sin un elevado incremento en el costo de producción. El secado por radiación de 
microondas no sólo se puede hacer en menor tiempo y espacio, sino que también permite 
realizar el proceso a temperaturas más altas sin correr el riesgo de agrietar la superficie de 
la pasta. El secado a temperaturas altas tiene la ventaja de que genera microporos en la 
pasta durante la evaporación del agua, los cuales permiten al consumidor realizar 
posteriormente la cocción en menor tiempo (Maurer y colaboradores, 1971). 
 
Los objetivos del presente trabajo son: 
 
Objetivo General 
 
Estudiar la deshidratación osmótica y el secado con microondas en el plátano Macho (Musa 
AAB). 
 
Objetivos Específicos 
 

• Obtener las condiciones de operación de la deshidratación osmótica (concentración 
de solución azucarada, temperatura, tiempo). 

• Obtener las mejores condiciones de operación del secado con microondas. 
• Obtener un contenido de humedad en el producto final menor al 10%. 
• Comprobar los tres periodos de velocidad de secado en la curva de cinética de 

secado. 
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Capítulo I: Generalidades. 
 
I.1 Plátano [1]. 
 
Los plátanos (Figura I.1) son plantas herbáceas con pseudotallos aéreos que se originan de 
cormos carnosos en los cuales se desarrollan numerosas yemas laterales o "hijos". Las hojas 
tienen una distribución helicoidal y las bases foliares circundan el tallo subterráneo (o 
cormo) dando origen al pseudotallo. 
 

 
Figura I.1 Planta de plátano. 

 
 La inflorescencia es terminal y crece a través del centro del pseudotallo hasta alcanzar la 
superficie. La inflorescencia aparece cubierta de brácteas más o menos ovales y de color 
rojo violáceo, dispuestas en forma helicoidal formando una gran yema ovoide conocida 
como "chira" o "bellota".  
 
Cada bráctea cubre un grupo de flores alineadas en dos hileras que constituyen una "mano" 
(un racimo posee de 6 a 14 manos), las brácteas se levantan, enrollan y caen rápidamente al 
cabo de uno o dos días, dejando las manos expuestas una detrás de otra en el orden de 
diferenciación.  
 
En una inflorescencia se distinguen dos tipos de flores: las masculinas y las femeninas, que 
son morfológicamente diferentes.  
 
Las flores femeninas son las primeras en diferenciarse. Estas poseen un ovario de gran 
tamaño, un estilo bien desarrollado y un estambre sin polen viable.  
 
El desarrollo del ovario por partenocarpia vegetativa da lugar a un fruto o "dedo" libre de 
semillas y completamente lleno de una pulpa parenquimatosa formada por células grandes 
y rectangulares, llenas de almidón que progresivamente se transforma en azúcar soluble 
conforme la fruta madura.  
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El racimo es cosechado de 90 a 120 días después de la emergencia de la inflorescencia, 
cuando los frutos alcanzan un punto cercano a la madurez fisiológica natural que permita 
transportarlo sin riesgo de que madure antes de llegar a su destino final.  
 
Los plátanos son una de las frutas mas consumidas en el mundo, ha sido producida en casi 
todos los países tropicales. Tiene un gran valor nutricional y es una buena fuente de energía 
a pesar de su gran nivel de almidón y azúcar, así como también una fuente de vitaminas A y 
C, potasio, calcio, sodio y magnesio. Desde el punto de vista biológico, los plátanos son 
una de las frutas que presenta la más grandes pérdidas por descomposición después de la 
cosecha debido a ser extremadamente perecederos y no permite el uso de congelación para 
su conservación. Como tal, los plátanos pueden ser secados a fin de conservar parte de la 
producción que no será rápidamente consumida, ya que el secado es un método clásico para 
la conservación de alimentos, el cuál proporciona la prolongación  de la vida de anaquel, 
reducción del peso para la transportación y menos espacio para su almacenamiento (Sousa 
y colaboradores, 2003). 
 
El plátano maduro es perecedero y se deteriora rápidamente después de la cosecha, de ahí la 
necesidad de aplicar una tecnología postcosecha para prolongar su vida de anaquel en 
forma fresca no siendo posible obtenerlo, es por este motivo que se debe procesar y el 
secado esta entre los métodos más populares para el propósito (Demirel y Thuran, 2003; 
Karim y Hawlader, 2005; Nguyen y Price, 2007). Sin embargo, los métodos 
convencionales de deshidratación basados con aire caliente pueden deteriorar la calidad del 
producto final. Como un sabor no deseado en el alimento, cambio de color, degradación de 
vitaminas y pérdida de aminoácidos esenciales se pueden producir (Jayaraman y Das 
Gupta, 1992; Mujumdar y Menon, 1995). 
 
El plátano es uno de los frutos tropicales cultivadas comercialmente en muchos países con 
más alto contenido de azúcar. Es muy susceptible al deterioro y cantidades considerables de 
esta fruta se desperdicia debido a la falta de técnicas de conservación que son exclusivos 
para el plátano. Un método alternativo parece ser secado para obtener un plátano estable 
para su uso posterior. 
 
La producción mundial de plátanos está aumentando cada año (FAO, 2005). Se alcanzó 
aproximadamente 100 millones de toneladas en 2004. Este suministro de bananos y 
plátanos es la mayor cantidad de fruta producida en el mundo (FAO, 2005). Sin embargo, el 
alto contenido de agua de los plátanos los hace susceptibles al crecimiento de mohos. 
 
I.1.1 Producción nacional de plátano. 
 
La producción de plátanos constituye una de las ramas más importantes de la fruticultura 
mexicana. Tal importancia radica en sus siguientes cualidades: Es una de las frutas más 
apreciadas por la población en virtud de su permanente disponibilidad, bajo precio y alto 
valor nutricional como fuente de energía y minerales. Por el valor de su producción, ya que 
ocupa el segundo lugar entre los principales frutales del país con un promedio de $ 2,857.2 
millones en el período de 1997 a 2001. Es uno de los frutales más extensamente cultivados 
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y cosechados en el país (72,709 hectáreas cultivadas y 1.8 millones de toneladas producidas 
en promedio durante el período 1995-2001). Es un importante generador de empleos: cerca 
de 100 mil empleos directos en el campo y alrededor de otros 150 mil empleos indirectos 
[1].  
 
En México se cultivan principalmente seis variedades de plátano Enano Gigante, Valery, 
Roatan, Dominico Macho y Pera. Siendo el Enano gigante (Cavendish AAA) el principal 
ocupa el 75% de la superficie total con plátano seguida por el macho (AAB) con el 14%, 
Manzano (AB) 4.5%, Dominico ó Dátil (AA) 2.8%, Pera (ABB) 1.8% y el Valery (AAA) 
0.4% [1].  
 
 
El plátano macho (Figura I.2) en la República Mexicana (Figura I.3) se produce 
principalmente en los Estados de: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En la Tabla I.1 se 
muestra la producción de 2008-2014. 
 
 

 
Figura I.2 Plátano macho. 
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Figura I.3 Estados productores de plátano macho. 

 
Tabla I.1 Volumen de producción de plátano macho a nivel nacional (Ton.). 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Resumen 
Nacional 332,242.43 341,414.66 343,366.61 350,558.05 343,777.98 325,331.64 314,914.74 

Campeche   178 120 293.02 442 510.9 
Colima 5,338 3,462.2 5,218.06 5,407.2 3,792 5,159.7 3,972.6 
Chiapas 186,261.62 163,094.6 165,650.6 165,269.37 154,363.84 131,499.45 122,121.15 
Guerrero 22,704 25,167 26,411.37 25,246.22 26,565.19 26,240.51 19,455.14 
Jalisco 8,126 11,540 8,772 5,510.75 1,501.25 12,047.5 12,211.71 
Michoacán 4,400 4,623.4 6,998.8 7,005.6 7,360.5 4,499.6 5,700 
Nayarit 6,751.05 6,952.35 6,192.83 5,053.06 2,618.29 2,393.18 2,295.28 
Oaxaca 25,620 31,620 35,107.9 32,607.46 43,772.97 38,850.2 41,275.81 
Puebla 2,400 2,250 2,549 2,455 1,720.5 1,521.8 1,800 
Tabasco 36,714.91 40,240.26 37,996.16 37,285.63 41,454.69 39,198.62 40,298.93 
Veracruz 33,926.85 52,464.85 48,291.89 64,597.76 60,335.73 63,479.08 65,104.92 
Yucatán       168.3 
[2] 
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I.2 Deshidratación Osmótica. 
 
La metodología para la DO es muy simple. Requiere la inmersión de los productos 
alimenticios en una solución osmótica, cuya actividad del agua es menor que la del 
producto. La estructura del tejido celular del vegetal permite la pérdida de agua mientras 
que la ganancia simultánea de soluto ocurre (Rastogi y colaboradores, 1997). Ambos flujos 
másicos son afectados por muchos factores, tales como la temperatura y la concentración de 
soluto de la solución osmótica, entre otros (Lazarides, 1994; Torreggiani, 1993). La 
temperatura es un factor importante afectando la velocidad y grado a la que el proceso de 
DO ocurre. Generalmente, las altas temperaturas promueven la transferencia de masa de 
acuerdo con la ley de Arrhenius. Sin embargo, un objetivo ha sido alcanzado entre la 
velocidad de DO y la preservación de la calidad del producto, dado que las altas 
temperaturas afectan negativamente la calidad del producto. De hecho, si la temperatura 
alcanza valores críticos, la membrana celular empieza a perder sus funciones especializadas 
de permeabilidad debido a la desnaturalización de proteínas (Gekas, 2001). 
 
En el caso del plátano, algunos estudios han abordado el impacto de la temperatura sobre 
los parámetros de calidad de rebanadas sometidas a calentamiento simple (Baini y 
Langrish, 2009), secado con aire caliente y/o con microondas (Maskan, 2000) y secado 
convectivo simple con aire (Boudhrioua y colaboradores, 2002). Sin embargo, ningún 
estudio ha encontrado el impacto de las condiciones de proceso de la DO en la calidad del 
plátano deshidratado osmóticamente.  
 
La DO remueve agua de la fruta hasta un cierto nivel, que sigue siendo alto para la 
conservación del alimento, así que este proceso debe ser seguido por otro con el fin de 
disminuir aun más el contenido de humedad en la fruta. Un secador de lecho fijo puede ser 
usado para remover el agua remanente de la fruta, poniendo en contacto con una corriente 
de aire caliente circulando continuamente por el lecho fijo que contiene las rebanadas de la 
fruta. Un modelo matemático bien establecido para el secado con aire está disponible en la 
literatura, pero modelos para DO son menos comunes y más trabajos tienen que ser 
realizados en este campo de investigación (Spiazzi y Mascheroni, 1997; Yao y Maguer, 
1996). 
 
La DO de fruta en una solución azucarada previo al secado, disminuye el contenido de 
humedad mientras simultáneamente incrementa el contenido de sólidos. Incluso ofrece 
algunas ventajas en lo que respecta a la calidad de la fruta, incluyendo retención del color 
natural y alta retención de compuestos volátiles durante el secado subsecuente. La 
combinación de DO con un proceso moderado de secado como el secado con microondas 
es un nuevo concepto que tiene el potencial para mejorar la calidad total de productos de 
fruta seca en un periodo más corto de tiempo que con otros métodos de secado (Ahrné, 
2005; Piotrowski y colaboradores, 2004; Venkatachalapathy y Raghavan, 1998). 
Venkatachalapathy y Raghavan (1998), concluyeron que la DO previa al secado de 
arándanos cuando se comparó el realizado con microondas y el por liofilización se tuvo un 
tiempo mucho más corto en el primer proceso.  
 
De acuerdo con Erle y Schubert (2001), el pretratamiento osmótico hace que el secado con 
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microondas sea más eficiente en términos de remoción de agua y actividad de agua 
alcanzada. 

El secado convencional con aire tiene alto consumo energético y como consecuencia un 
alto costo porque simultáneamente hay procesos de transferencia de masa y energía 
acompañados por cambio de fase (Barbanti y colaboradores, 1994). Un pretratamiento 
como la DO puede ser utilizado para reducir el contenido inicial de humedad o para 
modificar la estructura del tejido de la fruta con el fin de que el secado con aire se lleve a 
cabo más rápido (Fernandes y Rodrigues, 2007). 
 
La DO involucra una remoción parcial de agua del alimento, tales como frutas o vegetales, 
por inmersión en una solución hipertónica. Una fuerza motriz para la difusión de agua 
desde el alimento hacia la solución  se creó porque la estructura celular de la superficie del 
alimento actúa como una membrana semipermeable. La difusión de agua va acompañada 
de la contra difusión simultánea de soluto de la solución osmótica hacia el alimento. Puesto 
que la membrana responsable del  transporte osmótico no es perfectamente selectiva, otros 
solutos presentes en los alimentos también son lixiviados en la solución osmótica (Dixon y 
colaboradores, 1976; Dixon y Jen, 1977, Lerici y colaboradores, 1985; Giangiacomo y 
colaboradores, 1987; Torreggiani y colaboradores, 1988). 
 
En la práctica, la DO es usada para la deshidratación parcial de alimentos, generalmente 
como una etapa de procesamiento, antes que sean sometidos a un procesamiento adicional 
tal como la congelación (Pointing, 1973), liofilización (Hawkes y Flink, 1978), secado a 
vacío (Dixon y Jen, 1977) o secado con aire (Nanjundaswamy y colaboradores, 1978). 
 
La velocidad de remoción de agua depende de muchos factores, tales como la 
concentración y temperatura de la solución osmótica, tiempo de contacto, el nivel de 
agitación en la solución, el tamaño y forma de los alimentos, la relación de 
solución/alimentos y el nivel de vacío aplicado. Una gran cantidad de  información esta 
disponible en la literatura describiendo la influencia de estas variables (Raoult-Wack y 
colaboradores, 1992; Torreggiani, 1993; Fito, 1994; Raoult-Wack, 1994; Rastogi y 
Raghavarao, 1995). 

Con respecto a la geometría del alimento, la mayoría de los investigadores han considerado 
una configuración de placa plana y, de estos, sólo unos pocos han considerado la 
transferencia de masa en estado inestable durante la DO (Convey y colaboradores, 1983; 
Magge y colaboradores, 1983; Beristain y colaboradores, 1990; Azuara y colaboradores, 
1992; Rastogi y Raghavarao, 1994). Además, prácticamente no hay informes disponibles en 
el análisis de transferencia de masa osmótica para configuraciones cilíndricas.  
 
Paralelamente a la eliminación parcial de agua del alimento se produce la pérdida de 
algunos solutos solubles del mismo, que son arrastrados por el agua, y simultáneamente se 
produce una ganancia de solutos en el alimento desde la solución (Figura I.4).  



	

	 9	

 

Figura I.4 Flujos de agua y de solutos durante el proceso de deshidratación osmótica 
(Transporte Transmembranario Plasmalemmático, TTP; Transporte Transmembranario 
Simplástico, TTS; Transporte Difusional Convectivo, TDC). 
 
El plátano puede ser deshidratado por DO seguido de secado con aire. La  DO remueve 
parcialmente el agua de las frutas o vegetales inmersas en una solución hipertónica. Una 
fuerza motriz para la remoción de agua esta dada por la diferencia de presión osmótica 
entre los alimentos y la solución que lo rodea. La compleja estructura celular de los 
alimentos actúa como una membrana semipermeable. Durante el proceso osmótico, el agua 
fluye desde el producto hacia la solución osmótica, mientras el soluto osmótico es 
transferido de la solución hacia el interior del producto. La velocidad de difusión de agua 
de cualquier material compuesto de tejido depende de factores tales como la temperatura y 
concentración de la solución osmótica, el tamaño y geometría del material, la relación masa 
entre solución y producto, y nivel de agitación de la solución (Corzo y Gomes, 2004; Fito, 
1994; Pokharkar y colaboradores, 1997; Raoult, y colaboradores, 1989; Raoult-Wack, 
1994; Rastogi y colaboradores, 1999; Rastogi y Niranjan, 1998; Rastogi y Raghavarao, 
1997; Simal y colaboradores, 1998; Torreggiani, 1993).  
 
 
I.2.1 Variables más importantes del proceso. 
 
Materia Prima: La fruta debe poseer estructura celular rígida o semi-rígida, que se pueda 
cortar en trozos como cubos, tiras o rodajas. Se observa gran variabilidad de los 
intercambios de azucares/sales y agua, entre frutas y hortalizas. La variabilidad se presenta 
también entre especies de fruta y entre variedades de una misma especie (Maestrelli, 1997).  
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Tipo de solución osmótica: El agente osmodeshidratante debe ser compatible con los 
alimentos como el azúcar (sacarosa), jarabes concentrados, como la miel de abeja o jarabes 
preparados a partir de azúcares. También se han utilizado jarabes de sacarosa – almidón, 
jarabes de azúcar invertido con glicerol o cloruro de calcio, jarabe de lactosa, jarabe de 
glucosa con glicerol o cloruro de calcio, jarabe de piloncillo, entre muchos otros (Molano y 
colaboradores, 1996). Según Camacho (1994), pueden utilizarse cloruro de sodio, etanol, 
cloruro de calcio, etilenglicol, glicerol, fructosa, glucosa, sacarosa, todo dependerá de la 
disponibilidad y rentabilidad del soluto.  
 
Se pueden lograr numerosas combinaciones para obtener la máxima PA, las mejores 
propiedades sensoriales, la mayor GS y el menor costo de la solución. Aumentando el peso 
molecular de los solutos se obtiene baja GS y alta PA, disminuyendo el peso molecular de 
los solutos (usando glucosa, fructosa y sorbitol) se obtiene aumento de GS, por mayor 
penetración de las moléculas (Maestrelli, 1997). 
 
La posibilidad de que el soluto del jarabe entre en la fruta dependerá de la permeabilidad de 
las membranas a este soluto. Por lo general los tejidos de las frutas no permiten el ingreso 
de sacarosa por el tamaño de esta molécula, aunque si pueden dejar salir de la fruta 
moléculas como ciertos ácidos o compuestos del aroma. En circunstancias como el 
aumento de temperatura por escaldado previo de las frutas, la baja agitación o 
calentamiento del sistema, se puede producir ingreso de sólidos hasta un 10% (Camacho, 
1994).  
 
La adición de cloruro de sodio aumenta la potencia de la deshidratación por el efecto 
sinérgico entre azúcar y sal. Durante la primera fase de ósmosis prevalece la deshidratación 
por efectos del azúcar, durante la segunda fase el azúcar es retirado, sustituyéndose por la 
sal, la cual permite un bajo intercambio de agua. El efecto del azúcar es el de retirar agua e 
intervenir en el control del contenido salino del producto final (mayor deshidratación/poco 
ingreso) (Maestrelli, 1997).  
 
Concentración de la Solución Osmótica: Palou y colaboradores (1993), evaluaron el 
efecto de la concentración de sacarosa en el jarabe (50, 60 y 70 % p/p) en un sistema 
estático con una relación fruta jarabe de 1:2, y de la circulación de un jarabe 60 % (p/p) con 
una relación de 1:20 para mantener constante la concentración, sobre los coeficientes 
difusionales (D) involucrados en la transferencia de masa durante la deshidratación 
osmótica de placas infinitas de papaya. Los D se calcularon utilizando la segunda ley de 
Fick. La PA en todos los casos presentó dos periodos de velocidad, mientras que la GS, en 
términos de grados Brix presentó sólo uno. En general, los valores de D fueron mayores 
para PA que para GS, y se incrementaron conforme lo hizo la concentración del jarabe.  
 
Temperatura: Los intercambios de masa aumentan al aumentar la temperatura, pero sobre 
los 45ºC se puede observar oscurecimiento enzimático y alteraciones del aroma. Altas 
temperaturas por ejemplo, sobre los 60ºC, modifican las características del tejido, favorecen 
la impregnación y por lo tanto la GS (Maestrelli, 1997). 
 



	

	 11	

Panadés y colaboradores (1996) estudiaron a escala de laboratorio un modelo empírico para 
predecir la influencia de la temperatura entre 30 y 70ºC, el tiempo de exposición a presión 
atmosférica entre 5 y 105 minutos y el número de ciclos (1-5) durante la deshidratación 
osmótica a vacío pulsante de guayaba, sobre la pérdida de peso (PP), la PA y la GS solubles 
de la fruta. Se comprobó que los tres parámetros evaluados influyen significativamente en 
las PP y PA pero no sobre la GS de la fruta. 
 
Otros factores: La utilización de soluciones muy concentradas favorece la PA, reduce la 
pérdida de componentes solubles (Ejemplo: ácido ascórbico), probablemente por efecto 
barrera del azúcar. Otra forma de evitar esta pérdida de componentes es la utilización de 
una solución con sal y acidificación. Ha sido propuesta la combinación de dos fases: La 
primera que favorezca la PA con una solución concentrada con un soluto de alto peso 
molecular y la segunda fase con una solución que contenga solutos de interés para 
conservar las características del producto (Maestrelli, 1997).  
 
La PA y la GS dependen en general, del tamaño y la geometría de los trozos de fruta y 
también de la relación fruta/jarabe. Entre más grande sean los trozos y menos área se 
exponga, menor será la PA y la GS. La baja relación fruta/jarabe, por ejemplo 1/5, permite 
mantener alta la concentración de la solución deshidratante durante la inmersión de la fruta 
y por lo tanto favorece mayores valores de PA y GS (Maestrelli, 1997). 
 
I.3 Secado. 
 
El secado es una operación de alto consumo energético, y una mayor comprensión del 
proceso de secado es importante si la eficiencia de secado va a ser aumentada mientras se 
mantiene la calidad del producto. El principal objetivo de cualquier proceso de secado es 
producir un producto seco de una calidad deseada a un mínimo costo y máximo 
rendimiento, y para optimizar esos factores consistentemente. Frecuentemente la buena 
calidad de productos biológicos implica que el producto seco sufra varios cambios físicos, 
químicos o biológicos para producir un producto de especificaciones deseadas. El secado es 
una operación ocupa hasta el 15% del total de la energía industrial utilizada, 
frecuentemente con una eficiencia térmica relativamente baja en el intervalo del 25-50%. 
Por tanto, para reducir el consumo de energía por unidad de humedad del producto, es 
necesario mejorar la eficiencia energética del equipo de secado reduciendo el tiempo de 
procesamiento (Chua y colaboradores, 2001).  
 
La calidad de un producto seco depende mayormente del proceso de secado y las 
condiciones de proceso. El secado con aire caliente es comúnmente usado para deshidratar 
productos alimenticios. Aunque es un proceso simple, la poca conductividad térmica de los 
materiales alimenticios y la resistencia interna de transferencia de humedad produce que la 
eficiencia de la transferencia de calor sea baja y la calidad de las frutas secas es 
generalmente reducida y frecuentemente insatisfactoria. El principal problema con el 
secado con aire caliente de fruta comienza cuando el contenido de humedad alcanza 
0.67	 ,-	./	0-10

,-	./	2ó45.6	2/76
 y la velocidad de pérdida de humedad empieza a disminuir. Dos 

tercios del tiempo de secado tienen que emplearse para remover un tercio del contenido de 
humedad en la etapa final del secado. Debido a su composición físico-química y estructura 
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(Sankat y colaboradores, 1996), frutas ricas en almidón como el plátano se secan mas 
lentamente que otras. Pero tiempos de secado prolongados incrementan el encogimiento y 
dureza, reduce la densidad aparente y la capacidad de rehidratación de los productos secos 
y causa serios daños al sabor, color y nutrientes (Al-Duri y McIntyre, 1992; Maskan, 2000). 
 
Un interés continuo en los productos de plátano seco en los trópicos ha incrementado las 
opciones para la deshidratación de plátano mediante diferentes métodos, tales como secado 
por charolas, secado a vacío y liofilización (Von Lesecke, 1955; Flink, 1975). Un plátano 
seco de buena calidad, entero o en rebanadas, genera un mayor potencial de mercado que el 
plátano en polvo debido a su versátil utilidad culinaria (Bongirwar y Srinivasan, 1977). El 
secado con aire y a vacío por si solos no producen un producto de buena calidad y, por lo 
tanto, la DO fue considerada una alternativa rentable comparada con la liofilización. 
 
El secado es una de los métodos más antiguos de preservación de alimentos y es una 
operación difícil de procesamiento de alimentos principalmente debido a cambios 
indeseables en la calidad del producto que ha sido secado. Las altas temperaturas y los 
tiempos de secado largos, necesarios para eliminar el agua del azúcar que contiene el 
material de la fruta en el secado convencional con aire, pueden causar graves daños al 
sabor, color, nutrientes, reducción en la densidad aparente y la capacidad de rehidratación 
del producto seco (Lin y colaboradores, 1998; Drouzas y colaboradores, 1999). 
 
Las principales desventajas de secado con aire caliente de alimentos son baja eficiencia 
energética y prolongado tiempo de secado durante el periodo de velocidad decreciente. 
Debido a la baja conductividad térmica de los materiales alimenticios en este periodo, la 
transferencia de calor a las secciones interiores de los alimentos durante el calentamiento 
convencional es limitada (Adu y Otten, 1996; Feng y Tang, 1998). Para eliminar este 
problema y evitar la pérdida significativa de la calidad, y lograr un rápido y eficiente 
procesamiento térmico ha dado lugar al uso cada vez mayor de microondas para el secado 
de alimentos. El secado con microondas es rápido, más uniforme y energéticamente 
eficiente en comparación con el secado con aire caliente convencional. En este caso, la 
eliminación de la humedad se acelera y, además, la transferencia de calor al sólido se 
ralentiza significativamente debido a la ausencia de la convección. Y también debido a la 
energía concentrada de un sistema de microondas, sólo se requiere 20 ± 35% del espacio 
para la instalación, en comparación con el equipo de calefacción y secado convencional. 
Sin embargo, el secado por microondas es conocido produciría un producto de mala calidad 
si no se aplica correctamente las condiciones de operación (Yongsawatdigul y 
Gunasekaran, 1996; Adu y Otten, 1996; Drouzas y Schubert, 1996). 
 
La conservación del plátano puede reducir estas pérdidas e incrementar la disponibilidad 
del suministro mundial de alimentos. El secado como un método de conservación de 
alimentos es una manera de procesar los productos agrícolas después de la cosecha. La 
aplicación de técnicas de secado apropiadas es deseable con el fin de producir productos 
secos de buena calidad. Se ha observado que la técnica de secado tiene un impacto en la 
cinética de secado y la calidad de los productos secos (Baini y Langrish, 2007). 
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I.4 Cinética de secado. 
 
Los trabajos previos del secado de plátano se han concentrado predominantemente en 
secado atmosférico siendo el  secado con aire el método más comúnmente aplicado. En este 
método, la transferencia de calor y la de masa ambas ocurren de manera simultánea. La 
remoción de agua  en un producto alimenticio durante el secado ocurre mediante dos 
mecanismos: la migración del agua en el interior del producto alimenticio  y evaporación de 
la humedad del producto alimenticio hacia el aire. El primero es considerado como la 
migración de humedad más común durante el secado, y se ha utilizado para explicar la 
cinética de secado de plátano (García, 1988; Mowlah y colaboradores, 1983; Sankat y 
colaboradores, 1996). 
 
El modelado de la cinética de secado de plátano ha sido estudiado previamente. Mowlah y 
colaboradores (1983), aplicaron la ley de difusión de Fick para predecir el comportamiento 
del secado de plátano. La predicción de tiempo de secado ajustaba bien con los datos 
experimentales. Un modelo empírico de transferencia de masa de un parámetro para secado 
de plátano fue propuesto por Mulet y colaboradores (1989). En este modelo, un secado 
constante era usado como una función de variables de proceso (temperatura, tamaño de las 
muestras, humedad). Este modelo fue aplicado para el secado de cuatro frutas 
principalmente manzana, pera, kiwi y plátano. Wang y Chen (1998), usaron un modelo de 
difusión, en el cuál los efectos de la transferencia de calor y de masa fueron tomadas en 
cuenta. Los resultados mostraron que la mayor transferencia de calor y masa ocurrió en la 
región de transición, donde el flujo capilar y difusión del vapor juegan un rol importante.  
 
En la Figura I.5 se muestra la curva característica de cinética de secado y en la Figura I.6 la 
de velocidad de secado, la importancia de cada uno de los periodos de velocidad que se 
tiene cuando se realiza gráficamente. 

 
Figura I.5  Curva característica de cinética de secado. 



	

	 14	

 

 
Figura I.6 Curva de velocidad de secado. 

 
Una variable del modelo de difusión fue propuesta por García (1988). En ese trabajo, las 
rebanadas y espuma de plátano fueron secados usando hornos de microondas y con aire. El 
reporte muestra que la transferencia de masa por el mecanismo de difusión de vapor fue 
intensificado en el secado con microondas. 
 
Generalmente, el secado de alimentos es caracterizado por dos fases separadas: los periodos 
de velocidad constante y de velocidad decreciente. Para un alimento de humedad alta, 
previo al secado, la superficie del alimento esta saturada con agua. La velocidad de secado 
es constante por un período de tiempo hasta que la migración de humedad hacia la 
superficie no es suficiente para mantenerse en estado de saturación, asumiendo que la 
composición del aire de secado no cambia. El período de velocidad constante termina y el 
contenido de humedad en este punto es referido como contenido de humedad crítica. El 
periodo de velocidad decreciente comienza, y la velocidad de secado disminuye 
monótonamente hacia el fin del proceso. Las frutas con alto contenido de agua libre y frutas 
con una piel como la ciruela, uva, manzana, albaricoque, durazno y pera usualmente se 
someten a un periodo de velocidad constante durante el secado si la temperatura de secado 
no es muy alta. 
 
La velocidad de secado durante el período de velocidad decreciente es causado por el 
gradiente de concentración de humedad dentro de la matriz del alimento. El movimiento 
interno de la humedad resulta de un número de mecanismos como la difusión del líquido, 
flujo capilar, flujos debidos al encogimiento y gradientes de presión (Lyderson, 1983). 
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I.5 Microondas. 
 
Las microondas son una fuente de energía eficiente: se genera calor dentro del alimento por 
la fricción de las moléculas del disolvente sometidas a frecuencias de 2.45 GHz, evitando la 
resistencia de transferencia de calor externo. Esto se diferencia del calentamiento 
convencional por el gradiente térmico, ya que el agua tiene propiedades dieléctricas 
favorables. En este sentido, el calentamiento por microondas es una manera muy 
interesante de suministrar energía para un secado con mejores posibilidades y mayor 
rendimiento que el calentamiento convencional. En general, un proceso de secado con 
microondas completo consta de tres períodos de secado (Zhang y colaboradores, 2006).  

Las microondas, otra tecnología desarrollada para el secado de alimentos, puede penetrar 
materiales y calentar productos sin la ayuda de gradientes térmicos, lo que tiene un efecto 
positivo sobre la deshidratación. 
  El tiempo de secado puede reducirse usando energía de microondas, la cuál es rápidamente 
absorbida por las moléculas de agua del producto y resulta en una rápida evaporación de 
agua y velocidades más rápidas de secado. La temperatura interior de alimentos secados por 
calentamiento con microondas es mayor que la temperatura superficial y la humedad es 
transferida a la superficie más dinámicamente que durante el secado convectivo (Ohlsson, 
1990; Torringa y colaboradores, 2001). Una combinación de secado con microondas y 
secado con aire caliente crea un efecto sinérgico en términos de calentamiento uniforme y 
brinda significativas ventajas en lo que respecta a tiempo de proceso y calidad (Berteli y 
Marsaioli, 2005; Drouzas y Schubert, 1996; Funebo y Ohlsson, 1998; Smith, 1979). 
 
Maskan (2000) estudió el secado con microondas de rebanadas de plátano y observó 
buenos resultados en términos de calidad de fruta. Souza y colaboradores (2006) estudiaron 
el efecto de los parámetros del aire en secado con microondas de plátano, centrándose en 
una calidad sensorial y encontrando que una alta calidad sensorial puede ser lograda usando 
aire con una temperatura mayor a los 40 ºC (Sousa y colaboradores, 2004). Sin embargo, la 
interacción entre los parámetros de aire y potencia de microondas en el secado final aun 
requiere mayor estudio. 
 

I.6 Horno de Microondas (Schiffmann y colaboradores, 2006).  
	
Los componentes básicos de este sistema (Figura I.7) son, un medio de generación de alta 
frecuencia, el generador de energía y un medio de aplicarlo a la muestra (el aplicador).  
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Figura I.7. Equipo de microondas. 

La función básica del generador es convertir 50 ó 60 Hz a altas frecuencias, deseadas. Los 
sistemas de microondas operan en un valor nominal de frecuencia de 2450 MHz, dirigido 
por las dimensiones del tubo y la geometría de la cavidad del horno, cuentan con protección 
para evitar la excesiva radiación de armonización, así como para brindar seguridad.  

Un generador de microondas consiste en una fuente de alimentación de corriente continua y 
un tubo ya sea un magnetrón (Figura I.8) o un klistrón (Figura I.9). Estos tubos son 
dispositivos constantes de energía y poder; la carga puede ser controlada mediante la 
detección de los requerimientos de carga y del control de la potencia de entrada. Aunque 
los magnetrones y klistrones son capaces de soportar un razonable grado de desajuste, se 
deben tener precauciones para evitar el sobrecalentamiento y dañar los tubos. Después de la 
generación de la energía de microondas, estas deben ser transportadas al aplicador.  

El aplicador es el medio de aplicación de microondas para el alimento que se pretende 
secar. La energía de microondas se puede transportar a través del espacio libre y debe estar 
centrado hacia el producto, esto se logra generalmente por medio de guías de onda, un 
cable coaxial también es útil para entregar una energía más baja (equipos más pequeños). 
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Figura I.8. Magnetrón. 

 

Figura I.9. Klistrón. 

De acuerdo a Irudayaraj (2001), los dos mecanismos fundamentales que producen el 
calentamiento por efecto de microondas son la polarización iónica y rotación bipolar, donde 
la generación interna de calor en los alimentos expuestos a una fuente electromagnética es 
una consecuencia que fundamentalmente depende de varios mecanismos: el principal es la 
absorción de las microondas por materiales dieléctricos que crean un incremento en su 
temperatura interna debido a la energía entregada por parte de las microondas. 

Como resultado de las pérdidas dieléctricas, las microondas penetran los materiales 
dieléctricos y actúan como una fuente de calor distribuida volumétricamente en los 
alimentos. La generación de calor puede ser modelada según la ley de Lambert, la cual 
expresa que la energía de las microondas es atenuada exponencialmente como función de la 
distancia de penetración desde la superficie de la muestra según el factor de atenuación. 
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Dicha expresión es una solución analítica a las ecuaciones de Maxwell para ondas planas 
incidentes y es válida para alimentos que tienen grandes pérdidas (grandes cantidades de 
agua con contenidos de sal) (Irudayaraj, 2001). 

I.7 Secado con Microondas. 
	
El calentamiento por microondas es una tecnología que está siendo utilizado cada vez más 
en la industria alimentaria debido a sus considerables ventajas en la transferencia de calor, 
comparada con los procesos convencionales.  

Las microondas son ondas electromagnéticas que se dan en bandas de frecuencias concretas 
y se basan en el calentamiento dieléctrico. La radiación de microondas genera un rápido 
calentamiento volumétrico de un material húmedo mediante la alteración del campo 
electromagnético para interactuar principalmente con las moléculas polares del agua y los 
iones en materiales alimenticios (Wang y colaboradores, 2010).  

El deseo de eliminar los problemas existentes en el secado por sometimiento de calor y para 
lograr un procesamiento térmico rápido y eficaz, ha generado un creciente interés en el uso 
de microondas para el secado de alimentos. La calidad de los productos tratados por 
microondas es mejor o igual a la de secado convencional (Vadivambal y Jayas, 2007).  

Las microondas son una fuente de energía eficiente; se genera calor dentro del producto por 
la fricción de las moléculas del agua y se evita la resistencia de transferencia de calor 
externo. El calentamiento por microondas es una manera de suministrar energía para un 
secado con mayor rendimiento que el calentamiento convencional (Lombraña y 
colaboradores, 2010) 

Puesto que el sobrecalentamiento genera carbonización de las frutas y verduras, se utilizan 
elementos de control de temperatura y potencia para evitarlo y si se utiliza un sistema de 
control adecuado, las microondas proporcionan productos de alta calidad con menos 
pérdida de nutrientes, más retención de sabor, menos cambio de color, un aspecto más 
natural y posteriormente una buena rehidratación de los productos secos (Bermúdez y 
Estrada, 2013). 

El secado con microondas da como resultado una alta eficiencia térmica, disminuyendo el 
tiempo de secado sin dañar los atributos de calidad de los productos acabados en 
comparación con los métodos convencionales de secado (Ren y Chen, 1998).  

El calor generado por la energía de microondas se produce principalmente en el producto, 
por lo que hay menores pérdidas de calor y el costo operativo es menor ya que la energía no 
se consume en el calentamiento de las paredes del aparato o el medio ambiente (Mullin, 
1995; Thuery, 1992).  

El secado con microondas tiene aspectos positivos como la flexibilidad, la estabilidad 
microbiana, la inactivación enzimática, la capacidad de rehidratación, la conservación del 
valor nutricional y de las características sensoriales (color, sabor, entre otros) del producto 
(Vadivambal y Jayas, 2007). 
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Capítulo II: Materiales y métodos. 
 
II.1 Materia Prima. 
 
Los plátanos frescos fueron adquiridos en un mercado local, se pelaron y se cortaron en 
forma de rodaja con diferentes espesores.  
 
Se preparó una solución osmótica de sacarosa al 30% p/p a 40ºC. 
 
II.2  Métodos. 
 

II.2.1 Determinación de sólidos totales. 
	
Se utiliza el método gravimétrico, el cuál consiste en eliminar el contenido de humedad de 
la materia prima por un tratamiento térmico y se calcula por medio de la siguiente 
diferencia: 
 

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

 

II.2.2 Determinación de humedad inicial y final. 
 

Esta determinación fue hecha en la rodaja antes (realizada la DO) y después del proceso de 
secado en una termobalanza hasta obtener un peso constante, es decir, por la técnica de 
termogravimetría. 
 

II.2.3 Equipo. 
	
El horno de microondas doméstico es de la marca Daewoo modelo KOR-6L7B sin 
modificaciones, en la Tabla II.1 se muestran sus características técnicas: 
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Tabla II.1. Características del horno de microondas utilizado. 
Fuente de 

alimentación 120 V – 60 Hz 

Consumo de 
potencia 1100 W 

Potencia de 
salida 700 W 

Frecuencia 2450 MHz 
Dimensiones 

(AN x AL x PX) 
en pulgadas 

17.6 x 10.6 x 12.6 

Dim. Internas 
(AN x AL x PX) 

en pulgadas 
11.6 x 8.3 x 11.9 

Capacidad 
efectiva del 

horno 
0.7 Ft3. 

Fuente: Fabricante 
 
II.3 Diseño Experimental (Montgomery, 2004). 
 
Ha habido cuatro eras del desarrollo moderno del diseño experimental estadístico. La era 
agrícola fue encabezada por el trabajo pionero de Sir Ronald A. Fisher en los años 1920 y 
principios de la década de 1930. En este periodo, Fisher fue el responsable de las 
estadísticas y el análisis de datos en la Estación Agrícola Experimental de Rothamsted en 
las cercanías de Londres, Inglaterra. Fisher se percató de que las fallas en la forma en que 
se llevaba a cabo el experimento que generaba los datos obstaculizaban con frecuencia el 
análisis de los datos de los sistemas (en este caso sistemas agrícolas). Mediante la 
interacción con múltiples científicos e investigadores de diversos campos, Fisher desarrolló 
las ideas que llevaron a los tres principios básicos del diseño experimental: la 
aleatorización, la realización de réplicas y el análisis de la varianza. Sus libros tuvieron una 
profunda influencia en el uso de la estadística, particularmente en la agricultura y las 
ciencias biológicas. 
 
Si bien es cierto que la aplicación del diseño estadístico en ambientes industriales se inició 
en la década de 1930, el catalizador de la segunda era, o era industrial, fue el desarrollo de 
la metodología de superficies de respuesta (MSR) por parte de Box y Wilson (1951). 
 
Investigadores de prácticamente todos los campos de estudio llevan a cabo experimentos, 
por lo general para descubrir algo acerca de un proceso o sistema particular. En un sentido 
literal, un experimento es una prueba. Es una perspectiva más formal, un experimento 
puede definirse como una prueba o serie de pruebas en las que se hacen cambios 
deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema para observar e identificar 
las razones de los cambios que pudieran observarse en la respuesta de salida. 
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Los experimentos se usan para estudiar el desempeño de procesos y sistemas. El proceso o 
sistema puede representarse con el modelo ilustrado en la Figura II.2. El proceso puede por 
lo general visualizarse como una combinación de máquinas, métodos, personas u otros 
recursos que transforman cierta entrada (con frecuencia un material) en una salida que tiene 
una o más respuestas observables. Algunas de las variables del proceso 𝑥#, 𝑥$, … , 𝑥: son 
controlables, mientras que otras 𝑧#, 𝑧$, … , 𝑧< son no controlables (aunque pueden serlo para 
los fines de una prueba).  

 
Figura II.1. Diseño general de un proceso o sistema. 

 
El enfoque correcto para trabajar con varios factores es conducir un experimento factorial. 
Se trata de una estrategia experimental en la que los factores se hacen variar en conjunto, en 
lugar de uno a la vez. En general, si hay k factores, cada uno con dos niveles, el diseño 
factorial requeriría 2& corridas. 
 
En muchos experimentos interviene el estudio de los efectos de dos o más factores. En 
general, los diseños factoriales son los más eficientes para este tipo de experimentos. Por 
diseño factorial se entiende que en cada ensayo o réplica completa del experimento se 
investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores. Por ejemplo, si 
el factor A tiene a niveles y el factor B tiene b niveles, cada réplica contiene todas las ab 
combinaciones de los tratamientos. Cuando los factores están incluidos en un diseño 
factorial, es común decir que están cruzados. 
 
El efecto de un factor se define como el cambio en la respuesta producido por un cambio en 
el nivel del factor. Con frecuencia se llama efecto principal porque se refiere a los factores 
de interés primario en el experimento. 
 
Los diseños factoriales se usan ampliamente en experimentos que incluyen varios factores 
cuando es necesario estudiar el efecto conjunto de los factores sobre una respuesta. 
 



	

	 22	

El más importante es el de k factores, cada uno con sólo dos niveles. Estos niveles pueden 
ser cuantitativos, como por ejemplo dos valores de temperatura, presión o tiempo, o bien 
cualitativos, como dos máquinas, dos operadores, los niveles “alto” y “bajo” de un factor, o 
quizá la presencia o ausencia de un factor. Una réplica completa de este diseño requiere 
2×2×…	×2 = 2& observaciones y se le llama diseño factorial 2&. 
 
En el caso de un diseño factorial 2&, es decir, un diseño con k factores que tienen dos 
niveles cada uno. El modelo estadístico para un diseño 2& incluiría k efectos principales, 
&
$  interacciones de dos factores, &

?  interacciones de tres factores, …, y una interacción 
de k factores. Es decir, para un diseño 2& el modelo completo contendría 2& − 1 efectos. 
 
El enfoque general para el análisis estadístico del diseño 2& se resume en la tabla II.2. Suele 
emplearse un paquete de software de computadora en este proceso de análisis. 
 

Tabla II.2 Procedimiento de análisis para un diseño 2&. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La MSR es una colección de técnicas matemáticas y estadísticas útiles en el modelado y el 
análisis de problemas en los que una respuesta de interés recibe la influencia de diversas 
variables y donde el objetivo es optimizar esta respuesta. Por ejemplo, suponga que un 
ingeniero químico quiere encontrar los niveles de temperatura (𝑥#) y presión (𝑥$) que 
maximicen el rendimiento (𝑦) de un proceso. El rendimiento del proceso es una función de 
los niveles de la temperatura y la presión, por ejemplo, 

𝑦 = 𝑓 𝑥#, 𝑥$ + 𝜀 
donde 𝜀 representa el error observado en la respuesta 𝑦. Si la respuesta esperada se denota 
por 𝐸 𝑦 = 𝑓 𝑥#, 𝑥$ = 𝜂, entonces a la superficie representada por  

𝜂 = 𝑓 𝑥#, 𝑥$  
se le llama superficie de respuesta. 
 
Por lo general la superficie de respuesta se representa gráficamente como en la Figura II.3, 
donde 𝜂 se grafica contra los niveles de 𝑥# y 𝑥$. Para ayudar a visualizar la forma de una 
superficie de respuesta, como se muestra en la Figura II.4. En la gráfica de contorno se 
trazan las líneas de respuesta constante en el plano 𝑥#, 𝑥$. Cada contorno corresponde a una 
altura particular de la superficie de respuesta. También se ha visto antes la utilidad de las 
gráficas de contorno. 
 

 
1. Estimar los efectos de los factores 
2. Formar el modelo inicial 
3. Realizar las pruebas estadísticas 
4. Refinar el modelo 
5. Analizar los residuales 
6. Interpretar los resultados 
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Figura II.2. Superficie de respuesta tridimensional donde se indica el rendimiento esperado 
(𝜂) como una función de la temperatura (𝑥#) y la presión (𝑥$). 
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Figura II.3. Gráfica de contorno de una superficie de respuesta. 
 
Para llevar a cabo la experimentación de este estudio se utilizó un diseño factorial completo 
2G donde se analizaron los siguientes factores: nivel de potencia de las 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 II.3. 
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Tabla II.3 Diseño Experimental. 
 

No. de 
Experimento 

Nivel de 
Potencia (%) 

Tiempo de 
secado (s) Espesor (mm) Tiempo D.O. 

(min) 
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 de muestran en la Tabla II.4. 
 
Tabla II.4 Factores fijados. 
 

Niveles Nivel de 
Potencia (%) 

Tiempo de 
Secado (s) Espesor (mm) Tiempo de D.O. 

(min) 
-1 20 20 3 15 
0 30 30 5 20 

+1 40 40 7 25 
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Capítulo III: Experimentación. 
 
III.1 Procedimiento experimental. 
 

1. Seleccionar el plátano. 
2. Pelar y cortar el plátano en rodajas del espesor seleccionado. 
3. Se introducen las rebanadas de plátano en la solución osmótica durante un tiempo 

determinado previamente a una temperatura de 40ºC.  
4. Lavar, secar y pesar las cajas de Petri vacías registrando el peso de cada una de 

ellas.  
5. Se colocan las rodajas en las cajas de Petri después de haber sido sumergidas en la 

solución osmótica y se registra su peso. 
6. Se introducen las cajas de Petri con las rodajas de plátano en el horno de 

microondas  para el inicio de la operación. 
7. Seleccionar el nivel de potencia de cada experimento. 
8. Seleccionar el intervalo de tiempo de secado. 
9. Poner a funcionar el horno.  
10. Después de transcurrido el lapso de tiempo pesar cada una de las cajas de Petri y 

anotar su respectivo peso. Esta operación se realiza hasta obtener un peso constante 
sin que se queme el producto. 

 
A continuación se muestra en la Figura III.1 las etapas del proceso experimental. 
 

 
Figura III.1 Diagrama de bloques del proceso. 
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Capítulo IV Análisis de resultados 
 
De los 20 experimentos realizados con intervalos de tiempo de secado entre 20 y 40 
segundos, con nivel de potencia entre 20 y 40%, cuyos espesores entre 0.3 y 0.7 
centímetros  y tiempo de D.O. entre 15 y 25 minutos. Los mejores resultados se muestran 
en la Tabla IV.1 y en ella se tiene: el número de experimento, la ecuación generada, el 
coeficiente de correlación (𝑅$) y el porciento de humedad final. Se utiliza el software 
Origin versión 8 para obtener la ecuación y el coeficiente de correlación. 
 
Tabla IV.1 Mejores resultados. 
 

Número de 
experimento Ecuación generada 

Coeficiente 
de 

correlación 
(𝑅$) 

% 
humedad 

3 𝑦 = 1.63032 − 0.00127𝑡 − 9.58421×10OP𝑡$
+ 7.74465×10O#Q𝑡? 0.9994 2.9307 

4 𝑦 = 1.5414 − 0.00229𝑡 − 4.94708×10OR𝑡$
+ 7.5576×10OS𝑡? 0.9991 3.1538 

8 𝑦 = 1.80604 − 0.00194𝑡 − 3.57016×10OR𝑡$
+ 4.01755×10OS𝑡? 0.9994 1.5779 

9 𝑦 = 1.86628 − 0.0019𝑡 + 3.40246×10OP𝑡$
+ 8.63616×10O##𝑡? 0.9992 1.5838 

11 𝑦 = 1.90138 − 0.00193𝑡 − 7.99339×10OP𝑡$
+ 9.3276×10O#Q𝑡? 0.9989 2.2356 

 
En las Figuras IV.1, 5, 9, 13 y 17 se muestran las curvas de cinética de secado y su forma es 
característica de las reportadas en la literatura. Estas se obtuvieron con diferentes 
condiciones de operación. 
 
En las Figuras IV.2, 6, 10, 14 y 18 se muestran las curvas de cinética de secado ajustadas, 
dicho ajuste se realizó con el software Origin versión 8, y con el también se obtuvieron los 
coeficientes de correlación, en todos ellos el valor fue mayor de 0.998. 
 
En las Figuras IV.3, 7, 11, 15 y 19 se muestran las curvas de velocidad de secado obtenidas 
y ellas tienen más de un periodo de velocidad constante que se presenta comúnmente en 
materiales de origen vegetal. 
 
En las Figuras IV.4, 8, 12, 16 y 20 se muestran las fotografías del producto seco, teniendo 
la mejor apariencia la del experimento 4, y en cuestión de humedad en los experimentos 8 y 
9 es donde se obtuvo la menor. 
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Figura IV.1 Curva de cinética de secado del experimento 3. 

En la Figura IV.1 se observa el comportamiento característico de una curva de cinética de 
secado la cuál tiene un período de velocidad inestable, tres períodos de velocidad constante 
y un período de velocidad decreciente. El tener más de un período de velocidad constante 
es característico de materiales biológicos. 
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Figura IV.2 Curva ajustada de cinética de secado del experimento 3. 

El ajuste de la curva de cinética de secado de la Figura IV.2 es bueno ya que tiene un 
coeficiente de correlación de 0.9994 y como se observa coincide con la mayoría de los 
puntos que conforman dicha curva. 
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Figura IV.3 Curva de velocidad de secado del experimento 3. 
 
En la Figura IV.3 se observan los diferentes periodos de velocidad, en este caso se tuvieron 
tres periodos de velocidad constante. 

 

 

Figura IV.4 Fotografía del producto del experimento 3. 

En la Figura IV.4 se observa la fotografía del producto obtenido en el experimento 3, el 
cuál tiene una coloración ligeramente dorada. Esto pudo haber sido por el tiempo empleado 
en el secado. 
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Figura IV.5 Curva de cinética de secado del experimento 4. 
 

En la Figura IV.5 también se observa el comportamiento característico de la curva de 
cinética de secado, teniendo los mismos períodos de velocidad que la Figura IV.1. 
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Figura IV.6 Curva ajustada de cinética de secado del experimento 4. 
 

Con un coeficiente de correlación de 0.9991 la curva de la Figura IV.6 también tiene un 
buen ajuste y solo tiene una diferencia en la cuarta cifra decimal con respecto a la Figura 
IV.2. 
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Figura IV.7 Curva de velocidad de secado del experimento 4. 
 

También en la Figura IV.7 se observan tres períodos de velocidad constante, generalmente 
en los productos biológicos se presentan más de dos períodos de velocidad constante. 

 

 

Figura IV.8 Fotografía del producto del experimento 4. 
 

En la fotografía del experimento 4 (Figura IV.8) se observa una coloración semejante a la 
del producto fresco, esto puede ser porque el producto de este experimento pudo haber 
sufrido  un menor daño térmico. 
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Figura IV.9 Curva de cinética de secado del experimento 8. 
 

Igual que en las Figuras IV.1 y 5 se observa un comportamiento similar en la curva de 
cinética de secado de la Figura IV.9 así como también tiene los mismos periodos de 
velocidad de secado. 
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Figura IV.10 Curva ajustada de cinética de secado del experimento 8. 
 

En la Figura IV.10 se tiene un ajuste con un coeficiente de correlación de 0.9994 el cuál es 
igual al del experimento 3, aunque los parámetros involucrados en el proceso son 
diferentes. 
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Figura IV.11 Curva de velocidad de secado del experimento 8. 
 

En la Figura IV.11 también se observan tres períodos de velocidad constante, aunque se 
hayan usado otras condiciones de operación. 

 

Figura IV.12 Fotografía del producto del experimento 8. 
 

En la fotografía del experimento 8 (Figura IV.12) se observa que el centro del producto esta 
dorado, esto pudiendo ser causado por el nivel de potencia y al intervalo de tiempo de 
secado. 
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Figura IV.13 Curva de cinética de secado del experimento 9. 
 

El comportamiento de la curva de cinética de secado en la Figura IV.13 es semejante a las 
Figuras IV.1, 4 y 9, solo que en ésta se tienen cuatro períodos de velocidad constante y eso 
se puede deber a que se tienen rebanadas de plátano de mayor espesor y debido a esto el 
tiempo de secado aumenta, aunque también se puede deber a que los poros de la estructura 
del plátano se puedan bloquear. 
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Figura IV.14 Curva ajustada de cinética de secado del experimento 9. 
 

El coeficiente de correlación para este experimento fue de 0.9992, el cual también es bueno 
y se observa en la Figura IV.14, la coincidencia de los puntos con el ajuste. 
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Figura IV.15 Curva de velocidad de secado del experimento 9. 
 

En la Figura IV.15 se muestran cuatro períodos de velocidad constante lo cual puede ser 
debido a las condiciones de operación. 

 

 

Figura IV.16 Fotografía del producto del experimento 9. 
 

En esta fotografía (Figura IV.16) se observa un mayor encogimiento del producto y esto 
puede deberse a que el tiempo de DO fue el mayor y pudo ablandar los tejidos de la materia 
prima. 
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Figura IV.17 Curva de cinética de secado del experimento 11. 
 

Analizando la Figura IV.17 también tiene el característico comportamiento de una curva de 
cinética de secado para materiales biológicos con más de un periodo de velocidad 
constante. 
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Figura IV.18 Curva ajustada de cinética de secado del experimento 11. 
 

El ajuste de la curva de cinética de secado se muestra en la Figura IV.18 con un coeficiente 
de correlación de 0.9989, es bueno. 
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Figura IV.19 Curva de velocidad de secado del experimento 11. 
 

En esta Figura IV.19 también se observaron tres períodos de velocidad constante, aunque  
el tiempo de operación fue menor que en los anteriores experimentos. 

 

Figura IV.20 Fotografía del producto del experimento 11. 
 

En este experimento la coloración del producto (Figura IV.20) en la parte central es marrón, 
debido a las condiciones de operación, aunque en el gusto del consumidor habrá algunos  
que así lo prefieran. 
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Figura IV.21 Humedad después del secado en función de la humedad después de la DO y 
del espesor. 
 

Para obtener humedades menores al 5% de humedad final se tendría que tener una humedad 
después de la DO entre 62-66% y espesor de 2.5-7.5 mm. Se puede observar que el espesor 
no es tan determinante. 
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Figura IV.22 Humedad después del secado en función de la humedad después de la DO y 
nivel de potencia. 

En la Figura IV.22 se puede observar que el nivel de potencia no afecta la humedad final, 
sin embargo, la humedad después de la DO debe de estar en el rango de 61-64%. 
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Figura IV.23 Humedad después del secado en función de la humedad después de la DO e 
intervalo de tiempo. 

La Figura IV.23 muestra que para un producto con humedad final menor al 8% se debe 
tener una humedad después de la DO en el intervalo de 61-66%, mientras que el intervalo 
de tiempo de secado no tiene mayor influencia en los resultados. 
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Figura IV.24 Humedad después del secado en función de la humedad después de la 
deshidratación osmótica y del tiempo de deshidratación osmótica. 

Para obtener una humedad final del producto seco menor al 5%, como se muestra en la 
Figura IV.24, las mejores condiciones se presentan al tener una humedad después de la DO 
en el intervalo de 59-65% y un tiempo de DO de 14 a 26 min. 
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Observaciones y conclusiones. 
	

1. En los experimentos 3, 4, 8, 9 y 11 se obtuvieron humedades en el producto seco 
menores al 4% peso. 

2. El coeficiente de correlación (R2) en los experimentos anteriores fue mayor a 0.998 
y con esto se obtuvo un buen ajuste de la curva de cinética de secado. 

3. En todas las curvas de velocidad de secado se obtuvieron los tres períodos 
característicos en el proceso de secado, solo que se obtuvieron tres o más períodos 
de velocidad constante. 

4. El producto seco que tiene mejor coloración es la del experimento 3 ó 4, ya que va a 
depender del gusto del consumidor. Aunque para algunos de ellos podría ser la del 
experimento 8 porque daría la sensación de ser un producto más azucarado. 

5. De las gráficas obtenidas por metodología de superficie de respuesta se obtiene una 
humedad en el producto seco menor al 5% y el parámetro que más influencia tiene 
en ellas es la humedad después de la DO. 
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