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RESUMEN 

El aguacate es muy sensible al calentamiento, por ello es necesario realizar 

trabajos de investigación sobre su conservación por tratamiento térmico que 

permitan conocer las condiciones adecuadas de procesamiento provocando el 

menor daño de sus características sensoriales.  

Por lo anterior el presente trabajo tuvo como objetivo general, la obtención de 

aguacate  en polvo (variedad Hass) secado por aspersión y el desarrollo y la 

utilización de un método quimiométrico obtenido por análisis mutivariable aplicado 

a espectroscopia FTIR-HATR, para la predicción de los índices de calidad como el  

índice de peróxido (IP), índice de yodo (IY), capacidad antioxidante (CA) y el 

cambio total de color (DE).  

El modelo que presentó errores menores de calibración y predicción ( SEC y SEP)  

y  correlaciones mayores para los parámetros analizados  (IP, IY,  CA y DE) fue el 

obtenido con el algoritmo PLS1. 

Los modelo quimiométrico desarrollado mostró que puede ser una buena opción 

para el control de proceso de secado por aspersión de pulpa de aguacate al 

aplicarlo a diferentes condiciones de operación del secador.  

 La validación externa indicó que el modelo es 

adecuado para determinar IY,   CA y DE  al mostrar una distancia de Mahalanobis 

menor a la unidad y errores residuales menores a 3 para las muestras de 

calibración. Sin embargo, en el caso de la determinación del IP  mostró errores 

residuales mayores a este límite con lo cual se compromete la precisión de los 

resultados obtenidos para este parámetro y no es recomendable utilizarlo para su 

determinación.  



 ix 

Abstract  

The avocado is very sensitive to the heating, for it is necessary to carry out 

investigation works on its conservation for thermal treatment that allow to know the 

appropriate conditions of proscessing causing the smallest damage in its sensorial 

characteristics.    

For the above-mentioned the present work had as general objective, the obtaining 

of powdered avocado (variety Hass) dried off by aspersion and the development 

and the use of a method Chemometrics obtained by analysis mutivariate applied 

FTIR-HATR, for the prediction of the indexes of quality like the index of peroxide 

(IP), index of iodine (IY),  of capacity (CA) and the total change of color (DE).    

The model that present errors smaller than calibration and prediction (SEC and 

SEP) and higher correlations for the analyzed parameters (IP, IY, CA and DE) it 

was the one obtained with the algorithm PLS1

The model developed  for chemometrics showed that it can be a good option for 

the process control of having dried off by aspersion of avocado pulp when applying 

it to different conditions of operation of the dryer.    

. The external validation indicates 

that the model is adapted to determine IY, CA and DE when showing a distance 

from smaller Mahalanobis to the unit and smaller residual errors at 3 for the 

calibration samples. However in the case of the determination of the IP it showed 

bigger residual errors to this limit with that which commits the precision of the 

results obtained for this parameter and it is not advisable to use it for their 

determination.    
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INTRODUCCIÓN 

En México se realiza la industrialización de aguacate para exportación. El 

procesamiento de la pulpa  se contempla como una alternativa para los periodos 

de máxima cosecha a fin de comercializar toda la producción  y poder abastecer al 

mercado en época de escasez. 

Se ha intentado  aplicar técnicas de conservación como ultraaltapresión 

(Trommelen y Beek, 1971), congelación con freón, nitrógeno líquido u óxido de 

nitrógeno de mitades y cubos  de aguacate (Smith y Winter, 1970) y 

deshidratación osmótica de rebanadas (Schwartz et al., 2001) entre otros. Con lo 

que respecta a la deshidratación de aguacate secado por aspersión (Schwartz et 

al., 2007) es necesario estudiar los tiempos y temperaturas del proceso ya que el 

desarrollo de sabores desagradables y oscurecimiento inducidos por la 

temperatura reduce la calidad del producto  (Fundación de innovación agraria, 

1997).  

Paralelamente al mejoramiento y desarrollo de procesos de conservación, es 

importante conocer el comportamiento de los alimentos obtenidos por estos 

métodos.  Sin embargo, la mayoría de los análisis químicos instrumentales 

requieren de laboriosas técnicas analíticas y  procesos de separación. Por ello el 

desarrollo de un método quimiométrico obtenido mediante análisis multivariable se 

convierte en una herramienta importante para el análisis químico y para la 

predicción de los índices de calidad de pulpa de aguacate (variedad Hass)  secada 

por aspersión en cualquier condición de operación.  

Por lo anterior en el presente trabajo se propuso el desarrollo de un método 

quimiométrico obtenido mediante análisis multivariable a partir de espectroscopia 
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infrarroja (MIR) con trasformada de Fourier y reflectancia total atenuada horizontal 

(FTIR-HATR),  como  una herramienta para el análisis químico y para la predicción 

de los índices de calidad de pulpa de aguacate (variedad Hass)  secada por 

aspersión.  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGUACATE HASS 

En México son 4 los principales estados productores de esta fruta: Michoacán, 

Morelos, Nayarit y Puebla (Figura 1). La primera entidad contribuye con el 88% de 

la producción total nacional. En Nayarit y Puebla se cultiva el aguacate criollo. 

(SIAP/SAGARPA, 2008). Según  la  Asociación  Agrícola  Local de  Productores  de 

Aguacate de Uruapan  Michoacán  (APROAM, 2008),  la  inclinación  del  productor  

por  la  variedad  Hass,  se  basa  en  su  productividad, cualidades para tolerar el 

transporte y la conservación, así como a la  calidad  de  su  pulpa.   

 
 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 2008

            
MICHOACAN       

87.7 %

MORELOS 
2.2%

NAYARIT  
2. 2%

RESTO DEL 
PAIS 7.7%

 
 

Figura 1. Principales estados productores de aguacate Hass en México (Elaboración propia con datos 

de SIAP-SAGARPA) 

 
La importancia del aguacate en el mercado ha crecido sostenidamente, esta 

tendencia se ha reforzado por la importancia mundial en el consumo de productos 
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naturales. A nivel internacional, la explotación comercial de esta fruta se ha 

intensificado en las últimas dos décadas, la producción mundial se ha 

incrementado en 550,000 toneladas durante los últimos 15 años.  (INIFAP, 2008). 

La Comisión Michoacana de Aguacate (COMA, 2008) estima que en el 2008, 13 

empresas produjeron cerca de 75,000 toneladas de productos del aguacate como 

guacamole, pulpa, mitades congeladas y aceite crudo. De la producción nacional 

69% se destina al consumo en fresco, 12% a las exportaciones y 19% se destina a 

la industrialización.  

 

2.1.1 Clasificación botánica del aguacate. 

El aguacate. Persea americana Miller, es una especie frutal originaria de México, 

Centro América y las Antillas. Pertenece al Orden Ranales, Familia Lauráceas, 

Género Persea. En la actualidad, se encuentra distribuido en gran parte del 

planeta, agrupándose mayoritariamente en los climas tropical y subtropical 

(Rodríguez, 1988). Los aguacates cultivados son en su mayor parte híbridos de 

las tres subespecies: Persea americana variedades Drymifolia, Americana y 

Guatemalensis. En términos no científicos se refieren a ellas como razas 

mexicana, antillana y guatemalteca (Calabrese, 1992), las cuales  son originarias 

de Centroamérica (figura 2).  
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Figura 2. Posibles centros de origen de las tres razas de aguacate (Sánchez, et al., 1998)  

 

2.1.2 Variedad Hass (selección de la variedad guatemalteca) 

Originada en California, por Rudolph G. Hass, esta variedad es un híbrido 

derivado de la raza guatemalteca (Bergh, 1986) y es la más abundante y  

explotada comercialmente en el estado de Michoacán. Es un fruto de forma oval, 

de tamaño medio y unos 200 a 300 gramos de peso. Piel gruesa, rugosa y la cual 

cambia su color verde a oscuro cuando  madura. En cuanto a su composición 

(Cuadro 1), Gardiazabal y Rosenberg (1991) señalan que es un fruto de alto valor 

energético, aportando de 300 a 450 calorías por cada 100 gr de pulpa. 

 

Además de ser una fuente de energía y vitaminas actualmente se le reconoce 

como “alimento funcional”. Un alimento funcional se define como aquel alimento  

fresco o procesado que tiene propiedades promotoras de la salud o preventivas de 

enfermedades más allá de sus funciones básicas nutricionales. 
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Cuadro 1. Características nutrimentales del aguacate Variedad Hass 

% por  cada 100 g de 
pulpa* 

 % de Ácido Graso por 
cada 100 g de aceite 

crudo** 
 

% de minerales  
por  cada 100 

gr cenizas* 
 

Vitamina 
mg / 100 g 
pulpa**** 

Aminoácido 
mg / 100 g 

pulpa** Porción 
comestible 53 

Humedad 70.56 
Palmítico C16:1 11.85 K2 37.1 O A 0.13-

0.51 Isoleucina 47 

Palmitoleico 
C16:1 3.98 Na2 18.60 O C 13.00-

37.00 Leucina 76 

Proteínas 2.10 
Esteárico C18:0 0.87 CaO 4.7 D 0.01 Lisina 59 

Oleico C18:1 70.54 MgO 5.30 E 3.00 Fenilalanina 45 

Grasas 20.00 Linoléico  C18:2 9.45 
Fe2O 1.51 3 K 0.008 Tirosina 32 

Al2O 2.58 3 Riboflavina 0.21-
0.23 Metionina 29 

Carbohidratos 5.95 Linolénico C18:3 0.87 Mn2O 0.20 3 Niacina 1.45-
2.16 Treonina 40 

Cenizas 1.32 Araquidónico 
C20:0 0.50 P2O 17.4 5 Tiamina 0.80-

0.12 Valina 63 

Fibra cruda 1.41 Behénico C22:0 0.61 SO 11.24 3 
Piridoxina 0.45 Arginina 47 

Ácido 
pantoténico 

0.09-
1.14 Histidina 25 

*Gardiazabal y Rosenberg (1991); **Calabrese 1992; *** Human 1987;  ****Biale y Joung 1971 

 

Los nutracéuticos (compuesto también conocidos como fitoquímicos) son 

compuestos químicos bioactivos naturales que tienen propiedades medicinales o 

que promueven la salud o previenen la enfermedad (Wildman 2001). En este 

sentido, la pulpa de aguacate contiene antioxidantes como la vitamina E o 

tocoferoles (4.31 UI/100 g), así como glutatión (17.7 mg/100g), los cuales actúan 

como estabilizador de las membranas celulares y neutralizan los radicales libres 

causantes del estrés oxidativo celular (envejecimiento, enfermedades 

degenerativas, cáncer) Calderón (2006). También se ha mencionado que es 

fuente considerable de luteína (248 mg/100 g), carotenoide que ayuda a proteger 
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el ojo de enfermedades como cataratas. La cantidad de β-sitosterol en esta fruta 

es similar al encontrado en la soya y aceitunas, el cual se ha relacionado con la 

inhibición de tumores cancerosos (Gómez 1991). Otros componentes 

nutracéuticos en el aguacate son una mezcla de lípidos de alta calidad: como son 

los ácidos grasos ω -3, ω-6, y ácidos ω -9; además de contener lecitina, un 

fosfolípido necesario para el metabolismo de las grasas (Sanginés, 2008), por lo 

que se ha considerado que una dieta enriquecida con aguacate, produce una 

reducción significativa de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y de colesterol total 

en pacientes con altos niveles de este compuesto (Carranza et al., 1997). La 

lecitina previene los accidentes cardiovasculares como infartos y derrames 

cerebrales. Lerman et al., (1994) citados por Gomez (1991) concluyeron que en 

pacientes diabéticos no dependientes de insulina, era benéfico sustituir hidratos de 

carbono por lípidos como los que se encuentran en el aguacate, lo que favorece la 

reducción de triglicéridos en sangre. 

 

2.1.3 Comercialización de aguacate 

La producción de aguacate no termina en la cosecha, el productor genera la 

materia prima que debe ser empacada y/o procesada, almacenada y transportada 

antes de ponerla a la disposición del consumidor  por lo que la comercialización es 

la fase final de la producción (Paz, 1997). 
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Por ello la comercialización  se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Producto primario (fresco). Principalmente consumido como fruta fresca,  

implica que se tenga que cosechar antes de que madure, transportar en frío 

para inhibir la maduración durante esta etapa y en la distribución. 

 

• Producto secundario (procesado). El cual tiene la ventaja de incrementar 

la comercialización  y da un valor agregado, se han  desarrollado productos 

derivados de esta fruta con una vida de anaquel lo suficientemente alta 

para  su almacenamiento por más tiempo.  

2.1.4  Procesamiento de aguacate 

El aguacate presenta una varíada posibilidad de usos, señalándose entre otros: 

pulpa como base para productos untables (tanto fresca, refrigerada o congelada); 

pulpa en mitades congeladas; obtención de aceite para fines cosméticos y la 

producción de aceite extra virgen para fines culinarios. 

 

El método de conservación que ha obtenido los mejores resultados corresponde al 

puré congelado, el cual se puede utilizar como base de productos untables. Se 

puede emplear también como componente del producto denominado "guacamole", 

el cual utiliza como base el puré de aguacate, sal, polvo de cebolla y  jugo de 

limón (Olaeta y Rojas, 1987; Huguet, 1984; Carvallo, 1982). 

 

En relación al puré de aguacate congelado, Olaeta y Rojas (1987), concluyeron 

que la calidad depende del cultivar y el nivel de madurez, estos autores 
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determinaron que el contenido de aceite necesario como nivel mínimo de madurez 

debe ser mayor a 15%. El procesamiento para enlatado, no ha logrado buenos 

resultados debido a que la pulpa desarrolla sabores amargos al calentarla. La 

liofilización ha logrado un producto aceptable, posible de ser utilizado como base 

para otros productos (Huguet, 1984; Rodríguez, 1988). 

 

El cuadro 2 muestra algunos estudios realizados para el  procesamiento del 

aguacate. El fundamento de cada método es diferente  (segunda columna). La 

disminución de temperatura en los procesos como la refrigeración y congelación  

se ha usado extensamente en el desarrollo de productos tipo “guacamole”.  

 

Actualmente se combinan los métodos con adición de aditivos para mejorar la 

calidad sensorial, controlar el pardeamiento enzimático utilizando antioxidantes 

para mantener el color (bisulfito de sodio,  ácido ascórbico, ácido isoascórbico y 

ácido cítrico) y evitar la sinéresis (Bates, 1970). 

 

Como se indico anteriormente los procesos térmicos hasta ahora no han tenido 

mucha aplicación ya que el aguacate experimenta como consecuencia de la 

acción del calor, cambios indeseables irreversibles en las características 

sensoriales. Aparte del oscurecimiento enzimático, el común denominador en casi 

todas las investigaciones acerca de la posibilidad de preservar la pulpa de 

aguacate, está constituido por el control de la rancidez. Esto se debe a que la 

aguacate posee un alto contenido de aceite (Huguet, 1984) 
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Cuadro 2. Algunos estudios realizados para el  procesamiento del aguacate 

 

 

 

Método 
Fundamento Comentarios Referencias 

Congelación 
Disminuye la actividad enzimática 

y microbiana. 

La mezcla de aguacate puede 

conservarse durante 9 meses cuando 

se envasa con nitrógeno (gas inerte). 

La vida del anaquel del guacamole 

congelado es de 1 a 2 años. 

Stephens, et al., 1957. 

Hort. Soc. 11, 82-89 

Tratamientos 

térmicos 

convencionales 

Disminuye o elimina la población 

microbiana,  inactiva las enzimas. 

Genera sabores desagradables, 

dependiendo del tiempo y temperatura 

de proceso. 

García  et al., 1975. J 

Food Sci, 40:200 

 

Liofilización 

Disminuye la  actividad de agua 

para evitar crecimiento microbiano 

y la actividad enzimática 

Buenos resultado. Se obtiene polvo 

de aguacate con humedad  <2.5%.  

Es considerado un método costoso. 

La vida de anaquel es superior a 9 

meses. 

Gomez y Bates  1970. 

J Food Sci, (4) 35 

Refrigeración 

con adición de 

aditivos 

(procesamiento 

mínimo) 

Compuestos que inhiben la 

actividad de la polifenoloxidasa, 

controlan el  pH y la actividad de 

agua para inhibir el crecimiento 

microbiano. 

Rodajas de aguacate tratadas con  

cisteína y pirofosfato de sodio, a 

pH=5.5 tuvieron una vida de anaquel 

de  8 días en la refrigeración. 

Dorantes et al., 1998. 

Food Sci. and 

Technol. International. 

4, 107-113. 

Presión 

hidrostática alta 

La presión de entre 300 y 600 

mPa puede  inactivar el deterioro  

y evitar el desarrollo de 

microorganismos patógenos. 

Al combinar alta presión y  pH  bajo, 

es posible obtener un producto 

refrigerado de buena calidad. 

López et al., 1998. 

Food Research 

International. 31, 549-

556. 

Microondas, en 

combinación 

con otros 

métodos 

Tratamiento térmico con 

microondas,  se usan en 

combinación con la disminución 

del pH,  formación de complejos 

clorofila-zinc. 

Se deteriora menos el color por la 

formación de complejos estables. El 

sabor se conserva mejor que en los 

procesos convencionales. 

Guzmán et al., 2002. 

Innovative Food Sci. 

and Emerging 

Technologies 3, 47-53. 
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2.1.4.1 Tratamientos térmicos 

El alto contenido de grasa en la pulpa lo hace susceptible a una pérdida de color y 

olor ante los tratamientos térmicos, aunado a la generación de sabores amargos y 

a la degradación de la clorofila hacia colores parduscos (Bennet et al., 1973; 

García et al., 1975). 

Covarrubias (1984) concluye que el tratamiento térmico inhibe el obscurecimiento 

de la pulpa de aguacate Hass, pero que este no debe ser muy severo ya que 

induce el sabor amargo y la decoloración, recomienda pasteurizar a 75 °C por 

corto tiempo (no se especifica cuanto tiempo); también señala que los aditivos 

tales como ácidos orgánicos, que bajan el pH de la pulpa a menos de 6, reducen 

la calidad de las grasas y favorecen la decoloración; sobre todo si se aplica un 

calentamiento al producto. Guzmán (1998), al utilizar 12 ppm de cloruro cúprico o 

120 ppm de cloruro de zinc calentando la pulpa con microondas durante 30 

segundos reporta que  obtuvo una retención de color verde de hasta 7 días en 

comparación con pulpa de aguacate tratada únicamente con microondas por 30 

segundos. 

Son muy pocos los trabajos relativos a tratamientos térmicos, sobre todo en la 

variedad Hass; sin embargo, estos coinciden en el hecho de que la aplicación de 

calor favorece la oxidación de las grasas, el cambio en el color por la degradación 

de la clorofila y la formación de sustancias amargas. A pesar de que se ha 

comentado que la temperatura tiene un efecto negativo en las propiedades 

sensoriales de la pulpa de aguacate, se sugiere el empleo de un método térmico 

que no afecte considerablemente las características de calidad de la pulpa, 

ofreciendo barrera contra los microorganismos y el oscurecimiento enzimático. 
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Las condiciones sugeridas para llevar a cabo un tratamiento térmico sobre la pulpa 

de aguacate son el emplear condiciones de alta temperatura corto tiempo y/o baja 

temperatura largo tiempo (Dorantes et al., 2003). 

 

2.1.4.1.1 Aguacate secado por aspersión 
El secado por aspersión utiliza altas temperaturas por un corto tiempo permitiendo 

secar productos termolábiles, se caracteriza por la pulverización de millones de 

microgotas  en una cámara por la que circula una corriente de aire caliente. La 

vaporización rápida del agua  transforma el fluido en polvo y el proceso termina 

con la colecta del mismo (Schwartz, 1989).  

 

Dentro de los trabajos relacionados con el secado por aspersión de aguacate, se 

encuentran dos patentes estadounidenses. Una registrada como  WO 2007105969 

20070920 (Phillips, 2007), en la cual se indica que a la  pulpa de aguacate se le 

somete a   un pretratamiento térmico (entre  40-50 ºC) por aproximadamente  una 

hora para liberar  y posteriormente separar el aceite de la pulpa y proceder al 

secado.  Heater  y Mangeot, (1977) registraron una patente (United States Patent 

4,008,336), en la cual se indica  que la pulpa de aguacate  mezclada  con 

calabaza (Cucurbita moscato), en un  porcentaje del 10% en peso produce un 

polvo estable por 6 meses en atmosferas no inertes almacenado en la oscuridad. 

Las condiciones de secado indicadas en esta patente son: temperatura de entrada 

al secador  de  200 °C y una temperatura de salida de  80 °C. 

.  
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Por otra parte, entre los trabajos de investigación se encuentra el de  Schwartz et 

al., (2007) en el cual se concluye que  utilizando diferentes mezclas de  

antioxidantes para  cada tratamiento, (ácido cítrico- terbutilhidroquinona (TBHQ), 

ácido cítrico- butilhidroxianisol (BHA))  y  maltodextrina  como coadyuvante de 

secado no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos, todos  

produce un polvo de color verde intenso que no presentaron pardeamiento 

enzimático. Las  condiciones de secado fueron: temperaturas de entrada de 120-

130  °C  y temperaturas de salida entre 60-85 °C. 

 

El trabajo de investigación más completo encontrado en la revisión bibliográfica es 

el de Grajales  et al., (1999); ellos probaron como coadyuvante de secado 

maltodextrina,  goma arábiga y cinco mezclas de antioxidantes  encontrando que 

con la adición a la pulpa  de TBHQ (0.05%) y ácido cítrico (0.1 %), se obtiene un 

polvo estable por 44 días.  

 

El estudio de métodos de conservación como lo es el secado por aspersión 

conlleva la necesidad de determinar  parámetros de calidad que indiquen qué tan 

adecuado es el proceso térmico aplicado. La forma de determinar  y predecir  

cómo  se comportan dichos tratamientos, involucran análisis que implican tiempos 

prolongados, el uso de reactivos que pueden ser contaminantes, la generación de 

residuos y en términos generales un alto costo de materiales, mano de obra y 

servicios utilizados.  
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Por lo anterior en los últimos años, la espectroscopia en la región del infrarrojo 

medio (MIR) se ha convertido en una de las técnicas analíticas disponibles más 

importantes para conseguir información sobre aspectos cuantitativos de analitos 

en tiempo real en los procesos de manufacturación (Fuentes et al., 2008) así como 

en los laboratorios de investigación.  

 

2.1.5 Aplicaciones de MIR en la alimentación 

Las aplicaciones de la espectroscopia del infrarrojo medio en la alimentación y en 

las bebidas son bastante amplias por lo que a continuación se indicaran algunas 

de ellas.  

Edelmann et al., (2001) describen el uso de MIR para la medida de extractos 

fenólicos en vinos. Hewavitharama y Van Brakel (1997) describen un método de 

espectroscopia FT-IR para la determinación de la caseína de la leche. Karoui et 

al.,  (2006) hacen uso de la espectroscopia en el infrarrojo medio para la 

determinación de algunos parámetros químicos (nitrógeno total, nitrógeno soluble 

en agua y nitrógeno no procedente de proteína) de los quesos emmental 

europeos. La espectroscopia FT-IR es utilizada por Bellon-Maurel y Trystram 

(1994) para monitorizar en línea la concentración de glucosa, maltosa, maltotriosa 

y maltodextrina en mezclas de almidón. Duarte et al., (2002) determinan la 

cantidad de azúcar en el jugo de mango para detectar el grado de maduración por 

medio de la espectroscopia FT-IR. Paradkar e Irudayaraj (2002) describen el uso 

de un procedimiento rápido para medir la cafeína de refrescos con espectroscopia 

infrarroja. Wojciechowski et al., (1998) describen el uso de la espectroscopia FT-IR 

para el análisis cuantitativo de las vitaminas (B1, B2 y B6) solubles en agua.  
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Oberreuter et al., (2003) usan la espectroscopia FT-IR para monitorizar la 

población dinámica de microorganismos en muestras de productos alimenticios. 

Szydtowska-Czerniak  (2007) determina fosfolípidos en aceites de semilla de colza 

en varías etapas del proceso tecnológico haciendo uso de MIR. La principal 

ventaja del método propuesto es que puede ser aplicado de forma on-line en los 

procesos industriales. Man et al., (2005) muestran el uso de la espectroscopia FT-

IR para determinar la adulteración de chocolate y derivados con manteca de 

cerdo.  

 

A pesar de que FT-IR ha demostrado tener amplias aplicaciones en el área  

alimenticia. En la búsqueda bibliográfica realizada no se logró encontrar su 

aplicación para determinar  el grado de termodegradación que pueden sufrir los 

nutrientes en el proceso de secado por aspersión de algún tipo de alimento 

 

2.2 FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPIA 

La espectroscopia  se basa en la interacción entre la radiación electromagnética y 

las moléculas. La absorción de radiación electromagnética provoca cambios en la 

vibración de los diferentes átomos o grupos de átomos de la molécula respecto de 

la posición media de los enlaces. Dependiendo de la región del espectro en la que 

se trabaje y por tanto de la energía de la radiación utilizada (caracterizada por su 

longitud o número de onda), la interacción será de diferente naturaleza: excitación 

de electrones, vibraciones y rotaciones moleculares (figura 3) (Schwedt, 1997).  
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2.2.1 La región infrarroja (IR) 

La región infrarroja (IR) del espectro electromagnético se encuentra situada entre 

el intervalo que abarcan los números de onda correspondiente  a 10 cm-1 y 12800 

cm-1

 

. (Hollas, 1992). Desde el punto de vista de las aplicaciones, la región 

infrarroja del espectro electromagnético se divide en tres regiones: IR lejano, 

donde se producen las absorciones debidas a cambios rotacionales, el IR medio 

(MIR), donde tienen lugar las vibraciones fundamentales y el IR cercano (near 

infrared, NIR), donde se producen absorciones debidas a sobretonos y 

combinaciones de las bandas fundamentales (Silverstein y Webster  1998). 

 

Figura 3. Regiones del espectro electromagnético. Se indica el tipo de niveles energéticos asociados a 

cada una de las regiones y los límites de éstas (Hollas, 1992) 

 

2.2.1.1 Asignación de bandas en el MIR 

En el espectro infrarrojo medio, entre 4000 y 1300 cm-1 (región de frecuencias de 

grupo) se observan una serie de bandas asignadas a vibraciones de sólo dos 

átomos de la molécula. En este caso la banda de absorción se asocia únicamente 
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a un grupo funcional, esta vibraciones derivan de grupos que contienen hidrógeno 

(C-H, O-H, y N-H) o grupos con dobles y triples enlaces aislados. Entre 1300 y 400 

cm-1

 

 (región de la huella digital: fingerprint region), la asignación a determinados 

grupos funcionales es más difícil debido a la multiplicidad de bandas, pero es una 

zona de espectro muy útil para la identificación de compuestos específicos (Keller 

et al., 1998).  

A continuación se indican los modos de vibración que pueden producirse en las 

moléculas en la región del MIR (figura 4). 

 

i) Vibraciones de tensión, que producen cambios en la distancia de enlace 

(elongaciones o stretching, que pueden ser simétricas o asimétricas). 

 

ii)  Vibraciones de deformación, en las que se produce un cambio en los 

ángulos de enlace entre los diferentes átomos o bending (simétricas en 

el plano, asimétricas en el plano, simétricas fuera del plano y 

asimétricas fuera del plano) (Silverstein y Webster  1998). 
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Figura  4. Frecuencias de absorción de los grupos funcionales más comunes en el IR medio 

Adaptado de  Keller, et al., 1998. 

 

2.2.1.2 Tipos de medidas en infrarrojo 

Cuando la radiación incide en la muestra (figura. 5), ésta puede sufrir diferentes 

fenómenos: absorción, transmisión y reflexión. La intensidad de la luz transmitida 

a través de la muestra (PT) es menor que la intensidad incidente (P0). Una parte 

de esta intensidad incidente se refleja  (PR), mientras que otra parte es absorbida 

por la sustancia (PA

 

). 

 

Figura 5. Fenómenos de absorción, transmisión y reflexión de la radiación electromagnética 

al interaccionar con la materia (Macho, 2002) 
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Para cuantificar la absorción de la radiación en Espectroscopia IR se utilizan de 

manera habitual dos magnitudes diferentes. Éstas se denominan Transmitancia 

(T) y Absorbancia (A). Si bien la medida más común en el infrarrojo es la que se 

basa en la absorción, también se han desarrollado espectroscopias basadas en el 

fenómeno de la reflexión como son la reflectancia total atenuada.  

 

2.2.3 Reflectancia total atenuada (ATR) 

Esta técnica se fundamenta en el paso de un haz de radiación desde un medio 1 

con mayor densidad óptica a un medio 2 con menor densidad óptica, teniendo 

lugar un cambio en la dirección del haz en la interfase.  

Teórica y experimentalmente se ha demostrado que, durante el proceso de 

reflexión, el haz se comporta como si penetrase una cierta distancia en el medio 

menos denso antes de reflejarse (Fahrenfort, 1961), de tal manera que cuando se 

coloca en contacto con dicho cristal una sustancia activa a la radiación infrarroja, 

cada vez que el haz se refleja, interacciona con la misma a través de una serie de 

ondas verticales, conocidas con el nombre de ondas evanescentes, penetrando en 

la muestra entre 1 y 4 micrómetros, dependiendo de la longitud de onda de la 

radiación, en cada uno de los puntos de reflexión. De esta manera, cada vez que 

el medio menos denso absorbe la radiación evanescente, tiene lugar una 

atenuación del haz en las longitudes de onda de las bandas de absorción, tal y 

como se esquematiza en la figura 6.  
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Figura 6. Reflexión total interna y elemento de reflexión interna (IRE) utilizado en el sistema 

ATR. Adaptado de Rubinson, 2001. 

 

Con referencia en la figura 6, la profundidad de penetración dp, depende de la 

longitud de onda de la radiación,  del índice de refracción del cristal, no, del índice 

de refracción de la muestra, n1

 

, y del ángulo de incidencia del haz de radiación del 

cristal Θ (Rubinson, 2001). Las absorbancias aunque dependen del ángulo de 

incidencia, son independientes del grosor de la muestra. (Pike Technologies, 

2010)  

La varíante de la técnica ATR en la que utiliza un cristal de diamante se puede 

utilizar grandes presiones, lo que facilita especialmente el análisis de sólidos al 

asegurar un contacto más efectivo y reproducible. Todo esto hace que la técnica 

ATR resulte ideal para poder obtener, con una mínima o ninguna preparación 

previa de la muestra, los espectros de absorción de una gran variedad de tipos de 

muestras como pulpas, polvos o suspensiones (Bennett, 1964). 
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2.2.3 Equipos IR con  Transformada de Fourier  

Los equipos IR se clasifican, de acuerdo con las técnicas de medición utilizadas, 

en dispersivos y con transformada de Fourier (FT-IR). Los equipos IR dispersivos 

fueron los primeros construidos y funcionan sobre la base de la irradiación 

secuencial de la muestra con radiaciones IR de diferentes frecuencias. Los 

equipos FT-IR, basados en determinaciones interferométricas, someten a la 

muestra a la irradiación simultánea proveniente de la fuente IR policromática. El 

principio de trabajo del interferómetro de Michelson se muestra en la figura 7.  

 

El instrumento consiste en 2 espejos planos (uno de ellos fijo y el otro móvil) y el 

denominado separador de haces (beam splitter). La radiación procedente de la 

fuente se hace incidir sobre el separador de haces formando un ángulo de 45º. 

Este separador tiene la propiedad de trasmitir la mitad de la radiación y reflejar la 

otra mitad. Los haces trasmitido y reflejado se dirigen a los 2 espejos orientados 

perpendicularmente a ambos haces. Uno de los haces se refleja en el espejo fijo 

mientras que el segundo haz  se refleja en un espejo móvil y recorre así una 

distancia extra Δx. Una vez reflejados, ambos haces  se superponen e inciden 

sobre la muestra que absorbe parte de la radiación IR (figura 7). La intensidad del 

haz transmitido se registra con un detector de IR (material piroeléctrico). La curva 

resultante de intensidades frente a tiempo I(t) es el interferograma de la muestra. 

El interferograma contiene toda la información de la radiación absorbida por la 

muestra para todas las frecuencias del haz inicial. Afortunadamente, el 

interferograma I(t) puede transformarse en el espectro I(ν) es decir, la intensidad 



21 
 

transmitida en función de la frecuencia mediante la operación matemática llamada 

transformada de Fourier ( Universidad de Oviedo, 2010). 

El esquema de la figura 7 representa el camino óptico dentro de un 

espectrofotómetro FT-IR. . 

 

  

Figura 7.  Interferómetro de Michelson. (Universidad de Oviedo, 2010) 

 

Los equipos FT-IR,  suministran la información en forma digitalizada por lo que su 

uso se  ha impuesto en las últimas décadas por la rapidez, sensibilidad y 

resolución alcanzables.  

 

2.2.4 Tratamiento de datos analíticos 

La aparición de los métodos computarizados de análisis ha permitido la conexión 

de la informática con la instrumentación analítica con lo que la obtención y 

tratamiento de datos analíticos se facilitó (Ramis y  García, 2001). 
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Por lo anterior surgió la necesidad de buscar métodos matemáticos que ofrecieran 

la posibilidad de extraer la información útil de aquella que no lo era, con el fin de 

poder interpretar los datos para que éstos pudiesen ser utilizados y relacionados 

con los parámetros a determinar: Esta problemática propició el desarrollo de la 

Quimiometría, una ciencia que aplica conocimientos matemáticos e informáticos a 

los sistemas químicos. 

 

2.3 QUIMIOMETRÍA 

The Chemometrics Society definió la Quimiometría, como “la disciplina que utiliza 

métodos matemáticos y estadísticos para diseñar o seleccionar procedimientos de 

medida y experimentos óptimos y con ello obtener la máxima información química 

mediante el análisis de datos químicos” (Ramis y  García, 2001) 

 

Las técnicas estadísticas aplicables al tratamiento de los datos para un objeto o 

para conjuntos de ellos  pueden resumirse en la construcción de modelos de 

calibración y la obtención de información significativa a partir del conjunto de todas 

las muestras analizadas. 

 

2.3.1 Calibración 

La calibración se define clásicamente en Química Analítica como el conjunto de 

operaciones que establecen, en las condiciones específicas, la relación entre los 

valores indicados por un instrumento de medida (la señal obtenida) y los valores 

conocidos correspondientes a la propiedad analítica que se pretende medir. 

(Danzar y  Currie, 1998). Independientemente del tipo de modelo de calibración 
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que se considere, el proceso de construcción del mismo presenta dos aspectos a 

considerar: el ajuste y la capacidad de predicción. (Martens y  Naes, 1989) 

 

En la predicción multivariable, se emplean preferentemente modelos en los que la 

variable independiente x, es siempre la predictora (una señal instrumental o una 

combinación lineal de varías señales instrumentales); tanto en la etapa de 

calibración como en la de predicción,  la variable dependiente y, es siempre la 

respuesta (por ejemplo, la concentración) (Najafi et al.,  2003). 

 

2.3.1.1 Modelos de calibración multivariable basados en reducción de 

variables 

Estos métodos se fundamentan en que la información presente en las variables de 

la señal medida experimentalmente puede estar contenida en un número menor 

de variables sin que haya pérdida de información relevante. Estos modelos son la 

regresión en componentes principales (PCR) y la regresión por mínimos 

cuadrados parciales (PLS). 

 

A) Regresión en componentes principales (PCR) 

Análisis de componentes principales (PCA). El PCA trata de hallar 

componentes (factores) que sucesivamente expliquen la mayor parte de la 

varianza total.  En el PCA, el primer factor o componente principal sería aquel que 

explica una mayor parte de la varianza total, el segundo factor sería aquel que 

explica la mayor parte de la varianza restante, es decir, de la que no ha sido 

explicada por el primero, y así sucesivamente (Velicer y Jackson, 1990). 
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La regresión en componentes principales (PCR)  aprovecha las propiedades de la 

descomposición en componentes principales (PCA), realizando una regresión 

lineal múltiple (MLR) de la propiedad a determinar  sobre las puntuaciones de los 

componentes principales más importantes obtenidos en lugar de realizarla sobre 

los datos originales  (Webster et al., 1974). 

 

Los factores calculados se van ordenando de acuerdo con el grado de importancia 

que tienen para el modelo. Así, los primeros factores del modelo es muy probable 

que sean los que están relacionados con los compuestos de interés, mientras que 

los últimos factores generalmente contienen información relacionada con el ruido y 

que no resulta útil para la posterior predicción. De esta forma, la descomposición 

espectral empleando estas técnicas y la selección del número correcto de factores 

es una estrategia  efectiva de eliminar el ruido  (Fava y Velicer, 1992).  

 

Para construir modelos de regresión en componentes principales es conveniente 

preparar la matriz de datos X realizando un centrado por columnas, que facilita los 

cálculos, y una ponderación distinta para cada variable, lo que puede contribuir  

eficazmente a mejorar el modelo final de regresión (Seasholtz, 1992). A 

continuación, se extraen los componentes principales de la matriz X previamente 

procesada. El punto más importante de la regresión en componentes principales, 

igual que ocurre en la regresión lineal múltiple, es la selección adecuada de los 

vectores propios (variables, factores o componentes principales) que van a ser 

incluidos para evitar los problemas derivados de la subdimensión o la  

sobredimensión del modelo. Así, deben incluirse aquellos componentes 
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principales que explican las fuentes de varianza correlacionadas con la respuesta, 

mientras que deben excluirse los que contienen única y exclusivamente ruido. Sin 

embargo, uno de los principales problemas que conlleva el empleo de este tipo de 

regresión es que los componentes principales que mejor representan la matriz de 

los datos espectroscópicos puede que no resulten ser los más apropiados para 

efectuar la predicción de los parámetros que pretenden determinarse en los 

diferentes objetos de estudio. Una posible solución a este problema consiste en 

establecer un modelo de calibración que intente concentrar el máximo poder de 

predicción en los primeros componentes principales. Este nuevo método es la 

regresión parcial por mínimos cuadrados (Wold, 1975). 

 

B)  Regresión parcial por mínimos cuadrados (PLSR) 

Al igual que la regresión por componentes principales, este algoritmo se basa en 

una transición lineal desde un elevado número de descriptores originales, hasta un 

espacio de nuevas variables basado en un pequeño número de factores 

ortogonales. Sin embargo, para este método de regresión se emplean como 

variables predictoras aquellos vectores que establecen un compromiso razonable 

entre explicar una determinada cantidad de varianza y estar correlacionados con 

las respuestas. Dichos vectores reciben el nombre de variables latentes (Haaly y 

Thomas, 1988). 

La idea principal es calcular a través de las pertinentes descomposiciones y en 

ocasiones tras los tratamientos de centrado y escalado de las variables originales 

(Geladi, 1986), las variables latentes para las matrices de datos “X” y “Y” con el 

fin de establecer un modelo de regresión entre dichas variables (y no entre los 
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datos originales). Existen dos versiones del algoritmo PLS: PLS1   y PLS2

 

, y a 

pesar de que las diferencias entre ambos aparentemente son bastante sutiles, 

tiene efectos importantes en lo que a resultados se refiere  (Jorgensen y 

Goegebeur, 2010). 

Del mismo modo que el método PCR, el algoritmo PLS calibra todos los 

componentes de forma simultánea. En otras palabras, los resultados de la 

descomposición espectral para ambas técnicas proporcionan un conjunto de 

puntuaciones y un conjunto de vectores para la calibración de todos los 

componentes (los vectores no se optimizan para cada componente individual), 

esto puede sacrificar algo de precisión en las predicciones de las concentraciones 

de los componentes especialmente cuando se trata de mezclas de muestras 

complejas. Por el contrario, en el algoritmo PLS1, se calcula un conjunto de 

puntuaciones y de vectores de carga para cada uno de los componentes de 

interés. En este caso, los conjuntos separados de vectores principales y 

puntuaciones proporcionan predicciones más precisas que PCR o PLS2. Existe 

una pequeña desventaja en el empleo del algoritmo PLS1 puesto que se debe 

generar un conjunto de vectores para cada uno de los componentes, de manera 

que los cálculos requieren más tiempo. Esta variable puede resultar bastante 

significativa con un gran número de muestras y componentes. Sin embargo, el 

algoritmo PLS1 puede tener una mayor ventaja cuando se analizan sistemas que 

presentan concentraciones de los componentes que varían ampliamente (Ventura, 

2007). 
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El punto más importante cuando se ajusta un modelo PLS es tomar una decisión 

sobre el número óptimo de variables latentes implicadas en el mismo. Así, en la 

construcción del modelo de regresión se utilizarán las primeras variables latentes 

equivalentes al número de fuentes de varianza significativas presentes en el 

bloque X, que además estén correlacionadas con la respuesta (Moros, 2002). 

 

A diferencia de PCR, para el caso del PLS las variables latentes son elegidas de 

manera que proporcionen la máxima correlación con las variables dependientes; 

de manera que el modelo PLS contiene el mínimo número de factores necesario 

(Höskuldsson, 1988), ya que la inclusión de un número excesivo de factores en el 

modelo aumenta la exactitud de la descripción pero puede disminuir la capacidad 

predictiva en tanto que el modelo comienza a representar no sólo la correlación 

entre las varíables y la concentración sino también ruido aleatorio y características 

individuales del conjunto de calibración (training set). 

 

El método PLS permite detectar la relación entre la concentración y las variables 

incluso en aquella situación en la que las variables originales presentan poca 

contribución a los primeros vectores.  

 

A diferencia de PCR, la regresión PLS es un proceso que se desarrolla en un 

único paso, es decir, se lleva a cabo la descomposición simultánea tanto de los 

datos espectrales como de los datos de concentración. Cada vez que se calcula 

un factor para el modelo, las puntuaciones se intercambian antes de que la 

contribución de dicho factor sea eliminada de los datos originales. Las nuevas 
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matrices de datos reducidas se emplean posteriormente para calcular el siguiente 

factor y así sucesivamente hasta calcular el número de factores deseado. 

 

Como se mencionó previamente, una de las ventajas que ofrece el método de 

regresión PLS es que los vectores espectrales resultantes están directamente 

relacionados con los compuestos de interés. Esto es totalmente distinto en PCR, 

donde los vectores simplemente representan las variaciones espectrales más 

comunes en los datos, ignorando por completo su relación con los compuestos de 

interés hasta el paso final de la regresión (Porcel, 2001). 

 

2.3.1.2 Etapas para construir un modelo de calibración 

a) Selección del conjunto de calibración  

Se debe seleccionar un conjunto de objetos, conocido como conjunto de 

calibración (o training), que representen toda la varíabilidad existente, (Danzar y 

Currie, 1998) con el fin de lograr una buena capacidad de predicción para el 

modelo.  

 

b) Obtención de la señal analítica 

Una vez diseñado el conjunto de calibración deben obtenerse las señales 

analíticas sometiendo los distintos objetos al procedimiento instrumental. En el 

caso que nos ocupa la obtención de la señal consiste en el registro de los 

correspondientes espectros en la región que se considere oportuna. 

Después de que el sistema instrumental proporcione los datos resultantes, éstos 

se almacenan y quedan disponibles para su posterior tratamiento. 
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c) Construcción del modelo 

Construir el modelo de calibración consiste en aplicar una serie de herramientas 

matemáticas sobre la señal analítica que permitan establecer la relación entre ésta 

y la propiedad o parámetro que se pretende determinar, estableciendo la relación 

con la concentración de un analito en el caso que el modelo este destinado al 

análisis cuantitativo o con parámetros físicos de la muestra (Martens y  Naes,  

1989)  que se pretende determinar. Para esto es necesario efectuar una serie de 

tratamientos previos sobre dicha señal, cuya finalidad es corregir el efecto de los 

componentes ajenos a la información buscada, mejorando así la exactitud y 

precisión de los resultados en la capacidad predictiva del modelo. Una vez 

corregidos los datos analíticos, el modelo puede construirse teniendo en cuenta 

las bases teóricas (calibración univaríante) que explican la relación entre una 

magnitud física de la señal analítica (altura o área de las diferentes bandas de 

absorción) con la propiedad a medir o bien por relaciones totalmente empíricas 

empleando algoritmos matemáticos (calibración multivariada ) (Moros, 2002). 

 

d) Evaluación de la capacidad predictiva del modelo 

Una vez construido el modelo, éste se aplica a un número limitado de muestras, 

distintas de las que componen el conjunto de calibración y que componen lo que 

se denomina conjunto de validación, para las que se conoce el parámetro o la 

propiedad que se pretende predecir. Esta etapa se conoce con el nombre genérico 

de validación. Los resultados que se obtienen tras la aplicación del modelo para 

estas muestras se comparan con los valores conocidos, pudiendo así afirmar si el 

modelo predice correctamente y, en consecuencia, resulta válido para la 
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determinación de dicho parámetro o propiedad para un tipo dado de muestras u 

objetos (Olivieri y Faber, 2006). 

 

Una práctica bastante común es asegurar la capacidad predictiva de un modelo de 

calibración  mediante la comparación de las predicciones obtenidas empleando los 

diferentes procedimientos de análisis para los distintos objetos (muestras) del 

conjunto de validación a través del error estándar de predicción, también conocido 

como SEP  que puede expresarse como: 

 

( )
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1
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−

−
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∑
=
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SEP

n

i
ii

    ……. (1) 

 (Luinge y Hop, 1993)  

Donde : 

(Ci) = valores obtenidos aplicando el método de referencia 

(Ci*)= valores obtenidos por el método que se pretende validar  

n = conjunto de objetos. 

 

Todas las técnicas anteriormente comentadas han sido  aplicadas con éxito para 

el análisis espectral cuantitativo. Por ejemplo, un estudio quimiométrico sobre la 

predicción de los principales aspectos nutricionales de la leche entera, 

semidesnatada, desnatada, con calcio, vitaminas o con la alteración en la 

composición de grasas ha sido llevado a cabo por Iñón et al. ,(2004). Woodcock et 

al., (2008) presentan un estudio con uso de MIR en el control de calidad de  

quesos además comparan los distintos métodos quimiométricos empleados en los 
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procesos de control de calidad en su manufactura. Holland et al., (1998)  describe 

el uso de mínimos cuadrados parciales para determinar la adulteración del jarabe 

de fresa. Szydtowska-Czerniak (2007) determina fosfolípidos en aceites de semilla 

de colza en varías etapas del proceso tecnológico haciendo uso de MIR y 

regresión por mínimos cuadrados parciales. Beullens et al., (2006) proponen el 

uso de  espectroscopia FT-IR  con ATR para la detección de azúcares y ácidos 

orgánicos en cultivos de tomates usando modelos de mínimos cuadrados 

parciales.  

 

En muchos casos, los métodos PLS proporcionarán mejores resultados que el 

PCR y en concreto, el algoritmo PLS1 será más preciso que el algoritmo PLS2. Sin 

embargo, existen situaciones documentadas en la literatura donde ciertas 

calibraciones se han llevado a cabo mejor empleando PCR o PLS2 en lugar de 

PLS1

 

 (Macho, 2002). La elección del modelo de calibración más adecuado 

depende del tipo de muestra a analizar, del conocimiento que se tenga del sistema 

y de los datos disponibles. 
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3. JUSTIFICACION 

Debido a que el consumo del aguacate se ha incrementado, se ha provocado un 

aumento progresivo en los volúmenes de fruta de calibres menores que 

normalmente se comercializan con precios más bajos. Esta tendencia aumenta, 

por lo que la industrialización se convierte en una alternativa para comercializar 

estos excedentes. 

 

Por lo anterior ha sido de interés en este trabajo procesar esta fruta para  obtener 

polvo de aguacate e incrementar el tiempo de vida de anaquel y la cantidad de 

productos procesados representando un beneficio para  agricultores, la industria 

alimentaria y consumidores. 

El aguacate es muy sensible al  calentamiento, por ello es necesario realizar 

trabajos de investigación sobre su conservación por tratamiento térmico que 

permitan conocer las condiciones adecuadas de procesamiento provocando el 

menor daño posible de sus características sensoriales. Paralelamente en el 

desarrollo de nuevos producto se tienen que encontrar nuevos métodos de 

evaluación de los mismos  que permitan ahorrar tiempo y costos. La 

espectroscopia de infrarrojo y la quimiometría (utilizada para el manejo y análisis 

multivariable de datos) presentan estas ventajas debido a su bajo costo de 

operación, rapidez de respuesta y manejo sencillo. En el presente trabajo se 

propone el desarrollo y la utilización de un método quimiométrico, para la 

predicción de los índices de calidad (color, capacidad antioxidante, índice de 

peróxido e índice de yodo)  para el control del secado por aspersión de pulpa de 

aguacate (variedad Hass).  
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4. OBJETIVO GENERAL  

Obtención de aguacate en polvo secado por aspersión y seguimiento de los 

parámetros de calidad: color, capacidad antioxidante, índice de peróxido e índice 

de yodo, utilizando un método quimiométrico obtenido por análisis mutivariable 

basado en espectroscopia FTIR-HATR.  

 

4.1 Objetivos específicos. 

• Obtener  aguacate en polvo secado por aspersión en las mínimas 

temperaturas de operación posible del secador (temperatura de entrada 

Ti=140 °C y temperatura de salida To= 60 °C).  

• Obtener espectros en infrarrojo medio (FTIR-HATR) de muestras de 

aguacate en polvo sometido a condiciones aceleradas de deterioro 

(temperatura de 30 °C y flujo constante de aire).  

• Evaluar parámetros de calidad (color, capacidad antioxidante (CA), índice 

de peróxido (IP), índice de yodo (IY)), que permitan la caracterización del  

aguacate en polvo en condiciones aceleradas de deterioro. 

• Obtener un método quimiométrico y la  validación del mismo mediante el 

programa de análisis multivariable Quant+. 

• Obtener aguacate en polvo secado por aspersión en diferentes condiciones 

de operación y evaluación de los parámetros de calidad utilizando el 

modelo quimiométrico desarrollado. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materia prima.  

Se utilizo fruta de aguacate (Persea Americana) variedad Hass con grado de 

madurez  “B” (Cuadro 3) (Arriola  et al., 2008) adquirido en un mercado de la 

ciudad de México,  visiblemente sanos, exentos de deterioro y daños causados 

por plagas. 

 

Cuadro 3. Nivel de madurez del aguacate 

Nivel Nombre Dureza al tacto Color de la cáscara 

Madurez “A” Verde Dureza extrema Verde- Negro 

Madurez “B” Sazón firme  Firme duro Negro 

Madurez “C” Sazón suave Firme suave Negro 

Madurez “D” Maduro Blando Negro- púrpura 

                                                                                                                                   (Arriola  et al., 2008) 

 

5.2 Equipos 

• Secador por aspersión Niro Atomaizer Mobil Minor 

• Secador de lecho fluidizado   modelo FBD/L72 marca Johnson Matlhey 

• Homogenizador ultra-turrax marca Tex 

• Espectrofotómetro MID-FTIR (Marca Perkin Elmer ), modelo GX 

• Accesorio HATR con cristal de diamante. Marca Perkín Elmer, Modelo L136-

0266 

• Equipo de cómputo con programa estadístico de análisis multidimensional 

Spectrum Quant+  versión 4.1 

• Espectrofotómetro color Mate HDS (Marca Milton Roy) 
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• Balanza analítica (Marca Scientech, modelo SA 210D) 

• Material común de laboratorio.  

5.3 Reactivos 

Los necesarios para las técnicas posteriormente mencionadas, todos de grado 

analítico. 

• Hexano (  Marca Fermont) 

• Tetracloruro de carbono. (Marca Alyt) 

• Solución de Wijs (Marca Hycel) 

• Yoduro de potasio (Marca Realyt`s) 

• Tiosulfato de sodio 0.1 N  (Marca Alyt) 

• DPPH  (Sigma-Aldrich) 

• Tolueno (Marca Reasol) 

• Almidón (Marca Realyt`s) 

• Ácido acético (Marca Reproquifim) 

• Cloroformo (Marca Realyt`s) 

 

5.4 Desarrollo experimental 

El diagrama de bloques del desarrollo experimental realizado para cada muestra  

(20 muestras de 250g c/u) se presenta en la figura 8 y se describe a continuación. 
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Lavado. 

Deshuesado y eliminación de cáscara. 

Obtención de materia prima. 

Mezclado de pulpa con almidón 
modificado y metabisulfito de sodio. 

Determinación de parámetros 
de calidad IY, IP, CA, DE 

Deterioro  en condiciones aceleradas de polvo de 
aguacate. 

Modificación y establecimiento de las 
condiciones de operación definitiva. 

Secado por aspersión en las temperaturas de 
operación mínimas  (Ti= 140; To=60). 

Ensayos  preliminares de secado por 
aspersión en condiciones reportadas en la 

bibliografía. 

Ajuste del contenido de sólidos y 
Homogenización. 

Validación del modelo. 

Obtención del modelo quimiométrico utilizando los 
resultados  de los parámetros de calidad y los 

espectros infrarrojos. 

Obtención de espectros en IR de las muestras. 
 

Figura 8. Diagrama de bloques del desarrollo 

experimental 

 Aplicación del modelo a muestras de polvo de 
aguacate obtenido a diferentes condiciones de 

operación. 
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5.4.1 Lavado 

La fruta fue lavada antes de su despulpado y se eliminó la semilla. Para este 

procedimiento se usó cloro en solución (cloralex), agregando  3 gotas de producto 

comercial por cada litro de agua  (Gómez, 2002). 

 

5.4.2  Dilución de la pulpa y mezclado con aditivos  

Para preparar la solución da secar; primero se determinó la humedad de la pulpa 

de aguacate y del coadyuvante de secado (almidón modificado N-lok®) por medio 

de termobalanza (0.01g; 100ºC; 60 s) y por diferencia se calculó la cantidad de 

sólidos secos contenidos en la pulpa. 

Con este dato se calculó por medio de un balance de sólidos la cantidad de agua 

necesaria para preparar una solución al 20 % de sólidos totales, con una relación 

obtenida de pruebas preliminares de 4:1, (4 partes de almidón modificado N-Lok  

con respecto a 1 parte de sólidos de pulpa de aguacate en gramos). 

La cantidad de N-lok necesaria, se dejo remojando por 24 h con la cantidad de 

agua necesaria anteriormente calculada para rehidratarle. Una vez hecho esto la 

pulpa de aguacate fresca requerida, junto con 0.015 % en peso de metabisulfito de 

sodio  (con respecto a la pulpa fresca), se adicionaron a la solución de N-lok para 

su posterior homogenización y secado. 

 

5.4.3 Homogenización 

La solución obtenida en el paso anterior fue homogenizada por 10 minutos a 

10000 rpm en el homogenizador ultra Turrax. 
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5.4.4 Secado por aspersión 

Después de una serie de corridas preliminares de secado para conocer las 

temperaturas más bajas posibles a utilizar para causar el menor grado posible de 

afectación al polvo de aguacate obtenido, la suspensión de aguacate fue secada 

en un secador Niro Mobil Minor utilizando como  temperatura de entrada  140 °C y 

una temperatura de salida de 60 °C. El secado a estas condiciones se realizó 

tantas veces como fue necesario para obtener veinte muestras en el deterioro 

acelerado, número mínimo de muestras requeridas para el desarrollo del modelo 

quimiométrico 

 

5.4.5 Estudio de deterioro en condiciones aceleradas. 

Las muestras de polvo de aguacate obtenidas en el punto anterior se sometieron 

condiciones aceleradas de deterioro para obtener las muestras de calibración 

necesarias para el desarrollo del método quimiométrico. Para ello se utilizó un 

secador de lecho fluidizado y se realizó  el seguimiento de la evolución  de los 

parámetros de calidad índice de yodo (IY), índice de peróxido (IP), capacidad 

antioxidante (CA) y color (ΔE). Las condiciones de operación son las  indicadas en 

el cuadro 4. 

Cuadro 4. Condiciones de operación para el deterioro acelerado 

Condiciones de operación del secador de lecho fluidizado de laboratorio Varíables de 
respuesta 

Temperatura 30ºC 

IY, color , IP, CA 

Tiempo que cada lote de 250 g estuvo 
en el lecho 

2 horas y múltiplos de 2 horas hasta 
completar 20 muestras 

 El total de muestras analizadas fueron 20. 
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5.4.6 Determinación de parámetros de calidad. 

5.4.6.1  Extracción de  aceite. 

La extracción lipídica para el análisis del IP, IY y CA se realizó a las muestras  de 

la pulpa deshidratada, colocándose en el equipo Soxhlet a reflujo por seis horas, 

utilizando hexano como solvente  (Rivas et al., 2006.) 

El método fue siguiente: 

1. Colocar la  muestra en el papel de filtro formando un paquete de tal forma 

que la muestra quede segura. Colocar el paquete en la cámara de 

extracción del equipo soxhlet. 

2. Fijar el matraz a la parte inferior del Soxhlet en forma segura, con la 

finalidad de evitar fuga de hexano. 

3. Por la parte superior del Soxhlet vertir  hexano  hasta que por diferencia de 

presión baje al matraz, añadir más hexano hasta cubrir el paquete con la 

muestra. Fijar bien el Soxhlet a la parte inferior del refrigerante. 

4. Realizar la extracción durante 6 horas.  

5. Después de la extracción, recuperar el disolvente en un rotavapor al vacío 

calentando el baño a 60 ºC.  

 

5.4.6.2 Determinación de índice de yodo (IY). NMX-F-152-S-1981. 

El método fue el siguiente: 

1. Pesar 0.26 g +/- 0.0001 g  de la muestra  necesaria en un matraz de 250 

mL en el que previamente han sido puestos 20 mL de tetracloruro de 

carbono.  

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel�
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2. Añadir  con pipeta 25 mL de la solución de Wijs en el matraz que contiene 

la muestra, colocar la  tapa y con movimiento circular asegurar la 

homogeneización. 

3.  Guardar el matraz al abrigo de la luz durante 30 minutos a  temperatura 

ambiente, al cabo de los cuales se adicionan 20 mL de yoduro de potasio al 

15 %, mezclar y en seguida añadir 100 mL de agua destilada. 

4. Titular con solución de tiosulfato de sodio 0.05 N adicionándolo 

gradualmente con agitación constante y vigorosa. Continuar la titulación 

hasta que el color amarillo casi desaparezca, adicionar 1 o 2 mL de 

solución indicadora de almidón y proseguir la titulación hasta la 

desaparición del color azul. 

5. Preparar un blanco según el procedimiento anterior, sin colocar muestra. 

El índice de yodo se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

m
NVmVtIY 69.12)( ××−

=     ……. (2) 

 

En donde: 

IY = Índice de yodo g /100 g  

Vt = Volumen de solución de tiosulfato de sodio utilizado en la titulación del blanco en mL. 

Vm = Volumen de solución de tiosulfato de sodio utilizado en la titulación de la muestra en mL. 

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

12.69 = Equivalente del yodo. 

m = Masa de la muestra en gramos. 
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5.4.6.3 Determinación del índice de peróxido  (IP). NMX-F-154-1987  

El método fue el siguiente: 

1. Pesar 5.0 g ± 0.05 g de muestra  en un matraz de 250 mL añadir 30 mL de 

solución de ácido acético-cloroformo (relación 3:1, respectivamente).  

2. Agitar hasta que la muestra se disuelva totalmente. 

3. Agregar 0.5 mL de solución saturada de yoduro de potasio; agitar y se dejar 

reposar durante 1 minuto, después del cual se adicionan 30 mL de agua. 

4.  Titular lenta y cuidadosamente con solución 0.05 N de tiosulfato de sodio; 

agitar vigorosamente después de cada adición, hasta tener una coloración 

ligeramente amarilla; 

5. Añadir 0.5 mL de solución indicadora de almidón y  continuar la titulación 

sin dejar de agitar hasta la desaparición del color azul. 

6. Preparar un blanco según el procedimiento anterior,  sin colocar muestra. 

El índice de peróxido se calcula mediante la siguiente fórmula expresando los 

miliequivalentes de peróxido contenidos en un kilogramo de  aceite: 

 

m
NVtVmIP 1000)( ××−

=     ……. (3) 

 

En donde: 

IP = Índice de Peróxido meq/kg 

Vt = Volumen de solución de tiosulfato de sodio utilizado en la titulación del blanco en mL. 

Vm = Volumen de solución de tiosulfato de sodio utilizado en la titulación de la muestra en mL.  

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

m = Masa de la muestra en gramos. 
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5.4.6.4 Determinación  de capacidad antioxidante mediante el reactivo DPPH 

(CA) (Brand-Williams et al., 1995 modificado por Ramadan et al., 2008)  

Los pasos para esta determinación se mencionan a continuación: 

Una muestra de 0.05 mL de aceite a temperatura ambiente se mezclan  con 4 mL de 

una solución 0.1mM  de DPPH en tolueno 

1. Homogenizar la solución. 

2. Ajustar a cero el espectrofotómetro con un blanco de tolueno. 

3.  Se introducen en la celda del espectrofotómetro 3 mL de la solución y  se lee la 

absorbancia a 517 nm a los 30  minutos de iniciada la reacción. Si la disminución 

de absorción es muy rápida, se realizará una dilución apropiada del extracto.  

4. El porcentaje de inhibición a los 30 minutos, es estimada  por la diferencia de la 

absorbancia de la solución de DPPH con y sin muestra (control) y el porcentaje de 

inhibición es calculado con la siguiente ecuación : 

 

( )[ ]
controldelaabsorbanci

lamuestradeaabsorbancicontroldelaabsorbanciinhibición 100% ×−
=     ……. (4) 

 

5.4.6.5 Determinación de color. 

El sistema CIE L*a*b* describe el color en términos de dos coordenadas 

cromáticas (a* y b*) y una de luminosidad (L*) (Figura 15) lo que permite inferir el 

color de una muestra a partir de esos atributos. ( X-Rite Incorporated, 2002) 



43 
 

Los parámetros colorimétricos L*, a* y b* se evaluaron por medio de un analizador 

de Color Mate HDS (Milton Roy Company), con iluminante  C /10º (Luz diurna 

promedio / ángulo de observaron de diez grados) 

Diferencia total de color (ΔE) 

La diferencia de color entre dos muestras se determinó mediante la siguiente 

formula ( X-Rite Incorporated, 2002): 

222 )()()( LbaE ∆+∆+∆=∆     ……. (5) 

Donde:     

ΔL* = diferencia en el valor de claridad/oscuridad (+=  claro; - =  oscuro) 

Δa* = diferencia en el eje rojo/verde (+ =  rojo; - =  verde) 

Δb* = diferencia en el eje amarillo/azul  (+ =  amarillo; - = azul) 

 

Para esta determinación se utilizó como muestra de referencia (control) el polvo de 

aguacate secado por aspersión (sin deterioro en el secador de lecho fluidizado) 

correspondiente a cada lote o muestra.  

 

5.4.7 Obtención de los espectros correspondientes a  las muestras de polvo. 

Los espectros de las muestras se obtuvieron usando 64 barridos (scans) a una 

resolución de 4 cm-1, en el intervalo del numero de onda  de 4000- 650 cm-1 

(región del espectro de infrarrojo medio). Con estas condiciones se propicia una 

lectura del espectro con muy buena resolución de los picos de absorbancia 

(Guillen et al., 2005). El espectro del ambiente  (background), se tomó como 
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blanco de referencia. Los espectros se obtuvieron con el  espectrofotómetro marca 

Perkin Elmer  GX empleando el accesorio HATR de punta de diamante.  

 

5.5 Desarrollo del método quimiométrico 

Para obtener el método quimiométrico y la validación del mismo se utilizó el 

programa de análisis multivarible Quant+ versión 4.51 introduciendo a este 

programa los parámetros de calidad de cada muestra (obtenidos por las técnicas 

de referencia) junto con  los espectros correspondientes. 

 

Para la elección del modelo  final se realizó una serie de calibraciones 

(construcciones de varios modelos) utilizando los tres algoritmos con los que 

cuenta el programa de cómputo Quant+ (PCR, PLS1 y PLS2

 

),  modificando los 

pretratamientos para los espectros y analizando el comportamiento de dichos 

modelos según los parámetros estadísticos obtenidos con el programa de 

computo; los pretratamientos utilizados en las calibraciones se detallan en el 

apartado de resultados. 

5.5.1  Validación del modelo definitivo. 

Esta etapa implicó la aplicación del modelo  a cuatro  muestras externas, es decir  

que no se utilizaron en la etapa de construcción del modelo (calibración). Dichas 

muestras  fueron analizadas según los métodos de referencia, se obtuvo su 

espectro a las mismas condiciones mencionadas en el punto 5.4.7 y se obtuvieron 

los resultados de los mismos parámetros  analíticos con el modelo quimiométrico 

para determinar la precisión de las predicciones. 
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5.5.2 Aplicación del modelo Quimiométrico. 

Una vez obtenido el modelo quimiométrico se realizaron tres corridas de secado 

en diferentes condiciones de acuerdo con lo indicado en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Secado por aspersión a diferentes condiciones de operación. 

Tratamientos Niveles  Varíables de respuesta 

A Ti 150 °C IY, DE, IP, CA 

 To 70 °C 

B Ti 160 °C 

To 80 °C 

C Ti 170 °C 

To 90 °C 

 
Las determinaciones de los parámetros de calidad se realizó con el modelo 

quimiométrico.  
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6. RESULTADOS 

6.1 PRUEBAS PRELIMINARES DE SECADO 

 Las actividades que a continuación se describen  tuvieron como función elegir las 

condiciones adecuadas de secado, de deterioro acelerado y verificar que los 

puntos en la corrida  de  deterioro fueran capaces de ser detectadas en el equipo 

infrarrojo para poder establecer las condiciones de trabajo final y obtener  las 

muestras para la calibración y con ello la obtención del modelo quimiométrico. 

 

Cuadro 6. Resumen de los ensayos realizadas para el secado de pulpa de aguacate 

 
Un resumen de las condiciones de operación del secador para seleccionar el 

grado de madurez a utilizar, concentración de sólidos, tipo y concentración de 

coadyuvante de secado y concentración de sólidos en la solución a secar junto 

 

Grado de 

madurez 

Porcentaje 

de sólidos 

de 

aguacate 

Porcentaje 

final de 

humedad 

Temperatura 

de entrada 

Temperatura 

de salida 

Coadyuvante Porcentaje 

de sólidos 

en 

solución 

Aditivo 

 
N-

lok 

Maltodextrina 

DE 10 

Metabisulfito 

de sodio 

1 

B 30 

Sin dato 

170 80 4:1  

0.25 

0.015 % con 

respecto a 

pulpa fresca 

2 0.2 

3 0.15 

6 140 70 
 

3:1 

0.2 

7 150 70 3:1 

8 140 70 4:1 
 

9 150 70 4:1 

10 

140 70 

3:1 1:1 

11 
A 30 

4:1  

13 4:1 2:1 

14 
B 

37.06 2.57 
140 60 

4:1  

15 42.43 3.17 4:1  
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con las combinaciones de  las temperaturas de ensayo se muestran en el cuadro 

6. 

 

6.1.1  Determinación de sólidos totales de la suspensión pulpa de aguacate-

almidón modificado para el proceso de secado. 

Esta etapa tuvo como objetivo determinar la cantidad de sólidos solubles totales 

con la cuales se tenia que elaborar la suspensión  de secado (que contenía la 

pulpa de aguacate, el almidón modificado N-lok y el inhibidor enzimático 

metabisulfito de sodio) que pudiera ser bombeada al secador después de 

homogenizar por 10 minutos,   sin que representara tiempo innecesario de secado 

al  tener un exceso de agua destilada. La base de inició fue  0.25 de fracción 

másica (suspensión al 25 % de sólidos totales). 

 

Se encontró que bajo estas condiciones la solución de 25 % de sólidos totales 

presentaba problemas  ya que provocaba taponamientos en el sistema de bombeo 

y en el aspersor. Se probaron dos concentraciones más: una solución de 15 % de 

sólidos la cual presentaba muy poca consistencia y  por ello fue descartada  

debido a que representaba un tiempo muy largo para evaporar la cantidad de agua 

adicionada. 

 

La otra solución que se probó fue  al 20% de sólidos totales  y fue la seleccionada  

porque era lo suficientemente fluida (después de pasar por el homogenizador), 

para poder ser bombeada hacia el secador y no representaba un tiempo excesivo 

para evaporar el agua adicionada.  
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6.1.2 Determinación de la cantidad de coadyuvante para el proceso de  

secado de la pulpa de aguacate. 

La segunda determinación para fijar las condiciones definitivas de secado estuvo 

relacionado con la cantidad y tipo de de soporte o vehículo el cual actúa como 

coadyuvante  en la deshidratación de la pulpa.  

Se inició utilizando el almidón modificado N-lok de acuerdo a lo utilizado en 

trabajos realizados  con anterioridad en el laboratorio de biofísica  para la 

encapsulación de aceite esencial  en relación 4:1 (cuatro partes de almidón con 

respecto a uno de aceite esencial) con la finalidad de tratar de encapsular el aceite 

presente en la pulpa. 

Se consideró inicialmente una cantidad de sólidos  teórica en pulpa de aguacate 

igual a 30 porciento (Kiger et al., 1980) ver cuadro 6.  Se fueron incrementando las 

concentraciones de almidón modificado así como también se llevaron a cabo  

ensayos con   maltodextrina  (DE10) y  ensayos con mezclas de ambos. 

 

El polvo obtenido presentó un tamaño de las partícula individual pequeño (polvo 

muy fino de fácil compactación ) de tal forma que tenia tendencia a aglomerarse y 

a ser fácilmente moldeable de características muy plásticas;  debido  a estas 

particularidades presentó además  elevada dificultad para la rehidratación. El tipo 

de características que presentó el polvo (plástico y moldeable) aparentemente 

“húmedo”, dio pie a la determinación de la humedad de las muestras, sin embargo, 

los datos obtenidos de este análisis mostraron que el  polvo estaba en condiciones 

adecuadas de humedad menores al 5 % (cuadro 6).  
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Hasta este punto se pensaba que las características del polvo estaban  

influenciadas por la cantidad de grasa  presente en la pulpa de tal forma que el 

almidón modificado no  estaba encapsulado en su totalidad el contenido de aceite  

presente en la pulpa,  por ello lo siguiente fue modificar el grado de madurez de la 

fruta. 

 

6.1.3 Variación del grado de madurez 

Se realizaron ensayos  con frutos de grado de madurez menor (madurez tipo “A”, 

firme-duro, color verde-negro, (Arreola et al., 2008)) para determinar si el polvo 

obtenido dejaba de tener ese comportamiento plástico moldeable, ya  que la 

madurez del fruto está basada en el metabolismo de lípidos, con una rápida 

acumulación de aceite y de materia seca  (Liu et al., 1999) no obstante, la 

modificación del grado de madurez no representó ningún cambio en las 

características del polvo.  

 

6.1.4 Secado de aceite comercial de aguacate 

Para comprobar  si el problema de plasticidad del polvo era provocado por el 

aceite, se secaron emulsiones de aceite comercial de aguacate en relación 4:1 

(cuatro partes de almidón modificado con respecto a una parte de aceite); a una 

temperatura de entrada de 170 °C y una temperatura de salida de 80 °C 

obteniendo un polvo fluido sin problema alguno de manejo. De este experimento 

se concluyó que el responsable de la plasticidad del polvo de aguacate eran los 

demás componentes de la pulpa de aguacate, los cuales se comportan como 
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termoplásticos durante el secado, por lo que se decidió secar a temperaturas más 

bajas hasta obtener un polvo con las características de fluidez deseadas. 

 

 De acuerdo  a  los resultado obtenidos con las combinaciones realizadas (Cuadro 

6), se establecieron las condiciones finales para el secado, la cantidad de soporte 

a utilizar y el tamaño de las muestras para el deterioro en el lecho fluidizado. De 

tal forma que la cantidad de soporte se especificó en una relación de 4:1 (4 partes 

de almidón modificado con respecto a 1 de sólidos de aguacate),  en lotes de 250 

g para cada punto,  a una temperatura de entrada de 140 ºC y una temperatura de 

salida de 60 ºC  para que el daño térmico  sea el menor y con ello obtener el polvo 

de aguacate y  poder pasar posteriormente al deterioro del mismo para obtener  

los datos de IY, IP, CA y ΔE  por las técnicas descritas,  para desarrollar el  

modelo quimiométrico. 

 

6.1.5 Deterioro forzado del producto obtenido en el secado por  medio de 

inyección de aire en un lecho fluidizado. 

Una vez decididas las condiciones de secado, se procedió a realizar  corridas 

preliminares en el lecho fluidizado a  temperaturas diferentes de la temperatura 

ambiente para favorecer un mayor  deterioro del polvo, básicamente incrementar 

la  velocidad de las reacciones indicadoras de la rancidez de las grasas. Se inició 

con una temperatura de deterioro de 40 °C pero el polvo presentó aglomeración 

formando pequeñas esferas por lo que se probaron temperaturas menores y 

disminuyendo gradualmente con 2 grados de diferencia, hasta el punto donde el 

polvo no presentó aglomeración y con ello se obtuvo la adecuada formación de 
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lecho producida por el aire. De esta forma la temperatura  de deterioro forzado fue 

fijada en  30°C. Lo anterior tuvo  la finalidad de obtener puntos preliminares y 

verificar si el deterioro obtenido en los tiempos predeterminados era lo 

suficientemente grande para que el equipo infrarrojo fuera capaz de detectarlo. 

 

6.1.6 Detección de señales en el espectro infrarrojo 

El objetivo de esta parte del presente  trabajo fue estudiar la factibilidad de aplicar 

la espectroscopia Infrarroja en el análisis de los diferentes grupos funcionales de 

los compuestos predominantes en el polvo de aguacate.  El equipo utilizado fue un 

Espectro Infrarrojo con Transformada de Fourier, (FT-IR).  Se usó el intervalo 

medio Infrarrojo (MIR), de 4000 a 650 cm-1. Obteniendo espectros con una 

resolución de 4 cm-1

 

 y 64 escaneos. 

6.1.6.1 Espectro de la pulpa fresca de aguacate, aceite comercial y  

coadyuvante de secado 

Se obtuvieron los espectros  del almidón modificado, de la pulpa de aguacate 

fresca y del aceite de aguacate comercial  para poder identificar cuales podrían 

ser los picos que se obtendrían en el polvo y  que mostraran la existencia de 

cambios por el deterioro  con el aire y por el calor, a medida que pasaba el tiempo 

en el lecho y que pudieran revelar  que el equipo infrarrojo era capaz de detectar 

dichos cambios. 
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En la figura 9 se muestran los espectros de absorción en la región del infrarrojo 

medio (MIR) de  aceite comercial de aguacate, de la pulpa de aguacate y del 

coadyuvante de secado.  

 

Se puede observar en la figura 9 que el espectro de absorción del aceite de 

aguacate  se sobrepone con el espectro de la pulpa en algunos picos, esto indica 

los grupos funcionales en la pulpa que representan al aceite.  

 

En el espectro de absorción de la pulpa de aguacate se observa un pico cuyo 

máximo se encuentra en la frecuencia de los 3300 cm-1

Se muestra también una pequeña banda en el espectro del aceite y de la pulpa a 

3008 cm

,  este pico de absorción se 

debe a la vibración de la molécula de agua, específicamente a vibraciones de 

tensión presentes en las moléculas de agua. La altura del pico se asocia con la 

densidad de enlaces que vibran a esta frecuencia, en este caso hace referencia a 

el contenido de agua en la pulpa de aguacate que es aproximadamente del 70-74 

%.   

-1

 

, que es propia de la vibración de tensión de los grupos oleofínicos cis 

de los lípidos (Guillen et al., 2005). 

En general, se asocian la región de los 4000 a los 2500 cm-1 como la región de 

vibración de los enlaces, X-H, donde la X se relaciona para los enlaces O-H, C-H, 

N-H. Nótese que en el espectro de la pulpa de aguacate y en el del aceite se 

observan dos picos en la región de los 3,000 a los 2800 cm- 1, estos son asociados 
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a vibraciones de tensión de los enlaces C-H de metilenos y metilos y se deben 

principalmente a los lípidos (Cocchi et al., 2004). 

 

La región comprendida entre 1760-1710 corresponde a enlaces de tensión C=O 

de ésteres (Coates, 2000), estos enlaces están asociados a lípidos  (ésteres de 

ácidos grasos con glicerol). Las bandas de absorción en esta región  

corresponden a los ácidos grasos insaturados, por ejemplo el ácido oleico absorbe 

a 1725 cm-1, mientras que los triglicéridos saturados e insaturados  tienen su 

máxima absorción a 1760-1725 cm-1

 

 (Downey et al., 2002). 

La región comprendida entre 1650-1590 cm-1 son asignadas a vibraciones de 

flexión de aminas primarias y secundarias. En el caso de la pulpa se observa un 

pico con máximo de absorción en 1650 cm-1

 

 correspondiente seguramente a 

proteínas.   

En la región de 1200-950 cm-1

 

 se encuentran las vibraciones de tensión de los 

enlaces C-O-C  de carbohidratos (Perkin Elmer,  2008). En esta parte del espectro 

se puede observar una mayor absorbancia del coadyuvante de secado N-lok,  

debido a que es  un almidón modificado. 

Por último en el espectro correspondiente a el aceite se observa un pico 

aproximadamente  a 723 cm-1

 

  el cual se asocia a vibraciones de tensión de los 

enlaces cis presentes en los ésteres de los lípidos (Guillen et al., 2005). 
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En el cuadro 7 se presenta el resumen de los grupos funcionales presentes en los 

espectros así como la región, tipo de vibración y los compuestos con los cuales se 

relacionan dichos grupos. 

 

Cuadro 7. Grupos funcionales y modos de vibración de los espectros FTIR-HATR de las 

muestras de aceite, pulpa de aguacate y coadyuvante de secado 

Numero de onda  

(cm

Grupo funcional 

-1) 

Modo de 

vibración 

Clase de 

compuesto 

3300 -O-H Hidroxilo Tensión Agua 

3000-2800 -C-H metilos y metilenos Tensión Lípidos 

3008  -C=C- Tensión Lípidos 

1760-1725  -C=O Ésteres Tensión Lípidos 

1650-1590 -N-H Flexión Proteínas 

1200-950 -C-O-C Tensión Carbohidratos 

723 -C=C- Tensión Lípidos 

 

 

6.1.7 Espectros de muestras obtenidas en la etapa del deterioro por  aire en 

el lecho fluidizado a temperatura de 30 ºC 

En la figura 10 se  muestran  los cambios  detectados en el polvo por  el equipo 

infrarrojo a distintos tiempos de deterioro del polvo. Las muestras fueron tomadas 

cada 4 horas a lo largo de 20 horas. Los espectros fueron obtenidos a las 

condiciones mencionadas en el punto 5.4.7 

En los espectros de la figura 10  se indican los números de onda de los picos más 

relevantes. La descripción de las bandas  y los enlaces relacionados se presentan 

más adelante  en el punto 6.6.1 
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Figura 9. Espectros de absorción en la región del infrarrojo medio (MIR) de  aceite comercial de aguacate,  de pulpa de aguacate y del coadyuvante de 

secado 
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Figura 10.  Espectros de absorción generados por las muestras de aguacate en polvo sometido a deterioro 

Tiempo de 
deterioro 

Tiempo inicial 

Tiempo final 
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Como puede apreciase en la figura 10 los espectros obtenidos a condiciones 

aceleradas  de deterioro (30 ºC por 20 horas, en lecho fluidizado), de las muestras 

de aguacate en polvo en la corrida preliminar muestran diferencias espectrales las 

cuales se intensifican conforme aumenta el tiempo de deterioro por lo que sí fue 

posible detectar cambios en la composición con respecto al tiempo  mediante de 

espectroscopia IR. 

 

6.2 DETERMINACIÓN DE INDICES DE CALIDAD. 

6.2.1 Comportamiento de los parámetros de calidad  en la etapa de deterioro 

forzado. 

Una vez que se determinaron las condiciones de trabajo con las corridas 

preliminares de secado y que se estableció la detección  de señales de deterioro 

de  las muestras de polvo mediante los espectros en el equipo infrarrojo, se 

procedió a establecer la matriz de datos  con las cuales se realizó la calibración 

del modelo  quimiométrico. Para ello se evaluaron los índices de calidad: índice de 

yodo (IY), índice de peróxido (IP), capacidad antioxidante (CA) y color (ΔE, este 

último a partir de los parámetros ΔL*, Δa*, Δb*),  al aceite extraído de las muestras 

del polvo de aguacate deteriorado en el lecho fluidizado,  

 

El resumen de resultados de los índices de yodo, peróxido y capacidad 

antioxidante de as muestras sometidas a diferentes variaciones en las horas de 

deterioro se muestran en el cuadro 8. Los resultados que se presentan son el 

promedio de tres repeticiones (triplicados) por muestra y la desviación estándar se 

presenta en paréntesis.  
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Cuadro 8.  Comportamiento de los parámetros de calidad obtenidos en la etapa de deterioro 

forzado en el secador de lecho fluidizado 

 

 

 

 

Tiempo de deterioro de la 

muestra (hr) 

IP 

meq peróxido/ kg de 

aceite 

IY 

cg Y/ g 

muestra 

CA 

% de inhibición del reactivo DPPH 

0 159.6 (±1.78) 12.35 (±1.21) 39.23 (±1.83) 

2 153.61  (±2.49) 9.88 (±0.5) 37.58 (±0.84) 

4 137.11 (±2.63) 9.13( ±1.19) 40.2 (±1.30) 

6 106.36 (±1.70) 7.6 (±1.08) 39.31 (±2.24) 

8 94.61 (±2.69) 8.48 (±0.7 ) 36.78 (±1.04) 

10 140.28 (±1.44) 8.71 (±0.33) 32.72 (±1.58) 

12 206.48 (±1.86) 8.59 (±0.08) 23.08 (±1.66) 

14 250.75 (±2.17) 6.1 (±0.44) 20.25 (±1.46) 

16 240.01(±1.41) 7.36 (±0.67) 19.28(±1.70) 
18 205.55(±1.57) 6.26 (±0.46) 

18.81(±2.62) 
20 115 (±1.41) 6.19 (±0.25) 16.59(±0.94) 

22 72.57 (±1.89) 5.88 (±1.11) 14.6 (±0.96) 

24 104.73 (±1.96 ) 5.51 (±0.72) 15.28 (±0.97) 

26 90.54(±1.02 5.72 (±0.62) 14.36 (±2.28) 

28 130.22(±2.00) 4.53 (±±0.28) 15.9 (±0.88) 

30 127.25(±0.26) 5.63 (±0.39) 15.07 (±1.18) 

32 112.98 (±0.31) 5.59 (±1.18) 15.86(±0.74) 

34 105.42 (±1.27) 5.77 (±0.19) 13.73 (±0.83) 

36 84.49 (±0.69) 5.8 (±0.32) 13.89 (±1.14) 

38 110.2 (±2.73) 5.62 (±0.19) 11.1 (±1.82) 

40 105.21 (±0.52) 5.48 (±0.76) 12.14 (±2.02) 
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En total fueron veinte muestras más un punto cero (polvo secado por aspersión sin 

deterioro en lecho fluidizado), con periodos de deterioro de diferencia de dos 

horas. Cada muestra representó un lote diferente  (250 g) y como se mencionó en 

el desarrollo experimental se obtuvo  mediante secado por aspersión a las 

condiciones mencionadas en el punto 5.4.5. 

 

6.2.2 Determinación del índice de peróxido (IP) 

La figura 11 indica la tendencia de IP en las muestras durante el deterioro forzado 

en el lecho fluidizado hasta cumplir las 40 horas.  
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Figura 11. Tendencia de la formación de peróxido 

 

Como se puede observar en la figura  11  se alcanza una formación máxima de 

peróxidos entre el intervalo situado entre 12 y 18 horas de deterioro,  sin  

embargo,  el comportamiento de las muestras después de este periodo vuelve a 

presentar un pequeño incremento entre las 28 y 40 horas de deterioro, es decir no 

decae como se esperaría una vez alcanzado el punto máximo como presenta el 

comportamiento clásico de la formación de peróxidos en los alimentos (figura 12). 
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De hecho se ven etapas que forman mesetas con incrementos y decrementos en 

mayor o menor proporción a  lo largo de las 40 horas. Esta variabilidad en las 

muestras que no presentan una tendencia bien definida al mostrar altibajos los 

cuales  pueden ser resultado de la variación de la materia prima ya que cada 

punto representó un lote diferente y a la sensibilidad de la técnica utilizada.  

 

 

Figura 12.  Curva de oxidación de lípidos. Adaptado  de Labuza, 1971 

 

Para la determinación del contenido de peróxidos en los aceites vegetales se 

emplea comúnmente este método volumétrico, a pesar de su gran aplicación 

presenta varías desventajas que pueden conducir a resultados poco exactos, una 

de ellas es la interferencia del oxígeno molecular en la liberación de yodo, lo cual 

afecta el valor real del índice  dando errores por exceso en la medida de los 

peróxidos (Nourooz-Zadeh, et al., 1995). Otra desventaja es que el yodo reacciona 

con los peróxidos u otros productos similares de oxidación de los aceites, por lo 

que el índice obtenido es una aproximación (IUPAC, 1964). Otras fuentes de 

variación son: la acción catalítica de la luz sobre la oxidación del yoduro, y la 

fijación de yodo por los dobles enlaces en grasas insaturadas (Navas, 2005). Así 

mismo, la reacción de reducción del yoduro no es muy rápida, lo que puede 
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provocar una imprecisión en la observación del punto final en la titulación, por ello 

pueden no reaccionar todos los peróxidos presentes en la muestra, como por 

ejemplo los peróxidos poliméricos y los peróxidos de mayor peso molecular 

(Ledea, 2003). Lo anterior hace que los resultados dependan de manera 

importante de de la naturaleza de la muestra (Hahm y Min, 1995). 

 

El resultado promedio para el punto inicial  (tiempo cero, sin deterioro en el lecho 

fluidizado), muestra una formación de peróxidos  elevada (159,67 meq peróxido/ 

kg aceite). Comparado  este dato con el obtenido para aceite comercial  (18 meq 

/kg) y con lo especificado por  la norma oficial mexicana NMX-F-052-SCFI-2008, 

Aceites y grasas- aceite de aguacate–especificaciones, la cual establece un Índice 

de peróxido máximo de 10 meq/kg para aceite, se puede concluir que se causa un 

daño térmico importante así como una elevada oxidación en el secado por 

aspersión de la pulpa de  aguacate.  

 

Sin embargo, no sólo la temperatura es un promotor de la oxidación, los 

compuestos contenidos en la pulpa  y que se conoce que son catalizadores como 

el  cobre, el hierro, la clorofila que actúa como fotosintetizador (activador de la 

reacción )  facilitando la conversión del triplete del oxígeno a singulete (Badui, 

2006), así como el área de exposición de los lípidos, que en este caso se 

incrementó por la homogenización de la pulpa en solución, para  posteriormente 

ser asperjada en pequeñas gotas en el secado, deben de estar influyendo en la 

formación de peróxidos. 
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Los peróxidos son reactivos, producen nuevos radicales libres que alimentan la 

reacción, se polimerizan,  se oxidan, sintetizan epóxidos que genera aldehídos, 

cetonas, ácidos  y otros compuestos de  bajo peso molecular  esta reactividad 

provoca que los peróxidos vaya declinando. Sin embargo, este índice no 

necesariamente refleja el grado de oxidación del aceite; depende del momento en 

que se determina en la muestra (Baduí, 2006). 

 
 

6.2.3  Determinación del índice yodo (IY) 

Entre los numerosos procedimientos propuestos para determinar este índice los 

resultados más reproducibles se obtienen con el método de Wijs, (Schmidt- 

Habbel, 1973). Aunque puede influir en los resultados la posición de los dobles 

enlaces, pues en un sistema conjugado el primer mol de halógeno (Br2

 

) se 

adicionará rápidamente, pero el segundo lo hace sólo lentamente por la influencia 

del halógeno ya fijado, lo que puede conducir a resultados bajos. 

El aceite de aguacate posee entre un 70 y un 77% de grasas monoinsaturadas, de 

las cuales, un 96% aproximadamente, está compuesto por el ácido oleico y el 4% 

restante, por los llamados poliinsaturados los cuales están representados casi en 

su totalidad por el ácido linoleico (Olaeta et al.,  2007). El índice de yodo  

constituye una medida  para establecer el grado de instauración del aceite y es un  

indicativo de la oxidación del mismo debido a la pérdida de los dobles enlaces. Sin 

embargo, Appleman y Noda (1941) encontraron que no existe un comportamiento 

estable del valor del índice a través del  desarrollo del fruto de aguacate, lo cual 

puede explicar en parte la variación del índice en las 20 muestras que se observa 
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en la figura 13. Este índice también presenta fluctuaciones en las diferentes 

épocas del año, siendo más elevado en verano y más bajo en invierno, aunque se 

incrementa  al igual que el contenido de aceite en la fruta con la diferencia que ya 

no aumenta  cuando se alcanzaba un cierto nivel de aceite (Caro, 1998).  

 

En la figura 13 se indica la tendencia obtenida para este parámetro. Se puede 

observar  en esta figura una disminución de los dobles enlaces (instauración) del 

aceite a medida que se incrementaba el tiempo de deterioro, es decir a medida 

que aumenta la oxidación del aceite debido a la temperatura y el flujo de aire al 

cual es sometido.  
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Figura 13. Tendencia de la pérdida de dobles ligaduras 

 

Sin embargo, el dato  inicial (12.35 cg Y / g) marcado como tiempo cero es 

demasiado bajo comparado con el dato experimental obtenido para aceite 

comercial de aguacate (72 cg I / g muestra)  y con lo indicado en la norma oficial 
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mexicana  NMX-F-052-SCFI-2008, Aceites y grasas- aceite de aguacate–

especificaciones;  según el cual debe de ser como mínimo de 80g/100g de aceite. 

Esto indica que el polvo tiene una oxidación importante una vez que ha salido del 

secado por aspersión. Considerando el dato experimental  para el aceite comercial 

se puede decir que pierde  aproximadamente  el  83 por ciento de las 

instauraciones sólo en esta etapa de secado por aspersión y con respecto al 

comportamiento del deterioro en el lecho fluidizado a lo largo de las 40 horas se 

puede observar una tendencia hacia la bajan en la figura 14 y se pierde el 50 % de 

las instauraciones ya que  los puntos finales se sitúan  cerca de un valor de índice 

de yodo de 6g/100g de aceite. 

 

6.2.4 Determinación de la capacidad antioxidante (CA) 

El interés por el contenido de compuestos antioxidantes del fruto de aguacate ha 

aumentado debido a su potencial en la reducción de daños foto-oxidativos. 

Diferentes métodos se han desarrollado para determinar la capacidad antioxidante 

total, todos son métodos de inhibición, donde se usa una especie generadora de 

radicales libres (en este caso DPPH) y la actividad antioxidante de la muestra 

añadida inhibe la generación de estos radicales. La mayor parte de la capacidad 

antioxidante del aguacate  se la proporciona su contenido en vitaminas (E, C), 

carotenoides, catequinas y taninos condensados (proantocianinas) (Aranceta, 

1996) Por ello la  determinación de  la capacidad antioxidante  del extracto etéreo 

(aceite)  es resultado total de  los efectos sinérgicos que puedan establecerse 

entre los antioxidantes presentes en él.  
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En la figura 14 se puede observar que la capacidad antioxidante medida como la 

capacidad para inhibir el radical libre DPPH disminuye a lo largo del periodo de 

horas de deterioro forzado, lo cual es lo esperado; a medida que aumenta la 

oxidación del aceite  se ve reflejado en el  incremento de los peróxidos y 

disminución de las instauraciones  de los ácidos grasos mono y poliinsaturados. 

 

Durante las primeras 8 horas de deterioro el porcentaje de inhibición se observa 

como constante, sin embargo,, entre el periodo de 10 a 20 horas esta capacidad 

antioxidante del aceite disminuye considerablemente (de 35 % a 15%), lo que 

concuerda con el periodo de deterioro donde se forman una mayor cantidad de 

peróxidos. Después de las 20 horas de deterioro forzado en el lecho este índice de 

calidad aparentemente  se mantiene constante, presentando un ligero incremento.  
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Figura 14. Capacidad antioxidante medida como porcentaje de inhibición para neutralizar el 

radical libre DPPH 
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Se ha detectado que existen diversos sistemas antioxidantes en el aguacate  Hass 

los cuales  tienen fluctuaciones estacionales que se encuentran relacionados con 

los cambios de concentración en la pulpa de compuestos como  azúcares solubles 

(manoheptulosa) y antocianinas (Tesfay, 2004) y que por ello podría disponer de 

diferentes mecanismos de eliminación de compuestos dañinos (ROS= especies 

reactivas de oxígeno). Por otra parte  se suele estar de acuerdo en que la 

estabilidad de las vitaminas es un fenómeno multivarible en el que intervienen 

diversos factores, la estabilidad de las vitaminas C, D y E varía de manera muy 

importante con el potencial de óxido-reducción (Badui, 2006) y el calentamiento 

las afecta de manera importante. En la figura 14 se puede observar como las 

muestras inician con una capacidad antioxidante baja  (de manera general 40 %), 

lo cual confirma   la oxidación en  el secado por aspersión y que es mas elevado 

de lo esperado sobre todo al comparar este dato con el obtenido para aceite 

comercial de aguacate (CA =73 %), a pesar de ello fue posible observar una 

tendencia de disminución en esta propiedad provocada por la oxidación con el  

aire y por la  temperatura de las muestras a lo largo de las 40 horas de deterioro.  

 

6.2.5 Determinación de color  

La forma para determinar las diferencias de  color entre cada muestra con 

respecto al control  (polvo de aguacate secado por aspersión sin deterioro en el 

lecho), se realizó calculando las diferencias (Δ) en cada uno los parámetros 

(L*,a*,b*) definidos por el espacio CIELAB y con ello se determinó el  cambio de 

color total provocado en las muestras a lo largo de 40 horas de deterioro. En el 
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cuadro 9 se indican los resultados de las diferencias y el cambio total de color que 

presentaron  las 20 muestras. 

 

Cuadro 9. Parámetros de determinación de color a lo largo del deterioro forzado del polvo de 

aguacate 

 

 

 

 

Tiempo de 

deterioro de la 

muestra (hr) 

ΔL* Δa* Δb* 

ΔE* 

222 )()()( LbaE ∆+∆+∆=∆  

2 0,39 0,28 -0,93 35,71 (±1.26) 

4 0,52 0,11 -0,47 61,15 (±1.13) 

6 0,82 0,10 -0,38 56,51(±1.11) 

8 1,53 0,29 -0,99 83,10 (±1.03) 

10 1,88 0,31 -1,15 61,34 (±1.12) 

12 1,80 0,22 -0,74 67,00 (±1.06) 

14 1,58 0,40 -1,42 68,00 (±1,61) 

16 1,09 0,01 -0,22 90,51 (±2.58) 

18 0,65 0,09 -0,78 107,78 (±0.94) 

20 0,33 0,16 -1,04 77,24 (±1.19) 

22 1,17 0,00 -0,23 102,01 (±1.56) 

24 1,66 0,16 -0,75 109,97 (±1.59) 

26 1,24 0,04 -0,21 148,15 (±1.62) 

28 1,25 0,04 -0,34 120,78 (±1.35) 

30 1,56 0,15 -0,07 169,33 (±2.175) 

32 1,61 0,18 -0,08 174,36 (±1.6) 

34 1,43 0,10 -0,13 143,01 (±0.88) 

36 2,00 0,07 -0,60 192,63 (±1.59) 

38 1,68 0,06 -0,46 145,00 (±1.48) 

40 1,57 0,25 -0,15 147,68 (±1.97) 
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a) Cambios en el parámetro L* (luminosidad) 

Esta determinación indica los cambios entre claro-oscuro que puedan presentarse 

en los tonos en las muestras.  Como se observa en la figura 15, la pérdida de color 

o pérdida de tonalidad de las muestras (en este caso el cambio de tonalidad  

verde hacia tonos más claros del mismo color  en las muestras de polvo 

deteriorado en el lecho) se ve reflejado en el incremento de la luminosidad (L*) por 

ello  las lecturas  en las muestras se mueven en dirección de los valores positivos 

de este eje,  esto a su vez implica el aumento del valor  de la diferencia de ΔL* 

(diferencia entre el control y la muestras deterioradas) de manera positiva (ver 

cuadro 9).  

 

 

 

Figura 15.  Cambios en el parámetros L, a y b  en el espacio CIELAB 

 

b) Cambios en el parámetro a* y b* 

El parámetro a* indica una modificación en el color  que va del verde al rojo 

pasando por tonalidades de amarillo. En este caso la disminución de tonalidad 

verde para las muestras de polvo  implica que los valores  cambian  hacia la 

L* se 
incrementa  
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derecha del  eje a* como se puede observar en la figura 15, esto debido a que 

cuando son sometidos a tratamientos térmicos, los alimentos generan tonalidades 

que van desde un ligero amarillo mediante las reacciones de Maillard (Braverman, 

1988, Yaylayan, 1990) y en otras ocasiones los pigmentos se alteran y cambian de 

color. El cambio de color verde (degradación de clorofilas) se puede manifestar  

como un cambio de color verde-oliva a verde-pardo por la degradación de clorofila  

por  el remplazo del magnesio por hidrogeno y formación de feofitinas a y b 

(Barreiro, 2004),  también puede producirse la ruptura del anillo isocíclico o ruptura 

del tetrapirrol lo que produce  pigmentos sin color (Badui 2006).  

La acumulación de ácidos grasos en el alimento también produce cambios 

indeseables de color por degradación ácida de clorofila. En general las clorofilas 

son blanqueadas durante  la peroxidación y son degradadas a feofitina por acción 

del calor (Barreiro 2004). Por lo anterior la pérdida de tonalidad amarilla se debe 

en mayor grado a la formación de peróxidos  ya que si dominara el daño térmico a 

lo largo de las 40 horas de deterioro en el lecho fluidizado, se encontraría que las 

muestras se vuelven más oscuras con tonalidad café en lugar de volverse más 

claras  como se pudo constatar a lo largo las 40 horas. Por lo anterior la pérdida 

de pigmentos (clorofilas) degradadas por  oxidación y  temperatura provocan que   

las diferencias encontradas para Δa* en las muestras sean positivas como se 

puede observar en el cuadro 9.  

El parámetro b* indica una modificación de color  que va del amarillo al azul. Como 

las muestras sufren cambios de tonalidad de color (en el espacio tridimensional 

Cielab los resultados se desplazan hacia el frente en el eje b*, por ello las 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642004000300009&script=sci_arttext#2#2�
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642004000300009&script=sci_arttext#2#2�
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642004000300009&script=sci_arttext#17#17�


70 
 

diferencias son negativas), lo cual indica que el color amarillo disminuye (pérdida 

de carotenos) haciéndose este cambio de tono  mayor  después de 30 horas de 

deterioro en el lecho fluidizado.  

La degradación de los carotenoides se debe fundamentalmente a reacciones de 

oxidación, ya sean no enzimáticas o debidas a enzimas como las lipoxigenasas y 

se presenta generalmente durante el secado de frutas y vegetales. Al igual que 

con los lípidos, la oxidación de los carotenoides se acelera por la temperatura, la 

presencia de metales, luz y enzimas y se reduce por la adición de antioxidantes. 

 

Los alimentos que contienen antioxidantes, como tocoferoles o vitamina C, 

conservan mejor los carotenoides y por tanto, su color. Los carotenoides son 

pigmentos estables en su ambiente natural, pero cuando los alimentos se 

calientan, o cuando son extraídos en disolución en aceites o en disolventes 

orgánicos, se vuelven mucho más lábiles. Así, se ha comprobado que los 

procesos de oxidación son más acusados cuando se pierde la integridad celular, 

de forma que en alimentos triturados, la pérdida de compartimentación celular 

pone en contacto sustancias que pueden modificar estructuralmente, e incluso 

destruir los pigmentos (Rodriguez-Amaya, 1999). 

 

En la figura 16  se indica el cambio total  de color  ΔE que muestra el cambio en 

las tres dimensiones  definido por el espacio Cielab. Se puede observar un 

incremento, con un máximo a las 36 horas de deterioro, indica que a este tiempo  

la diferencia de color entre la muestra deteriorada con respecto a su control es 

mayor. Sin embargo,  se  puede establecer una tendencia clara del deterioro de 

las muestras con altibajos que se observan en la figura 16,  posiblemente por la 
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varíabilidad de los diferentes lotes. Esto  indica que el grado de madurez que 

describe la tonalidad de la cáscara no es suficiente para determinar el color de la 

pulpa el cual es resultado de la combinación de pigmentos  presentes en  

muestras y que  en productos como el aguacate puede verse influenciada por las 

condiciones edafológicas, las condiciones climáticas, la forma y época de la 

cosecha de cultivo y por las actividades postcosecha. Sin embargo, los cambios 

observados  que sufren las muestras (ΔL* se incrementa, las muestras se vuelven 

más claras, Δa* se incrementa, pierden su tonalidad verde y Δb * disminuye, 

disminuye la tonalidad amarilla) a lo largo de las 40 h de  deterioro en el lecho 

fluidizado indican daño por oxidación y calor  que era en parte  el objetivo que se 

buscaba establecer para el desarrollo del modelo quimiométrico. 
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Figura 16. Cambio total de color (ΔE) producido por el deterioro acelerado del polvo de 

aguacate 
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6.2.6 Determinación de humedad  

Como control del proceso de secado por aspersión se midió la humedad de las 

muestras de polvo (cuadro 10) por medio de termobalanza  a 0.01g, 100 ºC, 60 s. 

Como es común en muestras con  baja humedad al ponerse en contacto con aire 

húmedo  durante el deterioro forzado, las muestras absorben agua del ambiente 

como lo muestra el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Determinación de humedad en las muestras secada por aspersión y después de su tiempo 

respectivo de deterioro 

Identificación 
de la muestra 

(horas de 
deterioro) 

% Humedad 
de la pulpa 
de aguacate 

% Sólidos en 
la pulpa 

% Humedad 
posterior al 
secado por 
aspersión 

% Humedad 
posterior al 
deterioro en 

lecho 
fluidizado 

(determinados 
por 

diferencia) 

0 77.39 22.62 3.98   

2 75.47 24.53 3.4 2.27 

4 67.74 32.26 3.47 3.57 

6 67.65 32.35 1.4 2.93 

8 58.6 41.4 2.77 4.26 

10 76.94 23.06 3.19 3.59 

12 80.53 19.47 3.1 4.09 

14 68.38 31.62 3.29 4.88 

16 72.53 27.47 4.5 5.69 

18 64.54 35.46 2.22 3.33 

20 67.57 32.43 3.4 5.69 

22 65.05 34.95 2.24 2.8 

24 61.07 38.93 4.78 4.8 

26 64.62 35.38 2.85 3.29 

28 63.37 36.63 2.51 3.13 

30 68.78 31.22 2.54 3.81 

32 63.99 36.01 2.93 5.81 

34 62.56 37.44 2.12 2.68 

36 62.54 37.46 3.47 3.75 

38 65.9 34.1 2.64 2.97 

40 62.25 37.75 2.95 3.19 
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En los producto deshidratados por aspersión no se elimina la totalidad de agua 

que  estos contienen, quedando siempre un remanente que puede ir de 1 al 5 % 

(que corresponde a valores de AW

 

 entre 0.05 y 0.25) dependiendo de factores 

como la composición química del producto (Colina, 2010). En las muestras de 

polvo de aguacate  se tiene una proporción importante de carbohidratos  

provenientes del soporte de secado (N-lok)  los cuales  presentan tendencia a 

absorber agua del ambiente a lo largo del deterioro en el lecho fluidizado, esta 

situación  aunado a la cantidad de lípidos presentes en las muestras provenientes 

de la pulpa  contribuye a la oxidación de las grasas debido a que los  alimentos 

que contienen entre 3 a 12 % de humedad  se inhibe la mayoría de las reacciones 

bioquímicas y enzimáticas, sin embargo, la oxidación de lípidos en alimentos 

grasos suele ser la causa principal de deterioro  (Colina, 2010).  

 

6.3 Obtención de los espectros FTIR-HART del polvo de aguacate 

deteriorado en el lecho fluidizado a diferentes tiempos 

Los espectros de las muestras deterioradas en el lecho fluidizado, fueron 

obtenidas en las condiciones antes expuestas y se representan en la figura 17 

Como se puede apreciar en esta figura  las muestras de polvo de aguacate 

deteriorado mostraron espectros con las mismas bandas características a las 

mostradas en las etapas  de secado preliminares. 
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6.3.1  Interpretación de los espectros de las muestras de aguacate en polvo 

sometidas a deterioro forzado. 

 

En la figura 18 se observa un pico  ancho en la banda de los 3300 cm-1, la cual 

esta asociada al OH del agua; a continuación se observan dos bandas a 2854 y 

2924 cm-1

 

 asociadas a enlaces C=O (tensión) pertenecientes a ésteres asociados 

a lípidos (ésteres de ácidos grasos). 

Siguiendo el espectro de la figura 17 se observa una banda que se ubica a  los 

1648 cm-1

 

, esta frecuencia se asocia con los enlaces C=C de los alquenos; los 

ácidos grasos con al menos una instauración pueden detectarse a este número de 

onda y este pico es  asociado a un movimiento de extensión. (Coates,  2000). 

Una banda  delgada a los 1745 cm-1 se asocia al enlace C=O de los ésteres, 

presentando un movimiento de extensión. Este pico también se asocia a lípidos. 

Posteriormente se observa también una banda ancha con varios picos, todos ellos 

en la región de los 1240 a 1460 cm-1; este intervalo se asocia a la presencia de 

carbohidratos, ya que indica la presencia de enlaces OH de los mismos. 

Enseguida se observa un pico con un máximo de absorción a los 1148 cm-1

 

; esta 

frecuencia también esta asociado al enlace C=O de ésteres, el primer intervalo se 

debe a vibraciones tipo flexión y el siguiente pico se debe a vibración tipo tensión. 
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Figura 17. Espectros FTIR-HART del polvo de aguacate deteriorado en lecho fluidizado a diferentes periodos de tiempo 

Tiempo de 
deterioro 

Tiempo 
inicial 

Tiempo final 
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La región que va de los 1020 a los 1150 cm-1 se asocia a la vibración del 

enlace OH los cuales se encuentran en los azúcares, por ello las bandas 

presentes en este intervalo se asocian a este tipo de compuestos. El pico 

siguiente el cual se presenta a 930.45 cm-1

 

 también se asocia a enlaces OH de 

carbohidratos. 

La región comprendida entre 650 y 900 cm-1

 

 se asocia a aminas primarias y 

secundarias (Coates, 2000), compuestos típicos asociados a péptidos y 

proteínas.  Aunque el aguacate no se considera una fuente importante de 

proteínas, el deterioro acelerado puede también estar modificando la 

composición de estos compuestos razón por la cual se observan cambios en 

esta región  con el tiempo. 

Durante el proceso de oxidación se pierden dobles enlaces en los ácidos 

grasos insaturados que se encuentran en el aceite extraído al polvo de 

aguacate, una banda asociada al estiramiento  de los grupos con doble enlace 

en configuración cis se asocia a un numero de onda de 3008 cm-1  (Coates, 

2000). En la figura 17 se observa un pequeño pico a la derecha (posterior  al 

ubicado en 3309 cm-1

 

), en el cual se aprecian cambios a lo largo del tiempo de 

deterioro.  

En el cuadro 11 se presenta en forma resumida los grupos funcionales 

identificados en las muestras, el modo de vibración, las bandas en las que se 

localizan y los compuestos que se les asignan. 
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Cuadro 11. Grupos funcionales  y modos de vibración de los compuestos presentes en 

los espectros FTIR-HATR de las muestras analizadas  

Numero de onda  

(cm

Grupo funcional 

-1) 

Modo de 

vibración 

Clase de 

compuesto 

3300 -O-H Hidroxilo Tensión Agua 

2854 -C=O Ésteres Tensión Lípidos 

1640 -C=C Alquenos Extensión Lípidos 

1745 -C=O Ésteres Extensión Lípidos 

1240 a 1460 -O-H Hidroxilo Flexión Carbohidratos 

1148 -C=O Ésteres Tensión Lípidos 

1020 a los 1150  -O-H Hidroxilo Flexión Carbohidratos 

650 y 900  -C-N Aminas primarias y 

secundarias 

Flexión Proteínas 

 

 

6.6 Desarrollo del modelo quimiométrico para la determinación de  Índice 

de yodo, Índice de peróxido, capacidad antioxidante y cambio total de 

color. 

 

6.6.1 Calibración  

Se consideraron 20 muestras  para la  calibración del modelo  y 4 muestras 

para la validación externa. 

 

En el cuadro 12 se presenta el resumen de los modelos desarrollados que 

presentaron un menor error de calibración (SEC) y predicción (SEP) así como 

el pretratamiento que se utilizaron para la obtención de los mismos. 

Para ello se realizaron una serie de calibraciones efectuando diferentes 

pretratamientos, utilizando los tres algoritmos que utiliza el paquete estadístico 
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Quant+ para análisis multivaríable hasta obtener las mejores predicciones para 

los parámetros de interés.  

 

Cuadro 12. Características e los modelos desarrollados que presentaron mejores 

resultados. 

 

6.6.1.1 Tratamientos espectrales para los algoritmos 

Generalmente las señales analíticas obtenidas mediante el empleo de métodos 

espectroscópicos van acompañadas de efectos o componentes no deseados y 

que reciben la denominación global de ruido. Las fuentes de dicho ruido son de 

diferente naturaleza, pudiendo deberse a componentes de la instrumentación 

empleada para el registro de las señales (ruido instrumental), a condiciones 

ambientales (ruido ambiental) o a variaciones inherentes a la naturaleza de la 

muestra. Para corregir o reducir este ruido de los datos espectrales es 

necesario aplicar un tratamiento previo a los espectros obtenidos antes de 

calibrar. Con este fin se comentan los que se emplearon para obtener los 

modelos citados en el cuadro 12. 

 

 

 

 

Algoritmo Intervalo del 
espectro 

Escalado Suavizado Corrección 
de línea base 

Normalización Regiones en blanco 

PLS 4000 to 650 
cm

1 Autoescalado 
-1 

5 puntos Derivada  
( 2,9) 
 

  SNV 4000-3069.31                           
1113.14-945.62      cm-1 

 PCR 
 

4000 to 650 
cm

Autoescaldo 
-1 

9 puntos Derivada  
( 2,13) 
 

SNV 4000 -3069.31    1113.14 - 
945.62           cm
  

-1 

PLS 4000 to 650 
cm

2 Autoescaldo 
-1 

5 puntos Derivada 
(  2,9) 
 

SNV 4000  - 3069.31     
1113.14 -945.62           cm-1 
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6.6.1.1.1 Autoescalado 

El autoescalado consiste en un centrado seguido de una normalización. De 

esta forma, la media y la varianza de las nuevas variables autoescaladas es de 

0 y 1 respectivamente (Todeschini,  1998). 

 

6.6.1.1.2 Suavizado 

Mediante el suavizado se intenta reducir el ruido aleatorio existente en la señal 

instrumental. La técnica más utilizada es la propuesta por Savitzky y Golay 

(1964). El principio en el que se basa este método es que, para un pequeño 

intervalo de longitudes de onda, se puede ajustar un polinomio del grado 

adecuado. Los nuevos valores tras el ajuste son un mejor estimado que los 

valores medidos ya que se ha eliminado parte del ruido que los afectaba  

(Savitzky y Golay, 1964). 

 

6.6.1.1.3 Espectroscopia derivada 

El traslapamiento de bandas espectrales dificulta y a veces, imposibilita la 

identificación y cuantificación de grupos funcionales o compuestos. Los 

espectros derivados consisten en el cálculo de la primera o segunda derivadas 

en función de la frecuencia o longitud de onda de la radiación. El proceso de 

derivación de un espectro se podría asimilar al de un filtro, que permite 

observar cambios en pequeños intervalos de longitud de onda y por lo tanto 

realza la estructura del mismo obteniéndose una mejor discriminación de sus 

detalles, de manera que, a pesar de que se trata de una técnica que no 

proporciona información adicional, los datos se redistribuyen de tal forma que 

resultan mucho más significativos. La espectroscopia de derivadas ofrece dos 
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ventajas importantes: de un lado un aumento en la resolución espectral, y por 

otra parte una discriminación a favor de las estructuras finas del espectro. El 

aumento en la resolución permite emplear la espectroscopia derivada para 

resolver bandas que estén demasiado cerca y se encuentran traslapadas en el 

espectro de absorción normal. La resolución aumenta con el orden de la 

derivada n, y este aumento depende de la forma de la banda y de la relación 

entre el ancho de banda y su altura. Debido al aumento en la resolución, la 

derivada del espectro es una mejor huella que el espectro normal (Macho, 

2002).  

 

6.6.1.1.4 Normalización  

La normalización suprime las fuentes de variabilidad no deseada. La 

normalización normal estándar (SNV), elimina las diferencias multiplicativas por 

la dispersión. La corrección de la línea de tendencia permite eliminar 

variaciones en  la línea base que se producen a menudo durante el proceso de 

lectura de la muestra en el espectro  

 

6.6.1.1.5 Región espectral 

Algunos autores  eliminan ciertas regiones del espectro por considerar que 

pueden interferir mientras que otros optan por usar la región completa. Al 

eliminar ciertas  regiones espectrales como las que se indican en el cuadro 12, 

se busca eliminar información no útil (ruido o bandas correspondientes a 

enlaces de compuestos de no interés para el modelo). Los modelos que dieron 

menor error de calibración fueron aquellos en los cuales se eliminó la banda 

correspondiente a los OH relacionados con la cantidad de humedad (3600-
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3069)  y la correspondiente al coadyuvante de secado (1113.14 a 945.62) así 

como el ruido espectral que se presenta en la región de 4000 a 3600 cm -1, 

 

donde no se presenta ninguna banda de absorción. 

6.6.2 Elección del algoritmo 

Para obtener el modelo definitivo, inicialmente se realizaron un conjunto de 

calibraciones  con los tres algoritmos disponibles PCR, PLS1 y PLS2,  sin 

realizar ningún pretratamiento a los espectros y utilizando toda la región del 

infrarrojo medio en la cual se obtuvieron las señales (4000–650 cm-1

 

), 

posteriormente se fueron introduciendo modificaciones ( tratamientos),  se 

calibró y analizó cada modelo  mediante los errores de calibración y predicción 

así como el  comportamiento del mismo con respecto a las graficas de 

diagnostico que permitieron elegir el menor error estándar de calibración, de 

predicción, y el mejor del ajuste de los datos a la recta de valores especificados 

y estimados, así como la varianza explicada por el modelo, la cantidad de 

componentes principales y el comportamiento de datos que se consideran 

fuera del modelo (outliers), que son los datos que permiten determinar en 

primer instancia cuales son los algoritmos que predecirán mejor. Esto se 

corrobora posteriormente en la fase de validación del modelo definitivo con las 

muestras de predicción. 

Los datos que se presentan en el cuadro 13 son los valores de SEC y SEP más 

bajos que se que se lograron obtener con los pretratamientos para los 

parámetros de interés: índice de yodo (IY), índice de peróxido (IP), capacidad 

antioxidante (CA) y color (ΔE), utilizando los tres algoritmos. Se puede 
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observar que el algoritmo PlS1 es el que presenta los errores más bajos, 

menores a 3 para los cuatro parámetros estimados. Este valor es importante 

para la elección del modelo porque se considera que 3 es el límite para 

establecer que un modelo puede predecir correctamente (Perkin Elmer,  2008). 

Por tal motivo se seleccionó el algoritmo PLS1

 

 para la predicción de los 

parámetros considerados. 

Cuadro 13. Errores más bajos de calibración y predicción que se obtuvieron para los tres 

algoritmos con los pretratamientos. 

Propiedad PCR PLS PLS2 
 

1 

 SEC SEPa SECb SEPa SECb SEPa b 

IY 0.9891 1.066 0.6204 0.7381 0.09622 0.1293 

CA 3.710 3.926 3.036 3.534 1.451 1.961 

DE 35.03 38.88 14.08 17.57 0.1389 0.1909 

IP 26.44 28.02 17.37 20.77 1.135 1.697 

a SEC tiene que ser lo más bajo posible b

 
SEP tiene que ser menor a 3 (Perkin Elmer, 2008) 

 

6.6.2.1  Elección del número de  componentes (factores) para el algoritmo 

PLS1 

La elección del número de componentes o variables latentes permite  ver de 

manera gráfica cómo se comporta el error de predicción y calibración 

calculados por el programa Quant+.   

En la figura 18 se presentan las gráficas para la determinación del SEP en 

función  del número de componentes principales para cada parámetro de 

interés. Se indica con una línea paralela al eje y el número de componentes 

elegido para cada índice para el modelo PLS1. La elección del número de  
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componentes principales o factores indicado por la línea horizontal fue porque 

con ellos se obtuvieron los coeficientes de  correlación más cercanos a uno 

para los parámetros de interés, así como los mejor resultados  en la predicción.  

 

 

        

 

Figura 18. Comportamiento del numero componentes con respecto al SEP para el índice 

de peróxido 18a índice de yodo 18b, capacidad antioxidante 18c y para el cambio total de 

color 18d. La línea vertical indica el número óptimo de factores para la mejor predicción 

del modelo.  

 

Es importante mencionar que si bien el error puede disminuirse hasta casi cero 

(figura 18a-18d), esto pude provocar  un sobredimensionado incluyendo 

información innecesaria (ruido) y puede  perjudicar en el momento de la 

validación para predecir muestras.  

18a 18b 

18c 
18d 
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Además de los errores SEP y SEC, la forma de analizar el comportamiento del 

modelo es revisar  los punto que pueden estar muy extremos y convertirse en 

atípicos o anormales (outliers), lo cual es importante porque la inclusión de 

estas muestras discrepantes  en el modelo degrada su capacidad predictiva. 

En las figuras   19a-19d se presentan las graficas  obtenidas con el modelo 

PLS1 

 

 seleccionado para cada índice de calidad. 

 

 

 
 

Figura  19. Grafica Influencia contra residuales los parámetros:  índice de peróxido 19a; 

 Índice de yodo 19b; capacidad antioxidante 19c y cambio de color 19d. 

 

19a 19b 

19c 19d 
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En las graficas se puede observa que existen dos líneas de corte, uno paralelo 

al eje de las x (influencia) y otra paralela al eje de las y (residuales) que las 

dividen en cuatro cuadrantes. 

Los puntos considerados como pertenecientes al modelo son aquellos con bajo 

error residual y baja influencia  cuadrante III. Se consideran puntos atípicos que 

pueden influir de manera negativa en el modelo   aquellos que tienen un 

elevado error residual y baja influencia cuadrante I  o una elevada influencia y 

elevado error residual cuadrante II.  Los puntos que se encuentren en el 

cuadrante IV se consideran como “discutibles” y en curvas de calibración a 

veces es necesario incluirlos ya que son muestras con  una elevada o mínima 

cantidad del parámetro analizado, es decir representan los extremos del 

conjunto de datos con los que se calibró el modelo  (las concentraciones más 

altas o bajas de los índices medidos) (Macho 2002). Como se puede ver en las 

graficas de la figura 19 la mayoría de las muestras se encuentran en el 

cuadrante tres y solo algunas se pueden considerar como los extremos de los 

resultados obtenidos en los análisis es importante mencionar que en el 

presente trabajo todas las muestras se consideraron para la obtención del 

modelo obtenido con el algoritmo PLS1

 

. 

6.6.3 Validación  

Para comprobar si el modelo es capaz de predecir adecuadamente se realizó la 

validación interna y externa del mismo.  
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6.6.3.1 Validación interna 

Este procedimiento consiste en considerar cada una de las muestras de 

calibración como ajenas al sistema. De esta forma se pide al modelo que 

prediga los valores obteniendo mediante análisis analíticos en las muestras,  

obteniendo los llamados  “valores estimados”, con ambos datos se hace una 

regresión lineal y se comprueba el ajuste real que está dando el modelo para 

predicción. 

 

En la figuras 20a-20d se muestran las rectas de calibración  y los índices de 

correlación   R2 

 

 respectivos para los parámetros de calidad medidos. 

 
 

 
 

 

Figura 20. Rectas de calibración para el índice de peróxido 20a, índice de yodo 20b, 

capacidad antioxidante 20c y cambio de color 20d, los valores estimados son 

predicciones del modelo PLS

 

1 

20a
 

20b 

20d 20c 
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Se puede observar en la figura 20 que las mejores correlaciones se presentan 

para IY, CA, DE obteniéndose R2 mayores a 0.90, lo cual puede deberse a que 

estas propiedades en las muestras están relacionada con la pérdida de dobles 

enlaces al presentarse la oxidación de compuesto que confieren color, 

capacidad antioxidante e insaturaciones en los ácidos grasos. Para el caso de 

IP se obtuvo una R2

 

=0.81 que  puede deberse a la distribución que presentaron 

las muestras a lo largo de las 40 h de deterioro y la reactividad que presentan 

los peróxidos lo cual hace que este índice presente variaciones en los 

resultados.  

6.6.3.2 Validación externa 

Antes de aplicar el modelo a un sistema real es necesario corroborar su 

precisión mediante una predicción o validación externa, la cual consiste en 

probar el modelo con muestras que no fueron utilizadas para construir el 

modelo, obtener los resultados de las predicciones y comparar estos resultados 

con aquellos obtenidos mediante análisis analíticos para las mismas muestras. 

Los resultados de esta comparación se indican en el cuadro 14. Para la 

validación  externa se tomaron 4 muestras de aguacate en polvo deteriorado en 

el lecho fluidizado que no pertenecían al grupo de calibración.  Los errores 

residuales más bajos se encontraron para los parámetros de índice de yodo y 

capacidad antioxidante siendo éstos los que mostraron una tendencia hacia la 

disminución a lo largo de las 40 horas de deterioro del polvo de aguacate 

provocado en el lecho fluidizado., lo que concuerda con todos los resultados 

observados a lo largo de este trabajo y con los coeficientes de correlación 

obtenidos para cada parámetro. 



 88 

Cuadro 14. Comparación de los resultados obtenidos mediante el modelo PLS1

 

 y los 

análisis por técnicas analíticas para las cuatro muestras de calibración externa 

 R
Valor predicho 

por el modelo 
2 

Valor obtenido 

mediante 

análisis 

Error 

residual 

Distancia de 

Mahalanobis 

Muestra de 
validación 1 

Índice de 

peróxido 
0.8354 156.3 145.07 4.62 0.15 

Índice de yodo 0.9682 7.66 7.30 0.38 0.14 

Capacidad  

antioxidante 
0.9694 25.62 24.07 0.61 0.84 

Cambio Total 

de color 
0.9104 60.9 56.48 2.51 0.11 

 

Muestra de 
validación 2 

Índice de 

peróxido 
0.8354 105.4 114.90 4.03 0.51 

Índice de yodo 0.9682 5.76 6.03 0.40 0.43 

Capacidad  

antioxidante 
0.9694 20.4 21.93 0.64 0.30 

Cambio Total 

de color 
0.9104 143.3 157.08 2.60 0.24 

 

Muestra de 
validación 3 

Índice de 

peróxido 
0.8354 191.1 207.47 4.67 0.16 

Índice de yodo 0.9682 6.16 5.88 0.39 0.10 

Capacidad  

antioxidante 
0.9694 14.74 16.1 0.61 0.12 

Cambio Total 

de color 
0.9104 114.8 121.11 2.56 0.18 

 

Muestra de 
validación 4 

Índice de 

peróxido 
0.8354 93.46 85.01 4.85 0.35 

Índice de yodo 0.9682 7.57 7.26 0.37 0.21 

Capacidad  

antioxidante 
0.9694 28.13 30.48 0.64 0.32 

Cambio Total 

de color 
0.9104 104.2 96.06 2.64 0.31 
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En el cuadro  14 se observa  que en todos los casos  la distancia de 

Mahalanobis fue menor a uno,  sin embargo, el error residual es mayor a 3 para 

el caso de Índice de peróxido el cual se considera como el límite para una 

adecuada predicción para este parámetro realizada con el modelo. 

 

Tanto el índice peróxido como el cambio total de color mostraron altibajos en 

los resultados obtenidos de los análisis analíticos, siendo el factor más 

importante la variación que presentaron las 20 muestras de polvo de aguacate 

utilizadas en la calibración del modelo lo cual influye en la obtención de errores 

residuales mayores a 3 para IP y muy cercanos a este valor para DE. Sin 

embargo, el algoritmo PLS1

 

  predice un valor de estos parámetros  con un error 

menor al 10 % el cual puede considerarse como aceptable dado el grado de 

variación  a lo largo del tiempo de deterioro. 

En el caso de las predicciones de valores para IY y CA los valores  estadísticos 

mostrados en el cuadro 14 indican que el modelo obtenido con el algoritmo 

PLS1 correlacionan adecuadamente con los obtenidos con los análisis de 

laboratorio dando predicciones con un error máximo del 5-6 %.  

 
6.6.4 Aplicación del modelo. 

Una vez  realizada la validación del modelo, se realizó la aplicación del mismo 

en tres corridas secado por aspersión de pulpa de aguacate en diferentes 

condiciones de operación modificando las temperaturas de entrada (Ti) y 

temperatura de salida (To) del secador. 

 



 90 

En el cuadro 15 se presenta el resumen las condiciones de secado para la 

pulpa de aguacate y los resultados obtenidos con el modelo multivariable con el 

algoritmo PLS1

 

. 

De acuerdo a los resultados calculados con el modelo quimiométrico, el grado 

de oxidación de las  muestras aumenta con el incremento de las temperaturas 

de secado, obteniendo el mayor IP para el polvo secado  a temperaturas más 

altas de entrada y de salida (170-90 °C). El dato discrepante es el cambio de 

color el cual puede ser debido a la diferencia en el color  inicial de las muestras 

secadas en las diferentes condiciones.  

 

Cuadro 15. Secado por aspersión a diferentes condiciones de operación y evolución de los 

parámetros de calidad desarrollado con el algoritmo PLS1

Tratamientos 

. 

Niveles 
Variables de respuesta 

IP IY, CA DE 

A 
Ti 150 °C 

75.67 7.93 33.98 52.02 
To 70 °C 

B 
Ti 160 

117.3 6.73 27.01 96.12 
To 80 

C 
Ti 170 °C 

130.8 6.07 25.64 77.24 
To 90 °C 

 
 

Los resultados presentados en el cuadro 15 para corridas de secado a 

diferentes condiciones de operación,  muestran grados de oxidación acorde a 

lo esperado al aumentar  las temperaturas de secado. A mayor temperatura se 

observa mayor IP, menor IY así como menor  CA y mayor cambio de color.  
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Con lo anterior queda evidenciada la importancia de los métodos multivariables 

aplicados al control de proceso de secado de aguacate secado por aspersión 

como una importante herramienta para determinar índices de calidad de 

manera rápida y precisa. Además, el modelo desarrollado también puede ser 

utilizado de manera rápida y confiable para el seguimiento  de los parámetros 

de calidad, estudio durante el almacenamiento del polvo de aguacate para 

determinar su vida de anaquel y tipo más adecuado de empaque y forma de 

almacenamiento. 
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7. CONCLUSIÓNES 

 

• El secado por aspersión de la pulpa de aguacate provocó  oxidación en 

las muestras de tal forma que se obtuvo un alto índice de peróxidos, la 

oxidación de los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados 

manifestado en la pérdida de dobles ligaduras, la pérdida de capacidad 

antioxidante y la decoloración  de las muestras. 

 

• Las muestras de aceite extraído al polvo de aguacate, el cual fue 

deteriorado en el secador de lecho fluidizado, presentan un 

comportamiento acorde a lo que se espera cuando se somete a 

oxidación (disminución del índice de yodo y disminución de capacidad 

antioxidante). 

 

•  La formación de peróxidos no presenta una tendencia definida como la 

que  se esperaría teóricamente (incremento con posterior disminución) a 

lo largo de las 40 h de deterioro forzado debido a la varíabilidad de las 

muestras y a que este índice medido con la técnica utilizada presenta 

desviaciones por la alta reactividad de los radicales libres. 

 

• En las pruebas de deterioro forzado se pudo apreciar varíación del 

espectro IR a diferentes tiempos de aireación, lo que está relacionado 

con los cambios en la concentración de los compuestos presentes en las 

muestras. Con base en esto fue posible desarrollar un método 

quimiométrico para cuantificar y dar seguimiento al deterioro de la pulpa 
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de  aguacate secado por aspersión con errores entre 5 y 10 %  para los 

cuatros parámetros (IY, IP,  CA y ΔE). 

 

• El algoritmo PLS1 permitió obtener el modelo multivaríable con los 

menores errores de calibración, predicción y coeficientes de 

determinación  más cercanos a la unidad para los parámetros de interés. 

El error residual indican que el modelo obtenido con el algoritmo PLS1  

es adecuado para predecir IY, CA y DE.  

 

• La aplicación del modelo multivaríable obtenido con el algoritmo PLS1 

en corridas de secado a diferentes condiciones de operación permitió 

determinar los cuatro parámetros de interés (IY, IP, CA y ΔE) de manera 

rápida y con la precisión establecida con los errores residuales arrojadas 

por el modelo indicando la aplicabilidad del modelo desarrollado al 

control de procesos y seguimiento de deterioro durante el 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

8. BIBLIOGRAFÍA 

APROAM (2008) Estadísticas de siembra y producción del aguacate en el 

estado de Michoacán. Boletín n. 54. Asociación de Productores del 

Estado de Michoacán.  

Appleman D, Noda L. (1941). Biochemical studies of the Fuerte avocado fruit: 

a preliminary report. California Avocado Society Yearbook, pp. 60-63 

Aranceta J. (1996). Consumo de alimentos y estado nutricional de la 

población escolar  de Bilbao. Guías alimentarias para la población 

escolar. Bilbao, Área de Salud y Consumo. Ayuntamiento de Bilbao, 

España. 

Arriola G, García HT, Guatemala MG. (2008). Comportamiento del aguacate 

Hass liofilizado durante la operación de rehidratación. Revista 

mexicana de ingeniería química. 5: 51-56. 

Badui DS. (2006).Química de los alimentos, Addison Wesley y Logman de 

México. 

Barreiro JA. (2004). Operaciones de conservación de alimentos por bajas 

temperaturas. 1ª edición. Colección Paraninfo, 360 p. 

Bates  RP. (1970). Heat-induced off-flavour in Avocado Flesh. 

Dept. of Food Sci., University of Florida,Gainsville, USA. 

Bellon-Maurel V, Trystram G. (1994). Process control in sugar industry by FT-

IR spectrometer coupled with an ATR accessory.  Food Sci., 36: 11-

18. 

Bennet G, Doler A, Fatarsky D. (1973).Compounds contributions to heat 

induced bitter off flavor in avocado. J. Food Sci 38: 546-548. 



 95 

Bennett  S. (1964). Infrared Spectroscopy by Attenuated Total Reflection. 

Applied Spectroscopy 18: 7-9. 

Bergh BE (1986). Taxonomy of the avocado. California Avocado Society 

Yearbook 70: 135-145. 

Beullens K,  Kirsanov  D,  Irudayaraj  J,  Rudnitskaya A,  Legin  A. (2006). The 

electronic tongue and ATR-FTIR for rapid detection of sugars and 

acids in tomatoes. Sensors and Actuators B, 116: 107-115. 

Birch LC. (1948). The intrinsic rate of natural increase of insect population. 

Journal of Animal Ecology. 17:354-360 

Braverman JS. (1988).  Introducción a la Bioquímica de los Alimentos. El 

Manual Moderno. México.     

Biale JB, Young RE. (1971). Biochemestry of fruits y products. Ed. A.C. Hulme 

Academic Press, N.Y. 63p. 

Brand-Williams W, Cuvelier  ME, Berset C. (1995). Use of a free radical 

method to evaluate antio-xidant activity. Food Sci. and Technol., 

28:25-30. 

Calabrese F. (1992). El aguacate. Ediciones mundi-prensa, Madrid, España.  

pp 35-37. 

Calderón  MC. (2006). Un aliado para la salud y la belleza: la palta 

(aguacate).www.cicalmo.wordpress.com/2006  

Caro RN. (1998). Estudios de índices de madurez en frutos de palto (Persea 

americana MILL) var. Hass en distintas localidades de Chile. Tesis 

de licenciatura. Universidad católica de Chile, Santiago Chile. 

 



 96 

Carranza  J, Herrera JE, Alvizouri  M, Alvarado MR. Chávez  F. (1997). Effects 

of a vegetarian diet vs. vegetarian diet enriched with avocado in y 

percolesterolemic patients. Archives of Medical Research, 28:537-

541  

Carvallo MS. (1982). Formulación de un producto en base a palta. Tesis 

profesional. Universidad Católica de Valparaíso, Chile.  

Cervantes CM. (2005). Monografía de la cadena agroalimentaria de aguacate 

en el estado de Puebla. Secretaría de desarrollo rural. Dirección de 

agricultura.  

Coates J. (2000). Interpretation of Infrared Spectra, A Practical Approach 

Encyclopedia of Analytical Chemistry.  Meyers, RA. (Ed.).pp. 10815–

10837. John Wiley & Sons  E.U.  

Cocchi M, Foca G, Lucisano M, Marchetti A, Pagani MA, Tassi L, Ulrici A. 

(2004). Classification of cereal flours by chemometric analysis of MIR 

spectra. Agric. Food Chem.  52(5):1062-1067. 

Colina I. (2010). Deshidratación de alimentos. Trillas. 2da. Edición. México, 

D.F. 

Colthup NB. Daly LH. y Wiberley SE. (1990I). Introduction to infrared y Raman 

Spectroscopy. 3ª Ed.  San Diego. Academic Pres. 

Comisión Michoacana de Aguacate (COMA). (2008). Aguacate hass: 

consumo industrial. Boletín informativo. 

Covarrubias GI. (1984). Comportamiento de la pulpa de aguacate (Persea 

americana mill) var. Hass ante diferentes aditivos y varíación de 

temperatura. Tesis profesional. Universidad Autónoma de Chapingo, 

México. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cocchi%20M%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Foca%20G%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lucisano%20M%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marchetti%20A%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pagani%20MA%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tassi%20L%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ulrici%20A%22%5BAuthor%5D�
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Agric%20Food%20Chem.');�


 97 

Danzar K,  Currie LA. (1998) Guidelines for Calibration in Analytical Chemistry 

Part 1: Fundamentals and Single Component Calibration. Pure & 

Applied Chemistry 70: 993-1014. 

Dorantes  AL, Ortiz A, Mora R, Santiago T.  (2003). Obtención de una pulpa 

de aguacate mediante tratamiento térmico. Actas V Congreso 

Mundial del Aguacate.  761-768. 

Dorantes AL, Parada DL, Ortiz MA., Santiago PT, Chiralt BA., Barbosa C. 

(1998). Effect of anti-browning compounds on the quality of minimally 

processed avocados. Food Sci. and Technol. Inter. 4: 107-113.  

Downey G, McIntyre P, Davies AN. (2002). Detecting and quantifying 

sunflower oil adulteration in extra virgin olive oils from the eastern 

Mediterranean by visible and near-infrared spectroscopy. J. Agric. 

Food Chem. 50: 5520-5525.  

Duarte IF, Barros A, Delgadillo I, Almeida, C. (2002). Application of FTIR 

spectroscopy for the quantification of sugars in mango juice as a 

function of ripening. J. Agric. Food Chem., 50. 3104-3111. 

Edelmann A, Diewok J, Schuster KC, Lendl B. (2001). Rapidmethod of 

discrimination of red wine cultivars based on 

midinfraredspectroscopy of phenolic wine extracts. J. Agric. Food 

Chem., 49: 1139-1145. 

Fahrenfort. J. (1961). Attenuated Total Reflection. Spectrochimica Acta 17; 

698-709. 

Fava JL, Velicer WF. (1992). The effects of overextraction on factor y 

component analysis. Multivaríate Behavioral Research 27: 387-415. 



 98 

Fuentes NM, Bosch OC, Sánchez RF.  (2008). Aplicación de la 

Espectroscopia del Infrarrojo Medio en Química Analítica de 

Procesos. Bol. Soc. Quím. Méx., 2(3): 93-103 

Fundación de innovación agraria (FIA). (1997). Transformación industrial del 

aguacate, Ministerio de Agricultura de Chile. 

Garcia R, Andrade J, Rolz C. (1975). Effect of temperature y heating time on 

the detection of flavor in avocado paste. J. of Food Sci..  40:200-203 

GardiazabaL  F, Rosenberg G. (1991). El cultivo del palto. Quillota. Universidad 

Católica de Valparaíso. Facultad de agronomía. 201 p. 

Geladi P.  (1986). Partial Least Squares Regression: A Tutorial. Analytica 

Chimica Acta. 185: 1-17. 

Gómez  C. (1991). Cowpea: Post-harvest Operations. In: Compendium on 

Post-harvest Operations (D. Mejía y E. Parrucci, editores). FAO, 

Rome, 23p  

Gómez E. (2002).Higiene en alimentos y bebidas. Ed. Trillas. México.  

Gomez RF,  Bates RP. (1970). Storage deterioration of freeze-dried avocado 

purée and guacamole. J Food Sci, 4: 35-39  

Grajales LA, García GO, Angulo GJ. (1999). Stability quality of spray dried 

avocado paste. Drying Technol. 17: 317-369  

Grant  WC. (1960). Influence of Avocados on Serum Cholesterol. California 

Avocado Society Yearbook. 44: 79-88. 

Guillén MD, Cabo N, Ibargoitia ML, Ruiz A. (2005). Study of both sunflower oil 

and its headspace throughout the oxidation process. Occurrence in 

the headspace of toxic oxygenated aldehydes. J Agr Food Chem 

53:1093-1101.  



 99 

Guzmán G. (1998). Cambios en el color y clorofila de aguacate (Persea 

americana, Mill), variedad Hass tratado con microondas. Tesis de 

Maestria. ENCB, IPN. México. 

Guzmán  RI, Dorantes AL, Hernández UH.  (2002). Effect of zinc and copper 

chloride on the color of avocado purée heated with microwaves. 

Innovative Food Sci. and Emerging Technol. 3: 47-53.  

Haaly DM,  Thomas. EV.  (1988). Partial Least-Squares Methods for Spectral 

Analyses. 1. Relation to Other  Quantitative Calibration Methods y 

the Extraction of Qualitative Information. Anal. Chem. 60: 1193-1202. 

Hahm TS, Min DB (1995). Analyses of peroxyde value and headspace oxygen 

en Methods to asses quality ond stability of oils and fat-containing foods 

(Warner K. Eskin, NA. Eds.). AOCS Press, Champaign, IL. 

Heater L, Mangeot  G. (1977). United states Patent 4,008,336. Method of 

preparing avocado-pear pulp powder containing Cucurbita moscato 

as a stabilizer and product.  

Hewavitharana AK, Van Brakel B. (1997). Fourier transform 

infraredspectrometric method for the rapid determination of casein in 

rawmilk. Analyst, 122: 701-704. 

Holland JK,  Kemsley EK, Wilson RH. (1998). Use of Fourier transform 

infrared spectroscopy and partial least squares regression for the 

detection of adulteration of strawberry purees. J. Sci. Food Agric., 76: 

263-269. 

Hollas JM. (1992). Modern Spectroscopy, John Wiley and Sons, 2nd ed. 

Chichester, Inglaterra.  



 100 

Höskuldsson  A. (1988).  PLS regression methods. Journal of Chemometrics  

2: 211–228.  

Huguet AC. (1984). Estudio tecnológico para la formulación deun alimento en 

base palta y su conservación por mediode congelación. Tesis Ing. en 

Alimentos. Valparaíso,Universidad Católica de Valparaíso, 102 p. 

Human TR. (1987). Oil as byproduct of the Avocado. South African Avocado 

Grower's Association. 10: 163-164. 

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). (1964). Standard 

Methods for the Analysis of Oils, Fats and Soaps II, D.13. 

Iñón FA, Garrigues S, de la Guardia M. (2004). Nutricional parameters of 

commercially available milk simples by FTIR and 

chemometrictechniques. Analytica Chimica Acta, 513: 401-412. 

Jorgensen B, Goegebeur Y. (2010). Multivaríate Data Analysis y 

Chemometrics, Module 7: Partial least squares regression I. 

http://statmaster.sdu.dk/courses/ST02. 

Joseph D, Neeman I. (1982). Characterization of Avocado oil by 

polyalchoholic compounds in the unsaponifiable fraction. Israel. Ivista 

Italiana delle Sostage Grasse. 59(6): 279-284. 

Karoui R, Mounem MA, Dufour E, Pillonel  L. (2006). Application of the MIR for 

the determination of some chemical parameters in European 

Emmental cheeses produced during summer. Eur. Food Res. 

Technol., 222: 165- 170. 

Keller R, Mermet JM,  Otto MH. (1998). Analytical Chemistry, John Wiley and 

Sons, New York.  

Kiger F, Cevallos S, Gales P. (1980). Preservación de la palta (Persea 

Americana Mill) mediante el uso de aditivos químicos y bajas 

temperaturas. Inv Agrícola . Chile 6 (1) 33-38  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cem.v2:3/issuetoc�
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cem.v2:3/issuetoc�


 101 

Labuza TP. (1971). Kinetics of Lipid oxidation in Foods, CRC Crit. Rev. Food 

Technol. 2: 355-405 

Ledea LO. (2003). Estudio de la composición química del aceite de girasol 

ozonizado “OLEOZON®”, Tesis Doctoral. Universidad de La 

Habana, Cuba. 

Lerman GS, Ichazo C,  Zamora G,  Cardoso S, Posadas R  (1994). Effect of a 

high-monounsaturated fat diet enriched with avocado in NIDDM 

patients. Diabetes Care April 17:311-315  

Liu, X., Robinson, P.W., Madore, M.A., Witney, G.W., Arpaia, M.L. 1999. 

‘Hass’ avocado carbohydrate fluctuations. II. Fruit growth y ripening. 

J. Amer. Soc. Hort. Sci. 124: 676-681. 

López MA, Palou E, Barbosa-Cánovas G, Welti J, Swanson B. (1998). 

Polyphenoloxidase activity and color changes of high hydrostatic 

pressure treated avocado purée. Food Research International, 31: 

549-556.  

Luinge HJ,  Hop E. (1993).Determination of the fat, protein and lactose content 

of milk using Fourier transform infrared spectrometry. Anal. Chem. 

Acta 284; 419-433. 

Macho AS. (2002). Metodologías analíticas basadas en espectroscopia de 

infrarrojo y calibración multivaríante. Aplicación a la industria 

petroquímica. Tesis de Doctorado. Tarragona, España.  

Martens H, Naes. T. (1989). Multivaríate Calibration. John Wiley & 

Sons,Chichester, England.  

Miller NJ. (2002) Estadistica y quimiometría para quimica analítica. cuarta 

edicion Prentice hall. España. 

Morales TF. (2006). Desarrollo de un método Quimiométrico para el control de 

calidad de aceite freído mediante especroscopía MID-FTIR-HATR. 

Tesis  de maestría. ENCB. 



 102 

Moros PJ. (2002). Tratamiento numérico de los datos en el análisis 

cuantitativo por espectrometría vibracional. Tesis Doctoral.  

Universidad de Valencia, España. 

Man YB, Syahariza ZA, Mirghani  MS, Jinap S, Bakar J. (2005). Analysis of 

potential lard adulteration in chocolate and chocolate products using 

Fourier transform infrared spectroscopy. Food Chem., 90, 815-819. 

Najafi NM, Hamid AS. Afshin. RK. (2003) Determination of caffeine in black 

tea leaves by Fourier transform infrared spectrometry using multiple 

linear regression. Microchemical Journal 75: 151- 158. 

Navas SJ (2005). Optimización y control de la calidad y estabilidad de aceites 

y productos de fritura. Tesis de Doctorado. Universidad de 

Barcelona. Barcelona, España.  

NMX-F-052-SCFI-2008 Aceites y grasas- Aceite de aguacate 

especificaciones. 

NMX-F-152-S-1981. Alimentos para humanos. Aceites y grasas vegetales o 

animales. Determinación del índice de yodo por el método de Wijs. 

NMX-F-154-1987. Alimentos. aceites y grasas vegetales o animales. 

determinación del índice de peróxido. 

Nourooz ZJ, Tajaddini SJ, Birlouez AI, Wolff S.(1995). Measurement of 

hydroperoxides inedible oils using the ferrous oxidation in xilenol 

orangeassay. J. Agric. Food Chem. 43, 17-21. 

Oberreuter H,  Brodbeck  A,  von Stetten  S,  Goerges  S,  Scherer S. (2003). 

Fourier-transform infrared (FT-IR) spectroscopy is a promising tool 

for monitoring the population dynamics of microorganisms in food 

stuff. Eur. Food Res. Technol., 216: 434- 439. 



 103 

Olaeta A, Undurraga P,  Espinosa G. (2007) .Evolución del contenido de 

aceite y compuestos no saponificables en paltas (Persea americana 

Mill.) cvs. hass,fuerte e isabel Actas VI Congreso Mundial del 

Aguacate Chile.  

Olaeta JA, Rojas M. (1987). Effect of Cultivar and Maturity on the quality of 

frozen Avocado Pulp. South African Avocado Grower's Association. 

10: 163-164. 

Olaeta  JA, Gardiazabal  F. Martínez O. (1986). Varíación estacional en el 

contenido de aceite y su relación con la palatabilidad en frutos de 

Palto (Persea americana Mili). Agricultura técnica (Chile) 46(3): 365-

367. 

Olivieri  AC, Faber  M. (2006).Uncertainty estimation and figures of merit for 

multivaríate calibration. (IUPAC Technical Report). Pure and Applied 

Chemistry 78: 633-661. 

Osborne BG, Fearn T, Hindle PH. (1993). Practical NIR spectroscopy with 

applications in food y beverage analysis, Longman Scientific and 

Technical, 2nd ed. Harlow, Inglaterra,. 

Pantastico  EB, Bhatti  M. (1979). Fisiología de la Postrecolección, Manejo, 

Utilización de Frutas, Hortalizas Tropicales y Subtropicales. México, 

C.E.C.S.A. 557-597. 

Paradkar M, Irudayaraj J. (2002). Rapid determination of caffeine content in 

soft drinks using FTIR-ATR spectroscopy. Food Chem., 78: 261-266. 

Paz VR. (1997). Situación actual de la comercialización del aguacate 

michoacano  Memoria del VI Curso de aprobación Fitosanitaria en el 

manejo del aguacate. Facultad de Agrobiología, Uruapán,  

Michoacán. 

Perkin-Elmer de Mexico (2008). Tutorial de Quant+ Curso básico D.F. México 

Phillips  ML. United  States Patent . (2007) WO 2007 105969 20070920. 

Powdered compositions and process for preparing them.  



 104 

Pike Technologies. (2010).  ATR – Theory y Applications. Application Note.  

Porcel GM (2001) Aplicación de técnicas quimiométricas para el desarrollo de 

nuevos métodos cinético-espectrofotométricos de análisis. Tesis 

Doctoral Universidad Autónoma de Barcelona, España  

Ragno G, Iole G, Risoli A. (2004). Multivaríate calibration techniques applied 

to spectrophometric analysis one-to-four component system. Anal. 

Chem. acta.  512: 173-183 

Ramadan MF, Showk H, Sulieman AM. (2008) Comparación entre el efecto de 

la γ-irradiación y el horneado en el perfil y en la actividad 

antioxidante de los lípidos del germen de trigo. Grasas y Aceites,  

59,  2: 166-173.  

Ramis GR,  García ÁC. (2001). Quimiometría. Editorial Síntesis S. A. España.  

Rivas GA,  Lárez VC,  Amaro LJ,  Bahsas BA. (2006) 2-Alquil-4-Hidroxi-

Tetrahidrofuranos de la Pulpa del Aguacate. Avances en Química,   

3: 35-37. 

Rodriguez-Amaya D. (1999). Changes in carotenoids during processing and 

storage of foods. Archivos Latinoamericanos de Nutrición; 49: 38-47. 

Rodríguez SF. (1992). El Aguacate. AGT Editor, S.A. México, D.F. 3ª 

reimpresión.  

Rodríguez MT. (1988). Consideraciones generales sobre manejo 

almacenamiento y alternativas de procesamiento del aguacate. IN: III 

Reunión técnica de la red Latinoamérica de agroindustria de frutas 

tropicales. "Producción, transferencia y comercialización de frutas 

tropicales". FAO y FNCC. 107-122. 

Rubinson KA,  Rubinson JF. (2001). Análisis instrumental, Pretice Hall,  

Madrid, España.  



 105 

Sánchez CS, Mijares OP, López LP. (1998). Historia del aguacate en México. 

CICTAMEX.  

Sanginés L. (2008). Aguacates en alimentación humana y animal Revista 

Computadorizada de Producción Porcina Volumen 15 (3) : 211  

Savitzky A, Golay MJ. (1964), Smoothing and differentiation of data by 

simplified least squares procedure. Anal. Chem., 36: 1627-1639. 

Schmidt - Hebbel, H. (1973). Ciencia y Tecnología de los alimentos. Editorial 

Universitaria. Santiago, Chile. 270 p. 

Schwartz  M. (1989). Secado por atomización. Factores que intervienen en la 

retención del aroma de los alimentos. Revista Alimentos, Vol 4, 5-8. 

Schwartz M, Olaeta JA, Undurraga  P,  Tepper P. (2001) Secado de aguacate 

(Persea americana mill.) por osmosis con maltodextrinas y NaCl . 

Congreso aguacate. México. 

Schwartz  M, Olaeta JA, Undurraga P,  Sepúlveda M. (2007). Obtención y 

almacenamiento de palta (aguacate) en polvo. Actas VI Congreso 

Mundial del Aguacate . Viña Del Mar, Chile.  

Schrader. B. (1995). Infrared y Raman Spectroscopy. New York: VCH Press,  

Schwedt G. (1997). The essential guide to analytical chemistry, John Wiley 

and Sons, Chichester, Inglaterra,. 

Seasholtz MB. (1992). The Effect of Mean Centering on Prediction in 

Multivaríate Calibration. J. of Chemometrics. 6: 103-111. 

Silverstein  RM. Webster FX. (1998). Spectrometric Identification of Organic 

Compounds, 6a ed. John Wiley and Sons, New York. 

Smith LM, Winter FH. (1970). Research on avocado processing at the 

university of california, davis. California Avocado Society.  Yearbook 

54: 79-84 

Soto OA. (1995) Evaluación del comportamiento y calidad del puré y trozos de 

pulpa de palta (Persea americana Mill.) en los cvs. negra de la cruz. 



 106 

bacon y hass, cosechadas con dos índices de madurez, 

conservadas en almacenaje refrigerado y con atmosfera modificada. 

Tesis profesional.Universidad católica de Valparaíso, Chile. 

Steele. D. (2002). Infrared Spectroscopy: Theory. Hybook of Vibrational 

Spectroscopy, J. M. Chalmers y P. R. Griffiths. (Eds), Wiley,  

Chichester, UK, 1: 44–70. 

Stephens TS, Lime BJ,  Griffiths FP. (1957). Preparation of a frozen avocado 

mixture or guacamole. J Rio Grande Valley Hort. Soc. 11: 82-89. 

Szydowska-Czerniak, A. (2007). MIR spectroscopy and partial leastsquares 

regression for determination of phospholipids in rapeseed oils at 

various stages of technological process. Food Chem., 105: 1179-

1187. 

Tesfay S. (2004).Patrones estacionales de antioxidantes en aguacate Hass. 

Horticultural Sci.,  University of KwaZulu-Natal, South Africa.  

Todeschini R. (1998). Introduzione alla Chimiometria. Edi. SES, Napoli, Italy. 

Trommelen AM, Beek  WJ. (1971). A mechanism for heat transfer in a    

votator-type scrapedsurface heat exchanger. Chem. Eng. Sci. 26: 

1987-2001.  

Turatti SM, Santos LC.  (1985). Characterisation of Avocado Oil extracted by 

various methods. Oletim de Institute de Technología de alimentos 

Brazil. 22(2): 267-284.  

Universidad de Oviedo (2010). Práctica 18. Espectroscopia Infrarroja. 

Experimentación química. Ingenieria quimica industrial 

Valenzuela  AM. (1986). Extracción y caracterización del aceite de palta. Tesis 

Profesional. Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

Valenzuela RR. ( 1995) Evaluación de congelado en palta (Persea americana 

Mill), en los cultivares fuerte, hass, edranol y bacon bajo distintas 



 107 

formulaciones.Tesis profesional. Universidad católica de Valparaíso. 

Chile 

Velicer  WF, Jackson DN. (1990) Component analysis versus common factor 

analysis: Some issues in selecting an appropriate procedure. 

Multivaríate Behavioral Research 25: 1-28. 

Ventura GJ. (2007) Desarrollo de métodos analíticos medioambientalmente 

sostenibles por espectrometría FTIR Tesis doctoral Universidad de 

Valencia, España. 

Webster JT, Gunst RF,  Mason. RL. (1974) Latent root regresión analysis. 

Technometrics 16: 513-522. 

Wildman  RE. (2001). Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC 

Series in Modern Nutrition. CRC Press, Westport, 260p 

Wojciechowski N, Depu CD, Ta OJ, Huvenneb P, Legrandb P. (1998). 

Quantitative analysis of ATR-FTIR water-soluble vitamins by 

spectroscopy. Food Chem., 63: 133-140. 

Wold H. (1975). Soft modelling by latent varíables: the non-linear iterative 

partial least squares approach. Perspectives in Probability y 

Statistics, Papers in Honour of M.S. Bartlett, ed. J. Gani. Academia 

Press, London,. 117-144. 

Woodcock T, Fagan CC, O’Donnell CP, Downey G. (2008). Application of 

Near and Mid-Infrared Spectroscopy to DetermineCheese Quality 

and Authenticity. Food Bioprocess Technol. 1:117-129. 

X-Rite, Incorporated (2002). Guía para entender la comunicación del color©. 

Yaylayan V. (1990).In search of alternative mechanisms for the Maillard 

reaction. Trends in Food Sci. and Technol., 21-22 

 



 108 

www.aproam.com/CULTIVO 

www.siap.sagarpa.gob.mx 

www.inifap.gob.mx/noticias/nota_aguacate.html 

www.piketech.co 

 

 


	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
	acta de revision
	cesion de derechos
	El presente trabajo
	indices
	borrador 7



