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Resumen 

La tuna (Opuntia ficus indica) es el fruto del nopal una planta que presenta la vía del 

metabolismo acido de la crasuláceas (CAM), el cual le da a las plantas CAM la 

característica de utilizar de manera eficiente el agua, se debe a que las estomas se 

abren en la noche y capturan el dióxido de carbono, cuando la transpiración es baja, 

debido a esta características la Opuntia se desarrolla bien en zona semiáridas. Este 

fruto presenta alto contenido de componente bioactivos tales como fibra, Vitamina C, 

Calcio, aminoácidos esenciales, componentes fenólicos, entre otros, sin embargo, los 

pigmentos que le confieren el color a la cascar y la pulpa, son las betalaínas, estos 

componentes presenta alta actividad antioxidante y estos hacen de la tuna un alimento 

funcional que puede ser procesado o consumido como fruta fresca.  Existen diversos 

factores que afectan la estabilidad de las betalaínas: la temperatura, el pH, la luz y  

oxígeno. Por lo que se busca la forma de brindarle protección y facilidad de manejo, a 

estos componentes de alto potencial para su uso en la industria de alimentos como 

antioxidante.  El objetivo de este trabajo fue obtener jugo de tuna   microencapsulado 

por aspersión  estableciendo las condiciones óptimas de almacenamiento empleando 

un análisis de isotermas de sorción para el jugo microencapsulado. Los frutos 

empleados para la extracción del jugo, fueron seleccionados a partir de los visiblemente 

sanos, fueron lavados y desinfectados. El jugo fue extraído empleando un procesador 

jugos TurmixMR y posteriormente sometido a un proceso de centrifugación (8000 rpm, 

20 min) seguido de un proceso de ultrafiltración (100 KDa). Para el proceso de 

microencapsulación el jugo se mezcló con los agentes encapsulantes: maltodextrina (10 

DE) grenetina al 7.5 y 2.5 %respectivamente, esta mezcla  fue sometida a un procesos 

de secado por aspersión. Para la determinación de las isotermas de sorción  los polvos 

obtenidos del proceso de secado por aspersión se colocaron en capsulas con soluciones 

saturadas de sales (LiCl, CH3COOK, MgCl2,KCO3, Mg(NO3), NaCl, KCl y K2SO4), y 

se mantuvieron en éstas a dos temperaturas 25 y 30 °C, hasta que se obtuvo un peso 

constante, cada isoterma se realizó por triplicado. A partir del peso de las muestras en 

el equilibrio se obtuvo la humedad de equilibro. Los resultados de los datos en equilibrio 

permito generar una isotermas  de sorción que fue de tipo IV, muy parecida a las 

reportadas para alimentos con alto contenido de azucares y en materiales poroso. 

También con esta información se determinó que la humedad relativa óptima de 

almacenamiento de los polvos debería ser del 50%. Se determinaron a partir de un 

algoritmo desarrollado en Matemática 9 ® los ajustes de las ecuaciones de B. E. T., 

Caurier, Henderson, y GAB; a partir de los cuales se obtuvieron valores de humedad en  

la monocapa  de 0.0645 a 0.099 % peso en base seca. 
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Introducción 

Nuestro país tiene la mayor diversidad y abundancia de especies (alrededor de 80) y 

cultivares de nopal a nivel mundial, por lo cual se le considera como centro de origen y 

dispersión de la planta; el nopal tunero (Opuntia spp.) es el frutal más importantes. De 

las zonas áridas del centro del país (Méndez - García, 2006; Lozamárquez et al, 2006).  

La evidencia del consumo de tuna datan de hace 7000 años según lo muestran los 

fósiles de semillas y cascaras de tuna encontradas en excavaciones de Tamaulipas, 

estado de México (Teotihuacán) y Puebla (Lozamárquez, et al, 2006) 

 Desde el punto de vista económico-social, sus múltiples características nutritivas, 

terapéuticas, químicas, industriales, ecológicas y simbólicas, entre otras, hacen el nopal 

el recurso natural más importante para los habitantes de las zonas áridas de México, ya 

que mediante su producción o recolección y venta, tanto de frutos, como de brotes 

tiernos, obtienen un incremento económico adicional. . (Méndez - García, 2006) 

 Una de las grandes ventajas que posee nuestro país en la producción de la tuna es la 

riqueza genética del nopal; ésta permite ofrecer al mercado frutos con una diversidad 

de tonalidades (rojo, blanco, amarillo) y con una amplia estacionalidad, frutos de 

maduración temprana (mayo), intermedia (agosto) tardía (noviembre).  Además, la 

diversidad de cultivares brinda frutos con diferentes características, como la forma, el 

sabor (ácidos y dulces), el tamaño, frutos con alto porcentaje de semillas abortivas, con 

presencia de antioxidantes, etc. (Méndez - García, 2006). Aunque su competitividad es 

baja comparada con otros frutos y hortalizas. Una estrategia para incrementar la baja 

competitividad de la tuna mexicana en los mercados nacional e internacional, es la 

identificación y difusión de sus ventajas adicionales, con respecto a las tunas producidas 

en Europa y tales como el potencial nutracéutico y antioxidante de su consumo en 

fresco. (Ramírez- Ramos et al 2015; Esquivel, 2004; Aquino-Bolaños, 2012) 

La falta de una promoción de la tuna, ha orillado a que sea considerada una fruta de 

segunda, aunado a la falta de manejo y clasificación adecuados, que le otorguen un 

valor agregado y calidad para alcanzar mercados más exigentes en los grandes centros 

de población nacional. Esta situación aunada a su carácter de producto de consumo 

étnico, requiere un gran esfuerzo publicitario de sus valores nutritivos, para que sea más 

conocida y consumida en los diferentes ámbitos sociales y geográficos de nuestro país 

(SARGA, 1999). 

La tuna es un alimento de gran valor nutritivo. Es un fruto rico en vitaminas, minerales, 

proteínas, jugoso y saludable, con excelentes propiedades para la digestión debido al 

contenido de sus semillas. En relación con otras frutas, es notable la diferencia en 
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contenido y cantidad de algunos elementos como el fósforo, potasio y calcio, además 

de la presencia importante de algunas vitaminas; las fibras han tomado gran relevancia 

en los hábitos alimenticios de las sociedades modernas y la que proporcionan las 

semillas de la tuna difícilmente podría ser aventajada en el beneficio que aporta al 

sistema digestivo su ingestión. Estos valores se mantienen sin importar la forma de su 

consumo, al natural, fría, combinada con otras frutas y hortalizas, a la vez que se puede 

comer en nieves o aguas frescas. 

La transformación del producto, en cualquiera de sus opciones, viene a solucionar 

algunas de las limitaciones actuales, dando como resultado el aprovechamiento integral, 

la reducción del riesgo de pérdida por la estacionalidad del producto y la incorporación 

de valor agregado.  Entre las opciones agroindustriales de la tuna se encuentran 

(Huaringa-Alvaro, 2014):  

 Queso de tuna, mermelada, vino y harina de tuna, así como néctar, fruto en 

almíbar y tunas cristalizadas.  

 Obtención de fructuosa y otros azúcares como la glucosa y el galactamato, al 

igual que la extracción de ácido ascórbico y pectina.  

 Extracción de aceite de la semilla de tuna.  

 Aprovechamiento de las cáscaras como parte de alimentos para ganado.  

 Obtención de colorante a partir de la pulpa de las tunas rojas como la tuna tapona 

(O. robusta), pero principalmente la Cardona (O. streptacantha), de las cuales 

se ha extraído en forma experimental, un colorante natural del tipo de las 

betacianinas, el cual puede ser usado en alimentos, medicinas y cosméticos.  

La tuna es un fruto que posee una amplia gama de propiedades funcionales pese a no 

tener grandes opciones agroindustriales, aplicaciones y usos conocidos: (1) Actividad 

antioxidante. Algunas variedades de tuna, sobre todo las rojas, tienen una fuerte 

actividad antioxidante debido a su contenido en pectina, carotenos, betalaínas, ácido 

ascórbico y quercetina. (2) Cardiosaludable.  Por la presencia de un importante alcaloide 

llamado cactina, considerado un tónico cardiaco que aumenta la fuerza y amplitud de 

las contracciones del corazón. (3)Propiedades digestivas. La tuna tiene sustancias 

pépticas útiles para la digestión de las proteínas, además de cualidades laxantes, 

astringentes y alcalinizantes por lo que puede resultar útil en casos de úlceras gástricas 

y estreñimiento, entre otros tipos de afecciones intestinales. (4) Regula la glucosa: 

diversos documentos científicos destacan la notable  capacidad de la tuna para controlar 

la diabetes. (5) Anticancerígeno. Las tunas ejercen una importante acción en la 

prevención de células anticancerígenas (SAGAR, 2011). 
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Por lo anterior, la industria de alimentos se ve en la necesidad de adicionar componentes 

que le den el valor agregado a sus productos, siendo la tuna una excelente opción para 

producir alientos a base de ingredientes naturales, son propiedades funcionales y 

además que permitían expandir el mercado a productos regionales como es dicho fruto. 

Sin embargo durante el procesamiento de este fruto se afecta el contenido natural de 

compuestos bioactivos. (Ruiz-Gutiérrez, 2014). 
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Antecedentes  

Al igual que otras cactáceas, estas plantas tienen la característica de que utilizan de 

manera eficiente el agua (con eficiencia de cinco a diez veces mayores que los cultivos 

convencionales), lo que ocasiona que el requerimiento de agua sea bajo (Esquivel, 

2004). Esta característica de aprovechamiento del agua, se debe a la vía fotosintética 

para esta familia, la vía del metabolismo acido de la crasuláceas (CAM). En las plantas 

CAM, las estomas se abren en la noche y capturan el dióxido de carbono en la noche 

cuando la transpiración es baja, lo que le permite vivir en condiciones áridas, (Ochoa-

Velasco et al, 2010; Esquivel, 2004) por su anatomía y morfología adaptada a 

condiciones de fuerte estrés ambiental (zonas áridas) (Castillo-Garrido, 2013). 

La tuna es fruto no climatérico y presenta una respiración y una producción de etileno 

bajas. Los cambios poscosecha de características internas del fruto, tales como pH, 

acidez, sólidos solubles, concentración de acetaldehído y etanol son relativamente 

bajos, mientras que el contenido de vitamina C puede reducirse de manera importante 

según las condiciones de almacenamiento (Esquivel, 2004) 

Caracterización botánica  

El fruto es una baya polispérmica, carnosa, más o menos ovoide, desnuda; normalmente 

jugosa y comestible, considerada un fruto accesorio por desarrollarse de un ovario ínfero 

(Granados-Castañeda, 1991). La forma y tamaño de los frutos es variable. Los colores 

son diversos: hay frutos rojos, anaranjados, purpuras, amarillos y verdes, con pulpas 

también de los mismos colores. La epidermis de los frutos es similar a la del cladodio, 

incluso con areolas y abundantes glóquidios y espinas, que a diferencia del cladodio 

persisten aun después de la sobre madurez del fruto. La cascara de los frutos difiere 

mucho en grosor, siendo también variable la cantidad de pulpa. Durante el desarrollo de 

la tuna el contenido de pulpa se va incrementado, mientras que la cascara se va 

haciendo más delgada restándole protección, pero ayudando al manejo poscosecha del 

fruto. La pulpa presenta numerosas semillas, que se consumen junto con la pulpa. Hay 

frutos que presentan semillas abortadas, lo que aumenta la porción de pulpa comestible. 

(Sáenz, 2006; Ochoa-Velasco et al, 2010) 

Componentes bioactivos de la tuna  

Tanto los frutos como los cladodios de la tuna son fuente de compuestos bioactivos. La 

pulpa contiene agua en un 84% a 90% y azucares reductores (10% a 15%), un pH entre 

5.3 y 7.1, rango de azucares de 10 ° a 17° Brix predominando la glucosa y la fructosa. 

Contiene e 10- 410 mg/kg de ácido ascórbico; otras vitaminas encontradas son tiamina, 

riboflavina, y niacina. Provee un bajo contenido de terpenoides entre los que destacan 
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el β-citoesterol y campesterol. A aporta lípidos como α, β, ϒ-tocoferoles, vitamina K1 y 

β-carotenos (Ramírez-Ramos, 2013). 

Macronutriente como proteínas, minerales, cenizas, fibra, que incluye hidrocoloides 

como los mucilagos, aminoácidos (serina, glutamina, ácido amino butírico, prolina, 

arginina, histidina y metionina) un alto contenido de taurina ,y  tiene altas 

concentraciones  de calcio, magnesio; además de  agentes antioxidantes (vitamina C, 

compuestos fenólicos y compuestos betalaínicos),cabe mencionar que sus niveles de 

vitamina C en la tuna son similares a los de otras frutas comunes como la manzana, 

uva, pera y plátano (Ramírez-Ramos, 2013; Sumaya-Martínez, et al , 2010; Vergara - 

Hinostroza, 2013 ). 

Los pigmentos , principalmente betalaínas, se encuentran en la pulpa y en la cascara 

del fruto en algunas especies y variedades de opuntia (Ramírez-Ramos et al, 2015) la 

cantidad de los nutrimentos en la tuna está influenciado por diversos factores físicos, 

químicos y biológicos, tales como la variedad, especie, estado de madurez, factores 

poscosecha y poscosecha (Sumaya-Martínez, et al , 2010). 

La tuna presenta una concentración significativa de compuestos bioactivos, los cuales 

en conjunto podría desempeñar un papel importante si se le considera como un alimento 

funcional, y son apreciados también como ingredientes para el diseño de nuevos 

alimentos (Vergara - Hinostroza, 2013; Sumaya-Martínez, et al, 2010,). La tuna tiene 

alta actividad antioxidante como consecuencia de su elevada concentración de las 

betalaínas, polifenoles y vitamina C, los cuales se caracterizan por ser compuestos 

bioactivos que han mostrado tener un efecto protector frente a ciertas enfermedades 

degenerativas (Alba-Jiménez, 2014). 

Betalaínas  

Las betalaínas son los metabolitos responsables del color morado, rojo, anaranjado y 

amarillo de los frutos de tuna, son pigmentos solubles en agua que contienen nitrógeno;  

se sintetizan a partir del aminoácido tirosina generando un cromóforo común: el ácido 

betalámico, presente tanto en la pulpa como en la cascara de estos frutos, 

principalmente como betacianínas (responsables del color rojo-purpura) y betaxantínas 

(responsables del color amarillo-anaranjado) Dentro de las betacianinas se han 

identificado principalmente la betanina y en menores niveles la isobetanina. Dentro de 

las betaxantinas se ha identificado solo la inidicaxantina. (Ramírez-Ramos, 2013; 

Vergara-Hinostroza, 2013). El contenido de betalaínas depende del cultivar o variedad, 

madurez, clima y procedencia del fruto (Vergara- Hinostroza, 2013).  
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Las betalaínas son pigmentos heterocíclicos que contiene nitrógeno y son acumulados 

en las vacuolas, tienen ácido betalámico como cromóforo y esta subdividido en 

betacianinas, las cuales son ciclo- DOPA derivados de ácido betalámico  que pueden 

ser glucosiladas o mas aciladas, y betaxantinas, las cuales son aminados o derivados 

de aminas de ácido betalámico (figura 1) (Herbach et al, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las betalaínas son pigmentos hidrosolubles que podrían ser utilizados potencialmente 

como colorantes (rojos amarillo), que poseen además actividad antioxidante estos 

pigmentos son particularmente escasos en la naturaleza; su presencia se restringue al 

orden Caryphyllales, dentro de los cuales destacan los géneros Beta, semillas y hojas 

de amaranto  Amaranthus, y en algunas cactáceas del genero hylocereus y opuntia; 

este último se caracteriza por producir frutos  de diferentes atractivos colores .La 

betanina se utiliza para colorar alimentos que no son tratados térmicamente, como 

yogur, helados y jarabes (González-Aguayo, et al, 2014 Vergara - Hinostroza, 2013). 

Figura  1 estructura química de las betalaínas (a) ciclo-DOPA (b) betaxantinas 

Fuente: Delgado-Vargas, 2002; 

a) 
b) 

c) d) 
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La tuna purpura al comparada con la betarraga;  al ser una fruta y no una raíz, presenta 

considerables ventajas tecnológicas y sensoriales, no contiene nitratos , es más 

aromática , no posee el olor presente en la betarraga debido a la geosimina y el 3-sec-

butil-2-metoxipirazina, no muestra toxicidad y sus pigmentos no provocan ninguna 

reacción alérgica, así la pulpa de tuna morada es una alternativa para la producción de 

betanína, que no es necesaria una nueva certificación, ya que son los mismos 

pigmentos de la betarraga (Vergara - Hinostroza, 2013).Las betalaínas poseen en su 

estructura un absorbente no saturado, que permite el estudio de los pigmentos por 

absorbancia en el espectro UV-Vis. Las Betacianínas presentan un máximo de 535 nm 

y las betaxantínas entre los 460 y 480 nm. (Castillo - Garrido, et al 2013) 

Tan pronto como las betalaínas son extraídas a partir de las vacuolas del tejido de las 

plantas, están propensas a la degradación. Los pigmentos son inestables a factores 

ambientales como luz, oxigeno, pH y temperatura, entre otros, por lo cual pueden 

degradarse perdiendo sus atributos de color y capacidad antioxidante. En este contexto 

a utilización de la encapsulación se presenta como  una herramienta para proteger la 

estabilidad de las betalaínas. (Vergara- Hinostroza, 2013, Socaciu, 2008). En el cuadro 

1 se muestran los principales factores que afectan a las betalaínas. 

 

Cuadro 1. Factores que afectan la estabilidad de las betalaínas 

Factor ambiental Efecto 

Temperatura Son termolábiles (se degradan a 14 °C) 

luz Son fotolábiles 

Oxigeno Causa oscurecimiento 

Iones metálicos Se ve afectada por iones como Fe y Cu ya que estos afectan el 

pigmento por un arreglo de enlaces y su posterior pérdida de 

poder colorante por destrucción del cromóforo  

Agentes 

quelantes 

Ácido cítrico y el EDTA pueden incrementar la vida media de 

anaquel 

Agentes 

antioxidantes 

Ácido ascórbico mejora la estabilidad  

pH La  máxima se tiene en 5.8. no presenta cambios entre los pH 

5 y 6 

Ácidos orgánicos  El ácido málico provoca que su vida de anaquel decrezca 

Fuente: García-Garibay, 2004 
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Propiedades de las betalaínas  

Las betalaínas son considerados fotoquímicos por su potente actividad antioxidante 

(Gonzales- Aguayo, 2014), además también por otras actividades biológicas, tales como 

la inducción de la quinina reductasa, potente enzima de detoxificacion en la quimio 

prevención del cáncer y su actividad proliferativa de células melanoma maligno (García-

Cruz, 2012), Ejercen efectos protectores contra diversas formas de cáncer 

(cervicouterino, vejiga, leucemia entre otros) y previene enfermedades cardiovasculares 

(Paz y Guevara, 2009). 

Extracción de betalaínas  

Las betalaínas regularmente se extraen con solventes (agua, etanol, y metanol) con o 

sin aplicación de temperatura y en oscuridad. El extracto obtenido por este proceso 

contiene una gran cantidad de azucares, así, el poder de tinción es bajo. 

Consecuentemente, un proceso de fermentación reduce el contenido de azúcar, y 

desarrolla el agente colorante. Algunas veces, es deseable inactivar para inactivar la 

actividad degradativa de las enzimas por calor (70°C, 2 min), a través de esto pueden 

ser destruidas algunos pigmentos. Por su estructura molecular, las betalaínas son 

componentes básicos y para mayor purificación puede ser logrado por una ligera 

acidificación con ácido clorhídrico o con etanol acidificado (0.4 a 1% HCl). Una 

alternativa es la aplicación de la tecnología de membranas, utilizando bajas 

temperaturas para obtener extractos con diferentes características físicas y químicas 

(libre de mucilago o con menor contenido de azucares). (Delgado-Vargas, 2002; 

Vergara- Hinostroza, 2013) 

Microencapsulación  

La microencapsulación es una técnica mediante la cual pequeñas gotas líquidas, 

partículas gaseosas o sólidas, se recubren con una pared polimérica porosa 

conteniendo una sustancia activa (Parra, 2011). Esta técnica ha sido para brindar 

protección a las condiciones ambientales  (calor y humedad) y transporte, o bien 

mediante la liberación controlada del agente activo en el tiempo y lugar más adecuados, 

logrando con esto la mejorar la efectividad de los aditivos ampliando sus aplicaciones 

(Guevara- Breton et al, 2008; Flores-Belmont, et al, 2013). 

Diversos métodos han sido propuestos para la producción de microcápsulas. En 

general, estos métodos pueden ser divididos en tres grupos: (1) Procesos físicos: 

secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por aspersión. (2) Procesos 

fisicoquímicos: coacervación simple o compleja y atrapamiento en liposomas. (3) 

Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular (Yáñez, et al, 2002). 
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De acuerdo de al proceso de encapsulación seleccionado varían diversos factores como 

la forma (películas, esferas, partículas irregulares), la estructura (porosa o compacta) y 

el estado físico (amorfo o sólido cristalino deshidratado, elástico o vítreo), los cuales 

afectan las propiedades de difusión o estabilidad durante el almacenamiento. De aquí 

la importancia de elegir un método adecuado de encapsulación (Guevara- Breton et al, 

2008). 

En este trabajo los componentes bioactivos de la tuna morada serán encapsulados por 

secado por aspersión. El secado por aspersión es ampliamente utilizado en la industria 

de los alimentos debido a que es un método económico y efectivo en la protección de 

materiales, la técnica se basa en la utilización de acarreadores y su homogenización 

con el material a encapsular. La mezcla se introduce a un secador por aspersión , 

formándose al final finas gotas sobre una corriente de aire calentado (140 -200 °C), 

cuando la pequeñas gotas del líquido tienen contacto con el aire a una mayor 

temperatura, se produce una rápida evaporación del disolvente formándose una fina 

película del material de recubrimiento que se encuentra;  en este método el componente 

o sustancia a encapsular es rodeado por una matriz protectora, normalmente goma 

acacia, maltodextrinas, almidón y carbometilcelulosa (Gharsallaoui, et al. , 2007; Lopretti 

et al. 2007, Parize et al, 2008; Yáñez, 2002;) 

Microencapsulación de componentes  bioactivos de la tuna 

La microencapsulación de los componentes bioactivos de la tuna morada (Opuntia ficus 

indica)  está poco documentada, se han realizado estudios de la microencapsulación 

por  secado por atomización de pulpa de tuna púrpura utilizando K4484 (dextrina de 

tapioca) y Capsul (almidón modificado hidrofóbicamente de maíz ceroso) (Henríquez et 

al. 2014), encapsulación de componentes bioactivos de tuna roja  (Opuntia ficus indica) 

con el uso de fibra soluble (β-glucanos) (Ruiz-Gutiérrez, 2014), la encapsulación de 

pulpa de tuna  (Opuntia ficus indica) con un aislado proteico de soya, maltodextrina o 

inulina (Robert et al, 2015) 

La información de uso del microencapsulado de tuna morada (Opuntia Ficus indica) es 

limitada, sin embargo, se han realizado estudios del aplicaciones específicas de este en 

la elaboración de mezclas seca para la elaboración de bebidas refrescantes (Castillo -

Garrido et al, 2013), y se utilizó en el desarrollo de productos extruidos (Ruiz-Gutiérrez, 

2014). 

Este trabajo tiene interés en la conservación del producto final el cual es un polvo con u 

contenido de humedad bajo, con la finalidad de  alargar la vida de anaquel. Debido a 
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esto es relevante tener en la actividad de agua y los efectos que esta pueda provocar 

durante el almacenamiento del producto.  

El agua en los alimentos  

El agua es el factor más importante que regula el deterioro en los alimentos, del cual, el 

deterioro microbiano es más rápido. Los métodos más antiguos utilizados  para la 

conservación de alimentos, son: concentración, secado, ahumado, y la inmersión en sal 

o azúcar, estos dependen del principio de reducción en el contenido de agua, de 

cualquier forma el contenido de agua no es lo que determina la vida de anaquel de un 

alimento, si no, algunos otros factores relacionados con la disponibilidad de agua para 

las reacciones de degradación. (MacCarthy, 1986) El efecto cualitativo de la aw en las 

diversas reacciones de deterioro se puede observar en la figura 2 (Barreiro y Sandoval, 

2006)  

 

 

Actividad de agua  

El agua juega un papel muy importante en la estabilidad de los alimentos frescos, 

congelados y desecados; actúa como disolvente en reacciones químicas, enzimáticas y 

microbiológicas. La actividad de agua es una medida de la disponibilidad del agua para 

participar en tales reacciones. (Lewis, 1993) 

Figura  2 Deterioro microbiológico, químico y enzimático de los 
alimentos en función de la actividad de agua. Fuente: Bamford, 2006  
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La definición de actividad de agua y su relación para la humedad relativa de equilibrio 

(%ERH) del ambiente son dadas por la ecuación (Aguilera y Stanley, 1990): 

𝑎𝑤 =
𝑝

𝑝0
=

%𝐸𝑅𝐻

100
                     (1) 

Donde p es la presión parcial del agua en los alimentos y p0 es la presión de vapor de 

agua pura a la misma temperatura. 

La aw es un concepto termodinámico, definido como la relación de fugacidades 

(MacCarthy, 1986). Para comprender el papel de la fugacidad y la actividad en 

interacción alimento-agua- vapor. Considere el esquema de la Figura 3. El solvente en 

el sistema es agua, y los componentes del alimento tales como sales, azucares, 

proteínas, carbohidratos, y otros, son los solutos. A una temperatura constante todos 

los componentes y el agua en el alimento están en equilibrio termodinámico entre sí, 

tanto en la fase absorbida como la fase vapor. Considerando solo al agua como 

componente de las dos fases, sus potenciales químicos son igualados (Rao y Rizvi, 

1995). 

 

Figura  3 Esquema alimento interacción alimento- Agua -vapor 

 

Casi toda la actividad microbiana se inhibe por debajo del 0.6; muchos hongos por 

debajo de 0.7 y las levadura por debajo de los 0.8; y las bacterias por debajo de los 0.9, 

no obstante las reacciones de oxidación, pardeamiento y la actividad enzimática 

aparecerán para bajos contenidos de humedad. La tasa de oxidación pasa por un 

mínimo valores de aw de 0.4 mientras que la tasa máxima de pardeamiento tiene lugar 

alrededor de 0.6 aw. Aunque la mayoría de las enzimas están inactivas por debajo por 

debajo de 0.8 aw, puede observarse actividad enzimática a valores de actividad de agua 

muy bajos, por ejemplo, la actividad lipasa en alimentos desecados. Por esto la actividad 
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de agua es un parámetro bastante usado como indicador para predecir la vida útil de un 

alimento  (Lewis 1993; Vega-Gálvez, 2006). 

Isotermas de sorción  

La adsorción de agua ocurre inicialmente por formación de una monocapa en la 

superficie seguida de una adsorción multicapa. Esta consiste en la captación de agua 

en los poros y espacio capilares, disolución de solutos y finalmente en el atrapamiento 

mecánico de agua. Estas fases pueden solaparse y difieren entre los distintos alimentos 

dependiendo de su composición y su estructura (Gil, et al, 2013). 

La relación entre el contenido de humedad total y el correspondiente a la aw de un 

alimento sobre un rango de valores dado de humedad o de aw  a temperatura constante 

provee una isoterma de sorción de humedad cuando es expresada gráficamente  (Rao 

y Rizvi, 1995; Martínez et al, 1999).  

Las isotermas de sorción se pueden dividir en tres zonas perfectamente diferenciadas 

como se observa en la figura 4  A, B y C que corresponden a  los diferentes tipos de 

interacciones entre las moléculas de agua y los demás componentes. Los límites entre 

ellas dependen de la naturaleza del alimento(Bello- Gutiérrez, 2000, Cangas Realpe, 

2002). 

La  zona A responde a la actividades comprendida entre 0 y 0.02, se encuentra el agua 

que forma una capa monomolecular, que se desarrolla cuando una fracción del agua 

presente interacciona directamente con las superficies polares que existen en el 

alimento como pueden ser los grupos ionizados de proteínas, carboxilos y aminos, así 

como los grupos hidroxilos de los almidones, el agua se encuentra en estado rígido. 

(Cangas Realpe, 2002; Bello- Gutiérrez, 2000) 

 Este tipo de agua enlazada, suele representar entre 3 y un 5% del contenido acuoso y 

es muy difícil separar en los procesos térmicos comerciales de secado; existen fuerzas 

de Van de Waals  muy intensas que impiden parcialmente que el movimiento molecular 

se manifieste en una presión de vapor saturante. Solamente se elimina en algunos 

casos durante la deshidratación, pero nunca congela. En esta zona se produce con 

cierta facilidad la oxidación de los lípidos; por el contrario la naturaleza de estas 

moléculas acuosas no resulta útil para otro tipo de funciones: disolvente, difusión y agua 

se encuentra fuertemente ligada y no puede participar en reacciones. (Cangas Realpe, 

2002; Bello- Gutiérrez, 2000) 

 La humedad alta fina de la zona I corresponde a la monocapa contenido de agua de un 

alimento saturado por todos los sitios por una molécula de agua. En otro sentido el valor 
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del monocapa corresponde al contenido de humedad que permite ofrecer un periodo de 

tiempo más largo con pérdida de calidad mínima a la temperatura dada (Cangas Realpe, 

2002; Bello- Gutiérrez, 2000). 

La zona B corresponde a la zona lineal de la curva. En esta zona intermedia, el agua se 

encuentra débilmente ligada en forma de capas polimoleculares que recubre 

parcialmente la superficie del sustrato seco. Existe equilibro entre las moléculas que 

conectan con a capa monomolecular y las se alejan de ella gracias a la suficiente 

energía cinética. En esta zona la isoterma adopta configuraciones diversas de acuerdo 

con las propiedades y naturaleza higroscópica del alimento en particular (Cangas 

Realpe, 2002; Bello- Gutiérrez, 2000) 

 La zona C corresponde a la fracción de agua libre que se encuentra en estado líquido 

y queda retenida en la superficie del sustrato seco únicamente pos la fuerza de la 

capilaridad y condensada en los poros. El agua de los capilares es libre de reaccionar 

se congela y se elimina por calentamiento fácilmente, además tiene una presión de 

vapor que se próxima a la del agua normal, quedando situada su actividad en valores 

muy próximos a 0.8, solo en esta forma el agua puede ser utilizada por los 

microorganismo y pueden ocurrir reacciones enzimáticas, asi mismo, solo bajo esta 

forma se puede movilizar para la solvatación de sales, azucares y otras sustancia de 

bajo peso molecular, por ello se le conoce como agua solvente (Cangas Realpe, 2002 ; 

Bello- Gutiérrez, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 Isoterma de adsorción y desorción para un alimento. 

Fuente: Bello-Gutiérrez, 2000 
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Las isotermas se adsorción están clasificadas en 5 tipos: la primera es la isoterma de 

Langmuir. Las isotermas de sorción de productos alimenticios  son generalmente de 

forma sigmoidal  siendo del tipo II (ver figura 5). Los II y III son los más frecuentes en 

alimentos no porosos sobre todo el primero. Alimentos ricos en componentes solubles, 

como azucares pueden mostrar el comportamiento tipo III. Las isotermas IV y V 

corresponden a productos porosos en los que la meseta de las curvas está asociada a 

la saturación capilar y la máxima absorción ocurre a presiones más bajas que las  

presiones de vapor  de gas (MacCarthy, 1986; Martínez, 1999; Rao y Rizvi, 1995). 

Figura  5 Tipos de isotermas de sorción 

Fuente: Fuentes y Díaz, 1997 

Histéresis  

Cuando los valores de humedad de un producto para una misma aw pueden diferir 

ligeramente si ella se determina adsorbiendo o desorbiendo agua. Los valores de 

humedad obtenido de la curva de desorción en teoría ligeramente superiores a os 

obtenidos en la curva de adsorción. Este fenómeno se conoce como histéresis puede 

presentar la forma cualitativa de la figura 6. Estas curvas de histéresis pueden variar 

ampliamente para los diversos alimentos, y a menudo, alimentos idénticos pueden 

presentar patrones de isotermas diferentes cuando cambia la temperatura (Bello 

Gutiérrez, 2000; Barreiro y Sandoval, 2006).  

Esta diversidad puede ser interpretada como una consecuencia de la variabilidad que 

acompaña a la concentración de los componentes químicos del alimento, así como la 

incidencia de algunos cambios producidos en los factores de porosidad capilar que 

caracterizan cada alimento (Bello- Gutiérrez, 2000). 
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Fuente: Bello-Gutiérrez, 2000 

Modelos matemáticos para isotermas de sorción 

Existen diversos modelos matemáticos teóricos, semiempiricos y empíricos para la 

predicción y el ajuste de datos experimentales de sorción de humedad en función de la 

actividad de agua. La bondad de los ajustes depende de la naturaleza del alimento, el 

rango de actividad de agua u algunos otros parámetros experimentales (Barreiro y 

Sandoval, 2006). Siendo la isoterma más utilizada la isoterma de Brunauer- Emmett- 

Teller (BET), que es la siguiente (Lewis, 1993): 

𝑎𝑤

(1 − 𝑎𝑤) ∙ 𝑤𝑒
=

1

𝑤1 ∙ 𝐶
+

𝐶 − 1

𝑤1 ∙ 𝐶
𝑎𝑤                       (2) 

 

Donde aw es la actividad de agua, la humedad we (según la masa seca) se expresa 

como porcentaje de masa seca, w1 es el valor de una capa monomolecular y C es una 

constante. La ecuación de BET es útil para estimar el valor de monocapa, que es 

Figura  6 Isoterma de sorción y desorción 
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equivalente a la cantidad de agua ligada incorporada a sitios específicos (Lewis, 1993). 

La ecuación de BET es un modelo extensamente usado y da un buen ajuste para valores 

de una variedad de alimentos sobre la región 0.05< aw < 0.45 de humedad absorbida en 

la superficie (Rao y Rizvi, 1987). 

 

 La ecuación de Guggenheim- Anderson- de Boer (GAB) es una ecuación de tres 

parámetros. Fundamentalmente esta representa una extensión refinada de las teorías 

de Lagmuir y BET, con tres parámetros que tinen significados físicos. Para la sorción de 

vapor de agua, esta expresado matemáticamente como (Rao y Rizvi, 1986): 

𝑎𝑤

𝑤𝑒
=

1

𝑤1 ∙ 𝐶 ∙ 𝐾
+

𝐶 − 2

𝑤1 ∙ 𝐶
𝑎𝑤 +

𝐾(1 − 𝐶)

𝑤1 ∙ 𝐶
𝑎𝑤

2               (3)  

 

Donde C y K son constantes relacionadas con la energía de interacción entre la primera 

y las moléculas distantes absorbidas en sitios de sorción individuales. 

El modelo de Henderson, se trata de un modelo empírico cuya  ecuación puede 

expresarse (Martínez, 1999).  

log [log (
1

1 − 𝑎𝑤
)] = 𝑓 + 𝑛 ∙ log(100 ∙ 𝑤𝑒)                      (4) 

Donde n y f son parámetros característicos del producto. 

 

El modelo de Caurie, este modelo suele dar buen resultado para muchos alimentos en 

el intervalo de aw 0 - 0.85, la forma linelizada( Martínez, 1999):  

ln
1

𝑤𝑒
=

1

4.5 ∙ 𝑤𝑠
− ln(𝑟)𝑎𝑤                  (5) 

Donde r es una constante característica de la materia y el ws es el contenido de 

seguridad que proporciona la máxima estabilidad al alimento deshidratado durante el 

almacenamiento (kg agua/ kg sólido seco). 

 

Características termodinámicas 

La evaluación de las características termodinámicas, entalpía, entropía, energía libre de 

Gibbs, calor de sorción, por ejemplo, este último parámetro importante en el diseño y 

optimización de secadores. Adicionalmente, algunos parámetros termodinámicos 

dependen del contenido de humedad y pueden utilizarse para describir y predecir el 

proceso de sorción a diferentes temperaturas (Welti y Chanes, 2007). La entropía de 

sorción (ΔS) puede estar asociada con los reordenamientos espaciales ocurridos en la 

interfase agua-soluto y es indicativo del nivel de fuerzas atractivas o repulsivas del 

sistema. El cambio de desorden (ΔS) aunado al cambio de energía influye en la 
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espontaneidad de los procesos químicos. Cuanto más desordenado o aleatorio es un 

sistema, tanto más grande es su entropía. El cambio de entropía de un sistema, ΔS=S 

final-S inicial, depende sólo de los estados inicial y final del sistema, y no del camino 

específico por el que el sistema cambia. Un valor positivo de ΔS indica que el estado 

final es más desordenado que el estado inicial. Este concepto se utiliza en los procesos 

de disolución y cristalización (ΔS<0 describe un sistema más estructurado) (Martínez, 

1999). 

 

El calor isostérico es un parámetro de mucha utilidad en los procesos de adsorción y 

desorción de agua en el alimento. En los procesos de deshidratación representa la 

energía requerida para romper las fuerzas moleculares entre las moléculas de vapor de 

agua y la superficie del adsorbente. Y cuando ocurren fenómenos de adsorción de agua 

corresponde a la energía necesaria para que ocurra lo inverso (Vega- Gálvez et al 2006). 

 

Una dificultad de usar las isotermas de sorción para sistemas de alimentos sólidos es 

que debido a la naturaleza del sistema alimento-agua, la posición exacta y forma de las 

isotermas de sorción dependen de un gran número de factores. De estos, la 

composición química, temperatura, estructura física,  son obvios, pero el origen y el pre 

tratamiento de la muestra, metodología, histéresis, pueden jugar un papel y son menos 

predecibles. (MacCarthy, 1986)     

Importancia y utilidad de las isotermas de sorción  

 Las isotermas de sorción tiene una utilidad con fines teóricos pero también prácticos 

(Gal, 1983); fines teóricos como el cálculo de las entalpias de adsorción-desorción, la 

determinación del contenido de humedad de la capa monomolecular, así como las 

investigaciones sobre la estructura de los sólidos que permite determinar  relaciones 

especificas entre, relaciones entre el volumen de poros y distribución de tamaño y 

abordas cuestiones de “cristalidad”, que será función de  la disponibilidad de las 

moléculas para organizarse formando cristales. (Martínez, 1999) 

Existen cuatro campos de aplicación práctica de las isotermas, como el secado, 

mezclado, envasado y almacenamiento. El conocimiento de isotermas de sorción nos 

permitirá la elección apropiada para el aire del secado (en caso de secadores por 

convección) o la presión máxima permitida (secado al vacío o liofilización). Cuando se 

mezclen productos de diferentes aw habrá un flujo de agua entre ellos hasta alcanzar el 

equilibrio. Las isotermas de cada componente permiten conocer las isotermas de la 

mezcla (Martínez, 1999). 
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Justificación 

La tuna es un producto de bajo aprovechamiento que puede ser procesado para obtener 

productos ya sea como ingredientes o como alimento de alto valor agregado  debido a 

su alto contenido en betalaínas. 

Una alternativa de proceso de la tuna es el secado por aspersión de su jugo, el cual es 

rico en betalaínas, las cuales pueden ser susceptibles a condiciones tanto de proceso 

como de almacenamiento  y es por esto último que resulta importante conocer la 

interacción del microencapsulado del jugo de tuna con su entorno y  poder predecir los 

cambios en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Así para dar seguimiento a lo anterior  es necesario conocer la relación de actividad de 

agua (aw) y el contenido de humedad en el equilibrio por medio de la determinación de 

las isotermas de los polvos microencapsulados por aspersión. 
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Objetivos 

 

Objetivos generales 

 Determinar la isoterma de sorción de jugo de tuna morada microencapsulado por 

secado aspersión. 

Objetivos particulares  

 Obtener jugo de tuna microencapsulado por secado aspersión. 

 Determinar las isotermas de sorción a temperaturas 25 y 30 °C. 

 Determinar la humedad de la monocapa. 

 Determinar el calor isostérico de adsorción. 

  Determinar las condiciones de humedad ideales de almacenamiento. 
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Materiales y métodos  

 

Materia prima 

Para la realización de este trabajo se utilizó tuna morada, procedente de la localidad de 

San Martin de las Pirámides, Estado de México. La cual fue lavada y desinfectada con 

hipoclorito de sodio (1 ppm), escaldaron con agua (90°C, 1 min) y enfriaron con agua 

(10°C). 

Extracción de jugo 

Los frutos fueron mondados manualmente, posteriormente a la pulpa obtenida  se 

realizó un proceso de extracción del jugo en un extractor marca  TÚRMIX MR. Estas 

operaciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente (20±3°C). 

Centrifugación 

El jugo obtenido fue sometido a una centrifugación a 8200 rpm durante 20 minutos en 

una centrifuga de la marca Beckman Coulter modelo J2-MC, este proceso se realizó a 

25°C. 

Ultrafiltración  

El sobrenadante fue recuperado para una posterior clarificación en una membrana de 

ultrafiltración, con una presión transmembranal de 26 psi, a una temperatura promedio 

del fluido de 17° C y un pH de 6.1: el sistema posee una membrana de polisulfona con 

un un tamaño de poro de 100,000 NMWC (100 KDa) con un área de 420 cm2. 

Se utilizó un proceso discontinuo,  es decir, se evita la salida del retenido y recirculando 

a la alimentación, el filtrado se almaceno a -20°C hasta su posterior uso. 

Secado por aspersión 

Esta operación se realizó en un secador por aspersión de la marca B.Ü.C.H.I, Mini Spray 

Dryer B-290; la microencapsulación se realizando por el método de aspersion del jugo 

de tuna morada se realizó utilizando como agentes encapsulantes: maltodextrina al 

7.5% y grenetina al 2.5 %. Las condiciones de operación se presentan en la cuadro 2. 

 

 



29 
 

Cuadro 1 condiciones de secado por aspersión 

Variable de operación   

Operación de bomba de alimentación  15% 

Flujo de alimentación  1mL/ min 

Operación de sistema de vacío  32.90 m3/h 

Flujo de aire de aspersión en reómetro 30/60 

Intervalo de temperatura  140 °C 

 

Isotermas de sorción  

El polvo obtenido se utilizó para la determinación de las isotermas de sorción por el 

método gravimétrico estático (Martínez, 1999) a 25, y 30 °C. Este método consiste en  

determinar el contenido de humedad en el alimento a diferentes actividades de agua. 

Se prepararon soluciones saturadas de sales con actividad de agua conocida, a las 

temperaturas de este análisis; se pesó una cantidad de muestra aproximada de 0.5 g 

de polvo, las cuales fueron colocadas en cámaras previamente montadas (figura 8) con 

las soluciones saturadas de sales (véase la cuadro 3), hasta que la masa de las 

muestras fuera constante. 

 

 El pesaje de las muestras fue periódico y se realizó de hasta que las muestras 

alcanzaran el equilibrio, es decir,  cuando la masa de las muestras se mantuviera 

constante. 

 

Figura  7, muestra dentro de la capsula,  capsula montada con solución saturada Figura  8 cámaras de soluciones saturadas 
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Cuadro 2 valores de actividad de agua de las sales 

 

Fuente: (Rao – Rizvi, 1995). 

 

 

Modelado de la isoterma de sorción. 

Una vez que las muestras estaban en equilibrio, se procedió a la determinación de la  

humedad de equilibrio, seguida una identificación de la isoterma. Y el posterior 

modelado de datos con la ecuaciones de: BET (Brunauer, Emmet y Teller), GAB 

(Guggenheim, Anderson y de Boer), Henderson y Caurier. 

Se desarrolló un algoritmo en el software Wolfram mathematica 9, el cual, nos permite 

determinar las constantes del sistemas de adsorción de los cuatro modelos de ajuste 

antes mencionados, además de la ΔG, ΔH, ΔS del sistema. 

Sal Actividad de agua (aw) 

25 30 

Cloruro de litio 0.113 0.113 

Acetato de potasio 0.225 0.216 

Cloruro de magnesio 0.328 0.324 

Carbonato de potasio 0.432 0.432 

Nitrato de magnesio 0.529 0.514 

Cloruro de sodio 0.753 0.751 

Cloruro de potasio 0.810 0.806 
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Resultados y discusión  

 

Figura  9 isotermas experimentales 

De acuerdo con la figura 9 se observa que los datos experimentales para 25 y 30°C 

presentan un comportamiento de isoterma de tipo IV,  la cual es típica para materiales 

porosos y se presentan dos características fundamentales: saturación e histéresis. Esto 

es debido a que el absorbente puede retener absorbato hasta un límite: la capacidad 

del poro. El tratamiento cuantitativo es difícil y no existen modelos satisfactorios 

(Martínez et al, 1999). Llega un momento en el que los poros se llenan, dando una 

saturación que se refleja en una meseta al final de la curva (Martínez, 1999), a una aw 

de 0.5 se presenta la meseta, y de igual forma presenta una rama ascendente, que es 

debida a la presencia de superficies externas apreciables (Martínez, 1999). 

Como se observa en la figura  muestra que la temperatura afecta el comportamiento de 

las isotermas, esto es, que  a mayor temperatura la pendiente que presenta la curva, es 

menor. Este comportamiento se atribuye a que las interacciones de los componentes 

con el agua se reducen (menor energía de enlace) con la superficie de absorción, el 

efecto de la temperatura es menor con respecto al contenido de humedad, (Ramírez-

Miranda, et al, 2013). 

Adicionalmente a altos valores de aw y temperatura algunos solutos pueden disolverse 

causando entrecruzamientos (Labuza y Altunakar, 2007), como el que  se muestran en 

la figura 9, cuando existe una aw de 0.75. Otros estudios reportan entrecruzamientos en 
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función de la temperatura en actividades de agua por encima del 0.7 para productos con 

alto contenido de azúcar (Ramírez-Miranda et al, 2013). En el que el producto comienza 

disolverse en la superficie, A  temperaturas más altas se desplaza hasta actividades de 

agua más bajos, debido a la solubilidad de azucares con el incremento la temperatura 

aumenta y  a actividades de agua bajos es suficiente para iniciar el proceso de disolución 

de cristales (Simatos y Multon, 1985). 

Para esto se obtiene que la humedad óptima de almacenamiento de una 

microencapsulado de jugo de tuna morada debe ser menor al  50%. 

Se realizaron ajustes para diversos modelos, los resultados obtenidos se muestran en 

el cuadro 4.  

Cuadro 3 Resultados obtenido de los ajustes. 

Modelo parámetro temperatura 

25 °C 30°C 

GAB C 5.9642 0.94475 

Wm 0.08707 0.09902 

K 1.01188 1.03022 

RMS% 20.91 27.226 

ERROR 18.717 24.37 

BET C 5.6648 3.0105 

Wo 0.098 0.0645 

RMS% 25.463 67.104 

ERROR 22.099 39.513 

CAURIER ws 0.03367 0.00925 

r 3.1615 4.84911 

RMS% 19.251 25.025 

ERROR 18.113 21.313 

HENDERSON f 4.06106 3.00816 

n 1.04244 0.70101 

RMS% 25.774 30.25 

ERROR 22.185 24.806 

 

Los datos obtenidos a partir de los modelos, son los que se presentan en el cuadro 2, 

como se había mencionado, al presentar un comportamiento de tipo IV todos los errores 

obtenidos en los ajustes fueron muy elevados, sin embargo, la región de bajas presiones 

es idéntica a la de las isotermas de tipo II, modelizadas por BET (Martínez, 1999). 

Debido a esto se obtiene que los valores de monocapa obtenidos  se presentan en la 

cuadro 5. 
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Cuadro 4 valores de humedad de la monocapa 

Modelo Temperatura 

25 °C 30°C 

B.E.T. 0.098 0.0645 

G. A. B. 0.087 0.099 

 

Este valor expresa el de humedad que nos proporciona la mayor estabilidad durante el 

almacenamiento, en este  caso la humedad de acuerdo a el ajuste realizado con BET  

nos dio valores de 0.064- a 0.099.  

Para la determinación del calor isosterico se determinaron los valores de aw a partir de 

la figura 10. Posteriormente se graficó la relación de la LN P y la temperatura para poder 

calcular el valor del calor isostérico.  

 

 

Se determinó la ∆H a partir de la ecuación de Clausius Clapeyron que nos permite 

determinar el cambio de entalpia asociado al proceso de sorción (Martínez et al, 1999). 

A partir de los ajustes obtenido de las rectas de la figura 10. La expresión matemática 

es:  

ln 𝑃 =
∆H

𝑅
∗

1

𝑇
+ 𝐶𝑡𝑒 

Figura  10 Relación de presión de vapor temperatura, para la 
determinación del calor isostérico. 
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∆H = ∆H𝑣 + 𝑄𝑠 

Donde ∆H es calor diferencial d adsorción, ∆H𝑣calor de vaporización del agua, Qs: calor 

neto de sorcion, p: presión de vapor del agua en equilibrio a una temperatura dada. T 

temperatura de sorcion, R constante universal de los gases. 

 

Figura  11 Variación ∆H, ∆𝐺 𝑦 ∆𝑠 de para la absorción de vapor en función de la 
humedad. 

 

Y ∆H mide los cambios de energía ocurrido durante el proceso de sorción, es indicativo 

del nivel de fuerzas atractivas o repulsivas del sistema (Martínez et al  1999).  ∆H tiene 

valores mayores a cero, de acuerdo con los datos graficados en la figura 11, lo que nos 

indica que en el sistema existen fuerzas  repulsivas (Martínez et al, 1999).  

La energía libre de Gibbs, relacionada con la espontaneidad del proceso se calculó:  

∆G = RT ln
𝑝

𝑃°
= 𝑅𝑇 ln 𝑎𝑤 

Los valores de ∆G son positivos para el proceso de absorción del microencapsulado de 

jugo de tuna morada, indica que no es un proceso espontaneo. 

Para el cálculo de la entropía de absorción se utilizó 

∆S =
∆H − ∆G

𝑇
 

Los cambios de entropía pueden estar asociados con los reordenamientos ocurridos en 

la interface agua-soluto (Martínez et al, 1999) los valores obtenido para la entropía de 
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acuerdo a lo observado en la figura 11 denota que son positivos, lo que indica que no 

es un sistema estructurado. 

De acuerdo con el valor de humedad en el que se encuentra el máximo de ∆H  y ∆S, 

coincide con el valor de la monocapa del microencapsulado de jugo de tuna morada, lo 

que significa que la fuerza de unión de las moléculas de agua absorbida es elevada en 

el valor de la monocapa (Ramírez- Miranda, 2014) estos valores oscilan entre 0.06 y 

0.09 % base seca (b.s) lo que indica que el microencapsulado de jugo de tuna morada 

es altamente estable en su valor de la monocapa.  

 

 

 

 



36 
 

Conclusiones  

 Se observó que el microencapsulado de jugo de tuna morada (Opuntia ficus indica) 

al ser un producto poroso, las isotermas que se determinaron a 20 y 30 °C 

presentaron un comportamiento de tipo IV. 

 Se determinaron las condiciones óptimas de almacenamiento del microencapsulado 

del jugo de tuna morada, que deben ser menores a 50% de humedad relativa. 

 Se obtuvo el valor de la humedad en la monocapa a la cual el producto es más 

estable, este oscila de los 0.06 a 0.09 % humedad en base seca. 

 Se observó que el calor isostérico disminuye con la humedad 

 Los valores de calor adsorbido respecto a la humedad proporciona una indicación 

del estado del agua sorbida y por lo tanto, los microencapsulados  obtenidos 

demuestran estabilidad física, química y microbiológica en las  condiciones de 

almacenamiento sometidas. 

 El comportamiento de los fenómenos de sorción muestran una dependencia con la 

temperatura, es decir, el valor de pendiente de las curvas, disminuye con el aumento 

de la temperatura. 
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ANEXO I 

ALGORITMO PARA REALIZAR AJUSTE A LOS MODELOS: HENDERSON, 

CAURIER, G.A.B Y B. E. T. Desarrollado a partir de un ejemplo propuesto por 

Martínez (1999). 

Clear; 

 

"ISOTERMAS DE SORCION "; 

AW={0.112, 0.230,0.320, 0.410, .500, .755,0.840, .976}; 

WE={0.0328,0.0450,0.0577,0.0770,0.0904,0.1896,0.2294,0.3421};  

dataw=Thread[{AW,WE}]; 

ll=ListPlot[dataw,PlotStyle→{Darker[Green]}]; 

soi=ListLinePlot[dataw,AxesLabel→{aw,we}, 

AxesOrigin→{0,0},PlotStyle→Green, PlotLegends→{Experimental}]; 

so=Show[soi,ll]  

 

 

 

   

 

 

 

"MODELO DE HENDERSON"; 

 

aww=1/(1-AW); 

L1=Log[10,aww]; 

l2=Log[10,L1]; 

lwe=Log[10,(100*WE)]; 

datah=Thread[{lwe,l2}]; 

li i=LinearModelFit[datah,x,x];  

Normal[lii] 

 

-1.85247+1.32733 x 
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Show[ListPlot[datah],AxesLabel→{aw,we},PlotLabel→Modelo de Henderson] 

 
 
f=lii[0]; 
n=lii[1]-f; 
{f,n} 
 

{-1.85247,1.32733} 
 

hen=Plot[h= , 
{i,0,1},AxesLabel→{aw,we},PlotStyle→{Gray},PlotLegends→{Henderson}] 
 

 ,  
 

"MODELO DE CAURIE"; 
 

lca=Log[1/WE]; 
datac=Thread[{AW,lca}];  
lin=LinearModelFit[datac,x,x];  
Normal[lin] 
 

3.71542-2.69785 x 
 

Show[ListPlot[datac],AxesLabel→{aw, log[(1/we)]},PlotLabel→Modelo de 
Caurie,AxesOrigin→{0,0}] 
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lw=lin[0]; 
lr=lin[1]-lw; 
 
ws=1/(lw*4.5); 
r=e^lr; 
 
{ws,r} 
{0.0598108,0.0673503} 
 

CU=Plot[
,{q,0,1},AxesLabel→{aw,we},PlotStyle→ {Red},PlotLegends→{Caurier}] 
Show[so,CU] 
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"MODELO DE GAB"; 
 
lgb=AW/WE; 
datag=Thread[{AW,lgb}];  
lig=LinearModelFit[datag,{x^2,x,1},x]  
 

FittedModel[ ] 
 

w,(aw/we

 

 
 
lig[x] 
S=lig[0]; 
 
2.77729_+11.2176 x-11.822 x2 

 

Solve[1/(w*c*k)==S&&(c-2)/(w*c)==11.2176&&(k(1-c))/(w*c)==-
11.822,{wx,cx,kx},Reals]  
{{w→-0.062358,c→1.17681,k→-
4.90658},{w→0.062358,c→6.65573,k→0.867541}} 
 
wi=0.06235; 
ci=6.6557; 
ki=0.8675; 
 

ga=Plot[gab=(wi*ci*ki*y)/((1-ki*y)*(1+(ci-
1)*ki*y)),{y,0,1},AxesLabel→{aw,we},PlotStyle→{Orange},PlotLegends→{G
AB}, PlotRange→Automatic] 
t=Show[so,CU,ga,hen, PlotLabel→  "25°C"]; 
 
 

2.77729 11.2176x 11.822x
2
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Isoterma; 
 

AWb={0.112, 0.230,0.320, 0.410, .500};  
WEb={0.0328,0.0450,0.0577,0.0770,0.0904};  
dataw=Thread[{AWb,WEb}]; 
 
bet=ListPlot[dataw,AxesLabel→{aw,we},AxesOrigin→{0,0}] 

 
 

"MODELO DE BET" 
 
bt=AWb/((1-AWb)*WEb); 
 
datab=Thread[{AWb,bt}]; 
lm=LinearModelFit[datab,x,x];  
Normal[lm] 
 
2.18092+17.6979 x 
 
Show[ListPlot[datab],Plot[lm[x],{x,0,.5}],Frame→True,AxesLabel→ {aw,we},Pl
otLabel→Modelo de BET] 
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u=lm[0]; 
wic=1/u; 
l=lm[1]-u; 
C1=1+(l*wic); 
Xm1=(1/(C1*u)); 
 

{C1,Xm1} 
{9.11489,0.0503048} 
 
be=Show[Plot[(Xm1*C1*z)/((1-z)*(1+(C1-
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ANEXO II  

ALGORITMO PARA DETERMINAR CARACTERISTICAS TERMODINAMICAS. 

. Desarrollado a partir de un ejemplo propuesto por Martínez (1999). 

 

Clear; 
 
"CALOR ISOSTERICO"; 
 
ax1={0.008,0.025,0.066,0.172,0.360,0.540,0.686}; 
ax2={.010,0.04,0.143,0.360,0.527,0.652,0.741}; 
ax3={0.015,0.065,0.225,0.452,0.603,0.706,0.785}; 
T={5,25,45}; 
p=1/(T+273.15); 
lt=Log[1/(T+273.15)]; 
P1=0.0086;P2=0.0313;P3=0.0946; 
Pi1=ax1*P1;Pi2=ax2*P2;Pi3=ax3*P3; 
 
lp1=Log[Pi1]; 
lp2=Log[Pi2]; 
lp3=Log[Pi3]; 
mat=Thread[{lp1,lp2,lp3}]; 
 
n1={mat[[1,1]],mat[[1,2]],mat[[1,3]]}; 
n2={mat[[2,1]],mat[[2,2]],mat[[2,3]]}; 
n3={mat[[3,1]],mat[[3,2]],mat[[3,3]]}; 
n4={mat[[4,1]],mat[[4,2]],mat[[4,3]]}; 
n5={mat[[5,1]],mat[[5,2]],mat[[5,3]]}; 
n6={mat[[6,1]],mat[[6,2]],mat[[6,3]]}; 
n7={mat[[7,1]],mat[[7,2]],mat[[7,3]]}; 
f1=Thread[{p,n1}]; 
f2=Thread[{p,n2}]; 
f3=Thread[{p,n3}]; 
f4=Thread[{p,n4}]; 
f5=Thread[{p,n5}]; 
f6=Thread[{p,n6}]; 
f7=Thread[{p,n7}]; 
 
d1=ListLinePlot[f1,PlotStyle {Orange},PlotLegends {"we=1 %(b.s)"}]; 
d2=ListLinePlot[f2,PlotStyle {Blue},PlotLegends {"we=2 %(b.s)"}]; 
d3=ListLinePlot[f3,PlotStyle {Green},PlotLegends {"we=3 %(b.s)"}]; 
d4=ListLinePlot[f4,PlotStyle {Pink},PlotLegends {"we=4 %(b.s)"}]; 
d5=ListLinePlot[f5,PlotStyle {Cyan},PlotLegends {"we=5 %(b.s)"}]; 
d6=ListLinePlot[f6,PlotStyle {Red},PlotLegends {"we=6 %(b.s)"}]; 
d7=ListLinePlot[f7,PlotStyle {Purple},PlotLegends {"we=7 %(b.s)"}]; 
 
Show[d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,Frame True,PlotRange  Automatic] 
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l1=LinearModelFit[f1,{x,1},x] 
l2=LinearModelFit[f2,{x,1},x] 
l3=LinearModelFit[f3,{x,1},x] 
l4=LinearModelFit[f4,{x,1},x] 
l5=LinearModelFit[f5,{x,1},x] 
l6=LinearModelFit[f6,{x,1},x] 
l7=LinearModelFit[f7,{x,1},x] 
 

FittedModel[ ] 

FittedModel[ ] 

FittedModel[ ] 

FittedModel[ ] 

FittedModel[ ] 

FittedModel[ ] 

FittedModel[ ] 
 
i1=l1[0];o1=l1[1]-i1; 
i2=l2[0];o2=l2[1]-i2; 
i3=l3[0];o3=l3[1]-i3; 
i4=l4[0];o4=l4[1]-i4; 
i5=l5[0];o5=l5[1]-i5; 
i6=l6[0];o6=l6[1]-i6; 
i7=l7[0] ;o7=l7[1]-i7; 
o={o1,o2,o3,o4,o5,o6,o7}; 
 
R=0.0083234; 
DH=-46.96; 
DS=-118.9; 
DH1=R*o 
{-55.6485,-61.7277,-66.8471,-62.1405,-53.7508,-49.1387,-46.6521} 

0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036

9

8

7

6

5

4

3

14.4213 6685.79 x

18.2091 7416.16 x

21.4404 8031.23 x

20.3976 7465.75 x

17.4761 6457.79 x

15.8706 5903.68 x

15.0234 5604.93 x

we 6 b.s

we 5 b.s

we 4 b.s

we 3 b.s

we 2 b.s

we 1 b.s

we 7 b.s
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T1=278.15; 
DG=R*T1*Log[ax1] 
{-11.1783,-8.54032,-6.29282,-4.07527,-2.36528,-1.42657,-0.87253} 
Ds1=(DH1-DG)/278*1000 
{-159.965,-191.321,-217.821,-208.868,-184.84,-171.626,-164.675} 
 
Qs=DH1-DH 
{-8.68848,-14.7677,-19.8871,-15.1805,-6.79081,-2.1787,0.307909} 
 
w={1,2,3,4,5,6,7}; 
 
Mi=Thread[{w,Ds1*-1}]; 
M2=Thread[{w,DG*-1}]; 
M3=Thread[{w,DH1*-1}]; 
 
e1=ListLinePlot[Mi*1.5,PlotStyle→{Orange},PlotLegends→{"ΔS(KJ/mol*K)"},AxesLabel
→{"w(%b.s)"," ΔS"}] 
e2=ListLinePlot[M2,PlotStyle→ {Darker[Green]},PlotLegends→{"ΔG 
(J/mol*K)"},AxesLabel→{"w(%b.s)"," ΔG"}] 
e3=ListLinePlot[Mi,PlotStyle→ 
{Magenta},PlotLegends→{"ΔH(J/mol*K)"},AxesLabel→{"w(%b.s)"," ΔH"}] 
Show[e1,e2,e3,PlotRange→ Automatic, AxesLabel→{"w(%b.s)"," ΔH, ΔG, ΔS"}] 
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Denotación de las variables en los algoritmos  

AW= actividades de agua de la sales a determinada temperatura  

WE=humedades de equilibrio a determinada temperatura  

f = parámetros característicos obtenidos por la ecuación de Henderson  

n= parámetros característicos obtenidos por la ecuación de Henderson  

ws= humedad de seguridad obtenida con el modelo de Caurie 

r=constante del modelo de Caurie 

wi=humedad de la monocapa del modelo de G. A. B. 

ci= constante del modelo de G. A. B. 

ki= constante del modelo de G. A. B. 

AWb=actividades de agua en un rango de 0 a 0.5 para el modelo de B.E.T 

Web= actividades de agua obtenidas en aw de 0 a 0.5 para el modelo de B.E.T 

C1=constante del modelo de B.E.T. 

Xm1=humedad de la monocapa en el modelo de B.E.T 

ax1,ax2 ax3= actividades de agua determinadas a diferentes valores de we 

T=Temperaturas  

p=presiones de vapor  

R=constate de  los gases  

DH=entalpia de condensación del agua  

DS= entropía de condensación del agua 

DH1=cambios de energía en el proceso de adsorción  

DS1= entropía en el proceso de adsorción 

DG= energía libre en el proceso de adsorción  

Qs=calor isostérico en el proceso de adsorción 

 

 


