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RESUMEN 

Las microondas con su capacidad para elevar rápidamente la temperatura de 
materiales dieléctricos son comúnmente usadas como fuente de calor. En la industria 
alimenticia las microondas son usadas para calentar, secar, fundir, esterilizar, etc. En 
años recientes el secado por microondas ha ganado popularidad como un método 
alternativo de secado en la industria alimenticia. El secado por microondas es rápido, 
más uniforme y energéticamente más eficiente comparado con los convencionales 
métodos de secado con aire caliente. Además de esto disipa la energía a través de 
todo el producto. Se realizaron una serie de experimentos variando los parámetros 
que influyen en la cinética de secado como son la geometría y espesor de la muestra. 
Con los datos obtenidos y por medio del software Origin versión 8.0, se generaron   
los modelos matemáticos que correspondan a la cinética de secado de cada uno de 
los experimentos, buscando que en cada uno de ellos las propiedades físicas y 
químicas del producto sean las mejores, se ajustaron los datos para a un modelo de 
ecuación polinomial obteniendo valores de coeficientes de correlación muy altos. Para 
el caso de la apariencia física, se realizaran dos series de experimentos, en una se le 
dio pretratamiento a la manzana para evitar la oxidación que pueda sufrir durante el 
tiempo que se encuentre en el horno, tomando en cuenta que al sumergir la manzana 
en la solución, que consiste en bisulfito de sodio y ácido ascórbico calentada a 70 °C, 
la humedad inicial de esta se ve afectada.  

Se observa el comportamiento de la cinética de secado de la manzana cortada 
en media luna y a mayor espesor de esta se emplea un mayor tiempo de proceso. 

A menor espesor de la muestra la eliminación de la humedad es más rápida, 
es decir el tiempo que se requiere para obtener la misma humedad en el producto 
seco es mayor cuando se aumenta el espesor de la muestra. 

Se realizaron experimentos para determinar la velocidad de rehidratación que 
depende de la porosidad que tenga el producto seco así como la composición original 
del producto al ser sometido al proceso de secado, como en el caso de la papa que 
puede sufrir la gelatinización de los almidones presentes durante dicho proceso y esto 
hará que se tenga una menor porosidad y la migración del agua hacia el interior del 
producto sea menor y el tiempo que se requiere sea mayor. En este caso, la manzana 
es más porosa y sus carbohidratos son azúcares por lo que no presenta 
gelatinización. 
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INTRODUCCIÓN 

El secado es un método de conservación de alimentos eliminando el agua de 
estos, lo que inhibe la proliferación de microorganismos y dificulta la putrefacción. El 
secado de alimentos mediante el sol y el viento para evitar su deterioro ha sido 
practicado desde la antigüedad. El agua suele eliminarse por evaporación (secado al 
aire, al sol, ahumado o al viento) pero, en el caso de la liofilización, los alimentos se 
congelan en primer lugar y luego se elimina el agua por sublimación. 

Las bacterias, levaduras y hongos necesitan agua en el alimento para crecer. 
El secado les impide efectivamente sobrevivir en él. 

Muchos alimentos diferentes se preparan deshidratándolos. Son buenos 
ejemplos carnes como el jamón, la bresaola y la cecina; la carne de reno seca y 
salada es un alimento tradicional en Japón. 

La fruta cambia completamente su aspecto cuando se seca, como es el caso 
de las uvas, las ciruelas pasas, los higos y los dátiles. El secado rara vez se utiliza 
para las hortalizas, ya que elimina las vitaminas que contienen, pero bulbos tales 
como el ajo y la cebolla se secan a menudo. También son frecuentes los pimientos 
(chiles) secos. En Italia son típicos los tomates secados al sol, que se suelen 
consumir como antipasto. 

El secado de verduras, frutas e incluso carnes puede realizarse 
artesanalmente, con o sin la ayuda de deshidratadores eléctricos. Si no se desea 
emplear aditivos como el meta bisulfito de potasio, los productos secos pueden 
almacenarse herméticamente si se van a consumir pronto, o en el refrigerador o 
incluso el congelador si se desea conservarlos más tiempo. Las verduras secas 
congeladas se encuentran a menudo en tiendas especializadas. Las setas 
comestibles y psilocibias, así como otros hongos, también se secan a veces para 
conservarlas, para modificar la concentración de sus componentes o para emplearlas 
como condimentos. 

Durante siglos, gran parte de la dieta europea dependió del bacalao seco, 
conocido como bacalao en salazón. Como principal fuente de proteína de los 
esclavos de las plantaciones de las Indias Orientales, y fue una importante fuerza 
económica dentro del comercio triangular. Otro pescado seco común es la mojama de 
atún. La carne de tiburón seca, conocida como hákarl, es una delicia en Islandia. 

En la actualidad, una economía globalizada, mercados más grandes y la 
facilidad de la exportación, es necesario idear o perfeccionar métodos que nos 
permitan conservar por más tiempo algunos tipos de alimentos durante su transporte 
o bien en los anaqueles de los comercios. En este trabajo me enfoque al secado por 
microondas de la manzana.  
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1. GENERALIDADES 

1.1 Manzana 

La manzana ha sido un fruto simbólico a lo largo de la historia, se cita en la 
Biblia como el fruto prohibido que provocó la expulsión del ser humano del paraíso. 
Incluso sin conocer su composición química y sus propiedades nutricionales, la 
sabiduría popular siempre le ha atribuido virtudes saludables. Hace miles de años que 
se recolectan estas frutas. Se cree que ya existían en la prehistoria tal y como lo 
demuestran restos arqueológicos que se han encontrado en excavaciones neolíticas. 
En el siglo XII a.C. el manzano era cultivado en los fértiles valles del Nilo en tiempos 
del faraón Ramsés III. En la mitología griega, la manzana de oro que Paris entrega a 
la diosa Venus y que provoca la enemistad entre Atenea y Hero, pasó a la historia 
como la conocida "manzana de la discordia". En el siglo XVI, los conquistadores 
españoles extendieron el cultivo de la manzana al nuevo mundo y, cien años 
después, desde Iberoamérica, el manzano emigró a América del Norte y 
posteriormente a África Septentrional y Australia. Como se observa en la Figura 1.1 
[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Países Productores de Manzana  

La manzana ha sido una importante fuente alimenticia en todos los climas fríos 
y, es probablemente, el árbol más antiguamente cultivado. Son la especie frutal, a 
excepción de los cítricos, que se puede mantener durante más tiempo, conservando 
buena parte de su valor nutritivo. Las manzanas de invierno, recogidas a finales de 
otoño y guardadas en cámaras o almacenes por encima del punto de congelación 
han sido un destacado alimento durante milenios en Asia, Europa y en Estados 
Unidos (desde 1800). Actualmente, la manzana tiene un periodo de vida más grande, 
después de ser cortada, gracias al empleo de radiación que disminuye la presencia 
de agentes deteriorantes [1].  

Se desconoce el origen exacto del manzano. Unos autores señalan que 
procede de las montañas del Cáucaso, mientras que otros indican que el Malus 
sieversii (Ledeb.) Roem, es una especie silvestre que crece en las regiones 
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montañosas de Asia Media y podría ser el manzano del que se habrían originado 
hace 15,000 ó 20,000 años las primeras especies cultivadas de este árbol. La 
manzana fue introducida en la península  ibérica por los romanos y los árabes y hoy 
en día, España es uno de los principales países productores. Cataluña produce el 
40% del total de la producción nacional seguida de Aragón, La Rioja y Navarra. En 
total casi 45,000 hectáreas plantadas de manzanos de las que se obtienen cada año 
unas 780,000 toneladas de fruta. Otros países productores son: China, Estados 
Unidos, Alemania, Italia, Polonia, Francia, Irán, Rusia, India, Brasil, Bélgica, Países 
bajos y Austria. La facilidad de adaptación de este árbol a diferentes climas y suelos, 
el valor nutritivo de sus frutos y la resistencia a las más bajas temperaturas permiten 
cultivarlo a gran escala en todos los países de clima relativamente frío. Existen más 
de mil variedades de manzanas en todo el mundo, si bien, la gama que nos ofrece el 
mercado es limitada, ya que tan sólo podemos elegir entre poco más de media 
docena de variedades [1]. 

 
 
1.2 Variedades de manzana [2] 
 
Entre las variedades de manzana se tienen [Figura 1.2]:  
 

 Early Red One: tiene muy buen aspecto y una piel brillante de un rojo intenso. 
Su pulpa es jugosa, poco aromática pero muy dulce. Se encuentra en el mercado 
desde el mes de septiembre hasta junio del siguiente año. 

 
 Top Red: es de color rojo con estrías y tiene una piel brillante. La pulpa es 
consistente aunque se puede volver harinosa con el tiempo. Su sabor es dulce y está 
en la frutería desde septiembre hasta junio del siguiente año. 

 
Red Delicious: es una variedad estadounidense que proporciona frutos grandes 

y alargados, de piel color rojo brillante. Su pulpa es jugosa, muy blanda, de sabor 
dulce, nada ácida y muy aromática.  

 
 Starking: es una de las más conocidas, procede de Estados Unidos, siendo una 
mutación de la Red Delicious. Su piel es brillante con estrías rojas y verdosas. Su pulpa 
es blanca amarillenta y crujiente, de sabor dulce. Como las anteriores se encuentra de 
septiembre a junio del siguiente año en el mercado. 

 
 Royal Gala: de origen neocelandés tiene la piel con estrías rojas y naranjas 
sobre un fondo amarillo verdoso. Su forma es muy redondeada y su pulpa es blanca, 
crujiente y consistente. Muy aromática y jugosa. Su recolección se da desde finales de 
agosto hasta diciembre. 

 
Granny Smith: procede de Australia y es fácil de reconocer porque tiene la piel 

de un color verde intenso con algunos puntitos blancos. Es muy redonda y de pulpa 
blanca, muy crujiente y jugosa con sabor ligeramente ácido. 

 
 Golden Supreme: es la que se recolecta primero, se encuentra en el mercado 
desde agosto hasta noviembre. Es de color verde con tonalidades rosadas y de forma 
globosa. Su pulpa crujiente y jugosa es algo ácida y poco aromática. 
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 Golden Delicious: variedad de origen americano, una de las más cultivadas en 
todo el mundo. Su piel es amarilla verdosa con pequeños puntos oscuros que se 
llaman lenticelas y que son los órganos respiratorios de la fruta. Su forma es redonda y 
regular. La pulpa es jugosa, crujiente, dulce y aromática. Se encuentra en las fruterías 
a partir del mes de septiembre y durante todo el año hasta finales de agosto siguiente. 

 
 Reineta gris del Canadá: variedad francesa de gran tamaño y forma achatada. 
Su piel es gruesa y rugosa, de color amarillo oxidado o grisáceo y su pulpa tiene 
aspecto viscoso, es jugosa y con sabor azucarado, con un agradable punto ácido. En 
España, la manzana reineta del Bierzo goza desde hace años de Denominación de 
Origen. 

 
 Mcintosh: es una fruta de tamaño mediano y forma redonda. El color de su piel 
está formado por la combinación de dos tonos de rojo, o un rojo y un verde. Su 
crujiente y jugosa pulpa resulta ligeramente ácida. 

 
         

 

 
Figura 1.2 Variedades de Manzana [3] 

 
1.3 Características [4] 
 

La manzana presenta las siguientes características: 
 

 Forma: son pomos por lo general de forma ovoide, a veces alargadas o 
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redondas, que esconden numerosas semillas de color pardo en su interior. Su piel es 
casi siempre brillante y lisa. 

 
 Tamaño y peso: las manzanas más comercializadas son aquellas cuyo calibre 
va desde los 75 milímetros hasta los 85 ó más y su peso oscila desde 170  hasta 250 
gramos. 

 
 Color: los diferentes colores de la piel hacen que se diferencien las frutas en 
cuatro grupos: verdes, rojas, amarillas y bicolores. Todas ellas con sabores, aromas y 
calidad de su pulpa diferentes.  

 
 Sabor: la pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y jugosa, y 
su sabor va desde el muy dulce al muy ácido pasando por toda una mezcla de gustos 
acidulados y azucarados. La pulpa es más o menos aromática según la variedad.  

 
 La manzana es una fruta que llama la atención en los mercados porque se 
puede encontrar casi todo el año en unas magníficas condiciones de calidad y lista 
para ser consumida. Esto es posible gracias a las buenas prácticas de manejo y 
conservación del alimento que existen hoy en día. Después de su recolección, a las 
manzanas que van a ser almacenadas se les aplican diversos métodos de 
conservación, como el enfriamiento rápido de la fruta, el almacenaje en cajas con 
películas plásticas y la refrigeración controlada, que reducen la pérdida de agua y 
evitan que la piel de la manzana se arrugue.  

 
 

1.4 Propiedades Nutritivas de la Manzana [2] 

Desde el punto de vista nutritivo la manzana es una de las frutas más 
completas y enriquecedoras en la dieta. Un 85% de su composición es agua, por lo 
que resulta muy refrescante e hidratante. Los azúcares, la mayor parte fructosa 
(azúcar de la fruta) y en menor proporción, glucosa y sacarosa, de rápida asimilación 
en el organismo, son los nutrientes más abundantes después del agua. Es fuente 
discreta de vitamina E o tocoferol y aporta una escasa cantidad de vitamina C. Es rica 
en fibra, que mejora el tránsito intestinal y entre su contenido mineral sobresale el 
potasio. La vitamina E posee acción antioxidante, interviene en la estabilidad de las 
células sanguíneas como los glóbulos rojos y en la fertilidad. El potasio, es un mineral 
necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad 
muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. 
 
          Las extraordinarias propiedades dietéticas que se le atribuyen a esta fruta se 
deben en gran medida a los elementos fitoquímicos que contiene, entre ellos, 
flavonoides y quercitina, con propiedades antioxidantes.  

 
Es la fruta por excelencia, ya que es bien tolerada por la mayoría de personas 

y combina sin problemas con cualquier otro alimento. En su composición nutritiva no 
hay nutrientes que destaquen especialmente, por lo que resulta difícil imaginar las 
extraordinarias propiedades dietoterápicas. Hoy se sabe con certeza de la existencia 
y la función de algunos de los componentes de esta fruta que le confieren su carácter 
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antioxidante y la doble particularidad de actuar como alimento astringente o laxante 
según cómo sea consumida.  

 
 Las propiedades antioxidantes de la manzana se deben a los elementos 
fitoquímicos que contiene, más abundantes en la piel, en concreto, polifenoles 
(quercitina, flavonoides). Los antioxidantes neutralizan los radicales libres, reduciendo 
o incluso evitando parte de los daños que estos provocan en el organismo. Los 
radicales libres aumentan las peligrosas acciones del colesterol LDL, que puede dar 
lugar a la formación de aterosclerosis, al acumularse en los vasos sanguíneos; 
pueden producir una alteración genética y dañar proteínas y grasas corporales, 
reduciendo la funcionalidad de las células y contribuyendo a aumentar el riesgo de 
cáncer. Por tanto, dada su composición en sustancias antioxidantes, las manzanas 
están especialmente recomendadas en dietas de prevención de riesgo 
cardiovascular, enfermedades degenerativas y cáncer.  

 
El contenido moderado en potasio de las manzanas las convierte en una fruta 

diurética, recomendada en el tratamiento dietético de diversas enfermedades 
cardiovasculares, como la hipertensión arterial u otras enfermedades asociadas a 
retención de líquidos. No obstante, el aporte de este mineral está restringido en caso 
de insuficiencia renal por lo que el consumo de manzanas en estos casos se ha de 
tener en cuenta.  

 
En la Tabla 1.1, se muestra la composición química de la manzana.  
 
Tabla 1.1. Composición química de la manzana [4]. 

  Roja Golden  Granny 
Smith 

Calorías 46 40.6 41.5 

Carbohidratos (g) 11.7 10.5 10.5 

Fibra (g) 1.7 2.3 1.5 

Potasio (mg) 99 100 110 

Magnesio (mg) 5 5.6 4 

Vitamina A (mg) 4 4 1.5 

Vitamina C (mg) 3 12.4 4 

Vitamina E (mg) 0.5 0.4 0.5 

 
 

1.5 Taxonomía y Morfología [3] 
 
 La manzana pertenece a la Familia de las Rosaceae y a la especie 

Pyrus malus L. 
 
Tiene un porte que alcanza como máximo 10 m de altura y tiene una 

copa globosa. Tronco derecho que normalmente alcanza de 2 a 2.5 m de 
altura, con corteza cubierta de lenticelas, lisa, adherida, de color ceniciento 
verdoso sobre los ramos y escamosa y gris parda sobre las partes viejas del 
árbol. Tiene una vida de unos 60-80 años. Las ramas se insertan en ángulo 
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abierto sobre el tallo, de color verde oscuro, a veces tendiendo a negruzco o 
violáceo. Los brotes jóvenes terminan con frecuencia en una espina. 

 
Posee un sistema radicular cuya raíz superficial es menos ramificada 

que el peral. Sus hojas son ovales, cortamente acuminadas, aserradas, con 
dientes obtusos, blandas, con el haz verde claro y tomentosas, de doble 
longitud que el pecíolo, con 4-8 nervios alternados y bien desarrollados. Las 
flores son grandes, casi sentadas o cortamente pedunculadas, que se abren 
unos días antes que las hojas. Son hermafroditas, de color rosa pálido, a veces 
blancas y en número de 3-6 unidas en corimbo. Su floración: tiene lugar en 
primavera, generalmente por abril o mayo, las manzanas más precoces 
maduran en junio, aunque existen variedades que mantienen el fruto durante la 
mayor parte del invierno e incluso se llegan a recoger en marzo o abril. El fruto 
es pomo globoso, con pedúnculo corto y numerosas semillas de color pardo 
brillante. 

1.6 Importancia Económica y Distribución Geográfica [5] 
 

 El manzano es una de las especies de fruta dulce de mayor difusión a 
escala mundial, debido fundamentalmente a: 
 
 Su facilidad de adaptación a diferentes climas y suelos.  
 Su valor alimenticio y terapéutico.  
 La calidad y diversidad de productos que se obtienen en la industria de 

transformación.  
  

Por proceder de climas muy fríos resiste bajas temperaturas, lo que ha 
permitido cultivarlo a gran escala en todos los países de clima relativamente 
frío, y en particular en todos los de Europa. En la Tabla 1.2, se muestran los 
principales países productores. 
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Tabla 1.2. Principales países productores  

Países  Producción 
manzanas año 

2011 
(toneladas) 

China 21.559.000 

Estados Unidos 4.336.520 

Alemania 2.500.000 

Italia 2.255.001 

Polonia 2.223.546 

Francia 2.032.000 

Rep. Islámica de Irán 1.900.000 

Federación de Rusia 1.800.000 

India 1.500.000 

Chile 1.075.000 

España 962 

Japón 894.8 

Brasil 705.515 

Hungría 700 

Rep. Pop. Dem. Corea 650 

Canadá 532.222 

Bélgica-Luxemburgo 500 

Países Bajos 500 

Austria 490.363 

Nueva Zelanda 485 

Rumania 470 

México 457.889 

República de Corea 403.583 

   Fuente: F.A.O. 2011 [5] 

 

1.7 Secado 

 El hombre ha secado alimentos para su conservación desde tiempos remotos. 
Este arte de vivir ha dependido principalmente del sol, por lo que ha sido muy 
influenciado por el clima, lo que hace muy difícil alcanzar una calidad uniforme. Sin 
embargo este método de secado natural siguió siendo popular para la conservación 
de los alimentos hasta inicios del siglo XIX, cuando fue sustituido por el secado 

mecánico (Hayashi, 1989). 
 
 El secado es una transferencia simultánea de calor y masa en donde la 
actividad de agua de los materiales es minimizada por medio de la eliminación del 
agua a un nivel específico en el cual su deterioro microbiano y por reacciones 
químicas es minimizado en gran cantidad (Krokida y colaboradores, 2003). Esto nos 
proporciona una reducción sustancial en su peso y volumen, minimizando costos de 
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empaque, almacenamiento y transportación, y habilita el almacenamiento del 
producto a temperatura ambiente (Jayaraman y Das Gupta, 1992). 
 
 El secado es un proceso complejo que involucra simultáneamente el transporte 
de masa y momento. Estos son frecuentemente acompañados por transformaciones 
químicas o bioquímicas y transformaciones de fase  (Cui y colaboradores, 2004).  
 
 El secado de frutas es un popular método de preservación principalmente 
porque la remoción y la baja actividad de agua reducen el riesgo de desarrollo 
microbiano. Además la fruta seca puede ser almacenada y transportada a un costo 
relativamente bajo (Lenart, 1996; Lin y colaboradores, 1998). 
 
 La deshidratación de los alimentos, conducen a una prolongación en su  vida 

de anaquel, una gran diversidad, y una disminución importante de su volumen, que 

podrían ampliarse aún más con el mejoramiento en la calidad del producto y las 

aplicaciones del proceso (Maskan, 2001). 

 

Las frutas secas son ampliamente usadas como componentes en numerosas 

formulaciones de alimentos como masas, productos de confitería, helados, postres 

congelados y yogurt. Entre ellos las manzanas secas son una materia prima 

significativa para muchos productos alimenticios (Mandala, 2005).  

 

 El desarrollo de nuevos productos de frutas secas, con más calidad y mayor 
atractivo al consumidor es necesario para ampliar la disponibilidad del producto en 
diversos mercados, particularmente desde que el consumo de fruta fresca esta 
generalmente bajo los niveles recomendados en una dieta normal. (Alibas y 
colaboradores, 2005).  
 
 Un tipo de operación unitaria ampliamente usado para el proceso de secado de 
alimentos a nivel industrial es el secado con aire caliente, que puede ser considerado 
como un proceso de transferencia de masa y energía simultáneos acompañados de 
cambios de fase (Barbanti, y colaboradores 1994). Así como el encogimiento, 
disminución de la porosidad, degradación del tejido natural (Maskan, 2001; Lewicki y 
Jakubczyk, 2004). Todos estos cambios influyen en la reducción de la calidad del 
producto (Ratti, 2001), directamente relacionado al método de deshidratación 
seleccionado y las variables del proceso de secado (Krokida y Maroulis, 1997). 
 
 El secado con aire caliente ha sido hasta ahora el método de secado más 
común empleado para alimentos. Sin embargo, este método tiene muchas 
desventajas, entre ellas, la baja calidad de los productos secos, baja eficiencia de 
energía y largos tiempos de secado. Se ha reportado que el secar alimentos por 
medio de aire caliente involucra su prolongada exposición a temperaturas elevadas 
de secado con un considerable deterioro de sus atributos de calidad como son: color, 
concentración de nutrientes, sabor y textura. (Bouraout, y colaboradores, 1994; 
Maskan, 2000; Yongsawatdigul y Gunasekaran, 1996). (Lenart, 1996; Lin y 
colaboradores, 1998). 
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En particular, el secado convectivo con aire caliente es extensivamente 
empleado como una técnica de preservación. Sin embargo, usando este método, los 
alimentos son expuestos a altas temperaturas de secado, que conducen a un 
incremento en el encogimiento y resistencia, reducción de la densidad aparente y de 
la capacidad para rehidratar el producto seco y también puede causar serios daños al 
sabor, color y contenido nutrimental. El principal inconveniente del secado convectivo 
con aire caliente desde el punto de vista energético, son los periodos largos, las altas 
temperaturas de secado y el alto consume de energía que puede ser de hasta 6000 
kJ/kg de agua evaporada (Al-Harahsheha y colaboradores, 2009).  
 
 El deseo de reducir los problemas antes mencionados, así como para obtener 
un proceso térmico efectivo motiva al uso de las microondas y métodos de 
calentamiento dieléctrico para el secado de los alimentos. La energía de las 
microondas es rápidamente absorbida por las moléculas de agua lo cual, 
consecuentemente, resulta en una rápida evaporación de agua y por lo tanto mayores 
eficiencias de secado, así mismo el secado por microondas ofrece un significativo 
ahorro de energía, con una reducción potencial de los tiempos de secado de hasta el 
50% además de la disminución en la temperatura en la superficie del material tratado 
(Al-Harahsheha y colaboradores, 2009).  
 
 A causa de la baja conductividad térmica de los alimentos en el período de 
velocidad decreciente, la transferencia de calor hacia las partes internas del alimento 
durante el calentamiento convencional es limitada. El deseo de eliminar este 
problema, para prevenir el deterioro significativo de la calidad, así como conseguir el 
procesamiento térmico rápido y eficaz  ha causado el uso creciente de microondas 
para el secado de alimentos. Las microondas han sido usadas como fuente de calor 
desde los 1940’s (Mermelstein, 1997). Esta técnica ha sido intensamente empleada 
en la industria química y de alimentos. (Ayappa,  y colaboradores, 1991; Chatterjee, y 
colaboradores, 1998).  
 
 Para reducir estos problemas, métodos de secado  más efectivos y rápidos, la 
aplicación de microondas pueden ser considerados para la deshidratación de 
alimentos (Prothon y colaboradores, 2001; Schiffmann, 2001; Ruíz-Díaz y 
colaboradores, 2003; Piotrowski y colaboradores, 2004. Zhang y colaboradores  
2006). Zhang y colaboradores (2006), hacen una reseña sobre una reciente 
investigación acerca de secado por microondas enfocado principalmente a frutas y 
vegetales. Estos autores sugieren que siguen siendo débiles los análisis teóricos, 
modelos y simulaciones en el área de microondas en combinación con procesos de 
secado. La modelación matemática puede jugar un papel importante en el diseño y 
control de los parámetros de proceso durante el secado, y desarrollar simulaciones 
usando modelos cinéticos exactos puede contribuir a la optimización de procesos. 
 

1.8  Cinética de Secado 
 

 La cinética de secado es a su vez usada para describir los mecanismos 
macroscópicos y microscópicos combinados de transferencia de calor y energía, y 
ésta es afectada por las condiciones de secado, tipos de secador, características de 
los materiales a ser secados, etc. Debido a que las mediciones en línea de 
temperatura y humedad son muy difíciles y consumen mucho tiempo para el 
calentamiento y secado por microondas, los modelos de cinética de secado son 
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esenciales para el diseño de equipos, optimización de procesos y mejoramiento de la 
calidad del producto (Cui y colaboradores, 2004). 
 
 Un modelo matemático para la cinética de secado esta normalmente basado 
en los mecanismos físicos de transferencia interna de calor y energía y en las 
condiciones externas para el material que va a ser secado y que controla las 
resistencias del proceso (Cui y colaboradores, 2004). 
 

La simulación del proceso de secado a través del modelado matemático es una 

herramienta importante para mejorar estos procesos y minimizar los problemas 

operativos, tales como daños al producto y el consumo excesivo de energía, entre 

otros (Azzouz y colaboradores, 2002). Las ecuaciones empíricas usadas para 

modelar la cinética de secado son de Newton, Henderson-Pabis, Page, Page 

modificada, Wang Singh, logarítmica, de dos términos, Midilli Kucuk, y Henderson-

Pabis modificada (Akpinar 2006; Doymaz 2007). La mayoría de estas ecuaciones se 

han derivado de la segunda ley de la difusión de Fick para diferentes geometrías 

como se muestra en la Tabla 1.3 (Fito y Chiralt, 2003). 

Tabla 1.3 Ecuaciones de cinética de secado 

No Nombre del modelo Modelo Referencias 

1 Lewis MR=exp(-kt) Bruce (1985) 

2 Page MR=exp(-kt
n
) Page (1949) 

3 Page Modificado MR=exp(-kt)
n 

White y colaboradores. (1981) 

4 Henderson y Pabis MR=a exp(-kt) Henderson y Pabis (1961) 

5 Logaritmico MR =a exp(-kt)+c Togrul y Pehlivan (2002) 

6 Modelo  de dos términos  MR=aastexp(-kot)+b´exp(-k1t) Henderson (1974) 

7 Aproximación de difusión  MR=a exp(-kt)+(1-a)
*
exp(-k

*
a

*
t) Yaldiz y colaboradores (2001) 

8 Wang y Singh.  MR=1+at+bt
2 

Wang y Singh (1978) 

9 Difusión simplificada de Fick´s MR=a exp(-c(t/L
2
)) Diamante y Munro (1991) 

10 Ecuación de Page modificada II MR=exp(-c(t/L
2
)
n
) Diamante y Munro (1991) 

 

Diferentes modelos matemáticos han sido propuestos para describir la cinética 

de secado de alimentos y bioproductos que son derivados del modelo difusional de la 

segunda ley de Fick para diferentes geometrías (Doymaz 2005; Akpinar 2006; Corzo 

y colaboradores, 2008; Doymaz 2009). Además, estos modelos han sido 

comúnmente usados en los diseños industriales de secadores y en la determinación 
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del tiempo de secado (Kiranoudis y colaboradores, 1992). Además, ofrecen un 

compromiso entre la teoría y la facilidad de uso (Turhan y colaboradores, 1997). 

El modelado detallado entre las microondas acopladas y los mecanismos de 
transporte térmico fue reportado primero por Ayappa y colaboradores, 1991a;  
Ayappa y colaboradores, 1991b, 1992 y varias aplicaciones en el procesamiento por 
microondas fueron reportados por varios investigadores (Ayappa, 1999; Ayappa y 
colaboradores, 1997; Barringer y colaboradores,  1994; Basak, 2003; Basak y 
Ayappa, 1997, 2001, 2002). La fundamentación teórica del calentamiento por 
microondas está basada en los estudios del desplazamiento de las ondas 
(transmitidas y reflejadas) dentro de los materiales. Una de las características 
importantes debido al calentamiento por microondas es la resonancia o máxima 
potencia absorbida que se produce debido a la interferencia constructiva de las ondas 
transmitidas y reflejadas por el tamaño de la muestra específica. Relaciones 
adecuadas sobre la existencia de la resonancia con el tamaño de la muestra también 
fueron establecidas (Ayappa, 1999; Ayappa y colaboradores, 1997; Barringer y 
colaboradores, 1994). Sin embargo, un quantum importante de la investigación 
anterior se dedica principalmente en el calentamiento por microondas de una sola 
fase o de materiales en capas y la cantidad significativa de trabajos teóricos en el 
estudio del calentamiento por microondas y procesamiento de sistemas multifase, 
especialmente emulsiones en geometrías en dos dimensiones (2D) está aún por 
aparecer en la literatura. 
 
 1.9 Microondas  
 
 Las microondas son una forma de energía electromagnética, que viaja en 
ondas de alta frecuencia. Las longitudes de onda de las microondas están entre 1 mm 
y 1 m, con frecuencias correspondientes entre 300 GHz y 300 MHz. Cuando un 
material dieléctrico se coloca en un campo eléctrico o electromagnético, el material se 
polariza, y almacena la energía eléctrica a través de la polarización. El nivel y el 
mecanismo de la polarización a disposición de los materiales dependen del estado y 
la composición del material, y la frecuencia del campo eléctrico aplicado. Las 
microondas no son formas de calor, sino más bien formas de energía que se 
manifiestan en forma de calor a través de su interacción con los materiales (Al-
Harahsheha y colaboradores, 2009). 
 
 El fenómeno físico básico que es responsable del calentamiento de materiales 

alimenticios a las frecuencias de microondas es la rotación dipolar (Schiffmann, 

1995). El mecanismo de rotación dipolar se basa en el hecho que las moléculas de 
agua están sometidas a un campo de microondas que rápidamente cambian de 
dirección, los dipolos tratan de alinearse con la dirección del campo eléctrico. El 
campo eléctrico así provee energía para que las moléculas de agua giren hasta el 
alineamiento. La energía es convertida en energía cinética de las moléculas de agua 
y después en calor, cuando las moléculas de agua se realinean en el campo eléctrico 
cambiando e interactuando con las moléculas que lo rodean (fricción) (Khraisheh, y 
colaboradores, 1997). Por otro lado, patrones de absorción de potencia en un 
alimento calentado en un horno de microondas depende del horno y los factores de 
carga, de acuerdo con estos patrones de calentamiento una fuente de calor 
volumétrico es disipada a través del material debido a las pérdidas dieléctricas así 
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como al efecto conductivo directo. Por lo tanto el proceso en si mismo es gobernado 
esencialmente por dos mecanismos: transferencia de calor y masa. 
 
 La mayoría de las aplicaciones de las microondas en la investigación y en la 
industria, están en las telecomunicaciones, tecnología de la información y 
procesamiento de materiales. En años recientes, hemos sido testigos de un rápido 
desarrollo en los equipos de microondas y modificaciones de hornos.  Se puede 
observar un creciente número de artículos y patentes en las áreas de ciencias de los 
materiales (Hasna, 2003), tecnología de los alimentos (Data y Anantheswaran, 2001; 
Mudgett, 1990), tecnología ambiental (Van Loock, 1997), síntesis orgánica (Loupy, 
2002), síntesis de polímeros (Zong y colaboradores, 2003), etc. Desde principios de la 
década de los 1960’s hasta hoy existe un gran interés en el procesamiento por 
microondas de materiales poliméricos. Esto produjo un gran éxito en aplicaciones 
industriales como en la industria del caucho, en las propiedades de los adhesivos 
(Prasad y colaboradores, 1998), síntesis química de polímeros por microondas 
(Hernández y González, 2002) y en la recuperación de fibra de carbono (Lester y 
colaboradores, 2004). 
 
 Las microondas con su capacidad para calentar rápidamente materiales 
dieléctricos son comúnmente usadas como fuente de calor. En la industria alimenticia 
las microondas son usadas para calentar, secar, descongelar, temperar, esterilizar, 
etc. En los últimos años el secado por microondas ha ganado popularidad como un 
método alternativo de secado en la industria alimenticia. El secado por microondas es 
más rápido, más uniforme y energéticamente más eficiente comparado con el secado 
convencional con aire caliente (Decareau, 1985). Además de esto, disipa la energía a 
través del producto, y esto permite que la distribución de la humedad sea constante 
en el interior de la muestra o sea no hay partes secas y húmedas en dicha muestra 
durante el proceso aunque esta varía. El secado por microondas a vacío combina las 
ventajas del secado a vacío y el secado por microondas, y puede aumentar la 
eficiencia de energía y la calidad del producto. El secado por microondas a vacío ha 
sido investigado como un método potencial para obtener alimentos secos de alta 
calidad, incluyendo frutas, vegetales y granos (Cui y colaboradores, 2003, 2004; 
Drouzas y Schubert, 1996; Kaensup y colaboradores, 2002; Lin y colaboradores, 
1999; Wadsworth y colaboradores,  1990; Yongsawatdigul y Gunasekaran, 1996a, 
1996b). 
 
 Con la siempre creciente demanda por la comida rápida, los recientes avances 
en la tecnología de microondas han sido considerados muy útiles en la 
deshidratación. La deshidratación con el uso de energía de microondas tiene la 
ventaja de un calentamiento inicial rápido de la humedad en el material hasta su 
temperatura de vaporización, sin sobrecalentar o sobresecar la superficie externa del 
alimento, por lo tanto se produce un producto seco de mejor calidad (Prakash y 
colaboradores, 2004). 
 

1.10 Horno de microondas [6] 

Los hornos de microondas funcionan transformando la energía eléctrica en 
ondas de alta frecuencia, las microondas penetran en el interior de los alimentos y 
provocan una fricción entre las moléculas produciendo calor.  
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Cuando el horno se pone en marcha las microondas se dispersan por toda la 
superficie de los alimentos, introduciéndose en su interior donde se produce la fricción 
entre las moléculas y un calentamiento muy rápido, el resto del alimento se calienta 
por conducción. 

Las microondas son producidas por un tubo electrónico tipo diodo de unos 10 
cm de largo que se emplea para producir los 2450 MHz de energía de microondas 
necesarios llamado magnetrón. Se clasifica como diodo porque no tiene rejilla como 
un tubo (bulbo) de vacío ordinario. Crea un campo magnético en el espacio entre el 
ánodo (la placa), y el cátodo sirve como rejilla. La Figura 1.3 muestra una sección 
típica de un magnetrón. Las configuraciones exteriores de magnetrones distintos 
varían según la marca y el modelo; pero las estructuras básicas internas son las 
mismas; es decir, el ánodo, el filamento, la antena, y los imanes. 

 

Figura 1.3 Corte transversal del magnetrón [7] 

 

El ánodo (o placa) es un cilindro hueco de hierro del que se proyecta un 
número par de paletas hacia adentro, como se muestra en la Figura 1.4. Las zonas 
abiertas en forma de trapezoide entre cada una de las paletas son las cavidades 
resonantes que sirven como circuitos sintonizados y determinan la frecuencia de 
salida del tubo. El ánodo funciona de tal modo que los segmentos alternos deben 
conectarse para que cada segmento sea de polaridad opuesta a la de los segmentos 
adyacentes. Así, las cavidades se conectan en paralelo con respecto a la salida. 
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Figura 1.4 Ánodo [7] 

En el magnetrón, el filamento o calefactor sirve como cátodo, se ubica en el 
centro del magnetrón y está sostenido mediante las puntas grandes y rígidas, 
selladas y blindadas cuidadosamente dentro del tubo. 

La antena es una proyección o círculo conectado con el ánodo y que se 
extiende dentro de una de las cavidades sintonizadas. La antena se acopla a la guía 
de onda hacia la que transmite la energía de microondas. 

Las otras partes del magnetrón pueden variar en cuanto a sus posiciones 
relativas, tamaño y forma, según sea el fabricante. 

El campo magnético lo producen imanes intensos permanentes que están 
montados alrededor del magnetrón, para que dicho campo magnético sea paralelo 
con el eje del cátodo. El cátodo se calienta y genera electrones. Dos imanes en los 
extremos, proporcionan un campo magnético axial. El ánodo está diseñado para 
acelerar los electrones y mantener la radiación emitida dentro de una cavidad 
resonante de microondas estacionarias, pudiendo salir solo por un extremo, 
dirigiéndose hacia el interior del horno. 

Para explicar cómo se calientan los alimentos, tomemos como ejemplo al agua. 
Las moléculas de agua (H2O), consisten en un átomo de oxígeno (O) ligado a dos de 
hidrógeno (H) formando un ángulo que le confiere una particular asimetría. La no 
uniformidad de la posición de los electrones exteriores a los átomos hace que 
molécula de H2O posea polaridad eléctrica. 
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Los electrones de los átomos de H están desplazados hacia el O, resultando 
un dipolo eléctrico permanente dirigido desde el O hacia el centro de los átomos de H. 
Los dipolos eléctricos interactúan con los campos eléctricos, que pueden hacerlos 
rotar hasta alinearlos con el campo, lo que corresponde a una posición más estable, 
de menor energía. 

La frecuencia en un horno de microondas es cercana a la frecuencia de 
resonancia natural de las moléculas de H2O que hay en sólidos y líquidos. Por lo 
tanto, si bien las microondas no afectan a los recipientes sin H2O, su energía es 
fácilmente aceptada por las moléculas de H2O que hay en los alimentos. El 
movimiento oscilatorio de moléculas enlazadas con otras moléculas, resulta 
retardado, produciendo una fricción mecánica con el medio, y finalmente la energía 
de las microondas es transferida en forma de calor al resto del alimento. 

Las microondas se transmiten a través del vidrio, aire, papel y muchos 
plásticos, pero se reflejan en los metales. En los hornos, las paredes son metálicas, y 
las microondas no pueden escapar del interior del horno. La malla metálica que hay 
en la puerta refleja las microondas pero deja pasar las longitudes de onda menores, 
como las de 400 a 700 nm de la luz visible que no afectan al ser humano.  

En casi todos los alimentos, las microondas penetran de 3 a 5 cm. Por lo tanto, 
al igual que un horno convencional, los alimentos se calientan y cuecen desde fuera 
hacia dentro. Sin embargo, la cocción es más rápida en los hornos  de microondas 
donde es en el propio alimento donde se genera el calor, en vez de calentarse por 
convección la superficie a través de la baja conductividad térmica del aire. No todo el 
exterior del alimento absorbe uniformemente las microondas. Se forman nodos 
estacionarios dentro del horno, y por lo tanto existen "puntos calientes" con máxima 
intensidad de campo y "puntos fríos" sin campo eléctrico neto. Por este motivo los 
hornos poseen una hélice metálica que desvía y mueve continuamente los nodos 
dentro del horno, o bien, el plato que soporta el alimento gira durante la cocción. 

A pesar del movimiento relativo entre el alimento y los puntos calientes y fríos, 
el interior se calienta más lentamente; hay zonas en determinados alimentos que se 
calientan muy rápidamente y comienzan a hervir y hasta producir ebullición repentina 
en forma de explosiones. Esto se evita aumentando el tiempo total de funcionamiento 
pero apagando el horno periódicamente, para dar tiempo de conducir el calor recién 
absorbido y consecuentemente uniformizar la temperatura en el alimento. Los hornos 
modernos poseen esta función que es supervisada por un microcontrolador, sin 
embargo, todos los hornos poseen un control del tiempo total de operación y un 
control para ajustar la potencia efectiva a valores bajos para descongelar, o a valores 
intermedios para calentar o cocer más lentamente. Es un error muy común pensar 
que el generador de microondas puede generar menos potencia que la máxima. En 
realidad, el magnetrón siempre emite con la máxima potencia para la que ha sido 
diseñado (que en los hornos comerciales típicos está entre 400 y 1500 W). Cuando el 
control del horno se ajusta, por ejemplo, a un cuarto de la potencia máxima, significa 
que el horno trabaja con ciclos donde está el 75 % del tiempo sin microondas y el 25 
% encendido. El desconocimiento de que puede utilizarse esta forma de reducción de 
la potencia efectiva, da como resultando comidas frías en el interior, y hornos que 
acaban con las paredes completamente sucias debido a las explosiones en la 
superficie de los alimentos sobrecalentados. 
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1.11 Secado por microondas. 
 
 La energía suministrada por las microondas alcanza todas las partes del 
alimento al mismo tiempo. Esto permite disminuir el tiempo de deshidratación y 
controlar las transformaciones biológicas indeseables (Li y colaboradores, 2010).  
 
 El principio del secado por microondas es aplicar un campo electromagnético 
al producto, causando agitación en partículas iónicas y moléculas de agua así 
aumentando la temperatura del producto para evaporar el contenido de agua y secar 
el producto. En este proceso, la fuerza del campo electromagnético, el volumen, la 
masa, el contenido de humedad y las propiedades del producto son los factores más 
importantes que pueden determinar los parámetros del secado. Solamente cuando el 
nivel de potencia de las microondas esta bien modulado con los factores 
influenciando el producto en el proceso completo de secado, los efectos deseados del 
secado pueden ser alcanzados eficientemente. Una potencia de microondas baja 
puede producir temperatura de secado baja y una velocidad de secado más lenta; 
mientras que una potencia de microondas alta puede producir una temperatura alta 
indeseable, puede provocar la distribución irregular de la energía de microondas y 
pueden dañar la calidad del producto final. 
 

Durante un proceso de secado por microondas,  el volumen, la masa y el 
contenido de humedad del producto están cambiando constantemente. El volumen 
del producto se contrae, la masa se reduce y el contenido de humedad disminuye. Así 
mismo, las velocidades de estos cambios son diferentes en cada uno de los periodos 
de secado. Estas diferencias y cambios requieren una potencia de microondas 
variable durante el proceso de secado para una mejor eficiencia total del secado. 
Para alcanzar este propósito, los requerimientos de potencia durante el secado por 
microondas deben ser investigados y una relación de la potencia requerida con 
respecto a otros parámetros de secado debe ser construida, que puede ser usada 
para ajustar la potencia de las microondas y proveer una referencia útil cuando el 
secado por microondas es combinado con otros métodos de secado. 
Desafortunadamente, ninguna investigación fue reportada en la literatura, 
probablemente por la no existencia de una técnica conveniente de control de potencia 
y temperatura en el secado por microondas. 

 
El secado por microondas es uno de los métodos emergentes en el 

procesamiento de alimentos que incorporan radiación por microondas en un secado 
con aire convencional. El secado por microondas utiliza un muy rápido, casi 
instantáneo calentamiento volumétrico debido a la energía de microondas 
acoplándose con los alimentos, mientras que el secado convencional se basa en la 
transferencia de calor lenta desde la superficie al interior del alimento, la presencia de 
aire a un cierto flujo además de mejorar  la calidad del producto es usado para 
eliminar la humedad de la superficie del producto.  
 
 Debido a la interacción directa entre las microondas y los productos 
alimenticios, el calentamiento volumétrico por microondas puede superar la lenta 
transferencia de calor entre los medios de calentamiento y  los alimentos envasados 
durante el calentamiento convencional (Ohlsson, 1992).  Un método rápido y 
confiable para monitorear y predecir el padrón de calentamiento por microondas en 
alimentos durante la esterilización es necesario para un desarrollo exitoso de 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 18 

procesos comerciales de esterilización por microondas. Con el fin de designar un 
proceso térmico efectivo para asegurar la esterilización adecuada para alimentos no 
perecederos, esto es esencial para determinar la ubicación de puntos fríos y calientes 
en los alimentos envasados. 
 
 El calentamiento por microondas es diferente al calentamiento convencional en 
el cual los patrones de calentamiento dependen de las interacción directa entre la 
energía de microondas y el alimento, que son  difíciles de predecir (Decareau, 1985). 
Por lo tanto, la evaluación de la distribución de la temperatura en el interior de los 
alimentos empacados durante la esterilización con microondas es esencial, esta 
puede no ser determinada con la medida de temperatura en cada punto o en varios 
(Ohlsson, 1972).  Desafíos semejantes fueron experimentados en el desarrollo del 
sistema de calentamiento por microondas de modo simple  de 915 Mhz en la 
Universidad Estatal de Washington, USA.  Algunos asuntos que deben ser abordados 
antes de obtener las aceptaciones reguladoras e industriales incluyen: determinación 
de las ubicaciones de puntos fríos y calientes y la naturaleza de su movilidad y 
repetibidad, y desarrollo de procedimientos de monitoreo confiables para alcanzar un 
nivel de seguridad de esterilización por microondas (Guan y colaboradores, 2002). 
 
 Las propiedades dieléctricas son los factores clave en el conocimiento de las 

interacciones de las microondas con productos alimenticios. La constante dieléctrica 

(E0) es una medida de la capacidad de un material de almacenar radiación 

electromagnética y el factor de pérdida dieléctrica (E00) es una medida de la 

capacidad de un material para disipar la energía eléctrica en calor. La profundidad de 

penetración muestra hasta qué punto una onda penetrará antes  de que se reduzca a 

la inversa de su intensidad (1/e) (Mudgett, 1986). 

Las propiedades dieléctricas dependen del contenido de humedad y 

temperatura de los alimentos (Calay y colaboradores 1995). El aumento de la 

constante dieléctrica y del factor de pérdida con el contenido de humedad son 

comunes (Roebuck y colaboradores 1972; Nelson y colaboradores 1991; Calay y 

colaboradores 1995). La velocidad de cambio de la constante dieléctrica y del factor 

de pérdida con la temperatura depende del contenido de agua libre y ligada del 

material (Calay y colaboradores 1995). 

 Las microondas calientan los alimentos volumétricamente y más rápido que el 
calentamiento convencional. La velocidad de calentamiento durante el calentamiento 
convencional es menor,  porque no hay ninguna generación de calor volumétrico en el 
interior  del material como el flujo de calor radiante de la fuente calefactora que lo 
suministra durante dicho calentamiento. Las propiedades dieléctricas de los 
materiales. La perdida dieléctrica y la constante dieléctrica juegan un papel 
importante durante el calentamiento con microondas. La perdida dieléctrica del 
material  es responsable de convertir la energía eléctrica  en calor en el interior del 
volumen total. Las microondas son ampliamente usadas para el procesamiento de 
varios materiales incluidos alimentos, polímeros, secado, cocción, pasteurización, 
esterilización y descongelamiento de varios productos alimenticios (Ayappa y 
colaboradores, 1991, 1992; Aciemo y colaboradores, 2004; Badeka y colaboradores, 
1999; Basak, 2003, 2004; Cunningham y colaboradores, 2008 a,b; Gunasekaran y 
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colaboradores, 2005; Khraisheh y colaboradores, 2004; Litvin y colaboradores, 1998; 
Massoudi y colaboradores, 1979; McLoughlin y colaboradores, 2000; Megahey y 
colaboradores, 2005; Mudgett, 1989; Ohlsson y Risman, 1978; Rosenberg y Bogl, 
1987 a,b; Taher y Farid, 2001; Turkkan y colaboradores, 2008; Yongsawatdigul y 
Gunasekaran, 1996). 

 
 Las microondas son  ondas electromagnéticas, que, a su paso a través del 
producto generan calor por la excitación de los enlaces internos de sus constituyentes 
químicos, principalmente el agua del producto. El interés por  la aplicación del 
calentamiento por microondas en el secado industrial esta creciendo, particularmente 
porque incrementa la eficiencia operacional y de energía. El secado por microondas 
es más aplicable para productos que tienen alto contenido de humedad como 
zanahorias, hongos y col porque las propiedades dieléctricas del agua absorben más 
rápidamente la energía de microondas. Las zanahorias han sido secadas utilizando 
una técnica convectiva y por microondas (Prabhanjan y colaboradores, 1995). 

 

1.12 Factores que influyen en la acción de las microondas sobre los 
alimentos [8] 

Los alimentos tienen diferentes características en su estructura que permiten o 
no que las microondas se propaguen y actúen más rápido.  Es importante conocer y 
tener en cuenta estas características con el fin de determinar el tamaño y forma 
óptima para obtener los mejores resultados en la experimentación más adelante. 

A continuación se mencionan algunos factores que influyen en  la propagación 
y efecto de las microondas. 

Densidad: mientras mayor sea la densidad del material las microondas 
tardaran más en calentar y en que la energía llegue al interior del material, esto se 
debe a que el número de microondas es constante en el horno y entre más masa 
exista, más tardara en calentar y propagarse.   

Contenido de humedad: La humedad atrae las microondas, por lo que en los 
alimentos secos éstas actúan más lentamente. 

Porosidad: Los poros están ligados directamente con la densidad, entre más 
poros existan menor será la densidad del material lo que facilita el calentamiento y la 
propagación de las microondas; los poros también retienen la humedad y esta a su 
vez atrae, como ya dijimos, a las microondas lo que provoca que estas penetren mas 
rápido en los alimentos.  

Forma de los alimentos: Las microondas penetran solamente de 3 a 5 
centímetros en los alimentos, la parte interior de estos se calienta por la energía que 
se genera en la parte externa, es decir, la parte interna se calienta por convección. De 
todo esto podemos concluir que la forma idónea que debe tener el alimento para ser 
sometido a la acción de las microondas y que estas se aprovechen al máximo debe 
ser delgada, evitar que tenga esquinas pues estas son las zonas más alejadas del 
centro y tienden a quemarse.   
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1.13 Rehidratación 
  
 Cualquier tratamiento previo a la deshidratación, así como la deshidratación 
misma, afecta la estructura y composición de los tejidos y por lo tanto, la 
reconstitución de las propiedades originales es reducida. De acuerdo a muchos 
autores  (Lewicki, 1998; Sacilik y Elicin, 2006) la rehidratación también  puede ser 
usada como un indicador de los daños hacia el material ocasionados por el secado y 
los tratamientos previos.  
 
 La rehidratación es un proceso complejo que pretende restablecer las 
propiedades del producto fresco al poner en contacto los productos deshidratados 
con una fase líquida. Algunos autores consideran que este proceso se compone de 
tres pasos simultáneos: (1) la absorción de agua en el material seco, (2) el aumento 
de volumen del producto rehidratado, y la pérdida (3) o la difusión de los 
componentes solubles (Marin y colaboradores, 2006; Lee y colaboradores, 2006). 
Otros autores consideran que la rehidratación es una adición simultánea de agua, 
más la pérdida de sólidos (Lewicki, 1998). Durante la rehidratación varios cambios 
tienen lugar en el material, los cuales son causados por la transferencia de agua de la 
fase líquida en el alimento y la transferencia de sólidos solubles de los alimentos en el 
líquido. La comprensión de estos mecanismos de transferencia de masa es 
importante para las simulaciones confiables de la rehidratación, así como para 
aplicaciones eficientes de rehidratación a nivel comercial. 
 
 Las características de rehidratación de un producto deshidratado pueden ser 
utilizadas como un índice de calidad. Estas características reflejan los cambios físicos 
y químicos que ocurrieron durante el secado, y los cambios, a su vez, están 
influenciados por la composición de las muestras, por las condiciones impuestas 
durante el secado, y de cualquier tratamiento previo a la que los productos han sido 
sometidos (Maskan, 2001). La cantidad de agua absorbida determina las propiedades 
sensoriales y el tiempo de preparación requerido por el consumidor. Se ha 
demostrado que durante la rehidratación, el cambio de volumen en los materiales 
biológicos es a menudo proporcional a la cantidad de absorción agua: el aumento de 
volumen debido a la absorción de agua es igual al volumen de agua absorbido (Steffe 
y Singh, 1980).  Algunas investigaciones muestran que la temperatura de 
rehidratación afecta notablemente  el aumento del volumen: el contenido de humedad 
para el mismo tiempo de proceso, aumenta con un aumento de la temperatura. Esto 

se ha observado para las temperaturas en el rango de 40 a 80 C para muchas frutas 
y hortalizas, incluidos los plátanos, zanahorias, manzanas, papas, tomates, y el 
pimiento amarillo, rojo y verde (Krokida y Marinos- Kouris, 2003). 
 
 Durante la rehidratación, la absorción de agua es rápida en la primera etapa, 
después la velocidad se reduce gradualmente hasta que el contenido de humedad se 
aproxima al equilibrio; cerca del equilibrio, el agua prácticamente ha llenado todos los 
poros disponibles y el material ha recuperado un porcentaje considerable de su 
contenido de humedad original. (Lee y colaboradores, 2006). Pero durante la 
rehidratación una pérdida de sólidos ocurre también, y esto involucra pérdidas de 
vitaminas, azucares, aminoácidos y minerales. La pérdida de sólidos es un fenómeno 
cinético en el cual el mecanismo principal es la difusión; esto ocurre a una velocidad 
mayor que la absorción de agua (García-Pascual y colaboradores, 2006). 
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 Los tratamientos antes del secado, el secado mismo y la rehidratación 
producen cambios en la estructura y composición del tejido del producto, y estos 
cambios producen propiedades específicas de reconstitución. Además el grado de 
rehidratación depende de los grados de ruptura de la célula  y su estructura que 
ocurren durante los pretratamientos y el secado  (Bilbao-Sáinz y colaboradores, 
2005).  
 
 Tres indicadores han sido propuestos para estimar las características de 
deshidratación y rehidratación de los productos: (1) capacidad de absorción de agua 
(WAC), (2) la capacidad de retención de la masa seca (DHC), y (3) capacidad de 
rehidratación (RA). El indicador WAC nos da información sobre la capacidad de una 
matriz de absorber agua que remplaza al agua perdida durante el secado. El 
indicador DHC mide la capacidad del material para retener sólidos solubles después 
de la rehidratación; esto nos proporciona información sobre los daños sufridos por los 
tejidos y su permeabilidad hacia los solutos. Finalmente, el indicador RA mide la 
capacidad de un producto deshidratado para rehidratarse, y nos muestra el daño total  
hacia los tejidos  causados por el secado y la impregnación durante la rehidratación. 
 
 Giraldo y colaboradores (2006), estudiaron la rehidratación en cubos de mango 
que fueron sometidos a un pretratamiento de deshidratación osmótica en soluciones 

de sacarosa de 25, 45 y 65  Brix a vacío. El secado se llevó a cabo por 
deshidratación térmica en una corriente de aire a 35 ºC y una velocidad de flujo de 2 
m/s; la deshidratación fue continua hasta que los cubos alcanzaron un contenido de 
sólidos de 80-90 %. Ellos estudiaron los efectos de la concentración de la solución de 

sacarosa usada como medio de rehidratación, en el rango de 0 a 30 Brix. Los datos 
de ganancia de sólidos y agua fueron ajustados usando el modelo de Peleg (Peleg, 
1988). Concluyeron que un incremento en la concentración de la solución rehidratante 
disminuye la velocidad de dilución de la fase líquida dentro del fruto. 
 

Los productos deshidratados frecuentemente necesitan ser rehidratados para 

su uso (Aversa y colaboradores. 2009). Seguridad, aspectos nutricionales y 

sensoriales de los alimentos están frecuentemente relacionados con el proceso de 

rehidratación, así como a la severidad del proceso de secado utilizado (Marabi y 

Saguy 2009). Por lo tanto, la rehidratación puede ser considerada como una medida 

del daño al producto causado por la deshidratación ya que la capacidad de 

rehidratación está relacionada con las modificaciones en la estructura del alimento 

durante el procesamiento (Krokida y Maroulis 2001; Bilbao-Sáinz y Fito 2005; García-

Pascual y colaboradores, 2006; Moreira y colaboradores, 2008). La rehidratación de 

los tejidos del alimento seco está compuesta de tres procesos simultáneos: la 

imbibición de agua en el material seco, la hinchazón de los productos rehidratados, y 

la lixiviación de los sólidos solubles al medio de rehidratación (Krokida y Marinos-

Kouris 2003). La preocupación por satisfacer las especificaciones de calidad y ahorro 

de energía enfatiza la necesidad de un conocimiento profundo de los procesos de 

rehidratación con el fin de optimizar los procesos de deshidratación (Lee y 

colaboradores, 2006). 
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La mayoría de los productos deshidratados debe ser rehidratados durante su 

uso final. La rehidratación es un proceso realizado con el fin de obtener una 

restitución adecuada de las propiedades de las materias primas cuando el material 

seco está en contacto con agua (Taiwo y colaboradores, 2002). En algunos 

alimentos, como frutas secas para el desayuno, la velocidad de rehidratación es muy 

importante en el criterio de su calidad. Algunos autores modelaron el proceso de 

rehidratación como un fenómeno difusivo descrito por la segunda ley de Fick 

(Sanjuán y colaboradores 1999). Krokida y Marinos-Kouris (2003) estudiaron la 

cinética de rehidratación de las diversas frutas y vegetales deshidratados, en las 

cuales la ganancia de agua sigue una cinética de primer orden. Otros autores han 

aplicado modelos empíricos para describir el proceso (García-Pascual y 

colaboradores, 2006). Los procesos de secado inducen muchos cambios en la 

estructura y composición del tejido vegetal que dan lugar a daños en las propiedades 

de reconstitución como el grado de rehidratación (Lewicki, 1998). El grado y la 

velocidad de rehidratación son dependientes tanto de la naturaleza y composición de 

los vegetales como de las condiciones de la deshidratación y los procesos de 

rehidratación McMinn y Magee, 1997; Krokida y Marinos-Kouris, 2003; Khraisheh y 

colaboradores, 2004). 

En la investigación actual el grado de hidratación depende de las condiciones 

de procesamiento, preparación de muestras, la composición de la muestra y el grado 

de ruptura estructural y química inducida durante el secado (Okos y colaboradores, 

1992). Los estudios para evaluar la relación entre la duración y la severidad del 

proceso de secado y la velocidad y el grado de rehidratación, indican rehidratación 

más rápida y completa con una disminución en el tiempo de secado. Esto refleja un 

menor encogimiento, y por lo tanto la presencia de huecos intercelulares bien 

definidos que promueven el aumento de las velocidades de rehidratación (Haas y 

colaboradores, 1974). Maskan (2001) reportó que las rebanadas de kiwi secadas por 

microondas mostraron menor capacidad de rehidratación, y una mayor velocidad de 

absorción de agua que con aire caliente y las secadas por microondas-aire caliente. 

Durance y Wang (2002) examinaron la capacidad de rehidratación de los jitomates 

deshidratados en un secador por convección con aire por lotes, un sistema por 

microondas a vacío y la combinación de los procesos. Las muestras finales secas 

utilizando secado por microondas a vacío exhibieron una estructura hinchada y, por 

tanto, más rápida rehidratación. El-Din y Shouk (1999) también reportaron un 

aumento en la proporción de la rehidratación en muestras de ―okra‖ deshidratadas 

mediante secado por microondas. 

La rehidratación implica que algunos de los cambios físico-químicos que se 

produjeron durante el secado se inviertan. En general, la velocidad de absorción de 

agua y el grado de restauración del producto seco es influenciada por el grado de 

secado, es decir, la ruptura de la integridad celular. Puede ser supuesto que el 

movimiento de la humedad durante el proceso de rehidratación esta produciéndose 

por la difusión del líquido (Neubert y colaboradores, 1968), con la transferencia de 
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agua ocurriendo a partir del líquido de rehidratación para el sólido seco hasta que se 

alcanza el equilibrio. 

La rehidratación de muestras de papa sometidas a ambos métodos de secado 

por convección y por microondas se cuantificó en base a la relación rehidratación 

(RR) y el coeficiente de rehidratación (COR). La relación de rehidratación se define 

como el cociente de la masa de la muestra rehidratada entre la masa de la muestra 

seca. El coeficiente de rehidratación se calcula utilizando  la ecuación de Prabhanjan 

y colaboradores (1995). 

   (1.1) 

donde mrh es la masa de la muestra rehidratada (kg), mdh la masa de la 

muestra deshidratada (kg), Xdh el contenido de humedad de la muestra seca (% base 

húmeda) y Xo la humedad inicial de la muestra.. 

Los valores de la RR y el COR de las muestras están detallados en la Tabla 

1.4. Como se muestra, las propiedades de rehidratación de las muestras secadas por 

microondas son mejores que las muestras secadas por convección. El grado de 

rehidratación también aumenta con el incremento del nivel de potencia. Sin embargo, 

a niveles altos de potencia (38 W) la gelatinización del almidón es observada y esto 

reduce el grado de rehidratación. Las características de rehidratación de las muestras 

secadas en un ambiente por microondas puede ser explicado en consideración del 

comportamiento del encogimiento. Con muestras secadas a altos niveles de potencia 

de las  microondas, las capas exteriores de la muestra se fijan en las primeras etapas 

de la operación de secado. Esta más consolidada, la estructura rígida conduce a la 

ausencia de vías para la entrada de agua, es decir, baja rehidratación. A velocidades 

de secado bajas, la muestra se reduce con pocos cambios en la forma para producir 

una estructura celular densa, con espacios intercelulares limitados. Esto da lugar al 

aumento en la difusión restringida intercelular y por lo tanto, la rehidratación. Las 

observaciones están de acuerdo con otros investigadores que reportaron atributos de 

rehidratación que dependen de las propiedades físicas del producto seco (Jayaraman 

y colaboradores, 1990). 
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Tabla 1.4. Relación rehidratación (RR) y el coeficiente de rehidratación (COR). 

Características de rehidratación de muestras secadas por convección y por microondas 

  Condiciones de secado COR RR 

Aire 40°C 0.354 2.57 

60°C 0.361 2.6 

Microondas 10.5 W 0.479 2.75 

15 W 0.515 2.89 

38 W 0.464 2.64 

 

1.14 Cinética de Rehidratación  
 
 Los modelos matemáticos de deshidratación y rehidratación para el diseño y la 
optimización de estas operaciones, más importante son los modelos de la cinética, los 
cuales describen que variables especificas del proceso afectan la transferencia de 
agua (Krokida y Marinos-Kouris, 2003; García-Pascual y colaboradores, 2005).  
Algunos autores han usado ajustes cuadráticos simples para relacionar los datos 
experimentales con los modelos exponenciales o modelos basados en la teoría de 
absorción por capilaridad. Otros han asumido que la rehidratación es controlada por 
la difusión  y datos de análisis experimentales basados en las leyes de difusión de 
Fick; estos estudios han demostrado que un modelo basado en una cinética de primer 
orden puede describir apropiadamente la ganancia de agua durante la rehidratación  
(Maskan, 2001; Bilbao-Sáinz y colaboradores, 2005; García-Pascual y colaboradores, 
2006; Lee y colaboradores, 2006; Giraldo y colaboradores, 2006; Saguy y 
colaboradores, 2005 a,b). La rehidratación de diferentes matrices ha sido descrita por 
(1) asumiendo que el transporte de agua de la superficie hacia el centro del sólido 
ocurre principalmente por difusión y  por lo tanto (2) determinando el coeficiente de 
difusión efectivo mediante la segunda ley de Fick  (Sanjuán y colaboradores, 1999, 
2001, 2004; Bilbao-Sáinz y colaboradores, 2005; Lee y colaboradores, 2006). 
Sanjuán y colaboradores (2004),  encontraron que esa ley describe la precisión de los 
datos a bajas temperaturas (con un coeficiente de correlación de 0.997) pero cuando 
la temperatura del agua se incrementa, la correlación ya no se mantiene 
especialmente a 80 ºC. 
 
 En la Tabla 1.5, se muestran algunos modelos matemáticos de la cinética de 
rehidratación. 
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Tabla 1.5 Modelos matemáticos de rehidratación 
 
 

Modelo Ecuación                Referencia 

Oswin 

 

Akanbi y colaboradores, 

2006 

Halsey 

 

Akanbi y colaboradores, 

2006 

GAB 

 

Lewiki, 1997 

Iglesias-Chirife  Johnson y Brennan, 2000 

Peleg  Lewiki, 1998 

Lewiki 

 

Lewiki, 1998 

 
  

Hay varios modelos empíricos utilizados para el modelado de la cinética 
de transferencia de masa de todo el proceso de rehidratación. La mayoría de 
ellos están basados en el modelo difusional de la segunda ley de Fick para 
diferentes geometrías (Kaymak-Ertekin, 2002). Entre las ecuaciones empíricas, 
el modelo propuesto por Peleg (1998) es simple para calcular  comparado con 
otras ecuaciones (Maskan 2002). Otra ecuación ampliamente utilizado en 
ingeniería de alimentos para modelar la cinética de procesos de degradación 
químicos, enzimáticos o microbiológicos es el modelo probabilístico de Weibull 
debido a su simplicidad y flexibilidad en la estimación de sus dos parámetros 
(Marabi y colaboradores, 2003; Uribe y colaboradores, 2009). 

 
 Peleg (1998) propuso un modelo no exponencial con dos parámetros 
(Ecuación 1.2). Esta ecuación ha sido aplicada para describir los procesos de 
rehidratación de diferentes alimentos (Resio y colaboradores, 2006; García-
Pascual y colaboradores, 2006; Moreira y colaboradores, 2008). La distribución 
de Weibull (Ecuación 1.3), ha encontrado amplia aplicación en el 
procesamiento de alimentos, en particular en estudios de rehidratación (Marabi 
y colaboradores, 2003; García-Pascual y colaboradores, 2006; Cunningham y 
colaboradores, 2007). Además, el modelo propuesto por Vega-Gálvez y 
colaboradores, (2009) fue utilizado.  
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      (1.2) 

    (1.3) 

 
1.15 Pretratamientos 

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

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

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

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

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

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

variar entre permeabilización parcial y total dependiendo del pretratamiento específico 

(Taiwo y colaboradores, 2001). Los pretratamientos más comunes, blanqueado con 

agua, la aplicación de soluciones enzimáticas y osmóticas, y las microondas pueden 

ser mencionados (Al-Khuseibi y colaboradores, 2005).  

Una serie de tratamientos previos pueden ser aplicados dependiendo del 

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

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

cítrico y ascórbico, los más comunes y utilizados comercialmente en algunos 

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

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

2007; Pan y colaboradores, 2008;. Márquez-Ríos y colaboradores, 2009). El 

pretratamiento evita la pérdida de color por la inactivación de las enzimas,  reduce el 

tiempo de secado por la relajación de la estructura del tejido y él produce un producto 

seco de buena calidad (Kingsly y colaboradores, 2007b). El blanqueado es uno de los 

métodos de pretratamiento que son utilizados para detener algunos procesos 

fisiológicos antes de secar frutas y verduras. Es un pretratamiento calórico que 

inactiva las enzimas responsables del oscurecimiento y sabores desagradables 

comercialmente inaceptables. En general, las frutas y verduras son blanqueadas por 

calentamiento con vapor o agua caliente (Maté y colaboradores, 1999; Tembo y 

colaboradores, 2008). 

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

micro y ultraestructura de los tejidos y la distribución de agua, con varias 

modificaciones que inciden fuertemente en el comportamiento mecánico y, en 

consecuencia, la textura percibida (Alzamora y colaboradores, 2008). Debido a las 

complejas conexiones e interdependencias múltivariables, las propiedades materiales 

de los tejidos de la fruta, incluidas las mecánicas, son difíciles de predecir y explicar 

(Kunzek y colaboradores, 1999). 

Es bien sabido que las propiedades mecánicas de los tejidos biológicos 

dependen de las contribuciones de los distintos niveles de estructura (Figura 1.5), el 
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nivel molecular (es decir, los productos químicos y las interacciones entre los 

polímeros que los constituyen), el nivel celular (es decir, la arquitectura  de los tejidos 

celulares y sus interacciones ) y el nivel del órgano (es decir, la disposición de las 

células en los tejidos) (Ilker y Szczesniak 1990; Jackman y Stanley, 1995; Alzamora y 

colaboradores, 2008). En el nivel celular, los tres aspectos estructurales importantes 

que contribuyen a las propiedades texturales de alimentos de origen vegetal son la 

turgencia (la fuerza ejercida sobre la membrana celular por el fluido intracelular), la 

rigidez de la pared celular, y la adhesión célula-célula, determinada por la integridad 

de la laminilla media y los plasmodesmos. Además, el porcentaje relativo de los 

diferentes tejidos, tamaño y forma de las células, la proporción de citoplasma a 

vacuolas, el volumen de los espacios intercelulares (que puede contener cualquiera 

de los fluidos o aire intersticial), tipo de solutos presentes y la presencia de almidón y 

su estado también son importantes (Ilker y Szczesniak 1990;. Alzamora y 

colaboradores, 2008). En general, los cambios en la estructura principal que afectan 

al comportamiento mecánico de los tejidos vegetales inducidos por el blanqueado 

(Figura 1.6) y tratamientos osmóticos son la ruptura de las membranas y la pérdida de 

turgencia celular, la degradación de las paredes celulares con alteración de laminilla 

media y la pérdida de organización fibrilar, el establecimiento de los perfiles de 

concentración de agua y soluto, los cambios en las fracciones de volumen del aire y 

líquidos y cambios en el tamaño y forma de la muestra (Alzamora y colaboradores, 

1997; Chiralt y colaboradores, 2001). 

 

 

Figura 1.5. Micrografías de tejido de manzana fresca a diferentes resoluciones  
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Figura 1.6. Micrografías de tejido de manzana blanqueado a diferentes resoluciones. 
 

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

preliminar a la congelación o la deshidratación de vegetales con el fin de inactivar 

enzimas que intervienen en el deterioro de la calidad de los productos procesados 

(peroxidasa, lipoxigenasa, polifenol oxidasa). El blanqueado tiene algunas ventajas 

adicionales como la destrucción de  microorganismos, evitar el marchitamiento de las 

hojas de los vegetales, y el mejoramiento de la textura, como consecuencia de los 

cambios en la pared celular y en la laminilla media causados por el incremento de la 

actividad enzimática (por ejemplo pectin metil esterasa) desarrollada durante el 

blanqueado para procesos a baja temperatura y tiempos largos (Muntada y 

colaboradores, 1998; Stanley y colaboradores, 1995). Las desventajas incluyen 

alguna pérdida en la textura, sabor, color y la calidad nutricional reportadas que es 

causada por el calentamiento, de por sí (Williams y colaboradores, 1986). Muchos 

estudios han sido realizados para determinar los efectos del blanqueado con vapor y 

agua en aspectos de calidad de los vegetales procesados (McFeeters, 1992; 

McFeeters y colaboradores, 1995; Quintero-Ramos y colaboradores, 1998; Rizvi y 

Tong, 1997; Stanley y colaboradores, 1995; Martens y colaboradores, 1998); Sin 

embargo, las condiciones usadas no siempre acompañaron las necesidades para 

desactivar el sistema enzimático, o ninguna atención ha sido prestada para evaluar 

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

pudiendo sacar conclusiones sobre la relación entre parámetros de proceso y calidad 

del alimento. Es importante remarcar que el blanqueado con vapor evita la pérdida 

por difusión al medio de blanqueo de los componentes solubles en agua de los 

alimentos, como el ácido ascórbico (vitamina C). 

 
1.15.1 Inactivación de la Polifenol-oxidasa. 

 El oscurecimiento enzimático es una de las causas de cambios de color 

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

polifenol oxidasa (PPO) es la enzima del sistema responsable del oscurecimiento 

enzimático. Varios métodos han sido usados en el control de la actividad de la PPO 
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en frutas y vegetales (Montgomery y Petropakis 1980, Vámos-Vigyázó 1981), con 

tratamiento con calor como uno de los métodos más populares para inactivar la PPO 

(McCord y Kilara, 1983). 

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

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

periodo corto de exposición a temperaturas de 70 ºC hasta 90 ºC. 

 Para prevenir el oscurecimiento enzimático los ácidos son ampliamente usados 

y caen dentro del grupo de ácidos presentes naturalmente en tejidos vegetales, tal 

como ácido cítrico, ácido málico, ácido fosfórico, ácido ascórbico, y ácido tartárico. En 

general, el efecto de la inhibición es debido al descenso de pH. Sin embargo, el ácido 

cítrico tiene un doble efecto inhibitorio sobre la actividad de la PPO, ya que este ácido 

quilata el cobre del grupo prostético de la PPO, tan bien como el descenso de pH 

(Ponting, 1960). MacCord y Kilara (1983), en busca de métodos para el control del 

oscurecimiento enzimático en hongos procesados reportaron que la PPO fue 

rápidamente inactivada a 40 ºC después del descenso del pH a 3.5 con la adición del 

ácido cítrico. 

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

a la reducción de las ortoquinonas, generadas por la acción de la PPO, a los 

ortofenolicos originales. Esto previene las reacciones subsecuentes de 

polimerización, lo cual lleva a la formación de compuestos del oscurecimiento. Así, el 

alimento debe ser tratado con una concentración adecuada de ácido ascórbico o la 

reacción de oscurecimiento será solamente demorada hasta el punto en el cual todo 

el ácido ascórbico es oxidado. Estudios emprendidos por Silva y Nogueira (1983) 

mostraron que, de todas las frutas y vegetales probadas, la PPO del plátano y 

corazones de palma (base) fueron los más resistentes al tratamiento con ácido 

ascórbico, no siendo inhibida por la más alta concentración usada (1.0 %) 

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

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

puede actuar no solamente por la reducción de las moléculas de oxígeno presentes 

en el sistema alimenticio y haciéndolo inaprovechable para reacciones oxidativas, 

pero también por la reacción con ortoquinonas u otros intermediarios en la reacción 

de oscurecimiento previniendo la formación de complejos coloreados (Mathew y 

Parpia 1971). Sin embargo, Sayavedra-Soto y Montgomery (1986) han propuesto que 

el SO2 actúa primeramente sobre la enzima. El uso de este agente tiene varias 

desventajas tal como efectos negativos en la textura, desarrollo de sabor 

desagradable y puede causar corrosión también como la destrucción de la tiamina 

(vitamina B1) (Vámos-Vigyázó, 1981). Silva y Nogueira (1983) reportaron que la PPO 

de higo, manzana y pera fue completamente inhibida con la adición de 0.05 % (p/p) 

de solución de metabisulfito de potasio y la PPO de corazones de palma fue 100 % 

inactivada con metabisulfito de sodio a una concentración de 3.3 mM (Bernhardt y 
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colaboradores, 1978). Otra desventaja de los sulfitos esta relacionada a su toxicidad 

en individuos susceptibles, especialmente asmáticos. 

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

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

oscurecimiento. La actividad de la Polifenol-oxidasa fue determinada en los extractos 

enzimáticos de cada fruta y vegetal después de los siguientes tratamientos: 

T1: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.2 % de ácido cítrico, 

T2: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.2 % de ácido cítrico + calor (70 ºC durante 2 min), 

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

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

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

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

durante 2 min), 

T7: 0.1 % de ácido ascórbico + 0.05 % de metabisulfito de sodio, 

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

durante 2 min), 

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

sodio, 

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

sodio + calor (70 ºC durante 2 min). 

 

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

plátano fueron T7, T8, T9 y T10, todos de los cuales incluyeron el uso de ácido 

ascórbico y metabisulfito de sodio y/o calentamiento. Los tratamientos T2 y T6, los 

cuales incluyeron tratamiento con calor, resultaron en 80.6 y 71.0 % de inhibición 

respectivamente. Los tratamientos T1 y T4 muestran niveles poco satisfactorios de 

inhibición, mientras la adición de ácido cítrico y EDTA juntos (T5) no tienen efecto 

inhibitorio. Así para la PPO del plátano el tratamiento inhibitorio más efectivo fue T10, 

el cual utilizó una combinación de ácido ascórbico, ácido cítrico, SO2  y calor, y 

entonces cuando se requiere eliminar el uso de SO2, el tratamiento T2 (ácido 

ascórbico, ácido cítrico y calor) es recomendado. El uso de 0.1 % de metabisulfito de 

sodio más 0.2 % de ácido cítrico en pulpa de plátano ha sido previamente reportado a 

ser más eficiente en la prevención del oscurecimiento que el uso de metabisulfito de 

sodio solo. 
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 El tratamiento T10 también fue utilizado por García, de la C. A. (1998) en la 

inactivación de la polifenol oxidasa presente en la berenjena, para su posterior 

deshidratación osmótica y secado, por Juárez Nieto J. (2000) en el secado por 

aspersión de plátano y por Herrera Ortiz (2012) para el secado por microondas de la 

manzana variedad Gala. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.1 Materia Prima. 

Para la realización del estudio se utilizó manzana (Golden Delicious) con el mismo 

grado de madurez, comprada en un mercado del centro de la ciudad de México. Las 

etapas del proceso se muestran en la Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques del proceso. 

 

2.2 Métodos. 

2.2.1. Determinación de Humedad Inicial y Final 
 

 Esta determinación fue hecha en la rodaja antes y después del proceso de 

secado en una termobalanza hasta obtener un peso constante. 

2.2.2. Determinación de Sólidos totales 
 

Esta determinación se realiza por medio de la siguiente diferencia: 

Sólidos totales = masa de la muestra – masa de agua contenida en la 

muestra. 

Selección de 

la materia 

prima. 

Lavar 

Cortar en rodajas o 

media luna con 

diferentes espesores 

Quitar la 

cáscara 

Desactivar la 

Polifenol - 

oxidasa 

Agua 

Producto 

seco 

Introducir al horno de 

microondas (Diferentes 

niveles de potencia e 

intervalos de tiempo) 

 

Pesar 
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                2.2.3. Desactivación de la Polifenol-oxidasa 

 Se preparó una solución con 0.1 % de ácido ascórbico más 0.2 % de ácido 

cítrico y 0.05 % de metabisulfito de sodio y se calentó a 80 ºC, manteniendo dicha 

temperatura. En la solución anterior se sumergieron las rodajas de manzana durante 

4 minutos manteniendo su temperatura constante. 

 

          2.2.4. Equipo. 

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

modificaciones, en la Tabla 2.1 se muestran sus características técnicas: 

Tabla 2.1 Características del horno de microondas utilizado. 

Poder 
requerido 

120 V – 60 Hz 

Consumo de 
energía 

950 W 

Potencia del 
microondas 

700 W 

Frecuencia 2450 MHz 

Clasificación 
de energía 

9ª 

Dimensiones 
(AN x AL x PX) 

en pulgadas 

17 ⅞ x 10 ⅜ x 13  

Dim. Internas 
(AN x AL x P) 
en pulgadas 

12 ⅜ x 8 x 11 ⅝ 

Capacidad 
efectiva del 

horno 

0.7 Cu. Ft. 

                                    Fuente: Fabricante 
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 
 

3.1. Procedimiento experimental 
 

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

 

2) Colocar las rodajas o medias lunas de manzana en las cajas de Petri y 
registrar el peso (peso inicial), de cada una de ellas.  

 

3) Se introducen las cajas de Petri con las rebanadas o medias lunas de 
manzana en el horno de microondas para el inicio de la operación.  

 

4) Seleccionar el nivel de potencia de cada experimento. 
 

5) Seleccionar el intervalo de tiempo.  
 

6) Poner a funcionar el horno.  
 

7) Después de transcurrido el lapso de tiempo pesar cada una de las cajas de 
Petri y anotar su respectivo peso. Esta operación se realiza hasta obtener un 
peso constante, sin que se queme o caramelicen los azúcares presentes en la 
manzana. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de los resultados de los experimentos de secado. 
 

En todos los experimentos el intervalo de tiempo fue de 3 minutos y el nivel de 
potencia fue de 10% y las únicas variables fueron el espesor de 3, 5, 7 y 10 mm y el 
corte de la manzana en media luna y en rodajas. Los mejores resultados se 
presentan en la Tabla 4.1 en la cuál se tiene el número de experimento, la ecuación 
generada obtenida con el programa Origin versión 8, el coeficiente de correlación (R²) 
y el porciento de humedad. 

 
 
Tabla 4.1. Número de experimento, ecuación generada, coeficiente de correlación 

y porciento de humedad. 

No. de 
 Experimento Ecuación generada 

Coeficiente de  

correlación (R²) 

% de  
humedad) 

10 Y=6.39249-0.2921*x+0.00332*x² 0.97914 5.0203 

11 Y=6.22706-0.31711*x+0.00404*x² 0.99211 10.38 

25 Y=5.73654-0.197*x+0.0018*x² 0.99929 16.4454 

28 Y=5.88162-0.1097*x+0.000496*x² 0.99749 9.2742 

 
En la mayoría de las curvas de cinética de secado (Figuras 4.1, 4.4, 4.8 y 4.11) se 

observaba el comportamiento característico de dicha cinética del proceso antes 
mencionado. Se seleccionó la mejor curva de cinética de cada uno de los dos cortes 
(media luna y rodaja) y, con  pretratamiento para inactivar la polifenol oxidasa y sin él. 
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Figura 4.1. Gráfica de la curva de cinética de secado del experimento 10 en rodajas 
de 3 mm de espesor. 
 
 En la Figura 4.1 el comportamiento de la gráfica es el característico de una 

curva de cinética de secando obteniéndose una humedad final de  5.28 %. 
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Figura 4.2. Gráfica de la curva de la cinética ajustada del experimento 10. 
 
 En la Figura 4.2 se observa un buen ajuste de la curva por tener un coeficiente 
de correlación (R²) de 0.9917 debido a la tendencia que presenta ella. 
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Figura 4.3. Gráfica de velocidad de secado del experimento 10. 
 
 En la Figura 4.3, se observan los diferentes periodos de velocidad de secando 
teniéndose en este experimento dos períodos de velocidad constante por tratarse de 
un material rico en carbohidratos. 
 

          Periodo de 

velocidad constante 
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Figura 4.4. Gráfica de la curva de cinética de secado del experimento 11 en media 
luna de 5 mm de espesor. 
 
 En la Figura anterior la tendencia que presenta la curva es la de una cinética 
de secado característica, teniendo una humedad final de 11.58 % debido a que tiene 
un espesor mayor es más difícil eliminar su humedad durante el proceso. 
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Figura 4.5. Gráfica de la curva de cinética de secado ajustada del experimento 11.  

 
En la Figura 4.5 se observa un buen ajuste de la curva por tener un coeficiente 

de correlación (R²) de 0.9921 debido a la tendencia que presenta esta, este ajuste es 
de tipo polinomial generado por el software empleado. 
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Figura 4.6. Gráfica de velocidad de secado del experimento 11. 

 

En la Figura 4.6, se observan los diferentes periodos de velocidad de secado, 
en este experimento se obtuvieron tres períodos de velocidad constante por tratarse 
de un material rico en carbohidratos y por el tipo de corte y el espesor empleado. 
 
 En la Figura 4.7, se observa el comportamiento de la cinética de secado de la 
manzana en media luna y a mayor espesor de esta se emplea un mayor tiempo de 
proceso. 
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Figura 4.7. Gráficas de las cinéticas de secado para los cuatro diferentes espesores y 
corte en media luna. 
 

          Periodo de 

velocidad constante 
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Figura 4.8. Gráficas de las cinéticas de secado para los cuatro diferentes espesores y 
corte en rebanadas. 
 
 En las Figuras 4.7 y 4.8 se observa  que a menor espesor de la muestra la 
eliminación de la humedad es más rápida, es decir el tiempo que se requiere para 
obtener la misma humedad en el producto seco es mayor cuando se aumenta el 
espesor de la muestra. 
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Figura 4.9. Gráfica de la curva de cinética de secado del experimento 25 en media 
luna de 5mm de espesor y con pretratamiento para inactivar la polifenol oxidasa 
presente en la manzana. 
 

En la Figura 4.9, se observa que el producto final tiene 16.44 % de humedad y 
un mejor color debido a que el pretratamiento empleado evita el oscurecimiento de la 
muestra. 
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Figura 4.10. Gráfica de la curva de cinética de secado ajustada del experimento 25. 
 
 En la Figura anterior se observa un buen ajuste por tener un coeficiente de 
correlación (R²) de 0.9993 y tener la tendencia de una curva característica de cinética 
de secado. 
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Figura 4.11. Gráfica de velocidad de secado del experimento 25. 
 

 En la Figura 4.11 se observan dos períodos de velocidad constante y esto se 
debe al pretratamiento al cual fue sometida la manzana y a las condiciones de 
operación. 
 
 

          Periodo de 

velocidad constante 
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Figura 4.12. Gráfica de la curva de cinética de secado del experimento 28 en rodajas 
de 3mm de espesor y con pretratamiento para inactivar la polifenol oxidasa presente 
en la manzana 
. 

  En la Figura anterior se observa que el producto final tiene 9.27 % de 
humedad y un mejor color debido a que el pretratamiento empleado evita el 
oscurecimiento de la muestra. 
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Figura 4.13. Gráfica de la curva de cinética de secado ajustada del experimento 28. 
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 Aquí también en la Figura 4.13 se observa un buen ajuste al tener un 
coeficiente de correlación (R²) de 0.9975. 
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Figura 4.14. Gráfica de velocidad de secado del experimento 28. 
 
 Se puede observar en la Figura 4.14 que hay tres períodos de velocidad 
constante y esto se debe al pretratamiento al cual fue sometida la manzana y a las 
condiciones de operación. 
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Figura 4.15. Gráficas de las cinéticas de secado para los cuatro diferentes espesores, 
corte en media luna y con pretratamiento. 
 

          Periodo de 

velocidad constante 
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 En la Figura anterior se observa que el tiempo de secado utilizado es menor 
cuando el espesor de la muestra es de 3 mm y este aumenta en función de él.  
 

4.2. Análisis de los resultados rehidratación. 
 

En la Tabla 4.2, se muestran los resultados obtenidos de la relación de 
rehidratación (RR) y el coeficiente de rehidratación (COR) para las muestras 
sometidas al pretratamiento de inactivación de la polifenol oxidasa. 

 
 
Tabla 4.2. Relación de rehidratación (RR) y el coeficiente de rehidratación (COR) de 
los experimentos. 
 

Experimento No. Espesor (mm) Forma RR COR 

24 3 Media luna 1.5851 1.5733 

25 5 Media luna 2.4523 2.4353 

26 7 Media luna 1.8197 1.8049 

27 10 Media luna 1.8321 1.8194 

28 3 Rodaja 2.2556 2.2383 

29 5 Rodaja 2.2871 2.2692 

30 7 Rodaja 2.2661 2.2482 

 

Los valores de la relación de rehidratación y del coeficiente de rehidratación son 

muy similares entre sí para cada una de las muestras, además la variación entre cada 

una de las muestras se debe a que la humedad en las muestras secas no es la 

misma, así como el tiempo en el cual se llevo a cabo la rehidratación ya que fue 

realizado a simple vista teniendo un análisis subjetivo de dicho proceso. 

La velocidad de rehidratación depende de la porosidad que tenga el producto seco 

así como de su composición original del producto al ser sometido al procesamiento de 

secado, como en el caso de la papa que puede sufrir la gelatinización de los 

almidones presentes durante dicho proceso y esto hará que se tenga una menor 

porosidad y la migración del agua hacia el interior del producto sea menor y el tiempo 

que se requiere sea mayor. En nuestro caso, la manzana es más porosa y sus 

carbohidratos son azúcares por lo que no presenta gelatinización. 

Las velocidades de rehidratación son ampliamente utilizadas como un parámetro 

de calidad de la muestra seca. Indica los cambios físicos y químicos durante el 

secado, como influenciados por las condiciones de procesamiento, pretratamiento y 

composición de la muestra (Feng y Tang, 1998). 
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES  

1.- Los mejores resultados fueron obtenidos en los experimentos 10, 11, 25 y 
28 para cada uno de los cortes empleados con y sin tratamiento. La humedad 
obtenida en el producto final estuvo entre 5 y 17 % que es un valor característico en 
este tipo de producto seco usando un secador convectivo, aunque empleando un 
tiempo de proceso mayor en el caso del convectivo y un daño térmico mayor. 

2.-  La velocidad de rehidratación depende de la porosidad que tenga el 
producto seco así como de su composición original del producto al ser sometido al 
procesamiento de secado. 

3.- En la Figura 4.15 se observa que el tiempo de secado utilizado es menor 
cuando el espesor de la muestra es de 3 mm y este aumenta en función de él.  

 
4.- Dependiendo de las condiciones de operación se puede observar que se 

presentan 2 y 3 períodos de velocidad constante en la manzana cuando esta es 
sometida al proceso de secado. 

 
5.- En todas las curvas de cinética de secado se presentaron los tres diferentes 

períodos de velocidad. 
 
6.- Los ajustes de las curvas de cinética de secado fueron buenos ya que 

tienen un coeficiente de correlación (R²) mayor a 0.97. 
 
7. En las muestras rehidratadas no de observó una gran diferencia entre el 

valor del coeficiente de rehidratación y el de la relación de rehidratación, aunque sí 
entre cada una de las muestras, esta diferencia encontrada pudo haber sido por las 
condiciones de operación a las cuales fue realizado el proceso de secado. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 45 

 

BIBLIOGRAFIA 

Aciemo, D.; Barba, A.A.; d’Amore, M. 2004. Heat transfer phenomena during 
processing materials with microwave energy. Heat and Mass Transfer 40 (5), pp. 413–
420. 
 
Aguilera, J.; Fito, P.; Chiralt, A. 2003. Food dehydration and product structure. Trends 

in Food Science & Technology, 14(10), pp.432–437. 

Akanbi, C.H.T., Adeyemi, R.S., Ojo, A., 2006. Drying characteristics and sorption 
isotherm of tomato slices. Journal of Food Engineering 73, 157–163. 

Akpinar, E. 2006. Determination of suitable thin layer drying curve model for some 

vegetables and fruits. Journal of Food Engineering, 73(1), pp. 75–84. 

Al-Khuseibi, M.; Sablani, S.; Perera, C. 2005. Comparison of water blanching and high 

hydrostatic pressure effects on drying kinetics and quality of potato. Drying 

Technology, 23(12), pp.2449–2461. 

Al-Harahsheha, M., Al-Muhtaseb, A. H. Magee, T.R.A. 2009. Microwave drying 
kinetics of tomato pomace: Effect of osmotic dehydration. Chemical Engineering and 
Processing, (48), pp. 524-531. 
 
Alibas, I.; Akbudak, B.; Akbudak, N. 2005. Microwave drying characteristics of 
spinach. Journal of Food Engineering 78 (2), pp.  577–583. 
 
Alzamora, S. M.; Gerschenson, L. N.; Vidales, S.; Nieto, A. (1997). Structural changes 

in the minimal processing of fruits: Some effects of blanching and sugar impregnation. 

In P. Fito, E. Ortega-Rodríguez, & G. V. Barbosa-Cánovas (Eds.), Food engineering 

2000 (pp. 117–140). New York: Chapman & Hall.  

Alzamora, S. M.; Cerrutti, P.; Guerrero, S.; López-Malo, A. (1995). Minimally 

processes fruits by combined methods. In G. V. Barbosa-Cánovas & J. Welti-Chanes 

(Eds.), Food preservation by moisture control: fundamentals and applications (pp. 

463–492). Lancaster: Technomics Publishing. 

Alzamora, S. M.; Viollaz, P. E.; Martínez, V. Y.; Nieto, A. B., Salvatori, D. M. 2008. 

Exploring the linear viscoelastic properties structure relationship in processed fruit 

tissues. In G. E. Gutiérrez-López, G. V. Barbosa-Cánovas, J. Welti-Chanes, & E. 

Parada-Arias (Eds.), Food Engineering: Integrated Approaches (pp. 133–214). New 

York: Springer. 

Aversa, M.; Curcio, S.; Calabrò, V.; Iorio, G. 2009. Experimental evaluation of quality 

parameters during drying of carrot samples. Food and Bioprocess Technology 

.doi:10.1007/s11947-009-0280-1. 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 46 

Azzouz, S.; Guizani, A.; Jomaa, W.; Belghith, A. 2002. Moisture diffusivity and drying 

kinetic equation of convective drying of grapes. Journal of Food Engineering, 55(4), 

pp. 323–330. 

Ayappa, K. G.; Davis, H. T.; Crapiste, G.; Davis, E. A.; Gordon, J. 1991a. Microwave 

heating: An evaluation of power formulations. Chemical Engineering Science, 46, pp. 

1005–1016. 

Ayappa, K. G.; Davis, H. T.; Davis, E. A.; Gordon, J. 1991b. Analysis of microwave 

heating of materials with temperature-dependent properties. AIChE Journal, 37, pp. 

313–322. 

Ayappa, K. G.; Davis, H. T.; Davis, E. A.; Gordon, J. 1992. Two-dimensional finite 
element analysis of microwave heating. AIChE Journal 38 (10), pp. 1577–1592. 
 
Ayappa, K. G. 1999. Resonant microwave power absorption in slabs. Journal of 

Microwave Power and Electromagnetic Energy, 34, pp. 33–41. 

Ayappa, K. G.; Davis, H. T.; Barringer, S. A.; Davis, E. A. 1997. Resonant microwave 

power absorption in slabs and cylinders. AIChE Journal, 43(3), 615–624. 

Badeka, A.B.; Pappa, K.; Kontominas, M.G. 1999. Effect of microwave versus 
conventional heating on the migration of dioctyl adipate and acetyltributyl citrate 
plasticizers from food grade PVC and P (VDC/VC) films into fatty foodstuffs. Zeitschrift 
fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung A 208, pp. 429–433. 
 
Barringer, S. A.; Davis, E. A.; Gordon, J.; Ayappa, K. G.; Davis, H. T. 1994. Effect of 

sample-size on the microwave-heating rate-oil vs. water. AIChE Journal, 40, pp. 

1433–1439. 

Basak, T. 2003. Analysis of resonance during microwave thawing of slabs. 
International Journal of Heat and Mass transfer 46 (22), pp. 4279–4301. 
 
Basak, T. 2004. Analysis of microwave propagation for multilayered material 
processing: Lambert’s law versus exact solution. Industrial & Engineering Chemistry 
Research 43 (23), pp. 7671–7675. 

Basak, T.; Ayappa, K. G. 1997. Analysis of microwave thawing of slabs with effective 

heat capacity method. AIChE Journal, 43(7), pp. 1662–1674. 

Basak, T.; Ayappa, K. G. 2001. Influence of internal convection during microwave 

thawing of cylinders. AIChE Journal, 47(4), pp. 835–850. 

Basak, T.; Ayappa, K. G. 2002. Role of length scales on microwave thawing dynamics 

in 2D cylinders. International Journal of Heat and Mass Transfer, 45, pp. 4543–4559. 

Bilbao-Sáinz, C.; Andrés, A.; Fito, P. 2005. Hydration kinetics of dried apple as 
affected by drying conditions. Journal of Food Engineering 68, pp. 369–376. 
 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 47 

Bomben, J. L. 1977. Effluent generation, energy use and cost of blanching. Journal of 

Food Process Engineering 1 (4). pp. 329-341. 

Calay, R. K.; Newborough, M.; Probert, D.; Calay, P. S. 1995. Predictive Equations for 

dielectric properties of foods. International Journal of Food Science and Technology 

29, pp. 699–713. 

Chiralt, A.; Martínez-Navarrete, N.; Martínez-Monzó, J.; Talens, P.; Moraga, G., Ayala, 

A. 2001. Changes in mechanical properties throughout osmotic processes. 

Cryoprotectant effect. Journal of Food Engineering, 49, pp. 129–135. 

Corzo, O.; Bracho, N.; Pereira, A.; Vásquez, A. 2008. Weibull distribution for modeling 

air drying of coroba slices. LWT—Food Science and Technology, 41(10), pp. 2023–

2028.  

Cui, Z. W.; Xu, S. Y.; Sun, D. W. 2003. Dehydration of garlic slices by combined 
microwave–vacuum and air drying. Drying  Technology, 21(7), pp. 1173–1185. 
 
Cui, Z. W.; Xu, S. Y.; Sun, D. W. 2004. Effect of microwave–vacuum drying on the 
carotenoids retention of carrot slices and chlorophyll retention of Chinese chive 
leaves. Drying Technology, 22(3), pp. 561–574. 
 

Cunningham, S. E.; Mcminn, W. A. M.; Magee, T.; Richardson, P. S. 2007. Modeling 

water absorption of pasta during soaking. Journal of Food Engineering, 82(4), pp. 

600–607. 

 

Cunningham, S.E.; McMinn, W.A.M.; Magee, T.R.A.; Richardson, P.S. 2008a. Effect 
of processing conditions on the water absorption and texture kinetics of potato. 
Journal of Food Engineering 84 (2), pp. 214–223. 
 
Cunningham, S.E.; McMinn, W.A.M.; Magee, T.R.A.; Richardson, P.S. 2008b. 
Experimental study of rehydration kinetics of potato cylinders. Food and Bioproducts 
Processing 86 (C1), pp. 15–24. 
 
Data, K.; Anantheswaran, R.C. 2001. Handbook of Microwave Technology for Food 
Applications,  
 
Decareau, R. V. 1985. Microwave in the food processing industry. New York: 
Academic Press. 
 
Diamante, L. M., Munro, P. A. 1991. Mathematical modeling of hot air drying of 

sweet potato slices. International Journal of Food Science and Technology, 26, 

99. 

 
Doymaz, I. 2004. Effect of pre-treatments using potassium metabisulphide and 

alkaline ethyl oleate on the drying kinetics of apricots. Biosyst. Eng., 89: pp. 281–287. 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 48 

Doymaz, I. 2004. Drying kinetics of white mulberry. Journal of Food Engineering 61: 

pp. 341–346. 

Doymaz, I. 2007. Influence of pretreatment solution on the drying of sour cherry. 

Journal of Food Engineering, 78(2), pp. 591–596. 

Doymaz, I. 2005. Drying characteristics and kinetics of okra. Journal of Food 

Engineering, 69(3), pp. 275–279. 

Doymaz, I. 2009. Thin-layer drying of spinach leaves in a convective dryer. Journal of 

Food Processing Engineering, 32 (1), pp. 112–125. 

Drouzas, A. E.; Schubert, H. 1996. Microwave application in vacuum drying of fruits. 
Journal of Food Engineering, 28, pp. 203–209. 
 
Durance, T. D.; Wang, J. H. 2002. Energy consumption, density, and rehydration rate 

of vacuum microwave-and hot-air convection-dehydrated tomatoes. Journal of Food 

Science, 67(6), pp. 2212–2216. 

El-Beltagy, A.; Gamea, G.R.; Amer Essa, A.H. 2007. Solar drying characteristics of 

strawberry. Journal of Food Engineering, 78: pp. 456–464. 

El-Din, M. H. A. S.; Shouk, A. A. 1999. Comparative study between microwave and 

convectional dehydration of okra. Grasas y Aceites, 50(6), pp. 454–459. 

Estel, L.; Ledoux, A.; Lebaudy, P.; Bonnet, C.; Delmonte, M. 2008. Microwaves 
thermal conditioning of performs. Chemical Engineering and Processing, 47. pp. 390-
395.  
 
Feng, H.; Tang, J., 1998. Microwave finish drying of diced apples in a spouted bed. 

Journal of Food Science, 63, pp. 679–683. 

Fito, P.; Chiralt, A. 2003. Food matrix engineering: The use of the water–structure–

functionality ensemble in dried food. Food Science and Technology International, 9(3), 

pp. 151–156. 

García, de la C. A. 1998. Desidrataçao Osmótica e Secagem de Berinjela. Campinas 
Faculdade de Engenheria de Alimentos. Universidade Estadual de Campinas. Tese 
(Mestrado). Pp. 155. 
    
García-Pascual, P.; Sanjuán, N.; Bon, J.; Carreres, J.; Mulet, A. 2005. Rehydration 
process of Boletus edulis mushroom: characteristics and modelling. Journal of the 
Science of Food and Agriculture 85, pp. 1397–1404. 

 

García-Pascual,  P.;  Sanjuán,  N.;  Melis,  R.;  Mulet,  A.  2006.  Morchella esculenta 

(morel) rehydration process modelling.  Journal of Food  Engineering  72(4),  pp. 346–

353. 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 49 

García, R.; Leal, F.; Rolz, C. 1988. Drying of bananas using microwave and air ovens. 
International Journal of Food Science and Technology 23, pp. 81-90.  
 
Giraldo, G.; Vázquez, R.; Martín-Esparza, M.E.; Chiralt, A. 2006. Rehydration kinetics 
and soluble solids lixiviation of candied mango fruit as affected by sucrose 
concentration. Journal of Food Engineering 77, pp. 825–834. 

 

Gunasekaran, N.; Mallikarjunan, P.; Eifert, J. 2005. Effect of fat content and 
temperature on dielectric properties of ground beef. Transaction of the ASAE 48 (2), 
pp. 673–680. 
 
Haas, G. J.; Prescott, H. E.; Cante, C. J. 1974. On rehydration and respiration of dry 

and partially dried vegetables. Journal of Food Science, 39, pp. 681–684. 

Hasna, A.M. 2003. Curing starch based adhesives, microwave or conventional, Int. J. 
Mater. Prod. Technol. 19 (3–4), pp. 259–274. 
 
Hayashi, H.  1989. Drying technologies of foods-their history and future, Drying 
Technology 7,  pp. 315–369. 
 
Henderson, S. M. 1974. Progress in developing the thin layer drying equation. 

Transactions of ASAC, 17, 1167–1172. 

Henderson, S. M.; Pabis, S. 1961. Grain drying theory. II. Temperature effects on 

drying coefficients. Journal of Agricultural Engineering Research, 6, 169–174. 

Hernández, M.T.; González, M. 2002. Synthesis of resins as alpha-alumina precursors 
by the Pechini method using microwave and infrared heating, J. Eur. Ceram. Soc. 22 
(16) pp. 2861–2868. 
 
Herrera, O. A. 2012. Estudio de la Cinética de Secado de Manzana (Pyrus malus L) 

utilizando un horno de microondas. México, D. F. Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas. Instituto Politécnico Nacional. Tesis, pp. 61. 

Ilker, R.; Szczesniak, A. S. 1990. Structural and Chemical bases for texture of plant 

foodstuffs. Journal of Texture Studies, 21,1. 

Jackman, R. L.; Stanley, D. W. 1995. Creep behaviour of tomato pericarp tissue as 

influenced by ambient temperature ripening and chilled storage. Journal of Texture 

Studies, 26, pp. 537–552. 

Jayaraman, K. S.; Das Gupta, D. K.; Babu Rao, N. 1990. Effect of pre-treatment with 

salt and sucrose on the quality and stability of dehydrated cauliflower. International 

Journal of Food Science and Technology, 25, pp. 47–60. 

Jayaraman, K.S.; Das Gupta, D.K. 1992. Dehydration of fruits and vegetables-recent 
developments in principles and techniques, Drying Technology 10, pp. 1–50. 
 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 50 

 
Johnson, P.N.T., Brennan, J.G., 2000. Moisture sorption isotherm chracteristics of 
plantain (Musa, AAB). Journal of Food Engineering 44, pp. 79–84. 
 
Juarez, N. A. 2000. Estudio de las Condiciones de Operación para obtener Plátano en 
polvo en un Secador por Aspersión a Escala Laboratorio. México, D. F. Escuela 
Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Instituto Politécnico Nacional. 
Tesis, pp.47.     
 
Kaensup, W.; Chutima, S.; Wongwises, S. 2002. Experimental study on drying of chilli 
in a combined microwave–vacuum-rotary drum dryer. Drying Technology, 20(10), pp. 
2067–2079. 

Kaymak-Ertekin, E. 2002. Drying and rehydration kinetics of green and red peppers. 

Journal of Food Science, 67(1), pp. 168–175. 

Khraisheh, M.A.M.; McMinn, W.A.M.; Magee, T.R.A. 2004. Quality and structural 
changes in starchy foods during microwave and convective drying. Food Research 
International 37 (5), pp. 497–503. 
 
Khraisheh, M. A. M.; Cooper, T. J. R.; Magee, T. R. A. 1997. Microwave and air 
drying I. Fundamental considerations and assumptions for the simplified thermal 
calculations of volumetric power absorption. Journal of Food Engineering, 33, 
pp. 207–219. 
 
Kingsly, R.P.; Goyal, R.K.; Manikantan, M.R.; Ilyas, S.M. 2007. Effects of 
pretreatments and drying air temperature on drying behaviour of peach slice. 
Int. J. Food Sci. Technol., 42: pp. 65–69. 
 
Kingsly, A.R.P.; Singh, R.; Goyal, R.K.; Singh, D.B. 2007. Thin-layer drying behaviour 

of organically produced tomato. Am. J. Food Technol., 2, pp. 71–78. 

Kostaropoulos, A.E.; Saravacos, G.D. 1995. Microwave pre-treatment for sun-dried 
raisins. J. Food Sci., 60: pp. 344–347. 
 
Krokida, M.K., Maroulis, Z.B., 1997. Effect of drying method on shrinkage and 
porosity. Drying Technology 15 (10), pp. 1145–1155. 
 
Krokida, M.K.; Karathanos, V.T.; Maroulis, Z.B.; Marinos-Kouris, D. 2003. Drying 

kinetics of some vegetables, Journal of Food Engineering 59, pp. 391– 403. 
 
Krokida, M.K.; Marinos-Kouris, D. 2003. Rehydration kinetics of dehydrated products. 
Journal of Food Engineering 57, pp. 1–7. 
 
Krokida, M. K.; Marinos-Kouris, D. 2003. Rehydration kinetics of dehydrated products. 

Journal of Food Engineering, 57(1), pp. 1–7. 

Krokida, M. K.; Maroulis, Z. B. 2001. Structural properties of dehydrated products 

during rehydration. International Journal of Food Science and Technology, 36(5), pp. 

529–538. 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 51 

Kiranoudis, C. ; Maroulis, Z. ;  Marinos-Kouris, D. 1992. Drying kinetics of onions and 

green pepper. Drying Technology, 10(4), pp. 995–1011. 

Kunzek, H.; Kabbert, R.; Gloyna, D. 1999. Aspects of material science in food 

processing: changes in plant cell walls of fruits and vegetables. Zeitschrift für 

Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung A, 208, pp. 233–250. 

Khraisheh, M. A. M.;  McMinn,  W. A. M.;  Magee,  T. R. A.  2004.  Quality and  

structural  changes  in  starchy  foods  during  microwave  and convective  drying.  

Food  Research  International  37,  pp. 497–503. 

 Lee, K. T.; Faris, M.; Nguang, S. K. 2006. The mathematical modeling of the 

rehydration characteristics of fruits. Journal of Food Engenieering 72(1), pp. 16-23.  

Lester, E.; Kingman, S.; Wong, K.H.; Rudd, C.; Pickering, S.; Hilal, N. 2004. 
Microwave heating as a means for carbon fibre recovery from polymer composites: a 
technical feasibility study, Mater. Res. Bull. 39 (10), pp. 1549–1556. 

 

Lewicki, P.P., 1997. The applicability of the GAB model to food water sorption 
isotherms. International Journals of Food Science and Technology 32, pp. 553–555. 

 

Lewicki, P.P. 1998. Some remarks on rehydration of dried foods. Journal of Food 
Engineering 36, pp. 81–87. 
 
Lewicki, P. P.; Jakubczyk, E. 2004. Effect of hot air temperature on mechanical 
properties of dried apples. Journal of Food Engineering 64, pp. 307–314. 

 

Li, Z.;  Raghavan,  G. S. V.; Orsay, V. 2010.  Optimal power control strategies in 
microwave drying.  Journal of Food Engineering 99, pp.  263–268. 
 
Lin, T. M.; Durance, T. D.; Scaman, C. H. 1999. Physical and sensory properties of 
vacuum microwave dehydrated shrimp. Journal of Aquatic Food Product Technology, 
8(4), pp. 41–53. 

 
Litvin, S.; Mannheim, C.H.; Miltz, J. 1998. Dehydration of carrots by a combination of 
freeze drying, microwave heating and air or vacuum drying. Journal of Food 
Engineering 36 (1), pp. 103–111. 
 
Loupy (Ed.), Microwaves in Organic Synthesis, Wiley–VCH Verlag GmbH & Co. 
KGaA, Weinheim, 2002. 

 
Marabi, A.; Saguy, I. S. 2009. Rehydration and reconstitution of foods. In C. Ratti 

(Ed.), Advances in food dehydration. Boca Raton: CRC Press. 

Marabi, A.; Livings, S.; Jacobson,M.; Saguy, I. S. 2003. Normalized Weibull 

distribution for modelling rehydration of food particulates. European Food Research 

Technology, 217, pp. 311–318. 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 52 

Marin, B. E.; Lemus, M. R.; Flores, M. V. 2006. La rehidratación de alimentos 
deshidratados. Rev Chilena de Nutrición 33 (3), pp. 527–538. 
 
Marquez-Rios, E.; Ocaño-Higuera, V. M.; Maeda-Martínez, A. N.; Lugo-Sánchez, M. 

E.; Carvallo-Ruiz, M. G.; Pacheco-Aguilar, R. 2009. Citric acid as pretreatment in 

drying of Pacific Lion’s Paw Scallop (Nodipecten subnodosus) meats. Food Chem., 

112: pp. 599–603. 

Maskan, M. 2002. Effect of processing on hydration kinetics of three wheat products of 

same variety. Journal of Food Engineering, 52 (4), pp. 337–341. 

Maskan, M. 2001. Drying, shrinkage and rehydration characteristics of kiwifruits during 
hot air and microwave drying. Journal of Food Engineering 48(2),, pp. 177–182 
 
Massoudi, H.; Durney, C.H.; Barber, B.W.; Iskander, M.F. 1979. Electronic absorption 
in multilayered cylinder models of man. IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques 27 (10), pp. 825–830. 
 
Maté, J.I.; Zwietering, M.; van’t Riet, K. 1999. The effect of blanching on the 

mechanical and rehydration properties of dried potato slices. Eur. Food Res. Technol., 

209: pp. 343–347. 

McFeeters, R. F.; Fleming, H. P.; Thompson, R. L. 1985. Pectinesterase activity, 

pectin methylation, and texture changes during storage of blanched cucumber slices. 

Journal of Food Science, 50, pp. 201–205, 219. 

McFeeters, R. F. 1992. Cell wall monosaccharide changes during softening of brined 

cucumber mesocarp tissue. Journal of Food Science, 57, pp. 937–940, 953. 

McLoughlin, C. M.; McMinn, W. A. M.; Magee, T. R. A. 2000. Microwave drying of 
pharmaceutical powders. Food and Bioproducts Processing 78 (C2), pp. 90–96. 
 
McMinn,  W. A.;  Magee,  T. R. A.  1997.  Physical  characteristics  of dehydrated  

potatoes—Part  I.  Journal  of  Food  Engineering  33, pp. 37–48. 

Megahey, E. K.; McMinn, W. A. M.; Magee, T. R. A. 2005. Experimental study of 
microwave baking of madeira cake batter. Food and Bioproducts Processing 83 (C4), 
pp. 277–287. 
 
Moreira, R.; Chelco, F.; Chaguri, L.;  Fernandes, C. 2008. Water absorption, texture, 

and color kinetics of air-dried chestnuts during rehydration. Journal of Food 

Engineering, 86(4), pp. 584–594. 

Mudgett, R. E. 1986. Microwave properties and heating characteristics of foods. Food 

Technology 40, pp. 84–93. 

Mudgett, R.E. 1989. Microwave food processing. Food Technology 43, pp. 117–126. 
 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 53 

Mudgett, R.E. 1990. Developments in microwave food processing, in: H.G. 
Scwartzberg, A.M. Rao (Eds.), Biotechnology and Food Process Engineering, Marcel 
Dekker, New York, pp. 350–404. 
 
Muntada, V.; Gerschenson, L. N.; Alzamora, S. M.;  Castro, M. A. 1998. Solute 

infusion effects on texture of minimally processed kiwifruit. Journal of Food Science, 

63, pp. 1–5. 

Nelson, S.; Prakash, A.; Lawrence, K. 1991. Moisture and temperature dependence of 

the permitivities of some Hydrocolloids at 2.45 GHz. The Journal of Microwave Power 

and Electromagnetic Energy, 26, pp. 178–185. 

Neubert, A. M.; Wilson, C. W.; Miller, W. H. 1968. Studies on celary rehydration. Food 

Technology, 22, pp. 94–99. 

Ohlsson, T.; Risman, P. O. 1978. Temperature distribution of microwave heating 
spheres and cylinders. Journal of Microwave Power 13 (4), pp. 303–310. 
 
Okos, M. R.; Narsimhan, G.; Singh, R. K.; Weitnauer, A. C. 1992. Food dehydration. 

In D. R. Heldman & D. B. Lund (Eds.), Handbook of food engineering (pp. 437–562). 

New York: Marcel Dekker Inc. 

Orsay, B.; Changrue, V.; Raghavan, G. S. V. 2006. Microwave drying of fruits and 
vegetables. Stewart Postharvest Review 4 (6), pp. 1-7. 
 
Page, G.E. 1949. Factors influencing the maximum rates of air drying shelled corn in 

thin layers. M.S. thesis. Department of Mechanical Engineering, Purdue University, 

Purdue, USA. 

Pan, Z., Shih, C., McHugh, T.H. and Hirschberg, E., 2008, Study of banana 

dehydration using sequential infrared radiation heating and freeze-drying. LWT—Food 

Sci. Technol., 41, pp. 1944–1951. 

Peleg, M. 1988. An empirical-model for the description of moisture sorption curves. 
Journal of Food Science 53(4), pp. 1216–1219. 
Pérez, N.; Schmalko, M. 2009. Convective drying of pumpkin: Influence of 

pretreatment and drying temperature. Journal of Food Process Engineering, 32(1), pp. 

88–103. 

Piotrowski, D., Lenart, A., Wardzynski, A., 2004. Influence of osmotic dehydration on 
microwave-convective drying of frozen strawberries. Journal of Food Engineering 65 
(4), pp. 519–525. 
 
Prabhanjan, D. G.; Ramaswamy, H. S.; Raghavan, G. S. V. 1995. Microwave-assisted 
convective air drying of thin layer carrots. Journal of Food Engineering 25. pp. 283-
293. 
 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 54 

Prasad, K. D. V.; Yarlagadda, ; Chai, T.C. 1998. An investigation into welding of 
engineering thermoplastics using focused microwave energy, J. Mater. Process. 
Technol. 74 (1–3), pp. 199–212. Revisar 
 
Quintero-Ramos, A., Sanchez de la Paz, A. L., Meza-Velazquez, J. A., Jimenez, J. A., 

Barboza-Canovas, G., Anzaldua-Morales, A. 1998. Optimización del escaldado de 

calabacita criolla (Cucúrbita pepo) deshidratada a temperaturas bajas y tiempos 

largos. Food Science and Technology International, pp. 4, 159–167. 

Raghavan, G. S. V.; Orsay. B.; Meda, V. 2005. Microwave processing of Food. 
Stewart Postharvest Review 3 (2),  pp. 1-7. 
 
Ratti, C. 2001. Hot air and freeze–drying of high-value foods: a review. Journal of 
Food Engineering 49, pp. 311–319.  
 
Resio, A. C.; Aguerre, R. J.; Suárez, C. 2006. Hydration kinetics of amaranth grain. 

Journal of Food Engineering, pp. 72(3), pp. 247–253. 

Rizvi, A. F.; Tong, C. H. 1997. Fractional conversion for determining texture 

degradation kinetics of vegetables. Journal of Food Science, 62, pp. 1–7. 

Roebuck, B. D.; Goldblith, S. A.; Westphal, W. B. 1972. Dielectric properties of 

carbohydrate-water mixtures at microwave frequencies. Journal of Food Science 37, 

pp. 199–204. 

Rosenberg, U.; Bogl, W. 1987a. Microwave thawing, drying, and baking in the food 
industry. Food Technology 41 (6), pp. 85–91. 
 
Rosenberg, U.; Bogl, W. 1987b. Microwave pasteurization, sterilization, blanching, 
and pest control in the food industry. Food Technology 41 (6), pp. 92–99. 
 
Ruiz-Diaz, G.; Martínez-Monzó J.; Fito, P.; Chiralt, A. 2003.  Modelling of dehydration–
rehydration of orange slices in combined microwave/air drying. Innovative Food 
Science and Emerging Technologies 4, pp. 203–209. 
. 

Sacilik, K.; Elicin, A. K. 2006. The thin layer drying characteristics of organic apple 
slices. Journal of Food Engineering 73 (3), pp. 281–289. 
 
Saguy, S. I.; Marabi, A.; Wallach, R. 2005a. New approach to model rehydration of dry 
food particulates utilizing principles of liquid transport in porous media. Trends in Food 
Science and Technology 16, pp. 495–506. 
 
Saguy, S. I.; Marabi, A.; Wallach, R.; 2005b. Liquid imbibition during rehydration of dry 
porous foods. Innovative Food Science and Emerging Technologies 6 (1), pp. 37–43. 
 
Sanga, E.; Mujumdar, A. S.; Raghavan, G. S. V. 2000. Principles and applications of 
Microwave drying in: Drying Technology in Agriculture and Food Science. Oxford and 
IBH publishing Inc. Enfield, N.H. 
 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 55 

Sanjuán, N.; Simal, S.; Bon, J.; Mulet, A. 1999. Modelling of broccoli systems 
rehydration process. Journal of Food Engineering 42 (1), pp. 27–31. 
 
Sanjuán, N.; Andrés, J.; Clemente, G.; Mulet, A. 2001. Modeling of the rehydration 
process of broccoli florets. European Food Research and Technology,  pp. 212, 449. 
 
Sanjuán, N.; Bon, J.; Clemente, G.; Mulet, A. 2004. Changes in the quality of 
dehydrated broccoli florets during storage. Journal of Food Engineering 62 (1), pp. 
15–21. 

 

Sanjuán,  N.;  Simal,  S.;  Bon,  J.;  Mulet,  A.,  1999.  Modelling  of broccoli  stems  

rehydration  process.  Journal  of  Food Engineering  pp. 42, pp. 27–31. 

Stanley, D. W.; Bourne, M. C.; Stone, A. P.; Wismer, W. V. 1995. Low temperature 

blanching effects on chemistry, firmness and structure of canned green beans and 

carrots. Journal of Food Science, pp. 60, 327–333. 

Steffe, J. R.; Singh, R. P. 1980. Note of volumetric reduction of short grain rice during 
drying. Cereal Chemistry 57, pp. 148–150. 
 
Schiffmann, R. 2001. Microwave processes for the food industry. In: Datta, A.; 
Anantheswaran, R. (Eds.), Handbook of Microwave Technology for Food Applications. 
Marcel Dekker, New York, pp. 299–352. 
 
Schiffmann, R. F. 1995. Microwave and dielectric drying. In A. S. Mujumdar (Ed.), 
Handbook of industrial drying—1 New York: Marcel Dekker. pp. 345–372. 
 
Taher, B.J.; Farid, M. M. 2001. Cyclic microwave term thawing of frozen meat: 
experimental and theoretical investigation. Chemical Engineering and Processing 40 
(4), pp. 379–389. 
 
Thybo, A.; Martens, H. J.; Lyshede, O. B. 1998. Texture and microstructure of steam 

cooked, vacuum packed potatoes. Journal of Food Science, 63, pp. 692–695. 

Taiwo, K.A.; Angersbach, A.; Knorr, D. 2002.  Rehydration  studies on  pretreated  and  

osmotically  dehydrated  apple  slices. Journal  of  Food  Science  pp. 67,  842–847. 

Taiwo, K. A.; Angersbach, A.; Ade-Omoway, B. I. O.;  Knorr, D. 2001. Effects of 

pretreatments on the diffusion kinetics and some quality parameters of osmotically 

dehydrated apple slices. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), pp. 2804–

2811. 

Tembo, L.; Chiteka, Z. A.; Kadzere, I.; Akinnifesi, F. K.; Tagwira, F. 2008. Blanching 

and drying period affect moisture loss and vitamin C content in Ziziphus mauritiana 

(Lamk.). Afr. J. Biotechnol., 7, pp. 3100–3106. 

Togrul, I. T.; Pehlivan, D. 2002. Mathematical modeling of solar drying of apricots in 

thin layers. Journal of Food Engineering, 55, 209–216. 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 56 

Turhan, M.; Turhan, N.; Sahbaz, F. 1997. Drying kinetics of red pepper. Journal of 

Food Processing and Preservation, 21(3), pp. 209–223. 

Turkkan, A.U.; Cakli, S.; Kilinc, B. 2008. Effects of cooking methods on the proximate 
composition and fatty acid composition of seabass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 
1758). Food and Bioproducts Processing 86 (C3), pp. 163–166. 
 
Uribe, E.; Vega-Gálvez, A.; Di Scala, K.; Oyanadel, R.; Saavedra, J.; Miranda, M. 

2009. Characteristics of convective drying of pepino fruit (Solanum muricatum Ait.): 

application of Weibull distribution. Food and Bioprocess Technology . doi:10.1007/ 

s11947-009-0230-y. 

Vadivambal, R.; Jayas, D. S. 2007. Changes in quality of Microwave-treated 
Agricultura products-a review. Biosystems Engineering 98, pp. 1-16. 
 
Vanlaanen, P. 2003. Freezing Fruits and Vegetables. Texas Agricultura Extensions 
Service. L-2215. 
 
Van Loock, W.M. 1997. Overview of microwave and high frequency energy for 
hazardous waste processing; MW: theory and application in material processing IV, in: 
D.E. Clark, W.H. Sulton, D.A. Lewis (Eds.), First World Congress on MW Processing, 
Ceram. Trans. 80, pp. 619–626. 
 
Vega-Gálvez, A.; Notte-Cuello, E.; Lemus-Mondaca, R.; Zura, L.; Miranda, M. 2009. 

Mathematical modelling of mass transfer during rehydration process of Aloe vera 

(Aloe barbadensis Miller). Food and Bioproducts Processing, 87, pp. 254–260. 

Veli´c, D.; Bili´c, M.; Tomas, S.; Planini´c, M.; Buci´c-Koji´c, A.; Aladi´c, K. 2007. Study 

of the drying kinetics of ―Granny Smith‖ apple in tray drier. Agric. Conspec. Sci., 72, 

pp. 323–328. 

Wadsworth, J. I.; Velupillai, L.; Verma, L. R. 1990. Microwave–vacuum drying of 
parboiled rice. Transactions of the ASAE, 33(1), pp. 199–210. 
 
Wang, C. Y.; Singh, R. P. 1978. Use of variable equilibrium moisture content in 

modeling rice drying. Transactions of American Society of Agricultural Engineers, 11, 

668–672. 

White, G. M.; Ross, I. J.; Ponelert, R. 1981. Fully exposed drying of popcorn. 

Transactions of the ASAE, 24, 466–468. 

Williams, D. C.; Lin, H. M.; Chen, A. O.; Pangborn, R. M.; Whitaker, J. R. 1986. 

Blanching of vegetables for freezing: which indicator enzyme to choose. Food 

Technology, 40(6), pp. 130–140. 

Yaldiz, O.; Ertekin, C.; Uzun, H. I. 2001. Mathematical modeling of thin layer solar 

drying of sultana grapes. Energy, 26, 457–465. 



Estudio de la cinética y condiciones de operación para secar manzana (Pyrus malus L) 

variedad Golden, por medio de microondas. 

 

IPN-ESIQIE Página 57 

Yongsawatdigul, J.; Gunasekaran, S. 1996a. Pulsed microwave–vacuum drying of 
cranberries, part I. Energy use and efficiency. Journal of Food Processing and 
Preservation, 20(2), pp. 121–143. 
 
Yongsawatdigul, J.; Gunasekaran, S. 1996b. Pulsed microwave–vacuum drying of 
cranberries, part II. Quality evaluation. Journal of Food Processing and Preservation, 
20(3), pp. 145–156. 
 

Zhang, M.; Tang, J.; Mujumdar, A. S.; Wang, S. 2006. Trends in microwave-delated 
drying of fruits and vegetables. Trends in Food and Technology 17, pp. 524-534. 
 
Zong, L.; Zhou, S.; Sgriccia, N.; Hawley, M.C.; Kempel, L.C. 2003. A review of 
microwave-assisted polymer chemistry (MAPC), J. Microw. Power Electromagn. 
Energy 38 (1), pp.  49–74. 
 
 
REFERENCIAS ELÉCTRONICAS  
 
[1] frutas.consumer.es/documentos/frescas/manzanas/salud.php (10/Dic/2011) 
 
[2] www.infoagro.com/frutas/frutastradicionales/manzana.htm (25/Ene/2012) 
 
[3] cide.uach.mx/manzana.html (12/Feb/2012) 
 
[4]www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/manzana.htm       
(07/Feb/2012) 
 
[5] www.fao.org/ag/portal/ag-home/es/ (18/Mar/2012) 
 
[6]www.comunidaddeelectronicos.com/articulos/microondas_1.html (05/Feb/2012) 
 
[7] www.gallawa.com/microtech/magnetron-basico.html (27/Ene/2012) 
 
[8] www.rlmm.org/archivos/s01/N1/ (02/abril/2012) 
 

http://www.infoagro.com/frutas/frutastradicionales/manzana.htm
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/manzana.htm
http://www.fao.org/ag/portal/ag-home/es/
http://www.comunidaddeelectronicos.com/articulos/microondas_1.html
http://www.gallawa.com/microtech/magnetron-basico.html
http://www.rlmm.org/archivos/s01/N1/

