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CAPITULO I. 

1. RESUMEN. 

 

El pimiento morrón (Capsicum annuum) variedad roja es una fuente rica en nutrientes, 

además posee cualidades como el color y el sabor que la hacen atractiva hacia el 

consumidor, empleándose en forma de pimiento seco (páprika) como aderezo y un 

ingrediente saborizante esencial en guisos. Los primeros extractos de páprika fueron 

producidos por la industria alimenticia en respuesta a la necesidad de la páprika por su 

color consistente y fuerte, de alta calidad microbiológica y compatibilidad con otras 

especias y extractos colorantes. 

Sin embargo el secado de alimentos es una operación costosa y además provoca la 

pérdida de propiedades nutrimentales de los alimentos, por lo que se ha diseñado 

diversas metodologías de secado con el objetivo de mejorar la calidad nutrimental de 

los alimentos como lo es el secado con ciclos de atemperado, que ha demostrado 

mejorar la calidad de los alimentos secos por esta técnica. 

En este trabajo se plantea implementar la operación de secado de pimiento morrón 

utilizando el lecho fluidizado como equipo y aplicar ciclos de atemperado como 

procedimiento, tomando como parámetros de secado la Def, el tiempo de secado y el 

tiempo de proceso y evaluando el contenido de capsantina, β-caroteno, color, Ácido 

Ascórbico, la Actividad Antioxidante y capacidad de rehidratación como parámetros de 

calidad. 

La hipótesis que se plantea es que con el secado con ciclos de atemperado, se 

mejorara la calidad de la páprika, al reducir los tiempos de secado debido a que durante 

el atemperado se redistribuye la humedad en la superficie del alimento y por lo tanto se 

evita la desnaturalización de los nutrientes.  

Los resultados obtenidos de secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado, 

muestran un incremento en la retención de Ácido Ascórbico, Actividad Antioxidante y 

color comparado con el secado convencional. Además  se tuvo un ahorro en el tiempo 

de secado de hasta un 57%.  
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CAPITULO II. 

2. ABSTRACT. 

 

The red pepper (Capsicum annuum) is a rich source of nutrients, also possesses 

qualities such as color and taste that make it attractive to consumers, it employees in the 

form of dry peppers (paprika) like dressing and an essential saborizante.  

The first extracts of paprika were produced by the food industry in response to the 

necessity of paprika by their consistent and strong color, high microbiological quality and 

compatibility with other spices and extracts coloring.  

However the food drying is an expensive operation and also it causes the loss of 

nutritional properties of food, this is the reason why it has designed diverse 

methodologies of drying with the aim of improving the nutrimental quality of foods suuch 

as the drying cycles of tempering, that has shown to improve the quality of food dry by 

this technique. 

In this work is to implement the drying of pepper using the fluidized bed as a equipment 

and apply tempering cycles as a process, the quality parameters are effective diffusivity, 

drying time (duration of heating), process time (heating time plus tempering time) and 

quality properties as residual content of Ascorbic acid, Antioxidant Activity, rehydration 

capacity 

The hypothesis that considers is that with the drying cycles tempered improving the 

quality of paprika, to reduce drying times because during the tempering time the 

moisture is redistributed on the surface of the food and thus avoids the denaturation of 

the nutrients. 

The results of this work, show an increase in the retention of ascorbic acid, Antioxidant 

Activity and color compared to conventional drying. In addition there was a saving in the 

drying time of up to 57%. 
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CAPITULO III. 

3. INTRODUCCION. 

 

El pimiento morrón es una fuente importante de vitamina C, E, provitamina A y 

carotenoides como la Capsantina (8.0+1.9 g/g) y el -caroteno (5.4+0.8 g/g), en 

particular la variedad roja, que llegan a contener hasta 131 mg/ 100g de vitamina C. 

 

En la industria alimentaria y química es muy empleado el pimiento morrón rojo como 

colorante natural de alimentos y otros productos, pero también se usan sus oleorresinas 

en diferentes aplicaciones, debido a su alto contenido y tipo de carotenos presentes. 

Este tipo de compuestos son altamente susceptibles a degradación por calor. 

 

El secado con atemperado es un secado por ciclos, este es especialmente importante 

para el secado de materiales sensibles al calor, tal como alimentos, especies y otros 

materiales. Este proceso permite una reducción del uso de la energía térmica así como 

de la masa de aire usada en el secado convectivo, de esta manera la eficiencia térmica 

de tal proceso es más alta. La calidad del producto como el color y contenido de Ácido 

Ascórbico, es también superior al obtenido con el suministro continuo de calor. 

 

Los tejidos animales y vegetales experimentan cierto grado de contracción durante el 

secado y está relacionada por la cantidad de agua eliminada en los periodos iníciales 

del secado a velocidades pequeñas.  
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CAPITULO IV.   

4. ANTECEDENTES. 

4.1. Pimiento morrón. 

 

Planta herbácea anual originaria de Sudamérica, cultivada actualmente por muchos 

países, especialmente por Hungría y otros del sudoeste Europeo. Posee frutos 

alargados, sin jugo alguno en su interior, el color varía desde verde, amarillo, naranja 

hasta rojo.  

La familia de las solaceas, a la que pertenece el pimiento morrón, como se observa en 

el Cuadro 1, se caracteriza por la posesión de alcaloides en abundancia; las plantas 

tienen tallos herbáceos o lignificados, con hacecillos conductores bilaterales y 

disposición desarrollada de brotes. El fruto mide de 6 a 12 cm,  de largo, y 4 cm, de 

base; sus características de color, olor y sabor pueden variar por causa del proceso de 

elaboración, existe en su interior una masa globosa de tejido placentario, con semillas 

adheridas, que actúa de tabique divisorio, como se observa en la Figura 1. (Gerhardt, 

1975). 

 

Cuadro 1. Clasificación Taxonómica (Gerhardt, 1975). 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Genero Capsicum 

Especie C. annuum 
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Figura 1.  Fotografía de la parte interna del Pimiento morrón. 

 

En la parte más externa de los alimentos se encuentra el tejido protector, que está 

compuesta por múltiples capas celulares, denominada epidermis. Generalmente, estas 

células se ensamblan de forma muy compacta unas con otras, sin dejar espacios de 

aire y sus paredes mas externas suelen ser ricas en ceras o cutina. Las ceras que 

evitan la deshidratación superficial de hojas y semillas, son esteres de alcoholes de 

cadena larga y ácidos grasos.  

En la superficie externa de la epidermis se encuentra una capa extracelular, llamada 

cutícula. La cutícula cérea está formada por un complejo polímero de ácidos grasos 

hidroxilados llamado cutina (Fennema, 2000). 

 

4.1.1. Carotenoides y flavonoides. 

 

Los carotenos y los flavonoides son los únicos pigmentos naturales que pueden 

encontrarse en las plantas y en los animales. Los carotenos son importantes porque 

imparten el color en los alimentos y además algunos carotenoides tienen actividad de 

vitamina A. (Hui, 1992).  

Los flavonoides (quercetina, kaempferina, y miricetina) son glucósidos formados por 

una aglucona, son responsables de la astringencia de diversos alimentos como el té. 

Dada su capacidad de capturar radicales libres y de crear complejos con los iones 

metálicos, tienen una Actividad Antioxidante muy alta; sin embargo, son pocos solubles 
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en lípidos, por lo que los hace poco adecuados para este fin; también inhiben la 

oxidación de la vitamina C, en algunos alimentos.  

Los carotenoides y los flavonoides son importantes porque imparten el color naranja y 

rojo del pimiento morrón (Delgado-Vargas y Paredes-López, 2003). Los carotenoides 

que se encuentran en los chiles son la capsantina y caroteno principalmente (Howard, 

2001). El color verde del pimiento morrón es debido a la clorofila y carotenos típicos del 

cloroplasto (Marin et al., 2004). El color amarillo naranja del pimiento morrón es 

impartido por la  y -caroteno, zeaxantina, luteína y -criptoxantina (Howard, 2001). El 

color rojo del pimiento morrón es debido a la presencia de la capsantina, capsorrubina y 

capsantina 5,6-epoxido. Gregory et al., 1987, utilizando HPLC determinaron que el 

pimiento morrón rojo (Capsicum annuum) contiene 280 ppm de carotenoides, de los 

cuales 60 % corresponden a la capsantina, 20 % a la capsorrubina y 11 % al -

caroteno, ver figura 1, 2 y 3 de los carotenoides. 

 

Figura 2. Esquema del -caroteno, -caroteno,  -caroteno, criptoxantina. (Badui, 1999) 
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Figura 3. Esquema de la Luteína. (Badui, 1999) 

 
Figura 4. Esquema de la capsantina. (Badui, 1999). 

 

Todos estos compuestos tienen función antioxidante, pero cada uno tiene una Actividad 

Antioxidante diferente y se presentan en proporción distinta en función al grado de 

maduración y el color del pimiento morrón. Sun et al., (2007), encontraron la relación 

que existe entre el contenido de carotenoides, flavonoides y compuesto fenolicos, con 

la Actividad Antioxidante de los cuatro colores del pimiento morrón, concluyendo que el 

pimiento morrón rojo presenta la mayor actividad antioxidante, como se puede observar 

en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Contenido total fenolico, concentración de -caroteno, capsantina, quercetina 

y luteína en pimiento morrón de 4 diferentes colores (Peso seco). 

Extractos Verde Amarillo Naranja Rojo 

Contenido total fenolico 

( mol eq catecol/g) 

2.4+ 0.9a 3.3+ 0.5a.b 3.4+ 1.2a.b 4.2+ 0.9b 

-caroteno ( g/g) 5.8+ 1.7c 0.2+ 0.1a 2.9+ 0.2b 5.4+ 0.8c 

Capsantina ( g/g) n.d.a 9.3+ 0.9b 7.7+ 1.0b 8.0+ 1.9b 

Quercetina ( g/g) 26.5+ 2.9a 29.6+ 0.2a 29.0+ 8.1a.b 34.0+ 1.1b 

Luteina ( g/g) 2.0+ 1.0a 7.0+ 0.5b 6.5+ 0.5b 11.0+ 0.5c 

a-c Nivel de significancia (P<0.05) expresada en los diferentes renglones. (Sun et al., 2007) 

 

El contenido de carotenos y en especial de la capsantina disminuye al someterla a un 

tratamiento térmico como lo determinaron Shin et al., 2001, al estudiar el efecto del 
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calor en la capsantina, encontrando un tiempo de vida media de 27.47, 21.23 y 15.23 

minutos, a 80, 90 y 100oC respectivamente. 

Debido a su alto contenido y tipo de carotenos presentes, en la industria alimentaria, es 

muy empleado el pimiento morrón rojo Capsicum annuum por su color consistente y 

fuerte y por su sabor. Se utiliza como colorante natural de alimentos en forma de 

pimiento seco y molido (pimentón o páprika), pero también se usan sus oleorresinas en 

diferentes aplicaciones. 

En los años 50, los primeros extractos de páprika fueron producidos por la industria 

alimentaria en respuesta a la necesidad de la páprika por su: 

 Color consistente y fuerte.  

 Calidad microbiológica superior.  

 Reducido espacio de almacenamiento.  

 Larga vida de anaquel.  

 Compatibilidad con otras especias y extractos colorantes. 

Algunos ejemplos de oleorresinas comerciales que se obtienen por medio de la 

extracción con disolventes orgánicos como hexano, acetona o éter, que después se 

eliminan por destilación; los productos resultantes contienen una mezcla de 

compuestos volátiles y no volátiles de páprika son (Kalsec, 2007): 

a) Oleorresina de paprika, extracto soluble en aceite con concentración 

estandarizada de color, ampliamente usado en alimentos procesados como 

salchichas, aderezos, condimentos secos solubles y condimentos de comidas 

ligeras o botanas.  

b) Aquaresin® de paprika, extracto que se dispersa en agua y aceite constituido de 

oleorresina de paprika con emulsificadores de categoría alimenticia. El Aquaresin® 

de paprika es el mejor producto para emulsiones tipo salsas y aderezos, marinados, 

soluciones inyectables, y donde sea que la adición de paprika en la fase acuosa 

sea beneficiosa.  

c) Durabrite® de paprika, altamente estable forma de Oleorresina y Aquaresin® de 

paprika. Su estabilidad oxidativa evita la degradación del color y sabor durante el 

http://www.kalsec.com/es/products/paprika_over.cfm
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procesamiento y almacenaje de productos alimenticios. Durabrite® de paprika es 

altamente recomendado para batters, migas, capas, saborizantes para botanas, 

salsas, y carnes procesadas (Kalsec, 2007). 

 

4.1.2. Vitamina C. 

 

También referida como Ácido Ascórbico y ascorbato, es una vitamina hidrosoluble que 

tiene efecto antioxidante, además ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas (Lee et al., 2003). El Ácido 

Ascórbico también ayuda a prevenir la oxidación de pigmentos y evitar la pérdida del 

valor nutritivo de los alimentos (Biacs et al., 1992).   

Kim et al., 2006, estudiaron el efecto del secado en el contenido de Ácido Ascórbico 

retenido, para lo cual ellos realizaron dos metodologías: el método modificado (70oC/6 h 

en cubos sin semilla) y el método convencional (80oC/5h y seguido de un segundo 

tratamiento a 60oC/18h toda la muestra). El contenido de Ácido Ascórbico retenido fue 

de 12.41+2.15mg/g en el primer método, mientras que por el segundo fue de 

3.05+0.39mg/g. Las muestras fueron almacenadas durante un periodo de 6 meses, 

observando la existencia de un decremento del contenido de Ácido Ascórbico al ser 

almacenado y secado por el método modificado, mientras que en el método 

convencional no existió una gran disminución del contenido de Ácido Ascórbico retenido 

después de 6 meses de almacenamiento.  

Posiblemente a que no se llevo a cabo la degradación enzimático de la ascorbato 

oxidasa, y por ello obtuvieron una disminución del contenido de Ácido Ascórbico en el 

método modificado, debido a la baja Temperatura y al corto tiempo empleado en el 

secado, que fue insuficientes para la lograr la inactivación enzimática.  

 

 

 

 

http://www.kalsec.com/es/products/paprika_over.cfm
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4.2. Escalde. 

 

El escalde es un proceso en donde los alimentos son sometidos a un tratamiento 

térmico de 75 a 95oC  por 1 a 10 minutos. Este tratamiento es necesario para muchos 

vegetales con el objetivo de alcanzar las cualidades satisfactorias en el secado de los 

productos. El escalde es necesario cuando se desea alcanzar la inactividad enzimática, 

en caso de que el secado no llegue a la Temperatura necesaria para inactivar las 

enzimas. Esta inactivación favorece los cambios indeseables de color, olor, textura, 

valor nutritivo y potenciales cambios oxidativos en los alimentos (Hui, 1992; Selman, 

1986; Rahman, 1999). 

En el Cuadro 3, se muestran algunos de los pretratamientos utilizados por diferentes 

autores, para incrementar la textura, mejorar el color y aumentar la Difusividad del agua 

en el pimiento morrón. 

 

Cuadro 3. Trabajos reportados en el escalde de pimiento morrón.  

Autor Trabajo 

Domínguez et al., 
2001 

Estudiaron la firmeza del pimiento rehidratado, utilizando combinaciones de 
escalde con CaCl2, la máxima firmeza fue obtenida, con un primer escalde 
por 3 minutos a 65oC en una solución al 4% de CaCl2, seguida de un 
enfriamiento a 25oC por 16min, con un segundo tratamiento de escalde al 
2% de CaCl2 a 95oC por 3min, posteriormente es secado. 

Kaymark-Ertekin, 
2002 

Evaluaron el efecto de diferentes pretratamientos en las cinéticas de 
secado de pimiento rojo (escalde en agua (0.94-1.19X10-10m2/s), inmersión 
en bisulfito (0.88-1.12X10-10m2/s) y osmosis con NaCl (0.78-0.91X10-

10m2/s) sin pretratamiento (0.72-0.89 X10-10m2/s)). 

Ergünes Gazanfer 
y Tarhan Sefa, 
2006 

Evaluaron la retención del color en pimientos rojos (páprika) después de 
secarlo a 25°C y 60°C, empleando diferentes pretratamientos (etil oleato, 
NaOH y K2CO3). K2CO3 incrementa la coloración amarilla, El etil oleato 
acelera la velocidad de secado.  
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4.3. Secado. 

4.3.1. Definición de secado. 

 

El secado se define como la aplicación del calor bajo condiciones controladas para 

remover por evaporación la mayor cantidad de agua presente en los alimentos. El 

principal propósito del secado es extender la vida media de los alimentos y reducir la 

actividad acuosa. Inhibir el crecimiento microbiano y la actividad enzimática. La 

reducción en peso y en volumen de los alimentos, reduce los costos de transporte y 

almacenamiento. El secado causa deterioro de la calidad alimentaría y valor nutricio de 

los alimentos (Hui, 1992; Rahman, 1999). 

 

4.3.2. Mecanismo de secado. 

 

Cuando el aire caliente se hace pasar sobre el alimento húmedo, el calor es transferido 

a la superficie, y el calor latente de vaporización causa la evaporación del agua. El 

vapor de agua se difunde a través de la película para posteriormente llegar a la 

corriente de aire. Esto genera una región de baja presión de vapor de agua en la 

superficie del alimento y un gradiente de presión de vapor de agua entre el contenido 

de humedad del interior del alimento y el aire seco. Este gradiente provoca una fuerza 

impulsora para remover el agua del alimento (Rahman, 1999), ver Figura 5. 

El agua es removida de la superficie por el siguiente mecanismo. 

a) Movimiento del líquido por fuerzas capilares. 

b) Difusión del líquido, causado por diferencia en la concentración de solutos en las 

diferentes regiones del alimento. 

c) Difusión del líquido a la corriente de aire, el cual es absorbido en el límite de la 

superficie de los componentes sólidos del alimento. 

d) La difusión del vapor de agua en los espacios vacíos dentro del alimento, 

causado por la existencia de un gradiente de presión de vapor. 
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Figura 5.  Esquema del movimiento de la humedad durante el secado (Hui, 1992). 

 

4.3.3. Periodos de secado. 

 

En la Figura 6, la sección AB de cada curva, representa un periodo de calentamiento de 

los sólidos. La sección BC, representa el periodo de velocidad constante. El punto C, es 

donde concluye la velocidad constante y comienza a descender la velocidad de secado, 

se conoce como contenido crítico de humedad y representa el punto en que toda la 

superficie expuesta está completamente insaturada y marca el principio de la porción 

del ciclo de secado durante el cual la velocidad del movimiento de la humedad interna 

controla la velocidad de secado.  

 

a) Contenido de humedad en                          b) Velocidad de secado en  

    función al tiempo.                                             función a la humedad libre. 

   
Figura 6. Gráficas de la velocidad de secado (Geankoplis, 1998) 
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La porción curveada CD en la Figura 6, se define usualmente como el primer periodo de 

secado con velocidad decreciente, y la porción DE de la Figura 6 b), como el segundo 

periodo de velocidad decreciente. 

 

4.3.3.1. Periodo de velocidad constante. 

 

En este periodo el movimiento de la humedad dentro del sólido es lo bastante rápido 

para mantener una condición saturada en la superficie, y la velocidad de secado 

controla por medio de la velocidad de la transmisión de calor a la superficie de 

evaporación. El secado se desarrolla por difusión de vapor desde la superficie saturada 

del material, pasando por una capa de aire estancado hasta el medio que lo rodea. La 

velocidad de transferencia de masa se equilibra con la velocidad de transmisión de 

calor, y la Temperatura de la superficie saturada permanece constante.  

Si el calor se transfiere exclusivamente por convección, y en ausencia de otros efectos 

caloríficos, la Temperatura de la superficie se acerca a la de bulbo húmedo. No 

obstante, cuando el calor se transmite por radiación, conducción o por combinación de 

ambas y por convección, la Temperatura de la superficie saturada se ubica entre la de 

bulbo húmedo y la del punto de ebullición del agua. En tales condiciones, la velocidad 

de transmisión de calor se incrementa y se obtiene mayor velocidad de secado (Perry, 

1992; Treybal, 2002). 

Cuando el calor para evaporación, durante el periodo de velocidad constante, se 

suministra a través de un gas caliente, se establece un equilibrio dinámico entre la 

velocidad de transmisión del calor al material y la velocidad de eliminación de vapor 

desde la superficie: 

 

pAk
TAhw

G

t        Ecuación 1. 
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4.3.3.2. Periodo de velocidad decreciente. 

 

Los periodos de velocidad decreciente principian en el contenido crítico de humedad al 

concluir el periodo de velocidad constante. Este periodo se  divide en dos zonas: 

1) La de secado de superficie no saturada. 

2) Aquella en que el movimiento interno de la humedad es el que ejerce el control. 

En la primera zona, no toda la superficie de evaporación se puede mantener saturada 

por el movimiento de la humedad dentro del sólido. La velocidad de secado disminuye 

en la porción no saturada y por ende, la velocidad de la superficie total se reduce. En 

general, la velocidad de secado depende de factores que afectan la difusión de 

humedad en una dirección que se aleja de la superficie de evaporación, y los que 

afectan el movimiento interno de la humedad (Perry, 1992). 

Conforme prosigue el secado, se llega a un punto en que la superficie de evaporación 

es insaturada. El punto de evaporación se desplaza dentro del sólido y el proceso de 

secado entra en el segundo periodo de velocidad decreciente. La velocidad de secado 

ahora esta regida por la velocidad del movimiento interno de la humedad, y la influencia 

de las variables externas va en disminución. Cuando se efectúa un secado a contenidos 

reducidos de humedad, este periodo predomina casi siempre del tiempo total de secado 

(Treybal, 2002). 

 

4.3.4. Mecanismos internos de transferencia de masa. 

4.3.4.1. Difusión líquida. 

 

Cuando la difusión de la humedad controla la velocidad de secado en el periodo 

decreciente, pueden aplicarse las siguientes ecuaciones, en donde X kg humedad libre/ 

kg sólido seco, la segunda ley de Fick para difusión en estado no estacionario, puede 

escribirse para placa infinita como: 

2

2

x

X
D

t

X
L         Ecuación 2. 
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Este tipo de difusión liquida suele ser característico de los secados relativamente lentos 

de materiales no granulares como jabón, gelatina y pegamentos, así como en las 

últimas etapas del secado de alimentos, almidón y otros sólidos hidrófilos. 

Una de las principales dificultades para analizar los datos de secado por difusión 

consiste en que la distribución inicial de la humedad no es uniforme en todo el sólido al 

principio, si este periodo de velocidad decreciente va predecido por otro a velocidad 

constante. Durante el secado por difusión, la resistencia a la transferencia de masa del 

vapor de agua desde la superficie suele ser bastante pequeña y la difusión en el sólido 

controla la velocidad de secado. Entonces, el contenido de humedad en la superficie 

esta en equilibrio a un valor de X*. Esto significa que el contenido de humedad libre X 

en la superficie es esencialmente cero (Geankoplis, 1998). 

Si se supone que la distribución inicial de humedad es uniforme en el tiempo t=0, la 

Ecuación 2 puede integrarse, para obtener la siguiente expresión, para placa infinita 

Ecuación 3, para una esfera Ecuación 4 y para difusión a través de dos dimensiones 

Ecuación 5, (Kaymark, 2002): 
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Ecuación 5. 

La Ecuación 3 supone DL constante, pero rara vez es así, y varía con la Temperatura y 

la humedad. Para tiempos de secado largos, el único término de la Ecuación 3 que 

tiene importancia es el primero; por tanto la expresión se transforma en: 

  

2
12/

2

1

8 xtDLe
X

X
       Ecuación 6. 

Al despejar el tiempo de secado. 
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X

X

D

x
t

L
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1 8
ln

4
         Ecuación 7 

En esta ecuación, si el mecanismo de difusión empieza en X=Xc, entonces X1=Xc. 

Diferenciando la Ecuación 6 con respecto al tiempo y reordenando, 

2

1

2

4x

XD

t

X L
         Ecuación 8. 

Multiplicando ambos lados por –Ls/A. 

X
Ax

LsD

t

X

A

Ls
R L

2

1

2

4
        Ecuación 9. 

 

Por consiguiente, las ecuaciones 7 y 8 indican, que cuando la difusión interna es el 

efecto que controla durante tiempos prolongados, la velocidad de secado es 

directamente proporcional a la humedad libre X y a la Difusividad liquida, y que la 

velocidad de secado es inversamente proporcional al cuadrado del espesor. En otras 

palabras, expresado como el tiempo de secado entre límites de humedad fijos, dicho 

tiempo varía directamente con el cuadrado del espesor. La velocidad de secado debe 

ser independiente de la velocidad del gas y de la humedad (Geankoplis, 1998). 

 

4.3.4.2. Difusión capilar. 

 

El agua puede fluir desde regiones de concentración elevada hasta las de baja 

concentración como resultado de una acción capilar en lugar de difusión, cuando el 

tamaño de los poros de los materiales granulares adecuado para ello. 

La teoría capilar (P1) supone que un lecho empacado de esferas no porosas contiene 

espacios vacíos entre dichas esferas que se llaman poros. A medida que se evapora el 

agua, las fuerzas capilares actúan debido a la tensión interfacial entre el agua y el 

sólido. Estas fuerzas dan lugar a la fuerza impulsora para desplazar el agua a través de 

los poros hasta la superficie de secado. 
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Para deducir una ecuación de la velocidad de secado cuando el flujo se efectúa por 

movimiento capilar, se puede usar una fuerza modificada de la ecuación de Poiseuille 

para flujo laminar en combinación con la ecuación de fuerza capilar. Si el movimiento de 

la humedad obedece las ecuaciones del flujo capilar, la velocidad de secado R varia en 

forma lineal con X. Puesto que el mecanismo de evaporación durante este periodo es 

igual al que prevalece durante el periodo de velocidad constante, los efectos de las 

variables del gas de secado, tales como la velocidad del gas, la Temperatura del gas, 

etc., serán los mismos que para el periodo de secado de velocidad constante. 

La ecuación de definición para la velocidad de secado es: 

t

X

A

Ls
R           Ecuación 10. 

Cuando la velocidad R varía linealmente con X. 

C

C
X

X
RR           Ecuación 11. 

2

ln
X

X

AR

LsX
t C

C

C          Ecuación 12. 

Se define t como el tiempo entre X=X2 y. 

SS AxL 1           Ecuación 13. 

Donde s= densidad del sólido en kg sólido seco/m3. Sustituyendo la Ecuación 13 y 

X=X2 en la Ecuación 12. 

X

X

R

Xx
t C

C

CS ln1          Ecuación 14. 

Al sustituir Rc en la Ecuación 14. 

X

X

TTh

Xx
t C

W

CWS ln
)(

1         Ecuación 15. 

Por consiguiente, las Ecuaciones 14 y 15 indican que cuando el flujo capilar es el factor 

que controla durante el periodo de velocidad decreciente, la velocidad de secado es 

inversamente proporcional al espesor. El tiempo de secado entre límites fijos de 

humedad varía directamente con el espesor y depende de la velocidad, la Temperatura 

y la humedad del gas (Geankoplis, 1998). 
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4.4. Antecedentes del secado de pimiento morrón (Capsicum annuum). 

 

El pimiento es uno de los productos hortofrutícolas que mejor es secado mediante aire 

caliente, por presentar una razonable resistencia a las alteraciones por el calor, dentro 

de ciertos límites de Temperatura (Zapata et al., 1992), este método de secado sigue 

siendo el más utilizado en la industria del pimiento seco (Nuez et al., 1996). 

En el Cuadro 4, se presentan algunos de los trabajos reportados de secado de pimiento 

morrón, en donde obtuvieron coeficientes de difusión desde 0.72X10-10 hasta 11.2X10-

9m2/s trabajando en secadores de charola y con tiempos de secado a 60°C de 7-10 h y 

a 80°C de 5-7 h, también reportan contenidos de humedad en equilibrio a 60°C de 

0.129-0.04g agua/g ss y a 80°C de 0.054-0.021 g agua/g ss. 

 

Cuadro 4. Trabajos reportados de secado de pimiento morrón. 

AUTOR TRABAJO 

Vega et al., 2007 Modelaron la cinética de secado del pimiento (var. Lamuyo) a diferentes 
Temperaturas de aire de secado (50, 60, 70, 80oC). Determinando una 
Difusividad de 3.2X10-9, 6.9X10-9, 10.2X10-9 y 11.2X10-9m2/s, la humedad 
de equilibrio fue de 0.064, 0.04, 0.032 y 0.021 g agua/g s.s. 
respectivamente. 

Vega et al., 2008 Modelaron la cinética de secado del pimiento (var. Lamuyo) a diferentes 
Temperaturas de aire de secado (50, 60, 70, 80, 90oC). Determinando una 
Difusividad de 0.72X10-10, 1.459X10-10, 1.621X10-10, 2.702X10-10 y 
3.783X10-10m2/s, 

Nogueira et al., 
2005 

Secaron pulpa de Capsicum sp., a Temperaturas de 45-65oC y la velocidad 
del aire de 0.5-1.5m/s. En el mejor proceso obtuvieron un contenido de 
capsantina de 1.462+0.032g/kg ss (65oC y una velocidad de 1.0m/s). 

 

 

4.5. Contracción y endurecimiento. 

 

Los tejidos animales y vegetales experimentan cierto grado de contracción durante el 

secado cualquiera que sea el método que se utilice, a excepción posiblemente de la 

liofilización. El grado de contracción o encogimiento está relacionada por la cantidad de 
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agua eliminada en los periodos iníciales del secado a velocidades pequeñas. La 

contracción de los alimentos durante el secado influye sobre su velocidad de secado, 

(Brennan et al., 1970). 

La pérdida de agua y el calentamiento causan estrés en la estructura celular del 

alimento, originando un cambio en la forma y disminución en la dimensión. Estos 

cambios afectan la calidad del producto seco (Mayor y Sereno, 2004). 

Otra consecuencia importante del encogimiento, es la disminución de la capacidad de 

rehidratación del producto deshidratado. Por su parte Mcminn y Magee (1997), en su 

estudio del secado convectivo de papa a diferentes Temperaturas de proceso, 

reportaron que muestras más contraídas por efecto de las condiciones de secado 

tienen una capacidad más baja de rehidratación. 

Cuando el agua es removida del material, se produce un desequilibrio en la presión 

entre el interior del material y la presión externa, lo cual genera la contracción o colapso 

del material. Esta es la razón por la que el secado al vacío, como la liofilización, 

produce en general un menor encogimiento. 

Por otro lado el efecto combinado de las condiciones de proceso, facilita la formación 

de una costra en la superficie externa del producto durante la etapa inicial de secado lo 

que determina el tipo y la magnitud del encogimiento. A velocidades iníciales de secado 

muy altas, las capas exteriores del producto se hacen rígidas y su volumen final se 

alcanza a principios del secado. A medida que continua el secado los tejidos se rompen 

interiormente, formando una estructura abierta, (Mayor y Sereno, 2004; Brennan et al., 

1970). 

Si la reducción de volumen es estrictamente proporcional a la pérdida de masa, se dice 

que el encogimiento es ideal como el observado en el secado convectivo de zanahoria, 

papa, manzana y plátano. Pero si la reducción de volumen es pequeña con respecto al 

agua evaporada, la operación de secado generara un incremento en la porosidad del 

material (Madiouli et al., 2007). 

El encogimiento de un producto puede expresarse en términos de volumen específico, 

colapso y la relación de encogimiento. El parámetro del colapso es utilizado para dar  
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seguimiento al fenómeno de encogimiento comparado con el volumen final. El volumen 

específico es más utilizado para comparar la variación de muestras idénticas por que 

este parámetro permite ver diferencias en porosidad. La relación de encogimiento es un 

buen indicador del porciento de masas perdida durante el proceso (Madiouli et al., 

2007). 

 

4.6. Secado con atemperado. 

 

Una de las técnicas que se recomienda para el secado de alimentos y otros 

biomateriales es el atemperado. En su origen el atemperado fue empleado para el 

tratamiento de cereales. Este proceso según Tolaba fue investigado por Calderwood y 

Hutchinson (1961), para mejorar la eficiencia del secado de arroz (Tolaba, 1991). Steffe 

et al., (1978) también encontraron que el atemperado incrementa la reducción de 

humedad en el secado, incrementando así el rendimiento del arroz. 

El atemperado es un proceso que se emplea para tratar los biomateriales alternando el 

tratamiento térmico (secado) con un tiempo de reposo fuera del secador (Anaya et al., 

2003). 

El secado con atemperado es un secado por ciclos. Este es especialmente importante 

para el secado de materiales sensibles al calor, tal como alimentos, sustancias 

nutracéuticas, hierbas, especies y hierbas medicinales. El suministro por ciclos de calor 

es benéfico para alimentos que se secan principalmente en el periodo de velocidad 

decreciente donde la difusión interna de calor y humedad controla la velocidad de 

secado global. Periodos donde poco o nada de calor es suministrado para el secado 

permiten el tiempo necesario de atemperado para que la humedad y el calor difundan 

en el material. Este proceso resulta en la reducción en el uso de la energía térmica así 

como la masa de aire usada en el secado convectivo. De esta manera la eficiencia 

térmica de este proceso es más alta. La calidad del producto, así como el color y el 

contenido de Ácido Ascórbico, es también superior al obtenido con suministro continuo 

de calor (Chua et al., 2003). 
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Esta operación de secado consiste básicamente en elevar la Temperatura del producto 

a la del aire de secado por un determinado tiempo de secado ( s) y disminuirla a su nivel 

original (tiempo de reposo r)  en intervalos periódicos, como se observa en la Figura 7. 

Un ciclo  está formado por un intervalo de secado más uno de reposo. El tiempo de 

secado corresponde al tiempo en que la carga del producto está dentro del secador y el 

tiempo total del proceso es el tiempo que dura el proceso completo hasta alcanzar la 

humedad final deseada en el producto (Chou y Chua, 2001). 

 

 

Figura 7. Secado con ciclos de atemperado (Chou y Chua, 2001) 

 

En los procesos con atemperado, Jumah et al., 1996, definieron una relación de 

intermitencia, Ecuación 16, como la fracción de tiempo de ciclo durante el cual el gas es 

suministrado para el secado y fue retomado por (Chou y Chua, 2001), esta relación 

considera el tiempo de secado y la suma del tiempo de secado más el tiempo de reposo 

del material, denominado “ ”: 

reposoado

ado

sec

sec

        Ecuación 16. 

 

Durante el tiempo de reposo, ocurre una evaporación de la humedad a expensas del 

calor sensible del producto que se acumulo durante el periodo de secado convectivo. El 

proceso de atemperado permite que la humedad se difunda de la porción central de la 
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partícula hacia la superficie, por lo tanto redistribuye el gradiente interno de humedad. 

Por lo que el inicio de un nuevo ciclo, se presentan condiciones parecidas a las 

iníciales, pero con contenidos de humedad menores (Pan et al., 1999; Tolaba, 1999). 

El principal objetivo de cualquier proceso de secado es lograr productos secos de una 

calidad deseada a un costo mínimo y el máximo rendimiento y optimizar estos factores 

consistentemente. Por lo que se han realizado varios trabajos experimentales para 

estudiar diferentes esquemas de secado con periodos de atemperado en diferentes 

equipos, los principales aspectos que cubren estos estudios son: 

 El ahorro de energía. 

 La disminución del tiempo efectivo de secado. 

 El aumento en la velocidad de eliminación de agua. 

 El aumento en la calidad, lo cual involucra reducir el encogimiento, el fisuramiento y 

las fracturas, mejorar el color y la retención de nutrimentos (Chua et al., 2003) 

 

4.6.1. Equipos de secado por atemperado. 

 

La primera clasificación de los secadores con atemperado está en función al tiempo de 

suministro de la energía térmica, que pueden ser en lote o continuo, así mismo se 

pueden clasificar de la siguiente manera (Chua et al. 2003): 

a) Secadores por ciclos, el flujo de calor es suministrado de manera por ciclos y 

algunas veces continuo, también se puede variar el flujo de aire o por flujo continuo 

de aire con variación del calentamiento, o  con una combinación de ambos casos. 

b) Aireación en la cual el proceso de secado involucra una combinación de alta 

Temperatura y corto tiempo de secado, seguido de un corto tiempo de enfriamiento 

y un secado final. 

c) Aireación de secado inverso, en la cual se revierte la dirección del flujo de aire por 

lapsos de tiempo, en primera instancia es en una dirección y posteriormente en 

dirección opuesta y finalmente el flujo de aire regresa a la dirección inicial. Este es 
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aplicado para el secado de lechos profundos de partículas para minimizar los 

gradientes de Temperatura y humedad en lecho. 

d) El secado cíclico es un proceso de secado por medio en la que la Temperatura del 

aire, humedad o velocidad experimenta una variación cíclica específica de un patrón 

sinodal, cuadrático o dentado (Chua et al., 2003). 

En la Figura 8 se muestra un esquema de los secadores por ciclos en base al proceso y 

tipo de intermitencia del calor.  

 

 
Figura 8. Equipos generales de secadores por ciclos. (Chua et al., 2003) 

 

Existen diversos trabajos publicados, como los mostrados en el Cuadro 5, en donde se 

ha empleado el secado con ciclos de atemperado, con los objetivos de mejorar la 

calidad de los alimentos y tener un ahorro en energía. 

Secado por ciclos. 

Lote Continuo 

Bandas Túnel Lecho 

fluidizado 

Lecho de 

borboteo 

Lecho empacado/ 

Secado en 

columna 

Lecho 

vibratorio 

Estacionario Variación del 

suministro 

de calor 

 

Calenta-

miento 

estacionario 

Variación del 

suministro de 

calor 

Aire por 

pulsos 

Movimiento de la 

fluidización en malla 

Pulsos 

Pulsos Estacionario 

Variación del 

suministro de 

calor 

 

Variación del 

borboteo 

Calentamiento 

estacionario 

Calentamiento 

por ciclos 

Tipo- pulsado 

Lecho 

fluidizado/ 

Lecho 

vibratorio  
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Cuadro 5. Trabajos de secado de alimentos por ciclos de atemperado. 

AUTOR TRABAJO 

Pan et al., 1999 Secado por ciclos de cubos de zanahoria en un lecho vibrofluidizado, la 

preservación del -caroteno fue 18.5% más alto que en el secado 
convencional, reducción de energía del 30-40%,  

Chua et al., 2000 Demostraron que el empleo del secado con ciclos de atemperado mejora 
la retención del Ácido Ascórbico de guayaba  en un 20%. 

Reyes y Álvarez, 
2002 

El efecto de las condiciones de secado en zanahoria, sobre la 
degradación de carotenos en un secador de lecho fluidizado, las 
Temperaturas altas 130oC  y tiempos cortos 12min, favorecen la retención 
de carotenos. 

Rivera, 2007  Secado de jitomate por lecho vibrofluidizado, reportó un incremento del 
contenido de licopeno de 48.35% en secado convencional a 63.51% en 
secado por ciclos de atemperado y reducción de los tiempos de secado 
en un 33.33%. 

Fano et al., 2008 Secado de zanahoria en cubos en lecho fluidizado por ciclos de 
atemperado, retención de 95.65% de carotenos, el tiempo de proceso 
sólo se incrementa en un 10.66%. 

 

4.7. Fluidización. 

 

La fluidización es la operación mediante la cual, sólidos de tamaño de partícula 

pequeña son llevados a un estado semejante a un fluido a través del contacto con un 

gas o un liquido (Kunii y Levenspiel, 1991). Cuando estos fluidos pasan a través de un 

lecho de partículas de tamaño adecuado a una velocidad suficiente para suspenderlo e 

impartirles movimiento turbulento, se tiene un lecho fluidizado (Sheen y Whitney, 1990). 

El estado de fluidización en un sólido se alcanza, cuando la velocidad del fluido es tal 

que la fuerza que se transfiere a las partículas sólidas se equilibra en magnitud con las 

fuerzas de gravedad, expandiéndose consecuentemente el lecho. La caída de presión a 

través del lecho, aumenta al elevarse la velocidad del gas hasta el inicio de la 

fluidización. Al incrementar la velocidad, en la Figura 9, se puede observar la 

representación esquemática del proceso de fluidización. 
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Figura 9. Representación esquemática del proceso de fluidización. Uo es la velocidad 

superficial del gas, Umf es la velocidad mínima de fluidización, Ut es la velocidad 

terminal del gas (Kunii y Levenspiel, 1991). 

 

Para caracterizar los estados de fluidización se ha empleado la relación de caída de 

presión con respecto a la velocidad superficial del fluido. La Figura 10 representa la 

curva típica de partículas de un mismo tamaño. Para flujos relativamente bajos, en un 

lecho empacado, la caída de presión es proporcional a la velocidad del gas, 

comúnmente la caída de presión alcanza un valor máximo Pmax, ligeramente superior a 

la presión estática del lecho. Al incrementarse la velocidad del gas, la porosidad del 

lecho fijo mf aumenta, lo que ocasiona una disminución de la caída de presión y esta 

permanece prácticamente igual a velocidades más altas que la mínima de fluidización 

(Kunii y Levenspiel, 1991). 
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Figura 10. Variación de la caída de presión con respecto a la  velocidad superficial (Uo) 

del fluido en lecho estacionario y fluidizado (Kunii y Levenspiel, 1991) 

  

Fase O-A: Al aumentar la velocidad del aire, la caída de presión a través del lecho 

también se incrementa hasta el límite en que a una velocidad determinada por las 

fuerzas de fricción o arrastre de las partículas se igualan al peso efectivo del lecho. 

Fase A-B: Esta condición y la velocidad del fluido correspondiente se denominan  

fluidización incipiente y velocidad incipiente de fluidización respectivamente. 

Fase B-C: Existe una caída de presión y a partir del punto C, la caída de presión 

permanece aproximadamente constante ya que la separación de las partículas es tal 

que no afecta el peso del aire. 

Fase C-D: Esta situación permanece a una velocidad superficial tal en que las 

partículas son arrastradas por el fluido. 

 

4.7.1. Tipos de fluidización. 

 

Hay dos tipos principales de regímenes de fluidización y se refieren a la apariencia 

física de la masa fluidizada. Se usan dos términos para marcar esta diferencia, 

fluidización homogénea o partículada y fluidización heterogénea o agregativa, en la 

A 

O 

B 

C 
D 
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Figura 11 se observan los diferentes comportamientos de las partículas en un sistema 

de lecho fluidizado (Davidson y Clift, 1985). 

 

FLUIDIZACIÓN PARTICULADA 

 

          Lecho fijo           Lecho fluidizado           Transporte neumático 

 

FLUIDIZACIÓN AGREGATIVA 

 

Bandeo         Burbujeo    Pistón 

Figura 11. Comportamiento de los sistemas de lecho fluidizado (Kunii y Levenspiel, 

1991) 

 

Fluidización Liquida: Esto ocurre cuando al aumentar paulatinamente la velocidad 

parcial del fluido el lecho se expande continuamente y la distancia entre las partículas 

aumenta uniformemente hasta que todas son arrastradas (Davidson y Clift, 1985). 

Fluidización gaseosa: Este tipo de fluidización se presenta cuando la velocidad lineal 

del fluido es superior a la de fluidización mínima y el exceso de aire pasa a través del 

lecho en forma de burbujas de mayor o menor tamaño, por lo que la concentración de 

los sólidos no es uniforme a través del lecho y la concentración en un punto dado del 

sistema fluctúa con respecto al tiempo, generalmente se presenta cuando el fluido es 

un gas (sólido-gas) y para partículas mayores a 1mm de diámetro (Vanecek y Markvart, 

1966). 
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En los lechos fluidizados hay golpeteo; cuando las burbujas que lo atraviesan se 

aproximan al diámetro del lecho y adoptan un comportamiento semejante a la formación 

de pistones, los cuales atraviesan el lecho hasta la parte superior donde se desintegran 

y la capa de sólidos cae en forma de partículas libres. Este fenómeno de pistones 

produce un funcionamiento heterogéneo del lecho, traduciéndose esto en rendimientos 

no uniformes (Davidson y Clift, 1985). 

 

4.7.2. Clasificación de partículas según Geldart. 

 

Al realizar una observación cuidadosa en la fluidización de sólidos de diversos tamaños 

y especies, Geldart (1973), propuso cuatro clasificaciones, donde se reconoce que el 

comportamiento de la fluidización es dependiente del tamaño y del tipo de partículas, 

las cuales sirven para conocer su posible comportamiento en el lecho, cuyas 

propiedades son diferentes al ser fluidizadas con gas. Así en la Figura 12, se propone la 

clasificación para partículas pequeñas y grandes. 

 

 

Figura 12. Clasificación de Geldart para partículas según su comportamiento al ser 

fluidizadas con aire a la Temperatura ambiente (Geldart, 1973). 
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Grupo A: Estas partículas también son llamadas aireables, son aquellas partículas que 

poseen un diámetro medio de 20 a 100 m y bajas densidades de partículas (<1.4 

g/cm3). Los sólidos fluidizan fácilmente y de manera suave a bajas velocidades del gas, 

mientras que con altas velocidades presentan un comportamiento de burbujeo con un 

tamaño pequeño y uniforme de burbuja. 

Grupo B: Son partículas semejantes a la arena y el vidrio, con tamaños entre 40 m < 

dp < 500 m y una densidad de 1.4 < p < 4 g/cm3. Estos sólidos fluidizan presentando 

un burbujeo vigoroso y con burbujas grandes. 

Grupo C: En este grupo se encuentran las partículas muy ligeras y cohesivas como son 

los polvos finos, con diámetros < de 20 m. Por la gran superficie que presentan y su 

baja densidad, se forman fuerzas de atracción entre ellas y se tornan muy cohesivas. 

Con estas partículas se tienen la formación de canales al paso del aire, provocando que 

su fluidización sea muy difícil y el mezclado de las partículas muy lento. Los sólidos 

característicos a este grupo son las harinas, talcos faciales y almidón. 

Grupo D: Esta compuesta por partículas grandes o mayores a 1mm de diámetro. Los 

lechos profundos de estos sólidos, son difíciles de fluidizar, presentan un 

comportamiento inestable con formación de burbujas grandes y canalizaciones debido a 

las explosiones originadas por las mismas; sin embargo, para lechos bajos fluidizan 

bien. A este tipo de partículas pertenecen los cereales, chicharos, granos de café, así 

como vegetales previamente cortados a un tamaño de partícula que permita su 

fluidización como son los cubos de zanahoria, papa, nopal, ajo, champiñones, brócoli, 

etc. (Oliveira, 1998). 

 

4.7.3. Secador de lecho fluidizado. 

 

El secado en este tipo de equipos permite una operación continua y a gran escala sin 

llegar al tratamiento excesivo del material. Las altas velocidades de transferencia de 

calor lo hacen un proceso económico y la carencia de partes mecánicas permite bajos 

costos de mantenimiento. El rápido mezclado en el lecho, proporciona condiciones 
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cercanas al secado isotérmico (Kunii y Levenspiel, 1991; Mujumdar, 2000; Santiago, 

1999). 

 

4.7.3.1. Aplicaciones. 

 

Los secadores de lecho fluidizado, son secadores que se rigen por la transferencia de 

calor por convección y han sido utilizados comúnmente en la industria química, 

farmacéutica y de alimentos, debido al bajo costo de construcción, la fácil operatividad y 

la elevada eficiencia térmica (Nonhebel, 1979; Treybal, 1993). 

La fluidización en la industria alimentaría tiene aplicación en algunos procesos como: 

(Davidson y Clift, 1985; Pan et al., 1999; Treybal, 1993). 

 Secado: Secado fluidizado de granos, chicharos, cubos de zanahoria, papa, 

café, chiles, jitomate, productos lácteos, tostado de café (torrefacción). 

 Intercambiador de calor: escaldado de vegetales, cocción de alimentos 

enlatados. 

 Congelamiento: Congelación de chicharos usando aire frío. 

 Mezclado: Mezclado de polvos finos de diferentes sólidos usando aire. 

 

4.7.3.2. Ventajas y desventajas que ofrecen los secadores de lecho fluidizado. 

(Coulson y Richardson, 1991; Romankov y Davidson, 1971; Davidson y Clift, 

1985). 

 

Ventajas. 

 El rápido mezclado de los sólidos conduce a condiciones muy cercanas a las 

isotermas en el lecho. 

 El contacto prolongado partícula-gas da lugar a una velocidad alta de 

transferencia de calor y masa. 

 Las condiciones isotérmicas del lecho permiten un mejor control de la operación. 

 Se puede trabajar en el equipo en régimen continuo o por lote. 
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 La similitud del diseño, por su carencia de partes mecánicas complejas permite 

bajos costos de operación y mantenimiento. 

 La transferencia de calor es extremadamente rápida, lo que permite usar 

Temperaturas de entrada del aire mucho más elevadas que en otros tipos de 

secadores. 

 La rápida transición de lecho estacionario a lecho en ebullición origina que en 

estas condiciones exista un aumento en la eficiencia del contacto gas-partícula. 

 

Desventajas. 

 

 El rápido mezclado de los sólidos en los lechos puede conducir a tiempos de 

residencia variables para operaciones continuas. 

 Los sólidos frágiles pueden sufrir ruptura por la velocidad de entrada del gas. 

 La erosión de recipientes y tuberías debida a la abrasión de sólidos puede ser 

importante. 
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CAPITULO V.   

5. JUSTIFICACIÓN. 

 

El pimiento morrón (Capsicum annuum) variedad roja es una fuente rica en Vitamina C 

(131 mg/100 g de producto) y carotenoides, indispensables en la nutrición que es 

valorada por su sabor y color. El pimiento seco y molido (páprika) es de igual forma un 

aderezo y un ingrediente saborizante esencial en guisos. En los años 50, los primeros 

extractos de páprika fueron producidos por la industria alimenticia en respuesta a la 

necesidad de la páprika por su color consistente y fuerte, de alta calidad microbiológica 

y compatibilidad con otras especias y extractos colorantes. 

 

Actualmente el mercado de consumo de la páprika, exige un producto de mejor calidad, 

por lo que es importante investigar nuevas metodologías con este propósito. Por lo que 

se decide aplicar el secado con atemperado  para buscar el incremento en la retención 

de Ácido Ascórbico y carotenoides ya que este método ha permitido mejorar la 

retención de estos nutrientes y color en el caso de otros productos vegetales. 

 

Por lo anterior en este trabajo se plantea implementar la operación de secado de 

pimiento morrón utilizando el lecho fluidizado como equipo y aplicar ciclos de 

atemperado como procedimiento, tomando como parámetros de secado la Def, el 

tiempo de secado y el tiempo de proceso y evaluando el contenido de capsantina, β-

caroteno, color, Ácido Ascórbico, la Actividad Antioxidante y capacidad de rehidratación 

como parámetros de calidad. 
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CAPITULO VI.   

6. OBJETIVOS. 

6.1. Objetivo general. 

 

 Secar pimiento morrón rojo acondicionado, en un secador de lecho fluidizado de 

laboratorio con ciclos de atemperado, tomando como parámetros de secado la 

Def, el tiempo de secado y el tiempo de proceso, calidad el contenido residual de 

capsantina, β-caroteno, Ácido Ascórbico, color, Actividad Antioxidante y la 

capacidad de rehidratación. 

 

6.2. Objetivos específicos. 

 

 Caracterizar físicamente, los cubos de pimiento morrón. 

 

 Caracterizar hidrodinámica el lecho de cubos de pimiento morrón. 

 

 Realizar curvas de fluidización del pimiento morrón variedad roja escaldado, para 

la evaluación de la velocidad mínima de fluidización. 

 

 Evaluar el efecto de la cutícula en el secado de pimiento morrón, en un equipo 

de lecho fluidizado de laboratorio de manera convencional, a través de la 

evaluación de las Def. 

 

 Evaluar la viabilidad del secado convencional, el secado con ciclos de 

atemperado contra la muestra fresca, en función a los parámetros de calidad.  
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CAPITULO VII.     

7. MATERIALES Y MÉTODOS. 

7.1. Materia prima. 

 

Pimiento morrón Capsicum annuum variedad roja adquirida en la central de abastos del 

Distrito Federal.  

 

7.2. Instrumentos de medición, material de laboratorio y reactivos. 

 

 Anemómetro digital marca LFG. 

 Balanza analítica, Explorer Pro, Ohaus. 

 Bomba, 126 Solvent Module Beckman. 

 Centrifuga, Bekman, Microfuge 11, USA. 

 Columna, C18 Discovery de 25 cm X 4.6 mm diámetro y 5 m. 

 Cuchillo de acero inoxidable. 

 Desecador, Nikko. 

 Detector, 168 Bekman System Gold. 

 Espectrofotómetro, Geneys 20, Termo Spectronic USA. 

 Material de vidrio de uso común de laboratorio. 

 Reactivos de grado analítico. 

 Rota vapor, Water Bath, BM200, Yamato. 

 Termobalanza, Mettler W16. 

 

7.3. Secador de lecho fluidizado de laboratorio. 

 

El secador de lecho fluidizado que se muestra en la Figura 13, consiste en un túnel (3) 

de sección transversal cuadrada de 0.2 m por lado, construido de acero inoxidable por 

donde circula el aire. En un extremo del ducto, se encuentra una reducción que permite 
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colocar el recipiente (5) con el material a secar, el cual es un tubo de acrílico de 0.1 m 

de diámetro externo y con una malla 80 (4) y una abertura de 0.5 mm, que sirve de 

recinto y secado que además es desmontable. El aire es movido con un ventilador 

trifásico (2) de 1 HP. El motor esta conectado a un inversor de frecuencia marca 

Siemens, modelo Micromaster vector, con el propósito de operar a diferentes 

velocidades de aire. El sistema de calentamiento del aire es mediante un quemador  (1) 

de gas LP. 

 

 
Figura 13. Esquema del secador de lecho fluidizado del laboratorio del Dpto. de 

Graduados (López, 2003). 

 

7.4. Desarrollo experimental. 

 

En la Figura 14, se muestra el diagrama de flujo, del desarrollo experimental del secado 

de pimiento morrón variedad roja.  
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Figura 14. Diagrama de flujo del desarrollo experimental. 

 

7.5. Selección de materia prima. 

 

La selección de la materia prima se realizó en función a la norma PC-022-2005, 2005, 

de México y complementada con las normas: Resolución N° 297/83, 1983, de Buenos 

Aires Argentina y USDA, 1989, de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Por lo que las características del pimiento morrón utilizado son las siguientes. 

Secado con ciclos 

de atemperado. 

Parámetros de 

calidad. 

Curvas de secado 

convencional. 

Color 
Pruebas Bioquímicas: 
Vitamina C. 
Capsantina,  
β-caroteno,  
Actividad antioxidante. 

Determinar: 
Humedad. 
Volumen de los cubos. 
Radio equivalente. 
Color. 

Cuantificar: 
Vitamina C. 
Capsantina. 
β-caroteno,  
Actividad antioxidante. 

Pruebas de secado: 
Humedad. 
Coeficiente de difusión. 
tiempo de secado. 
tiempo de proceso. 
Capacidad de 
rehidratación. 

Velocidad mínima 

de fluidización. 

Pruebas de escalde. 
Permeabilidad de la 

cutícula. 

Preparación de la 

muestra. 

Selección de 

materia prima. 

Color. 
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 Enteros y bien desarrollados (maduros). Significa que el fruto ha alcanzado el 

estado de desarrollo que le permita resistir las condiciones normales de 

transporte y manejo. 

 De aspecto fresco, sano y de consistencia firme. 

 Bien formado de color rojo totalmente. El eje longitudinal debe ser igual al eje 

transversal o hasta una vez y media mayor. 

 Limpios; prácticamente exentos de cualquier material extraño visible como tierra, 

humedad excesiva, etc. 

 Exentos de pudriciones o deterioro. 

 Exentos de cualquier olor y/o sabor extraño. 

 La superficie de los frutos debe ser lisa y brilloso, con ausencia de grietas, 

pudriciones y quemaduras de sol.  

 

En la Figura 15, se muestra la fotografía del pimiento morrón, que se utilizó en el 

presente trabajo. 

 

Figura 15. Pimiento morrón variedad roja. 

 

7.6. Preparación de la muestra. 

 

El pimiento morrón rojo se lava para eliminar el polvo y la suciedad y se corta la parte 

superior e inferior para utilizar en el secado solamente la parte central, a la cual se le 

eliminan las semillas y posteriormente se cúbica en una cubicadora manual de 8mm de 

lado, se utiliza 270g de pimiento cubicado para escaldarse con 1L de solución de 
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cloruro de calcio a tres diferentes concentraciones 0.1, 0.3 y 0.5%, durante 5min a 

80ºC, metodología basa en Dominguez et al. (2001), utilizando solamente una etapa de 

escalde, posteriormente se enfría con agua corriente, se emplea una altura de lecho de 

5cm, (L/D=0.5), una masa aproximada de 225.5g. 

 

7.7. Determinación de propiedades físicas de la muestra. 

7.7.1. Humedad. 

 

1. Se tara la termobalanza a cero. Se distribuye de manera uniforme en el platillo 5g de 

muestra homogénea. Se ajusta con precisión el peso de la termobalanza.  

2. Se aplica una Temperatura de 90oC hasta obtener peso constante, vigilando que el 

calentamiento en la muestra sea uniforme. Registrar el resultado obtenido. 

3. Expresión de resultado. Cuando se coloca 5g de la muestra en el platillo de la 

termobalanza, leer directamente en la escala el % de humedad (Cheftel y Cheftel, 

1992). 

 

7.7.2. Volumen. 

 

Para determinar el volumen que ocupa el pimiento morrón antes y después del proceso 

de secado, se emplea una probeta de 500ml, a la cual se le adiciona 100ml de aceite 

de girasol. Se pesa 20 cubos de pimiento morrón, frescos y secos por separado, y se 

adicionan a la probeta con aceite, para saber el volumen de aceite desplazado por la 

muestra. Se realiza por triplicado para los diferentes tratamientos de secado. Para el 

cálculo del volumen de la partícula se emplea la siguiente Ecuación 17. 

 

particulasdeNumero

aceitededesplazadoVolumen
VpparticuladeVolumen )(    Ecuación 17. 
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7.7.3. Densidad empacada. 

 

En una probeta de 500 ml se colocan los cubos de pimiento morrón rojo hasta un 

volumen conocido, posteriormente se pesa el pimiento en una balanza y se procede a 

dividir la masa entre el volumen para conocer la densidad empacada. 

V

m
e           Ecuación 18. 

 

7.7.4. Densidad aparente. 

 

En una probeta de 500 ml  se colocan los cubos de pimiento hasta un volumen 

conocido (V), la carga del material que llenó el volumen se pesa en una balanza, 

posteriormente se mide el volumen de los huecos (Va) que hay entre los cubos 

introduciendo a la probeta aceite comestible hasta el volumen ocupado por los cubos de 

pimiento. Con los parámetros de volumen de la probeta, volumen de aceite introducido 

y peso de los cubos se calcula la densidad aparente mediante la siguiente Ecuación 19: 

 
)( VaV

m
a          Ecuación 19. 

 

7.8. Determinación de propiedades Hidrodinámicas (Kunii y Levenspiel, 1991). 

7.8.1. Velocidad mínima de fluidización. 

 

La determinación experimental de la velocidad a la que se inicia la fluidización se 

realiza en el equipo de lecho fluidizado de la Figura 13. Inicialmente se determina la 

caída de presión en el recinto vacío ( P), se hace pasar un flujo de aire que se 

incrementa gradualmente y se determina la caída de presión ( P) en mm de columna 

de agua, en el manómetro diferencial en U y se registra conforme se incrementa la 

velocidad de aire, la cual se mide a través de un anemómetro digital marca LFG. 



 

49 

 

En el cuerpo de secado se coloca cierta cantidad de muestra hasta alcanzar una 

relación de L/D=0.5 y se realiza el procedimiento anterior para obtener las lecturas de 

caída de presión total ( PT) y los incrementos de velocidad superficial del aire Uo, hasta 

que la caída de presión se mantenga constante. Para obtener la caída de presión en 

lecho fluidizado se usa la Ecuación 20: 

 

PPP TL          Ecuación 20. 

 

Con el log de los valores de PL, como una función del Log de Uo se obtiene una curva 

que representa el comportamiento del lecho durante la operación y en el cambio de 

pendiente de la curva de flujo descendente se ubica la velocidad mínima de fluidización. 

  

7.8.2. Fracción de porosidad a la mínima de fluidización. 

 

Simultáneamente a la determinación de la velocidad mínima de fluidización se mide la 

altura del lecho fijo y la altura del lecho a la mínima de fluidización (Lm) y la altura del 

lecho a la mínima de fluidización (Lmf). Mediante la Ecuación 21, formulada por Kunii y 

Levenspiel (1991) se obtiene la fracción de espacios vacíos a la mínima de fluidización. 

 

m

mf

m

mf
L

L
11         Ecuación 21. 

 

Donde m es la fracción de huecos en lecho fijo, la cual a su vez se puede obtener 

mediante la densidad aparente y empacada con la Ecuación 22. 

 

1

11

e

ae

m          Ecuación 22. 
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7.9. Proceso de secado de pimiento morrón. 

7.9.1. Diseño experimental. 

 

El diseño factorial planteado es 23, con tres repeticiones en el punto central, mostrado 

en el Cuadro 6, las variables Vi que se controlan son Temperatura del aire de secado 

(T), intermitencia ( ) (tiempo de secado constante de 15 minutos) y la concentración de 

CaCl2. 

 

Cuadro 6. Diseño experimental para el secado de pimiento morrón por lotes y con ciclos 

de atemperado. 

Corrida 
Experimental 

T 
ºC 

Intermitencia CaCl2  
% s(min)X r(min)  

1 60 15X30 0.3 0.1 

2 80 15X30 0.3 0.1 

3 60 15X15 0.5 0.1 

4 80 15X15 0.5 0.1 

5 60 15X30 0.3 0.5 

6 80 15X30 0.3 0.5 

7 60 15X15 0.5 0.5 

8 80 15X15 0.5 0.5 

9 70 15X23 0.4 0.3 

10 70 15X23 0.4 0.3 

11 70 15X23 0.4 0.3 

 

Donde las variables respuesta “y” son el tiempo de secado, tiempo de proceso, 

Difusividad, color, capacidad de rehidratación, Actividad antioxidante, Ácido ascórbico, 

capsantina y β-caroteno.  

 

El modelo polinomial codificado es: 

32173263152143322110 VVVGVVGVVGVVGVGVGVGGy
  

Ecuación 23. 

 

Y el modelo decodificado es: 

272625423210  CaClTGCaClGTCaClGTGCaClGGTGGy   Ecuación 24. 
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Todas las corridas se realizan por triplicado. El análisis del diseño factorial planteado se 

realiza por un análisis Anova (p<0.05), empleando el Sofware Minitab 15. 

 

7.9.2. Secado convencional en lecho fluidizado. 

 

No se cuentan con estudios de secado en el equipos de lecho fluidizado de pimiento 

morrón, por lo que fue necesario realizar curvas de secado convencionales como 

referencia, utilizando una L/D=0.5, a las Temperaturas de 60, 70 y 80oC. Para la 

cinética de secado fue necesario obtener el peso de las muestras cada 3 a 5 minutos, 

con el siguiente procedimiento.  

1. Pesar el recinto del secador vacío. 

2. Pesar una masa de pimiento cubicado inicial con un L/D=0.5, aproximadamente 

de 225.5 g. 

3. Cada 3 a 5min retirar el recinto del secador con la muestra y registrar el peso 

total, hasta llegar a una humedad de 0.1 g agua/g ss. 

Con los datos de cambio de peso de la muestra y tiempo de proceso, se construye la 

curva que relaciona estos parámetros. 

 

7.9.3. Secado en lecho fluidizado con ciclos de atemperado. 

 

Se prosigue a realizar las curvas de secado con un L/D=0.5, velocidad de fluidización 

definida en el punto 7.8.1. Las condiciones de secado con ciclos de atemperado se 

muestran en el Cuadro 6. Se toman muestras cada 3 min, para medir el peso perdido y 

elaborar la cinética de secado respectivo y se realizan las pruebas de calidad al 

producto seco. 

Durante el tiempo de atemperado la muestra se coloco en un desecador a Temperatura 

ambiente, para evitar la rehidratación de la muestra. 
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7.10. Evaluación de los coeficientes de difusión. 

7.10.1. Radio equivalente. 

 

Para obtener el radio equivalente (req) se procede de la siguiente manera: 

a) A partir de la ecuación para determinar el Vp, se calcula el volumen promedio de 

partícula del producto fresco y seco. En el caso del secado con ciclos de 

atemperado se determina el volumen al finalizar cada ciclo de secado (T de 

operación 60ºC), con la finalidad de observar el fenómeno de encogimiento, se 

considera el valor promedio de volumen por cubo, es el correspondiente al de 

una esfera, Ecuación 25. 

3

3

4
eqp rV

 
         Ecuación 25. 

b) De la ecuación anterior se despeja el radio, y se define este como radio 

equivalente (req) resultando la siguiente ecuación. 

3

4

3 p

eq

V
r           Ecuación 26. 

Una vez conocidos los req al iniciar y al finalizar cada etapa de secado se calcula el req 

medio logarítmico para cada una de estas y con este valor se determina la Difusividad. 

 

7.10.2. Determinación de los coeficientes de difusión. 

 

Se calcula el valor promedio del coeficiente de difusión de humedad a través del sólido 

en el periodo de velocidad decreciente de secado, de la siguiente forma: 

1. Se recopilan los datos cinéticos experimentales (contenido de humedad y 

tiempo), de cada una de las diferentes condiciones de operación. 

2. Considera el periodo de secado decreciente y se toma en cuenta un solo término 

de la serie de la solución de la segunda ley de Fick, por ser un secado muy largo. 
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3. Con los datos obtenidos se determina las fracciones X de humedad y con estos 

valores se traza un grafica respecto al tiempo. Los coeficientes difusivos, se 

determinan a partir del logaritmo natural de valores de la siguiente ecuación. 

BXay           Ecuación 27. 

tD
rXX

XX
L

eqt

2

2*

1

* 6
lnln

      Ecuación 28. 

tD
r

BX L

eq

2

         Ecuación 29. 

4. A partir del valor de la pendiente (B), se realiza la evaluación de los coeficientes 

de difusión (Def), aplicando la siguiente ecuación: 

ef

eq

D
r

B

2

         Ecuación 30. 

2

2

eq

ef

Br
D

          Ecuación 31. 

5. Los coeficientes de difusión efectiva obtenidos de los experimentos con ciclos de 

atemperado se ponderan de acuerdo a la ecuación siguiente. 

i

eq

ief

Br
XD

2

2

        Ecuación 32. 

Donde: 

procesoelenhumedaddetotal Pérdida

cicloelenhumedadde Pérdida
X i

     Ecuación 33. 

 

7.11. Determinación de los parámetros de calidad. 

7.11.1. Determinación de color. 

 

La evaluación del color se realiza en un colorímetro ColorMate HDS Color Quality, por 

el método de CIELab, con tres escalas cromáticas L,a,b. L* es el intervalo del brillo, sin 

reflección para el negro L*=0 y para una reflección total blanco L*=100. El intervalo de 
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a* indica lo rojizo del material, valores negativos para el verde y valores positivos para 

el rojo. El valor b* es el intervalo de amarillo del material, valores negativos par azul y 

valores positivos para amarillo. El iluminante D65 se define como el iluminante 

calorimétrico, que representa la luz de día correlacionado con la Temperatura de 6504 

K, definido por el CIE en términos de la distribución del poder espectral  

Para la interpretación del color se utiliza la Ecuación 34, empleada por Yahia et al., en 

el 2001, como análisis en la maduración de pimiento: 

*

*
tan 1

b

a
ho          Ecuación 34. 

 

El  valor h° o tono, donde 0° ó 360° rojo púrpura; 90° amarillo, 180° verde y 270° azul. 

Las muestras frescas o de referencia son evaluadas de la siguiente forma: 

1) Se cortan mitades de chile y se colocan frente al haz de luz del equipo. 

2) Son secadas al vacio a una Temperatura de 50°C, para evitar cambios de color, 

enseguida se muelen hasta malla 80. 

3) Secadas al sol, debido a que este es el método tradicional para secar chiles en 

México, posteriormente también son molidas hasta malla 80. 

Las muestras molidas son colocadas en la celda del equipo, para leer los valores de 

L*, a* y b*. Las muestras secas son molidas hasta malla 80, con el objetivo de 

comparar la variación del color entre las muestras frescas secadas al vacio y al sol y 

secas con ciclos de atemperado, en las tres escalas cromáticas como; ΔL*, Δa* y 

Δb*.  

 

7.11.2. Determinación de Ácido Ascórbico. Método de Robinson Stock 

(Ranganna, 1986). 

 

El método de determinación directo está basado en la cuantificación del exceso de 2,6 

diclorofenol-indofenol, el cual disminuye la intensidad de su color debido al Ácido 

Ascórbico presente en la muestra. 
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Preparación de la muestra: pesar 4g de muestra seca y adicionar 100ml de HPO3 al 3% 

dejándose en reposo por 24h para la extracción completa, posteriormente filtrar con 

papel Whatman #1, en el caso de la muestra fresca se pesan 100g. Al filtrado anterior 

tomar 15g y llevarlos a 100ml con HPO3 al 3%. 

Tomar 1ml del problema y 1ml de HPO3 al 3% y adicionar 2ml de regulador de acetatos 

pH 4 y 3ml de solución indicadora, en agitación durante 15s y posteriormente añadir 

15ml de xileno agitando drásticamente, después de 5min tomar el sobrenadante y medir 

la absorbancia a 520nm. 

Para determinar los mg de Ácido Ascórbico por g de muestra se utiliza la Ecuación 35 y 

posteriormente se expresan los resultados como retención de Ácido Ascórbico entre la 

muestra escalda y la seca, empleando la ecuación 36.  

 

 )100(

100100

sec Hma

vC

amuestradeg

ascórbicoácidodemg

     Ecuación 35. 

 

  Ecuación 36. 

 

7.11.3. Determinación de capsantina y β-caroteno por HPLC. 

7.11.3.1. Obtención de capsantina. 

 

Se pesan 25g de pimiento seco y se mezclan con acetona:agua (9:1), hasta la 

extracción completa de color (extracto directo). 

El estándar de capsantina se obtiene empleando el método descrito por Mínguez y 

Hornero, 1993. Utilizando placas de silica gel 60GF254 (20X20 cm, espesor de 0.7mm). 

El sistema de solventes empleado para TLC es hexano, acetato de etilo, etanol, 

acetona (95:3:2:2). 
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Para la purificación de la capsantina se realiza una primer cromatografía y se raspa la 

franja con un Rf=0.37, posteriormente se hace otra cromatografía para mejorar la 

purificación del compuesto, enseguida se concentra en un rota vapor al vació a 60oC. 

  

7.11.3.2. Preparación de la muestra. 

 

Se pesa 50g de muestra fresca en un vaso de precipitados y se mezclan con 50ml de 

metanol perfectamente, incubar a 60oC en baño maría 20min con agitación. Centrifugar 

a 2000Xg por 10min, recuperar el sobrenadante en un recipiente limpio, al residuo 

mezclarlo con otros 50ml de metanol, el sobrenadante resultante de esta última 

extracción combinarlo con el primero. Concentrar el extracto en un rota vapor al vacío a 

60oC, almacenar el extracto en el congelador hasta su utilización (Sun et al., 2007).  

Para las muestras secas se pesan 5g y se adiciona 20ml de metanol para la primera y 

segunda extracción y se sigue el procedimiento anterior. 

 

7.11.3.3. Determinación de capsantina, β–caroteno. 

 

Los carotenoides se analizan en HPLC en una columna C18 Discovery de 

25cmX4.6mm diámetro y 5 m.  Se transfiere 2ml del extracto al depósito del HPLC, y 

después se filtran a través de un filtro de nylon  0.4 m. Se inyecta 50µl de la muestra. 

La composición de la fase móvil cambia linealmente de 10:90 (acetonitrilo:agua) a 0min, 

hasta 50:50 (acetonitrilo:agua) a 40min, a una velocidad de flujo de 0.8ml/min., y se 

mide la absorbancia a una longitud de onda de 450nm para capsantina a los 35 min y β-

caroteno a los 30 min (Sun T. et al., 2007). 
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7.11.4. Determinación de la actividad antioxidante. Método del ABTS. 

7.11.4.1. Preparación del extracto para la determinación de la actividad 

antioxidante. 

 

Se muelen 100g de pimiento fresco sin semilla y 2 g de pimiento seco por separado, se 

adiciona 100ml  y 50 ml de metanol al 1% de HCl, respectivamente, a 4oC por 48h. Los 

extractos metanólicos se filtran al vacío utilizando papel filtro No. 1 posteriormente se 

realiza una centrifugación a 19,000rpm a 4oC durante 15min, se toma el sobrenadante 

para la determinación (Bao et al., 2005). 

 

7.11.4.2. Determinación de la actividad antioxidante. Método del ABTS. 

 

La Actividad Antioxidante se determina usando el radical ABTS°*, la generación del 

ABTS°*, se lleva a cabo con la producción del cromoforo azul/verde ABTS°*, a través 

de la reacción entre el ABTS y el persulfato de amonio. El ABTS se disuelve en agua 

desionizada (18MΩ filtrada a 0.22µm) a una concentración de 7mM. 

El catión del radical ABTS (ABTS°*) se produce reaccionando la solución madre de 

ABTS con persulfato de amonio 2.45mM (concentración final) y permitiendo que la 

mezcla permanezca en la oscuridad a Temperatura ambiente (25°C) entre 12 y 16 

horas antes de su uso. El ABTS y el persulfato de amonio reaccionan 

estequiometricamente en una relación 1:0.5.  

Se realiza una dilución del ABTS°*, para obtener una absorbancia de 0.700 + 0.02 a 

734nm, la cual es de 1:100. Para la reacción con las soluciones estándar y midiendo la 

absorbancia a 0, 1 y 5min, enseguida se cálculo el % de Inhibición, utilizando la 

Ecuación 37. Los resultados se expresan como CAET (Capacidad Antioxidante 

Equivalente a Trolox ®), empleando la Ecuación 38 (Re et al., 1999) y posteriormente 

se expresan como porciento de retención de la Actividad Antioxidante, Ecuación 39. 

 

      Ecuación 37. 
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        Ecuación 38. 

 

 Ecuación 39. 

 

7.11.5. Capacidad de rehidratación. 

 

Feng y Tang (1998), definen la capacidad de rehidratación como la relación de 

humedad recuperada cuando es sumergida en agua entre la humedad removida 

durante el secado. 

Se pesan 5g de pimiento seco y se rehidratan con agua a ebullición por dos minutos. La 

muestra es inmediatamente drenada en una malla metaliza por 5min y pesada. La 

capacidad de rehidratación (C.R.) se determina con la Ecuación 40. 

 

g

g
RC

,secoproductoHumedadgfresco,productodelinicialHumedad

recuperadaHumedad
..

 Ecuación 40. 
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CAPITULO VIII.     

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

8.1. Pruebas preliminares en el secado de pimiento morrón. 

 

Debido a que no existen trabajos de secado de pimiento morrón en lecho fluidizado por 

ciclos de atemperado, fue necesario hacer pruebas preliminares como son curvas de 

secado, permeabilidad de la cutícula entre otras. Por lo que se consideró la Difusividad 

como parámetro de calidad para seleccionar las mejores condiciones de proceso, 

empleándose para ello una Temperatura del aire de secado de 70°C, por ser la 

Temperatura del punto central del diseño factorial planteada.  

 

8.1.1. Evaluación de la concentración de CaCl2 para el escalde. 

 

Al realizar las primeras curvas de secado de pimiento morrón, se observó que el 

pimiento escaldado no fluidizaba y llegaba un momento en que los cubos de pimiento 

morrón se aglomeraban impidiendo el secado de estos. Por lo que se decidió escaldar 

con CaCl2, para darle firmeza a los cubos de pimiento morrón, debido a lo reportado por 

Domínguez et al., 2001. 

En la Figura 16, se muestran las curvas de secado en el periodo de velocidad 

decreciente, con el objetivo de encontrar las mejores concentraciones de CaCl2, fue 

necesario realizar pruebas a 70°C del aire de secado, en la cual se consideran 

concentraciones de 1, 0.5, 0.1 y 0% de CaCl2, en donde se observó que la pendiente se 

va incrementando conforme disminuye la concentración del CaCl2 hasta 0.1%.  

Este comportamiento se puede explicar debido a la formación de los pectatos insolubles 

que incrementan la firmeza de los tejidos, cuando se incrementa la concentración de 

CaCl2, por lo que existe una menor Difusividad del agua. A concentraciones mayores de 

0.1% de CaCl2 la rigidez del pimiento dificulta la Difusividad del agua como se observa 

en la Figura 16 y por tanto el tiempo de secado se prolonga. 
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Figura 16. Efecto de la concentración de CaCl2 en la Difusividad del agua en el secado 

de pimiento morrón a 70°C de Temperatura del aire de secado. 

 

La adición de CaCl2 favoreció la fluidización del pimiento, que se discutirá más 

adelante, lo que permitió secar al pimiento más rápido debido a que se mejoró el 

contacto aire-partícula, incrementando así la difusión del agua del alimento hacia la 

corriente de aire como se puede observar en el Cuadro 7, las mejores concentraciones 

de CaCl2 fueron de 0.1 y 0.5%, con una Difusividad de 1.259X10-9m2/s y 1.057 X10-

9m2/s, respectivamente. 

Por otra parte el incremento en la Difusividad como se observa en el Cuadro 7, permitió 

mejorar su calidad, al retener una mayor cantidad de Ácido Ascórbico y el color del 

pimiento en las escalas de a* (rojo) y b* (amarillo) fueron favorecidas, también al 

incrementar la velocidad de secado se evitó la oxidación de los pigmentos del pimiento 

morrón y el oscurecimiento fue menor como lo indica el valor de L* en comparación el 

pimiento seco escaldo con agua. 
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Cuadro 7. Efecto de la concentración del CaCl2 en la Difusividad efectiva del agua, 

Ácido ascórbico y color en el secado de pimiento morrón (p<0.05). 

MUESTRA Def 109 
(m2/s). 

mg Ácido  
ascórbico/g ss 

L* a* b* 

Pimiento fresco --- 21.72 36.23 25.61 11.75 

Escalde con CaCl2 --- 19.51 -- -- -- 

Seca escalde con agua. 0.848 7.58 35.05 3.54 2.05 

Seca escalde con CaCl2 1% 1.016 8.57 42.26 5.62 2.09 

Seca escalde con CaCl2 0,5% 1.057 8.62 42.94 5.46 2.16 

Seca escalde con CaCl2 0,1% 1.259 10.51 44.03 8.96 4.34 

 

Por todo lo anterior y lo reportado por Domínguez et al., 2001, que las altas 

concentraciones de CaCl2 permiten mejorar la textura del pimiento rehidratado, se 

considero como una variable de operación la concentración de CaCl2, para evaluar el 

efecto que tiene este y el secado con ciclos de atemperado en la calidad del pimiento 

morrón seco.  

 

8.1.2. Permeabilidad de la cutícula. 

 

En los alimentos se encuentra una membrana externa denominada epidermis, la cual le 

sirve de protección y esta a la vez tiene otra capa extracelular denominada cutícula, 

compuesta por ceras que evitan que los alimentos se deshidraten (Fennema, 2000). 

Por lo que es muy importante evaluar el efecto de la permeabilidad de cutícula. Para 

esta prueba fue necesario retirar con un pelador la epidermis del pimiento morrón antes 

de cubicarlo y posteriormente fue escaldado.  

En la Figura 17, se puede observar que la cutícula no ofreció resistencia a la Difusividad 

del agua, al someterla a un escalde con 0.5% de CaCl2, ya que presentó una pendiente 

similar, así como también el Coeficiente de Difusión efectiva es muy similar como lo 

muestra el Cuadro 8, por lo que fue posible considerar a los cubos de pimiento como 

esfera, ya que la Difusividad se realizó por las tres dimensiones, para fines del cálculo, 
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la Difusividad efectiva se determinó utilizando la Ecuación 32, que es una solución de la 

Ecuación 4.  

 

 
Figura 17. Efecto de la concentración de calcio en la resistencia de la cutícula del 

pimiento morrón durante la deshidratación a 70°C de Temperatura del aire de secado. 

 

Cuadro 8. Evaluación de la permeabilidad de la cutícula. 

MUESTRA Def 109 (m2/s). 

Seca escalde con CaCl2 0,5%, con cutícula 1.057 

Seca escalde con CaCl2 0,5%, sin cutícula. 1.063 

 

8.2. Fluidización. 

8.2.1. Caracterización física del pimiento morrón. 

 

En el Cuadro 9, se observa una humedad inicial de 16.13+0.25g agua/g ss y 

15.163+0.65g agua/g ss después de escaldarse con agua y con CaCl2, 

respectivamente, lo que con lleva a eliminar una menor cantidad de agua cuando se 

escalda con CaCl2. 

La cantidad de agua eliminada durante el secado fue de aproximadamente 

15.163+0.65g agua/g ss, afectando la variación del volumen de 0.485+0.03ml hasta 

0.032+0.002ml provocando una gran deformación del alimento disminuyendo 
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aproximadamente 15 veces su tamaño y por lo tanto el radio equivalente también, como 

se puede observar en la Figura 18.  

 

Cuadro 9. Caracterización física del pimiento morrón, escaldado con agua, escaldado 

con 0.1% CaCl2 y seco. 

Producto Humedad      
g agua/g ss 

Volumen 
(ml) 

Radio 
equivalente 

(cm) 

Densidad 
empacada 

(g/ml) 

Densidad 
aparente 

(g/ml) 

Muestra escaldada 
con agua. 

16.13+0.25 0.485+0.03 0.488+0.01 0.63+0.01 1.008+0.005 

Muestra escaldada  
con 0.1% CaCl2 

15.163+0.65 0.485+0.03 0.488+0.01 0.637+0.014 0.998+0.04 

Muestra seca 0.094+0.006 0.032+0.002 0.197+0.005 0.258+0.007 1.151+0.08 

 

 

 
Figura 18. Cubos de pimiento fresco y seco. 

 

8.2.2. Efecto de la adición de cloruro de calcio en la fluidización.  

 

La adición de CaCl2 además de mejorar la fluidización del pimiento, se evitó el 

fenómeno de aglomeración, el cual impide que los alimentos puedan secarse ya que 

estos forman una masa compacta disminuyendo el contacto entre el aire de secado y el 

alimento, este fenómeno se presentó en el pimiento después de la primera hora de 

secado a 70ºC y a una humedad de 0.73g agua/g ss aproximadamente.  

Por lo que la adición de CaCl2 permite llegar a la humedad final de 0.1g agua/g ss de 

manera más rápida que solamente empleando un escalde con agua como se observa 

en la Figura 19. 
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Figura 19. Curva de secado a 70ºC del aire de secado, L/D=0.5, muestras; escaldada 

con agua y con CaCl2 0.1% y 0.5%. 

 

Además se observó una diferencia de 1.6 veces entre la mínima de fluidización de la 

muestra escaldada con agua (7.13m/s) y con 0.1% CaCl2 (4.46m/s) como se muestra 

en el Cuadro 10 y la Figura 20. Esto se puede atribuir a la textura adquirida por el 

pimiento al adicionar el CaCl2, este actúo con los grupos carboxilo del ácido péctico, 

después del rompimiento de los enlaces ester de las pectinas por la PME, para formar 

pectatos insolubles que le dan firmeza a los tejidos vegetales y evitan la aglomeración. 

 

Cuadro 10. Características hidrodinámicas del pimiento morrón escaldado con agua y 

escaldado con 0.1% CaCl2. 

MUESTRA εm εmf 
Lmf 

(m) 
Lm 

(m) 
Umf 

(m/s) 

Muestra escaldada con agua 0.364+0.014 0.788+0.004 0.15+0.01 0.05 7.13 

Muestra escaldada  
0.1% CaCl2 

0.360+0.014 0.735+0.006 0.12+0.01 0.05 4.46 
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Figura 20. Efecto del calcio en la velocidad mínima de fluidización. 

 

Durante el secado se observó un cambio en el volumen de los cubos de pimiento de 

0.485+0.03cm3 a 0.032cm3 y en la densidad de 0.637+0.014g/ml a 0.258+0.007g/ml, 

debido al alto contenido de humedad inicial (15.163+0.65g agua/g ss) después del 

escalde.  

El cambio de volumen y de densidad permite disminuir la velocidad del aire de 

operación de 9.2 a 6.7m/s, que es equivalente de 2 a 1.5 veces la mínima de 

fluidización  (4.46 m/s), lo que permitió un ahorro en el flujo de aire y por tanto también 

un ahorro en energía, como se puede observar en la Figura 21, en donde se 

representan los cambios de velocidad realizados durante la operación de secado. 

Además Nogueira et al., (2005), secaron pimiento morrón en un secador de túnel 

considerando como variables de operación; la Temperatura y la velocidad del aire de 

secado, considerando como variable de repuesta la retención de capsantina, 

encontraron que esté carotenoide no es afectada de manera significativa por la 

velocidad del aire de secado, lo que fue considerado para disminuir la velocidad del aire 

de secado y evitar un gasto innecesario de aire. 
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Figura 21. Curva de velocidad superficial  del aire de operación y la humedad libre, 

durante el secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 

. 

8.3. Curvas de secado. 

8.3.1. Curvas de secado del pimiento morrón en lecho fluidizado convencionales. 

 

En el Cuadro 11, se muestra el valor del coeficiente de difusión y se encontró que este 

depende de la Temperatura, como es de esperarse, pero también depende de la 

concentración del CaCl2 dentro del intervalo evaluado en este trabajo, el valor de 

Difusividad es inversamente proporcional a la concentración de CaCl2. Por lo anterior, 

los valores del tiempo de secado reflejan el efecto de la Temperatura y la concentración 

de CaCl2, a mayor Temperatura del aire de secado y menor concentración del CaCl2, 

menor tiempo de proceso. 

 

Cuadro 11. Resultados de Difusividad y tiempo en el secado de pimiento morrón de 

manera convencional. 

Temperatura 
ºC 

Calcio 
% 

Def 109 
(m2/s). 

tiempo 
(min) 

60 0.1 0.964 230 

60 0.5 0.910 260 

70 0.3 1.051 190 

80 0.1 1.300 120 

80 0.5 1.277 145 
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En las curvas de la Figura 22, se puede observar un tiempo de 15-20min como periodo 

de velocidad constante, empleando como metodología de evaluación regresión lineal. 

Este valor de tiempo se uso para establecer el tiempo de secado en los experimentos 

con ciclos de atemperado. Y por otra parte Shin et al., (2001), encontraron que el 

tiempo de vida media de la capsantina es de 27.47min a 80ºC, por lo que desde el 

punto de vista de calidad bioquímica también se observa la conveniencia de utilizar un 

tiempo de secado de 15 min. 

 

  
 

  
Figura 22. Curvas de secado convencional, en el secado de pimiento morrón en lecho 

fluidizado (a= ). 
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8.3.2. Curvas de secado del pimiento morrón en lecho fluidizado por lote con 

ciclos de atemperado. 

 

Con el planteamiento anterior se considero, el tiempo de secado constante (15 min) y 

se varío el tiempo de reposo para tener una relación de intermitencia  de 0.3, 0.4 y 0.5, 

para el diseño factorial planteada en el Cuadro 6, que se presentó en el apartado 7.9.1. 

En el Cuadro 12, se presentan los tiempos de proceso de secado de los experimentos, 

introduciendo tiempos de reposo. Se puede observar que los tiempos de proceso son 

mayores en una proporción de 10% (60ºC, α de 0.5 y 0.1% de CaCl2) y hasta 80% 

(80ºC, α de 0.3 y 0.1% de CaCl2) con respecto a los tiempos obtenidos en el secado 

convencional y es ilustrado en la Figura 23. Estos resultados han sido reportados por 

Chua et al., 2003 y son inherentes a la introducción de los tiempos de reposo. 

 

Cuadro 12. Resultados de tiempo de proceso, en el secado de pimiento morrón de 

manera convencional y por ciclos de atemperado. 

Temperatura 

(ºC) 

Intermitencia CaCl2 

(%) 

tiempo de proceso 

(min) s(min)X r(min) 

60 --- 1 0.1 230 

60 --- 1 0.5 260 

70 --- 1 0.3 190 

80 --- 1 0.1 120 

80 --- 1 0.5 145 

60 15X30 0.3 0.1 309 

80 15X30 0.3 0.1 215 

60 15X15 0.5 0.1 255 

80 15X15 0.5 0.1 159 

60 15X30 0.3 0.5 365 

80 15X30 0.3 0.5 215 

60 15X15 0.5 0.5 255 

80 15X15 0.5 0.5 165 

70 15X23 0.4 0.3 240 

70 15X23 0.4 0.3 243 

70 15X23 0.4 0.3 237 
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Figura 23. Curvas de secado de pimiento morrón en lecho fluidizado con ciclos de 

atemperado en función al tiempo de proceso. a=

 

El tiempo de proceso fue afectado por todos las variables individuales y combinadas, 

con una p<0.05, como se observa en las Ecuaciones 41 (polinomio de respuesta 

codificado) y el 42 (polinomio de respuesta decodificado) y en el Anexo VIII, aumenta 

con bajas Temperaturas debido a que el secado fue más lento como se observa en la 
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Figura 24, también fue incrementado con valores de =0.3 ya que se tuvieron tiempos 

de reposo más largo.  

También se observa en la Figura 24 y en la Ecuación 41, que la concentración de CaCl2 

incrementa el tiempo de proceso, debido a las altas concentraciones de CaCl2 que 

endurecen la textura del pimiento y dificultan la Difusividad del agua y por tanto se 

incrementan los tiempos de proceso.  

De acuerdo a los coeficientes obtenidos en el polinomio de respuesta codificado de la 

Ecuación 41, los efectos principales que más influyen en el tiempo de proceso son la 

Temperatura y la intermitencia. 

 

                      Ecuación 41. 

 

 

     Ecuación 42. 
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Figura 24. Gráfica de efectos principales en la evaluación del tiempo de proceso, en el 

secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
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En la Figura 25, se muestran las interacciones de las variables de proceso, en donde la 

relación T- incrementa el tiempo de proceso a una de 0.3 tanto a 60°C como a 

80°C, con respecto a una 0.5. Las altas Temperaturas y el secado convencional 

provocan la formación de costra (Brennan et al., 1970) que impide la Difusividad del 

agua en el alimento y por lo tanto el tiempo de proceso aumenta, por lo que al utilizar 

los ciclos de atemperado se puede evitar este fenómeno.  

La relación Temperatura-CaCl2, también presentan un efecto combinado a 60°C al 

incrementar la concentración de CaCl2 el tiempo de proceso aumenta al igual que a 

80°C pero en menor proporción, como se observa en la Figura 25.  

De acuerdo a la Figura 25, cuando se realiza un secado con una 0.5 la concentración 

de CaCl2 no afecta el tiempo de proceso, pero a una .3, la concentración de CaCl2 si 

afecta el tiempo de proceso debido a que existe una mayor difusión del agua de la parte 

interna hacia la superficie del alimento a una concentración de CaCl2 de 0.1% ya que la 

estructura del pimiento es menos dura que a 0.5% de acuerdo a Domínguez et al., 

2001.  
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Figura 25. Grafica de Interacciones para el tiempo de proceso, en el secado de pimiento 

morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
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En el Cuadro 13 y la Figura 26, se puede observar un ahorro en los tiempos de secado 

al utilizar el secado con ciclos de atemperado de hasta 57% (60ºC, α de 0.3 y 0.1% de 

CaCl2) como máximo y de un 30% (80ºC, α =0.5 y 0.1% de CaCl2) como mínimo, 

haciéndolo un proceso más eficiente desde el punto de vista energético. 

 

Cuadro 13. Resultados de tiempo de secado, en el secado de pimiento morrón de 

manera convencional y por ciclos de atemperado. 

Temperatura 
(ºC) 

Intermitencia CaCl2 

(%) 
tiempo de secado 

(min) s(min)X r(min) 

60 --- 1 0.1 230 

60 --- 1 0.5 260 

70 --- 1 0.3 190 

80 --- 1 0.1 120 

80 --- 1 0.5 145 

60 15X30 0.3 0.1 99 

80 15X30 0.3 0.1 75 

60 15X15 0.5 0.1 135 

80 15X15 0.5 0.1 84 

60 15X30 0.3 0.5 120 

80 15X30 0.3 0.5 75 

60 15X15 0.5 0.5 135 

80 15X15 0.5 0.5 90 

70 15X23 0.4 0.3 102 

70 15X23 0.4 0.3 105 

70 15X23 0.4 0.3 99 

 

Los tiempos de secado obtenidos en el secado de pimiento morrón en lecho fluidizado 

con ciclos de atemperado, mostradas en el Cuadro 13, son inferiores a los reportados 

por; Vega et al., 2007; Vega et al., 2008; Nogueira et al., 2005 (60°C de 7-10h y a 80°C 

de 5-7h). 
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Figura 26. Curvas de secado de pimiento morrón en lecho fluidizado con ciclos de 

atemperado en función al tiempo de secado, a=

 

El tiempo de secado fue afectado de manera significativa por la Temperatura y la 

intermitencia, con una p<0.05. 

En la Figura 27, se observa el efecto que tiene la Temperatura al tiempo de secado, a 

mayores temperaturas el tiempo de secado es menor como es de esperarse, también 
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se observa el efecto de la intermitencia en el tiempo de secado, los tiempos de reposo 

prolongados permitieron la redistribución de la humedad, comparada con los tiempos 

cortos y por tanto el secado del pimiento fue más rápido  como lo reportado por diversos 

autores (Chua et al., 2003, Fano et al., 2008, Rivera, 2007 y Reyes, 2002).  

De acuerdo con la Figura 27, las altas concentraciones de CaCl2 también influyeron en 

el tiempo de secado pero a un nivel de significancia de p<0.1. Ya que incrementan la 

rigidez de la estructura del pimiento, dificultando la Difusividad del agua y por lo tanto 

prolongando los tiempos de secado. 
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Figura 27. Gráficas de Efectos principales en la evaluación del tiempo de secado, en el 

secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 

 

Los efectos combinados de T-  y T- -CaCl2 como se observa en el Anexo VIII y en la 

Figura 28, también presentan tener un efecto significativo pero con un nivel de 

significancia de p<0.1. 

Los tiempos prolongados de reposo ayudaron a mantener saturada la superficie del 

pimiento, por lo que existió una disminución del tiempo de secado, pero esta 

disminución de tiempo fue mayor a una temperatura de 60°C que a 80°C como se 
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observa en la Figura 28, debido posiblemente a que hubo una menor formación de 

costra a 60°C que permitió lograr la Difusividad del agua más fácilmente hacia la 

superficie que a 80°C ya que se formó mas costra a esta temperatura.   
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Figura 28. Gráfica de interacciones en la evaluación del tiempo de secado, en el secado 

de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
 

En la Ecuación 43 se presenta el polinomio codificado resultante del análisis estadístico 

del diseño factorial, considerando como variable de respuesta el tiempo de secado, en 

este polinomio se observa que la Temperatura es el principal efecto que influye en el 

tiempo de secado debido al valor del coeficiente y como se mostró en la Figura 27. Y en 

la Ecuación 44 se encuentra representado el polinomio decodificado del tiempo de 

secado. 

 

    Ecuación 43. 

 

     Ecuación 44. 
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8.4. Evaluación del encogimiento durante el secado de pimiento morrón. 

  

Por los cambios de volumen que se presentaron durante el secado de pimiento, como 

se observa en la secuencia de fotografías de la Figura 29, se realizo la siguiente curva 

de encogimiento a 60ºC que se ilustra en la Figura 30, con ciclos de atemperado de 

15minX15min, en donde se grafico la variación de volumen (encogimiento) y la 

humedad incumplida contra el radio equivalente, esta curvatura representa un 

encogimiento de tipo ideal como lo reportan Madiouli et al (2007), en donde la reducción 

de volumen es estrictamente proporcional a la pérdida de masa, este tipo de 

encogimiento es también observado en el secado convectivo de zanahoria, papa, 

manzana y plátano. 

a) 

b)     c) 

d)     e) 
Figura 29. Pimiento a) fresco y seco después del; b) primer, c) segundo, d) tercero y e) 

cuarto ciclo de secado. 
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Figura 30. Evaluación del tipo encogimiento que sufre el pimiento morrón, secado a 

60°C, =0.5 y 0.1% de CaCl2. 

 

Por otro parte Zanoni (2002), establece una correlación para determinar el radio (r´) de 

un alimento durante su secado, la cual es una relación de la masa inicial del alimento 

(mo) y al tiempo t (mt) la cual se observa en la Ecuación 45. 

 

          Ecuación 45. 

 

Al aplicar la ecuación anterior y al realizar la siguiente curva de Ln (Humedad 

incumplida) contra t/r´2 que se muestra en la Figura 31, nos permite establecer el valor 

del exponente “n”, junto con la relacionan del radio obtenido experimental y el calculado 

por la ecuación de Zanoni como se observa en la Figura 32. En donde al tener una 

pendiente de 1 se tiene la mayor similitud entre estos dos radios, por lo que se decidió 

utilizar una n=0.35. 
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Figura 31. Variación del radio utilizando la correlación de Zononi. 

 

 

Figura 32. Relación entre los radios calculados por: Zanoni y Experimentalmente. 

 

8.5. Evaluación de los coeficientes de Difusión. 

 

Debido al encogimiento de tipo ideal que tiene el pimiento morrón durante su secado, 
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que a continuación se muestran los resultados obtenidos, al utilizar los siguientes 

métodos empleados en el cálculo de la Difusividad: 

 

a) Determinando el radio del pimiento en cada etapa de secado (al inicio y al final), 

empleando para ello la curva de encogimiento de la Figura 33 y la Ecuación 32. 

 

 

Figura 33. Evaluación del radio de los cubos de pimiento morrón durante el secado a 

60°C, y 0.1% de CaCl2. 
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Figura 34. Curva de secado de pimiento morrón a 60ºC, =0.5 y 0.1% CaCl2, por 

método experimental. 

 

b) Calculando el radio del pimiento durante el secado por medio de la ecuación de 

Zanoni y empleando la Ecuación de Difusividad (Ecuación 47) y graficando como se 

observa en la Figura 35. 

 

         Ecuación 46.
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Figura 35. Curva de secado de pimiento morrón a 60ºC, =0.5 y 0.1% CaCl2,  por el 

método de Zanoni. 

 

c) Por medio del radio medio logarítmico (Fresco y seco). 

 

Con esto se tuvieron los coeficientes de Difusión del Cuadro 14, más exactos y no se 

subestima o sobreestima el encogimiento, ya que es un fenómeno que se presenta en 

los alimentos. En este caso los cubos de pimiento se encogieron aproximadamente 15 

veces (0.485 ml a 0.032 ml) y existió una variación del radio equivalente de 0.488cm a 

0.197cm. 
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variación de aproximadamente 0.7X10-9m2/s con respecto a la Difusividad determina 

y = -1E-08x - 0.086

R² = 0.969

y = -5E-09x - 0.405

R² = 0.988

y = -3E-09x - 0.788

R² = 0.995

y = -2E-09x - 0.936

R² = 0.992

y = -2E-09x - 1.257

R² = 0.992

y = -1E-09x - 1.893

R² = 0.970

y = -5E-10x - 3.369

R² = 0.930

y = -4E-10x - 3.405

R² = 0.880

y = -4E-10x - 3.508

R² = 0.761

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 1E+09 2E+09 3E+09 4E+09

ln
 H

u
m

e
d

a
d

 i
n

cu
m

p
li

d
a

t/r´2 (s/m2)



 

82 

 

considerando el encogimiento de manera experimental, como se observa en el Cuadro 

14. Esto se debió a que durante la primera etapa de secado se lleva a cabo la 

eliminación de casi el 60% de humedad, pero el radio en esta etapa no se alcanza el 

valor del rml=3.174X10-2m, este es alcanzado aproximadamente a una humedad de 2g 

agua/g ss, respecto al encogimiento determinado de manera experimental utilizando la 

Figura 33. 

 

Cuadro 14. Comparación en el cálculo de la Difusividad considerando el fenómeno de 

encogimiento, por medio del  rml, Zanoni y Experimental. 

Temperatura 
(ºC) 

Intermitencia CaCl2 

(%) 
Def  109 (m2/s) 

s(min)X r(min) Experimental r=3.174X10-2 m Por Zanoni 

60 15X30 0.3 0.1 1.753 1.154 0.761 

80 15X30 0.3 0.1 2.567 1.612 1.580 

60 15X15 0.5 0.1 1.728 1.061 0.779 

80 15X15 0.5 0.1 2.410 1.518 1.585 

60 15X30 0.3 0.5 1.771 1.072 0.744 

80 15X30 0.3 0.5 2.554 1.578 1.580 

60 15X15 0.5 0.5 1.796 1.062 0.778 

80 15X15 0.5 0.5 2.418 1.530 1.584 

70 15X23 0.4 0.3 1.896 1.257 0.755 

70 15X23 0.4 0.3 1.897 1.236 0.761 

70 15X23 0.4 0.3 1.830 1.162 0.762 

 

El procedimiento empleando la ecuación de Zanoni (Ecuación 45), tiene una diferencia 

de aproximadamente 1X10-9m2/s con respecto a la Difusividad determina considerando 

el encogimiento de manera experimental, como se observa en el Cuadro 14. 

 En el Cuadro 15, se hace una comparación de los radios experimentalmente y por la 

correlación de Zanoni a diferentes humedades, se observa una diferencia de hasta 0.5 

X103m. Y cuando se calcula el valor de la Difusividad como se observa en el Cuadro 14 

y en los Anexos IV y V, la Difusividad empleando la correlación de Zanoni, fue inferior al 

calculado considerando el encogimiento de manera experimental. 
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Cuadro 15. Comparación de los radios determinados experimentalmente y por la 

correlación de Zanoni. 

HUMEDAD r 103 m r´ 103m 

15.089 4.818 4.818 

4.718 3.889 3.333 

1.962 3.169 2.665 

0.486 2.409 2.093 

0.215 2.067 1.946 

0.159 1.972 1.917 

0.128 1.972 1.913 

0.099 1.972 1.909 

 

Debido a que no existió un procedimiento en el que se pueda decir, que fue el mejor, se 

optó por realizar el Análisis estadístico de los tres procedimientos antes mencionados. 

El análisis estadístico del diseño factorial planteado, que se encuentra en el Anexo VIII, 

considerando la Difusividad con encogimiento experimental como variable de 

respuesta.  

Con una p<0.05 la Temperatura fue la única variable que tuvo efecto en la Difusividad, 

a una Temperatura de 80°C fue mayor la Difusividad que a 60°C como se observa en la 

Figura 36, pero si se considera una p<0.15 la intermitencia y el efecto combina de T-  

también tuvieron efecto en esta variable, la intermitencia  como se observa en la Figura 

36, incrementa la Difusividad con tiempos prolongados de reposo debido a que se 

mantiene una superficie saturada de agua en el pimiento. 

En la Figura 37, se observa a una Temperatura de 80°C existió mayor efecto del 

secado con ciclos de atemperado que a 60°C, debido que a 80°C se alcanzó más 

rápidamente el calor suficiente para vaporizar el agua que a 60°C y con más tiempo de 

reposo ( =0.3) existió más agua en la superficie que a cortos tiempo de reposo (  

=0.5).  
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Figura 36. Gráficas de Efectos principales en la evaluación de la Difusividad con 

encogimiento experimental, en el secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado 

en lecho fluidizado. 
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Figura 37. Gráfica de interacciones en la evaluación de la Difusividad con encogimiento 

experimental, en el secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho 

fluidizado. 
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En la Ecuación 48 se muestra el polinomio de respuesta codificado y en la Ecuación 49 

el polinomio de respuesta decodificado, para la Difusividad efectiva considerando el 

fenómeno de encogimiento y una p<0.05. 

 

      

 Ecuación 48. 

       Ecuación 49. 

 

Al analizar los resultados de la Difusividad tomando en cuenta el radio medio 

logarítmico, se obtuvo que la Temperatura es la única variable que afecto 

significativamente esta variable de respuesta con una p<0.05, como se observa en el 

Anexo VIII y en las Figuras 38 y 39. 
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Figura 38. Gráficas de Efectos principales en la evaluación de la Difusividad con el radio 

medio logarítmico, en el secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho 

fluidizado. 
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Figura 39. Gráfica de interacciones en la evaluación de la Difusividad con el radio medio 

logarítmico, en el secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho 

fluidizado. 
 

En la ecuación 50 se muestra el polinomio de respuesta codificado y en la Ecuación 51 

el polinomio de respuesta decodificado, para la Difusividad efectiva considerando el 

fenómeno de encogimiento y una p<0.05. Se observa que en estos polinomios como en 

los polinomios de las Ecuaciones 48 y 49, en donde se consideró el encogimiento de 

manera experimental la única variable que afectaron fue la Temperatura. 

 

      

 Ecuación 50. 

       Ecuación 51. 

 

El análisis estadístico del diseño factorial planteado, que se encuentra en el Anexo VIII, 

considerando la correlación de Zanoni en el encogimiento, para determinar la 

Difusividad como variable de respuesta. 

Las variables que tuvieron un efecto significativo fueron la Temperatura, la intermitencia 

y el efecto combinado de Temperatura e intermitencia a una p<0.05. Pero también se 



 

87 

 

observa en la Figura 40 que la concentración de CaCl2 afectó la Difusividad con una 

p<0.1.  
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Figura 40. Gráficas de Efectos principales en la evaluación del tiempo de secado, en el 

secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 

 
La Temperatura tuvo un efecto sinérgico ya que a mayor Temperatura la Difusividad se 

incrementa como se observa en la Figura 40, los tiempo de reposo prolongados 

también favorecieron el incremento de la Difusividad, en este caso la concentración de 

CaCl2 tuvo un efecto antagónico, como era de esperarse debido a los resultados 

obtenidos al evaluar la concentración del CaCl2 en las pruebas preliminares, ya que la 

estructura del pimiento fue más rígida dificultando la rigidez del pimiento. 

En la Figura 41, se observa que las interacciones que afectaron la Difusividad fueron la 

T-  con una p<0.05 y la T-CaCl2 a una p<0.1, la combinación de T-  permitieron 

incrementar la Difusividad, es decir que a 80°C y a 60°C de la temperatura del aire de 

secado, existió el mismo comportamiento cuando se seco con ciclos de atemperado, a 

tiempos prolongados de atemperado hubo una mayor Difusión que a tiempos cortos. 

En la Figura 41, se observa que a 60°C y 80°C de la temperatura del aire de secado, 

fue afectado por la concentración del CaCl2 en la operación de escalde, sin embargo el 
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efecto de la concentración del CaCl2 es menor a 80°C que a 60°C, debido a que la 

Temperatura tuvo un mayor efecto que la concentración del CaCl2 como se discutió 

anteriormente.  
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Figura 41. Gráfica de interacciones en la evaluación del tiempo de secado, en el secado 

de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 

 

En la ecuación 52 se muestra el polinomio de respuesta codificado y en la Ecuación 53 

el polinomio de respuesta decodificado, para la Difusividad efectiva considerando el 

fenómeno de encogimiento por la correlación de Zanoni a una p<0.05.  

 

 

 Ecuación 52. 

  

 Ecuación 53. 

 

Al comparar todos los métodos evaluados para determinar la Difusividad, se observa 

que la Temperatura fue la única variable que la afecto en común, pero si consideramos 
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los dos métodos que toman en cuenta el fenómeno de encogimiento a lo largo de la 

operación de secado las variables que afectaron fueron T y , por lo tanto, el considerar 

el rml se subestima el encogimiento y las variables de proceso. 

Al comparar los valores de la Difusividad en el secado de pimiento morrón con ciclos de 

atemperado con en el secado convencional, se observa una diferencia de 0.2X109-

0.5X109, lo que nos indica que se ve afectado en una pequeña proporción la Difusividad 

por la intermitencia, a pesar de esto permite disminuir los tiempos de secado como se 

discutió en el apartado 8.3.2. 

 

Cuadro 16. Comparación de la Difusividad en el secado de pimiento morrón con ciclos 

de atemperado y el secado convencional. 

Temperatura 
(ºC) 

Intermitencia CaCl2 

(%) 
Def  109 (m2/s) 

s(min)X r(min) Experimental r=3.174X10-2 m Por Zanoni 

60 --- 1 0.1 1.557 0.963 0.402 

60 --- 1 0.5 1.438 0.899 0.396 

70 --- 1 0.3 1.590 1.049 0.397 

80 --- 1 0.1 2.088 1.301 0.501 

80 --- 1 0.5 1.989 1.266 0.596 

60 15X30 0.3 0.1 1.753 1.154 0.761 

60 15X15 0.5 0.1 1.728 1.061 0.779 

60 15X30 0.3 0.5 1.771 1.072 0.744 

60 15X15 0.5 0.5 1.796 1.062 0.778 

70 15X23 0.4 0.3 1.896 1.257 0.755 

70 15X23 0.4 0.3 1.897 1.236 0.761 

70 15X23 0.4 0.3 1.830 1.162 0.762 

80 15X30 0.3 0.1 2.567 1.612 1.580 

80 15X15 0.5 0.1 2.410 1.518 1.585 

80 15X30 0.3 0.5 2.554 1.578 1.580 

80 15X15 0.5 0.5 2.418 1.530 1.584 

 

Los coeficientes de difusión reportados en Cuadro 16, se encuentran dentro de los 

valores determinados por otros autores de 0.72X10-10-11.2X10-9m2/s trabajando en 

secadores de charola (Nogueira et al., 2005; Vega et al., 2007; Vega et al., 2008). 
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8.6. Evaluación de la calidad del pimiento morrón. 

8.6.1. Ácido Ascórbico. 

 

El secado con ciclos de atemperado muestra ser una alternativa importante al retener 

hasta un 75.55% de Ácido Ascórbico, comparada con la máxima retención de Ácido 

Ascórbico de 61.02% en el secado convencional y por la obtenida por Kim et al., 2006, 

de 12mg/g ss, que es de aproximadamente el 60% de retención. La mejor combinación 

fue una  Temperatura de secado de 60ºC, 15min de secado con 30min de reposo y una 

concentración de 0.1% de CaCl2.  

 
Cuadro 17. Resultados de la retención de Ácido ascórbico, en el secado de pimiento 

morrón por ciclos de atemperado. 
Temperatura 

(ºC) 
Intermitencia CaCl2 

(%) 
mg de Ácido  

Ascórbico/g ss 
Retención de 

Ácido Ascórbico (%) s(min)X r(min)  

PIMIENTO FRESCO 19.511+0.98 100 

60 --- 1 0.1 11.906+0.98 61.02 

60 --- 1 0.5 11.684+0.79 59.88 

70 --- 1 0.3 11.880+0.07 60.89 

80 --- 1 0.1 11.680+0.60 59.87 

80 --- 1 0.5 10.929+0.97 56.01 

60 15X30 0.3 0.1 14.741+0.31 75.55 

60 15X15 0.5 0.1 13.472+0.12 69.05 

60 15X30 0.3 0.5 14.570+0.27 74.67 

60 15X15 0.5 0.5 13.396+0.11 68.66 

70 15X23 0.4 0.3 14.079+0.82 72.16 

70 15X23 0.4 0.3 13.503+0.74 69.21 

70 15X23 0.4 0.3 13.864+0.65 71.06 

80 15X30 0.3 0.1 13.089+0.08 67.09 

80 15X15 0.5 0.1 11.782+0.01 60.38 

80 15X30 0.3 0.5 12.220+0.52 62.63 

80 15X15 0.5 0.5 11.718+0.82 60.06 

 

Al realizar el análisis estadístico utilizando como variable de respuesta la retención de 

Ácido Ascórbico se encontró que este fue afectado significativamente por el efecto 

individual de Temperatura e intermitencia, como se observa en la Figura 42 y en el 
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Anexo VIII, las altas temperaturas provocaron la desnaturalización del Ácido Ascórbico 

y los tiempos y un tiempo de reposo de 30min permitió tener una mayor retención de 

Ácido Ascórbico que 15min, debido a la mayor distribución de la humedad hacia la 

superficie del pimiento con los tiempos largos de reposo. De acuerdo al análisis 

estadístico la concentración de CaCl2 no afecta la retención del Ácido Ascórbico a una 

p<0.05.  
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Figura 42. Gráficas de Efectos principales en la evaluación en la retención de Ácido 

Ascórbico, en el secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho 

fluidizado. 

 

En el análisis estadístico realizado, las interacciones no tuvieron efecto significativo 

p<0.05, sin embargo se observa en la Figura 43, que la interacción T- , influye en la 

retención del acido ascórbico, ya que tanto a 60°C como a 80°C, se observó el efecto 

que tuvo la intermitencia al mejorar la retención del Ácido Ascórbico con los tiempos 

prologados de reposo al disminuir los tiempos de secado y evitar la oxidación de este 

por el aire de fluidización.      
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Figura 43. Gráfica de interacciones en la evaluación en la retención de Ácido Ascórbico, 

en el secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 

 

En el polinomio de respuesta codificado de Ecuación 45, se observa que la 

Temperatura y la intermitencia tienen un efecto antagónico como es de esperarse, pero 

el que afecto más fue la Temperatura de acuerdo al polinomio. Y en la Ecuación 55 se 

presenta el polinomio de respuesta decodificado.  

 

  

 Ecuación 54. 

  

 Ecuación 55. 

 

8.6.2. Actividad Antioxidante. 

 

La máxima Actividad Antioxidante en el Cuadro 18, fue observada a 60ºC del aire de 

secado, con una intermitencia de 0.3 y 0.1% de CaCl2, existiendo un incremento en este 

parámetro hasta un 20% con respecto al secado convencional.    



 

93 

 

 

 

Cuadro 18. Resultados de la retención de Actividad Antioxidante, en el secado de 

pimiento morrón por ciclos de atemperado y convencional. 

Temperatura 
(ºC) 

Intermitencia CaCl2 

(%) 
CAET 

moles/g ss. 
Retención de Act. 
Antioxidante (%) s(min)X r(min)  

PIMIENTO FRESCO 1.864+0.098 100 

60 --- 1 0.1 1.484+0.124 79.62 

60 --- 1 0.5 1.512+0.146 81.13 

70 --- 1 0.3 1.331+0.137 71.43 

80 --- 1 0.1 1.554+0.067 83.36 

80 --- 1 0.5 1.413+0.095 75.81 

60 15X30 0.3 0.1 1.832+0.062 98.30 

60 15X15 0.5 0.1 1.668+0.053 89.50 

60 15X30 0.3 0.5 1.808+0.111 96.98 

60 15X15 0.5 0.5 1.691+0.014 90.69 

70 15X23 0.4 0.3 1.788+0.062 95.89 

70 15X23 0.4 0.3 1.755+0.074 94.14 

70 15X23 0.4 0.3 1.796+0.068 96.34 

80 15X30 0.3 0.1 1.655+0.615 88.76 

80 15X15 0.5 0.1 1.513+0.142 81.15 

80 15X30 0.3 0.5 1.642+0.154 88.09 

80 15X15 0.5 0.5 1.471+0.138 78.90 

 

En el análisis estadístico que se encuentra en el Anexo VIII y está representado por las 

Figuras 44 y 45 y por los polinomios de respuesta (Ecuaciones  56 y 57). Las variables 

que afectaron significativamente la retención de Actividad Antioxidante fueron la 

Temperatura y la intermitencia. La Temperatura presentó un efecto negativo en la 

actividad antioxidante, debido principalmente a que los compuestos como el Ácido 

Ascórbico y los carotenos son altamente lábiles provocando la desnaturalizan de estos 

compuestos y por tanto la Actividad Antioxidante se disminuye. 

La intermitencia permitió tener una mayor retención de la Actividad Antioxidante debido 

al tiempo que tuvo el alimento, evitando el sobrecalentamiento de este y por tanto su 

desnaturalización y también al reducir el tiempo de secado lo que con lleva al 
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incremento de la Actividad Antioxidante cuando mayor es el tiempo de atemperado 

como se muestra en la Figura 44.  
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Figura 44. Gráficas de Efectos principales en la evaluación en la retención de Ácido 

Ascórbico, en el secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho 

fluidizado. 
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Figura 45. Gráfica de interacciones en la evaluación en la retención de Ácido Ascórbico, 

en el secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 

 

En la ecuación 56 se muestra el polinomio de respuesta codificado, en donde se 

observa que la Actividad Antioxidante se encuentra afecta en mayor proporción por la 

Temperatura que por la intermitencia. Y en la Ecuación 57 se muestra el polinomio de 

respuesta decodifica. 

     Ecuación 56. 

  Ecuación 57. 

 

Al relacionar las variables de Ácido Ascórbico y Actividad Antioxidante como se observa 

en la Figura 21, tenemos una correlación R2=0.904, por lo que se puede considerar que 

el mejor proceso con respecto a la retención de Ácido Ascórbico y Actividad 

Antioxidante fue a una Temperatura del aire de secado de 60ºC, =0.3 y 0.1% de 

CaCl2. 

 

 
Figura 46. Relación de la retención de Ácido Ascórbico y Actividad Antioxidante en el 

secado de pimiento morrón por ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
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8.6.3. Color. 

 

En la Figura 47 se muestra una gráfica  para comparar el color entre las mitades de 

pimiento fresco, pimiento secado al vacio y secado al sol, en donde se observa poca 

diferencia en el color entre una longitud de onda de 400-550 en comparación a la 

diferencia que se observa a una longitud de onda superior de 550. 

 

 

 Figura 47. Gráfica comparativa de color en diferentes muestras de pimiento. 
 

Por lo que al observar estas gráficas se decidió considerar el pimiento secado al sol 

como referencia para evaluar la retención de color al aplicar el secado con ciclos de 

atemperado en un lecho fluidizado, además de que este es el método tradicional de 

secado de alimentos en México. 

En el Cuadro 19 y en la Figura 48, se muestran las de color, considerando como 

referencia los valores de pimiento secado al sol, en el Anexo IX se muestran los valores 

de L*, a* y b*, para cada una de las muestras. 

Al comparar las diferencias de color que se tienen con respecto a la muestra secada al 

sol como referencia, el secado con ciclos de atemperado mostró tener un color menos 
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diferente que las muestras secadas de manera convencional, debido a la oxidación de 

los carotenoides responsables de impartir el color rojo al pimiento morrón cuando se 

lleva a cabo un secado convencional, ya que se tuvo un mayor tiempo aereación y de 

estrés térmico como se mostró en el Cuadro 13.  

Cuando se compara la variación de color de una muestra comercial con respecto al 

secado al sol como referencia, se observa que este producto fue más oscuro que el de 

referencia, así como también tiene tonalidades menos rojizas y amarillas. Pero también 

se observa en el Cuadro 19 y en la Figura 48, que el pimiento secado con ciclos de 

atemperado tuvo una mayor conservación del color que el secado comercialmente. 

 

Cuadro 19. Resultados de color (L*, a*, b*), en el secado de pimiento morrón por ciclos 

de atemperado y convencional. 

Temperatura 
(ºC) 

Intermitencia CaCl2 

(%) 
L* a* b* 

s(min)X r(min) 

PIMIENTO SECO COMERCIAL -5.72 -5.08 -5.44 

60 --- 1 0.1 2.79 4.73 1.24 

60 --- 1 0.5 5.02 7.66 5.74 

70 --- 1 0.3 2.05 2.31 -0.33 

80 --- 1 0.1 3.47 4.76 2.13 

80 --- 1 0.5 3.13 3.82 1.38 

60 15X30 0.3 0.1 0.54 1.45 -1.33 

60 15X15 0.5 0.1 2.24 4.43 1.16 

60 15X30 0.3 0.5 -0.97 -2.70 -3.91 

60 15X15 0.5 0.5 3.85 5.71 3.64 

70 15X23 0.4 0.3 -0.63 -0.86 -2.81 

70 15X23 0.4 0.3 -1.58 -3.08 -3.95 

70 15X23 0.4 0.3 -1.11 -1.97 -3.38 

80 15X30 0.3 0.1 -2.46 1.88 1.26 

80 15X15 0.5 0.1 -1.10 -2.50 -2.95 

80 15X30 0.3 0.5 3.00 4.22 1.19 

80 15X15 0.5 0.5 3.05 3.67 1.39 

 

 FRESCO  FRESCO 
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SECO AL SOL  SECO COMERCIAL 

 60ºC, =1.0, 0.1% de CaCl2    60ºC, =1.0, 0.5% de CaCl2 

60ºC, =0.3, 0.1% de CaCl2 60ºC,  =0.3, 0.5% de CaCl2 

60ºC,  =0.5, 0.1% de CaCl2 60ºC,  =0.5, 0.5% de CaCl2 

70ºC,  =1.0, 0.3% de CaCl2 70ºC,  =0.4, 0.3% de CaCl2 

70ºC,  =0.4, 0.3% de CaCl2 70ºC,  =0.4, 0.3% de CaCl2 

80ºC,  =1.0, 0.1% de CaCl2 80ºC,  =1.0, 0.5% de CaCl2 

80ºC,  =0.3, 0.1% de CaCl2 80ºC,  =0.3, 0.5% de CaCl2 

80ºC,  =0.5, 0.1% de CaCl2 80ºC,  =0.5, 0.5% de CaCl2 

Figura 48. Fotografías de pimiento fresco, seco y molido por ciclos de atemperado en 
lecho fluidizado, seco al vacio y pimiento comercial. 
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La luminosidad del pimiento seco, fue afectada de manera significativa a una p<0.05, 

por la  y la concentración de CaCl2 y por el efecto combinado de T-CaCl2, como se 

observa en las Figuras 49 y 50.  

El pretratamiento con CaCl2 permite darle más brillo a la páprika, como lo mencionaron 

Rodrigues et al. (2003) al trabajar con papaya. Por lo que a mayor concentración de 

CaCl2 la luminosidad L* se incrementa como se observa en la Figura 49, por lo tanto los 

mejores tratamientos fueron a 0.1% de CaCl2, en donde se observó la menor variación 

de L*. 

El secado con ciclos de atemperado también benefició la retención del color, de 

acuerdo a la Figura 49 y al análisis estadístico del Anexo VIII, ya que evita el 

sobrecalentamiento del alimento y por tanto la oxidación de los alimentos al reducir los 

tiempos de secado. 
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Figura 49. Gráficas de Efectos principales en la evaluación de la luminosidad L*, en el 

secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
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Figura 50. Gráfica de interacciones en la evaluación de la luminosidad L*, en el 

secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
 

De acuerdo a los coeficientes obtenidos, del polinomio de respuesta codificado de la 

Ecuación 58, la concentración de CaCl2, tiene un mayor efecto en la luminosidad. En la 

ecuación 59 se muestra el polinomio de repuesta decodificado para la Luminosidad. 

 

     Ecuación 58. 

 
   Ecuación 59. 

 
El valor a* en el sistema CIELab, nos indica tonalidades rojizas, esta variable no fue 

afectado por ninguna efecto individual como se observa en la Figura 51 y en análisis 

estadístico del anexo VIII. Sin embargo si fue afectado por el efecto combinado de 

Temperatura-  de la Figura 52. 
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Figura 51. Gráficas de Efectos principales en la evaluación de a*, en el secado de 

pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
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Figura 52. Gráfica de interacciones en la evaluación de a*, en el secado de pimiento 

morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
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En la ecuación 60 se muestra el polinomio de respuesta codificado y en la Ecuación 61 

se muestra el polinomio de respuesta decodifica. 

 

        Ecuación 60. 

 

        Ecuación 61. 

 

El análisis estadístico del diseño factorial considerando como variable de respuesta la 

variación de las tonalidades amarillas (b*), las variables que la afectaron fueron los 

interacciones T- y  CaCl2, como se muestra en las Figuras 53 y 54. 
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Figura 53. Gráficas de Efectos principales en la evaluación b*, en el secado de 

pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
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Figura 54. Gráfica de interacciones en la evaluación de b*, en el secado de pimiento 

morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
 

En la Ecuación 62 se muestra el polinomio de respuesta codificado y en la Ecuación 63 

el polinomio de respuesta decodificado para la variación de b* como variable de 

respuesta. 

 
                  Ecuación 62. 

 

     Ecuación 63. 

 
8.6.4. Capacidad de rehidratación. 

 

La capacidad de rehidratación de las muestras secadas por atemperado fue hasta en 

una proporción 13% menor, con respecto al obtenido en el secado convencional que se 

calculo a partir de los valores del Cuadro 20, que es muy conveniente cuando el 

objetivo del secado es la conservación de los alimentos y este a su vez se emplea en 

forma seca, donde se desea que el alimento no se rehidrate tan fácilmente y que tenga 

la mayor fluidización posible, como en el caso de los condimentos. 
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Cuadro 20. Resultados de la capacidad de rehidratación (CR), en el secado de pimiento 

morrón por ciclos de atemperado. 

Temperatura 
(ºC) 

Intermitencia CaCl2 

(%) 
CR 

s(min)X r(min) 

60 --- 1 0.1 0.118 

60 --- 1 0.5 0.116 

70 --- 1 0.3 0.116 

80 --- 1 0.1 0.112 

80 --- 1 0.5 0.108 

60 15X30 0.3 0.1 0.115 

60 15X15 0.5 0.1 0.123 

60 15X15 0.5 0.5 0.103 

60 15X30 0.3 0.5 0.101 

70 15X23 0.4 0.3 0.108 

70 15X23 0.4 0.3 0.108 

70 15X23 0.4 0.3 0.109 

80 15X30 0.3 0.1 0.108 

80 15X15 0.5 0.1 0.112 

80 15X30 0.3 0.5 0.114 

80 15X15 0.5 0.5 0.104 

 

Como se observa en la Figura 55, la CR fue afectada de manera significativa por la 

concentración de CaCl2, debido a la formación de pectatos de calcio en el pimiento 

dándole mayor firmeza a los tejidos así como también dificultó la Difusividad durante el 

secado, en la operación inversa tuvo efecto al adsorber una menor cantidad de agua al 

incrementarse la concentración de cloruro de calcio durante el escalde. 

La CR también fue afectada por las interacciones de  T- , -CaCl2 y T-CaCl2 como se 

muestra en la Figura 56, resultado del análisis estadístico que se encuentra en el Anexo 

VIII. 

Lo que concuerda con Sing et al. (2006), que la CR es afectada significativamente por 

las condiciones de secado, pretratamientos y las características de textura del producto 

seco. También se ve disminuida por los cambios de fase amorfa a fase cristalina de los 

almidones, sustancias pecticas y celulosa y por la acumulación de cristales salinos en el 

producto y por el fenómeno de encogimiento mencionado por Mcminn y Magee, 1997. 
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Figura 55. Gráficas de Efectos principales en la evaluación b*, en el secado de 

pimiento morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
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Figura 56. Gráfica de interacciones en la evaluación de b*, en el secado de pimiento 

morrón con ciclos de atemperado en lecho fluidizado. 
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En la Ecuación 64 se encuentra expresado el polinomio de respuesta codificado para la 

CR como variable de respuesta y en la Ecuación 65 está el polinomio decodificado. 

Debido a los coeficientes de los polinomios la concentración de CaCl2 es el que mas 

influye en la CR.  

  

 Ecuación 64. 

 

 Ecuación 65. 
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CAPITULO IX.   

9. CONCLUSIONES.    

 

 La adición de cloruro de calcio permitió mejorar la fluidización del pimiento 

durante la operación de secado, disminuyendo por tanto los tiempos de secado e 

incrementando la Difusividad.  

 

 El fenómeno de encogimiento debe ser considerado en el cálculo de la 

Difusividad en el secado de pimiento morrón, debido a la variación del volumen 

durante la operación, esto permite conocer el efecto que tienen otras variables 

de proceso a demás de la Temperatura, cuando se lleva a cabo el análisis del 

diseño factorial. 

 

 La intermitencia permite mejorar el color del secado de pimiento rojo al tener una 

tonalidad más rojiza. La mejor corrida experimental fue realizada con una 

Temperatura de secado de 60ºC, con una  de 0.3 y una concentración de CaCl2 

de 0.1%.  

 

 El secado con ciclos de atemperado muestra ser una alternativa importante al 

retener hasta un 74.67% de Ácido Ascórbico, comparada con el secado 

convencional. 

 

 Se puede observar que los tiempos de proceso son mayores en 10% (60ºC, 

=0.5 y 0.1% de CaCl2) y hasta en 80% (80ºC, =0.3 y 0.1% de CaCl2) con 

respecto a los tiempos obtenidos en el secado convencional. 

 

 Existió un ahorro en los tiempos de secado al utilizar el secado con ciclos de 

atemperado de hasta 57% (60ºC, =0.3 y 0.1% de CaCl2) como máximo y de un 
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30% (80ºC,  =0.5 y 0.1% de CaCl2) como mínimo, haciéndolo un proceso más 

eficiente desde el punto de vista energético. 

 

 El mejor proceso de secado en función a la retención de Actividad Antioxidante y 

Ácido Ascórbico fue T=60ºC, =0.3 y 0.1% CaCl2. 

 

 El secado de pimiento morrón con ciclos de atemperado ha mostrado ser una 

técnica eficiente al disminuir los tiempos de secado, y de calidad al existir un 

incremento en la retención de Ácido Ascórbico, Actividad Antioxidante y mejorar 

el color del producto seco, comparada con el secado convencional.  
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CAPITULO X.   

10. PROPUESTAS. 

 

En base a los resultados obtenidos y las observaciones realizadas en el trabajo se 

realizan las siguientes sugerencias para futuras investigaciones. 

 

 Se recomienda realizar pruebas de evaluación sensorial, debido a que se 

percibió una mayor retención del aroma durante el secado con ciclos de 

atemperado. 

 

 Evaluar la textura de los cubos de pimiento deshidratado, considerando una 

mayor concentración de cloruro de calcio debido a que no se percibió ningún 

efecto por parte de este en la retención de nutrientes. 

 

 Considerar el fenómeno de encogimiento en este tipo de alimentos que sufren un 

encogimiento de tipo ideal para el cálculo de la Difusividad. 

 

 Cuando se establezcan los tiempos de secado y de reposo, en el secado de 

alimentos con ciclos de atemperado, es preferible enfocarse en el tiempo de vida 

media de los nutrientes, ya que esto nos permitirá incrementar la retención de 

estos. 
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ANEXO I. Curvas de fluidización. 

FLUIDIZACION DE CUBOS DE PIMIENTO MORRÓN ESCALDADOS CON AGUA 

 

Velocidad 

Uo m/s 

Caída de presión  

mm H2O 

 Velocidad 

Uo m/s 

Caída de presión  

mm H2O 

0.798 3 5.062 18.5 

0.861 3 5.877 19 

1.801 5 6.002 19 

1.927 6 6.065 20 

1.927 5 6.128 21 

2.052 7 6.504 23.5 

2.240 7 6.692 25 

2.428 8 6.817 24 

2.993 8 7.131 24 

3.181 9 6.504 23.5 

3.369 9.5 6.629 23.5 

3.494 10 6.692 25 

3.557 12.5 6.817 23.5 

3.933 13 7.131 24 

4.059 13 7.319 23.5 

4.184 13 7.319 25 

4.560 14 7.444 23.5 

4.686 15.5 7.758 23.5 

4.874 16 7.758 24 

4.936 16.5 7.946 24.5 

4.999 16 8.573 24 
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FLUIDIZACION DE CUBOS DE PIMIENTO MORRÓN ESCALDADOS CON CaCl2. 

 

Velocidad 
Uo m/s 

Caída de presión 
mm H2O 

0.171 1 

1.488 8 

2.052 9 

2.366 10 

2.554 14 

2.616 14 

2.993 15 

3.118 16 

3.181 16 

3.557 15 

3.620 18 

3.682 17 

3.871 16 

4.184 19 

4.184 18 

4.247 20 

5.438 20 

5.501 20 

6.065 20 

6.379 20 

6.379 20 

4.243 20 

6.692 20 

6.880 20 

6.880 20 

7.758 20 

8.573 20 

8.573 20 

10.454 20 
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ANEXO II. Variación de la velocidad superficial del aire de fluidización con respecto a la 

humedad. 

X g agua/g ss RPM Velocidad superficial 
Uo m/s 

15.567 1100 9.555 

11.171 1098 9.234 

11.743 1078 9.234 

10.323 1002 9.234 

11.543 1034 9.234 

12.297 1085 9.234 

10.448 1027 9.234 

8.891 950 8.592 

7.238 888 8.592 

8.037 937 8.592 

5.764 882 8.592 

4.825 843 8.592 

6.157 987 8.592 

3.471 792 7.951 

7.034 878 7.951 

4.153 819 7.951 

3.521 750 7.951 

3.585 841 7.951 

5.686 903 7.951 

4.676 796 7.951 

2.229 705 7.309 

3.437 780 7.309 

1.962 737 7.309 

2.713 716 7.309 

2.376 637 7.309 

2.786 779 7.309 

1.668 652 7.309 

3.428 705 7.309 

2.739 679 7.309 

0.748 628 6.667 

1.641 644 6.667 

2.058 597 6.667 

0.774 544 6.667 

0.549 596 6.667 

0.774 578 6.667 

0.374 550 6.025 

0.102 575 6.025 

0.631 576 6.025 

0.276 537 6.025 

0.180 527 6.025 



 

119 

 

ANEXO III. Datos para la construcción de las curvas de secado. 

 
Temperatura del aire de secado. °C 70 

Intermitencia 1 

CaCl2 % 0 

Masa inicial g 225.8 

Humedad de la muestra % 93.9 

Masa de sólido seco g 13.774 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.03 

 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura del 
pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura del 
pimiento °C 

0 225.8 30 75 19.8 71 

2 210 38 80 19.4 70 

7 171.7 37 85 19 71 

9 154.6 47 90 18.6 71 

12 134.8 53 95 17.9 71 

14 123.4 57 100 17.7 71 

16 112.3 58 105 17.5 70 

18 103.5 65 110 17.3 71 

21 89.9 70 120 17.1 70 

25 77.2 70 130 16.8 71 

28 66.9 71 140 16.6 71 

31 58.9 73 150 16.4 71 

34 51.4 71 160 16.2 70 

36 48.3 69 170 16 71 

39 42.5 69 180 15.9 70 

42 38.3 70 190 15.9 70 

45 34.2 71 200 15.8 71 

47 32.4 70 210 15.8 70 

50 30.6 72 220 15.6 71 

53 28 70 230 15.6 70 

58 26 71 240 15.5 71 

62 23.5 70    

65 22 71    

67 21.8 71    

72 20 70    
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Temperatura del aire de secado. °C 70 

Intermitencia 1 

CaCl2 % 1.0 

Masa inicial g 225.5 

Humedad de la muestra % 93.5 

Masa de sólido seco g 14.658 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.03 

 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.5 28 

3 189.5 36 

6 159.1 35 

13 102.2 42 

16 88 50 

19 68.3 57 

23 56.1 59 

25 51 68 

28 46.2 70 

31 41.3 70 

34 36.8 71 

37 32.5 73 

40 29.3 71 

43 26.8 69 

46 24.4 69 

50 22.5 70 

55 20.9 71 

60 19.7 70 

65 18.6 72 

70 17.9 70 

75 17.4 71 

80 16.9 70 

85 16.4 71 

90 15.9 71 

95 15.9 70 

100 15.8 70 

105 15.7 71 

110 15.6 70 

120 15.5 71 

130 15.5 71 

140 15.4 70 

150 15.4 70 

160 15.3 71 

170 15.3 70 

180 15.3 71 

190 15.2 71 
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Temperatura del aire de secado. °C 70 

Intermitencia 1 

CaCl2 % 0.5 

Masa inicial g 225.5 

Humedad de la muestra % 93.8 

Masa de sólido seco g 13.981 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.03 

 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.5 28 

4 176.7 37 

7 146 39 

10 120 48 

13 102.2 55 

16 87.4 59 

19 73.5 64 

23 60.5 68 

26 52.3 70 

28 46.9 70 

31 39.9 71 

34 34.7 73 

37 30.6 71 

40 27.4 69 

43 24.4 69 

46 22.6 70 

49 21.1 71 

52 20.3 70 

55 19.6 72 

58 19 70 

61 18 71 

66 17.4 70 

71 17 71 

76 16.5 71 

81 16.2 70 

85 15.9 73 

90 15.6 71 

95 15.3 69 

100 15 69 

110 14.9 70 

120 14.8 71 

130 14.8 70 

140 14.6 72 

150 14.6 71 

160 14.5 71 
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Temperatura del aire de secado. °C 70 

Intermitencia 1 

CaCl2 %, SIN CUTICULA. 0.5 

Masa inicial g 225.4 

Humedad de la muestra % 94.4 

Masa de sólido seco g 12.622 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.03 

 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.5 28 

3 202.9 37 

6 178.9 39 

9 150.5 48 

12 130.7 55 

17 92.1 59 

25 53.8 64 

29 40.2 68 

32 33.5 70 

36 28.5 70 

39 25.1 71 

42 23.5 73 

50 19.9 71 

55 18.8 69 

60 16.9 69 

65 16.4 70 

70 15.3 71 

75 14.8 70 

80 14.4 72 

85 14 70 

90 13.8 71 

95 13.6 70 

100 13.5 71 

105 13.5 71 

110 13.4 70 

115 13.4 72 

120 13.3 70 

125 13.3 71 

130 13.2 70 

135 13.2 71 

140 13.1 71 
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Temperatura del aire de secado. °C 70 

Intermitencia 1 

CaCl2 % 0.1 

Masa inicial g 225.7 

Humedad de la muestra % 94 

Masa de sólido seco g 13.542 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.03 

 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.5 28 

4 176.7 37 

7 146 39 

10 120 48 

13 102.2 55 

16 87.4 59 

19 73.5 64 

23 60.5 68 

26 52.3 70 

28 46.9 70 

31 39.9 71 

34 34.7 73 

37 30.6 71 

40 27.4 69 

43 24.4 69 

46 22.6 70 

49 21.1 71 

52 20.3 70 

55 19.6 72 

58 19 70 

61 18 71 

66 17.4 70 

71 17 71 

76 16.5 71 

81 16.2 70 

85 15.9 72 

90 15.6 70 

95 15.3 71 

100 15 70 

110 14.9 71 

120 14.8 71 

130 14.8 71 

140 14.6 70 

150 14.6 71 

160 14.5 71 
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Temperatura del aire de secado. °C 60 

Intermitencia 1 

CaCl2 % 0.1 

Masa inicial g 225.5 

Humedad de la muestra % 93.8 

Masa de sólido seco g 13.981 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.04 

 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.5 30 75 17.7 61 

3 185.3 33 78 17.5 60 

6 152.2 37 81 17.4 59 

9 121.9 41 84 17.4 59 

12 98.6 42 87 17.2 59 

15 84.6 45 90 17.2 59 

18 72.7 48 95 17.1 59 

21 61.9 50 100 16.9 58 

24 55.1 52 105 16.8 60 

27 47.6 54 110 16.7 61 

30 41.5 55 115 16.7 60 

33 37.7 54 120 16.6 62 

36 34.9 55 125 16.6 61 

39 30.7 58 130 16.5 60 

42 27.8 59 135 16.5 62 

45 25.7 60 140 16.4 61 

48 23.9 61 150 16.4 61 

51 22.6 60 160 16.3 61 

54 21.5 61 170 16.2 61 

57 20.8 61 180 16.2 62 

60 19.8 60 190 16.2 62 

63 19.1 59 200 16.1 62 

66 18.7 60 210 16.1 62 

69 18.3 60 220 16.1 62 

72 17.9 60 230 16 61 
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Temperatura del aire de secado. °C 60 

Intermitencia 1 

CaCl2 % 0.5 

Masa inicial g 225.8 

Humedad de la muestra % 93.2 

Masa de sólido seco g 15.354 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.04 

 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.8 28 80 19.5 61 

3 188 33 85 19.2 61 

6 152.4 36 90 19 62 

9 129.9 42 95 18.8 62 

12 109.4 48 100 18.6 62 

15 92.8 47 105 18.3 61 

18 79.9 48 110 18.2 61 

21 69.4 50 120 18.1 61 

24 61.5 50 130 18.1 61 

27 55.6 50 140 18 61 

30 49 52 150 18 61 

33 43.3 53 160 18 61 

36 38.9 53 170 17.9 61 

39 35.4 52 180 17.9 61 

42 32.3 54 190 17.9 61 

45 29.9 54 200 17.9 61 

48 28 57 210 17.8 61 

51 26.2 59 220 17.8 61 

54 24.6 60 230 17.7 62 

57 23.7 62 240 17.7 61 

60 22.8 61 250 17.7 61 

65 21.6 61 260 17.6 62 

70 20.7 61    

75 19.9 61    
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Temperatura del aire de secado. °C 60 

Intermitencia 0.3 (15X35) 

CaCl2 % 0.1 

Masa inicial g 225.5 

Humedad de la muestra % 93.6 

Masa de sólido seco g 14.432 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.04 

 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.5 20 203 17.8 61 

3 190.7 22.6 206 17.6 61 

6 161.8 28 209 17.4 60 

9 134.7 35.2 212 17.1 60 

12 110.2 40 215 17 60 

15 94.5 43 250 17 27 

50 93.5 27 253 16.9 60 

54 73.6 46 256 16.8 61 

57 63.9 53 259 16.7 60 

60 53.5 53 262 16.7 59 

63 45.8 54 265 16.6 59 

65 39.5 57 300 16.6 26 

100 39.1 27 303 16.6 60 

102 32.2 35 306 16.6 60 

105 28.6 52 309 16.5 60 

108 25.9 60    

112 24.3 59    

115 22.3 59    

150 22 27    

153 20.1 57    

156 19.5 59    

159 18.9 59    

162 18.5 60    

165 18 61    

200 17.9 26    
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Temperatura del aire de secado. °C 60 

Intermitencia 0.3 (15X35) 

CaCl2 % 0.5 

Masa inicial g 225.3 

Humedad de la muestra % 94.1 

Masa de sólido seco g 13.293 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.04 

 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura del 
pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.3 20 203 17.1 62 

3 196.1 22.6 206 16.9 63 

6 162.9 28 209 16.5 63 

9 134.2 35.2 212 16.4 61 

12 113 40 215 16.2 62 

15 96.5 43 250 16.2 26 

50 95 27 253 16 61 

54 81.7 46 256 15.9 62 

57 70.9 51.8 259 15.9 61 

60 60.6 53 262 15.8 61 

63 51.8 53 265 15.7 61 

65 45 51 300 15.7 26 

100 43.9 26 303 15.6 62 

102 35.7 39 306 15.6 61 

105 32.2 55 309 15.5 61 

108 28.8 60 312 15.5 62 

112 25.8 58 315 15.4 61 

115 23.5 58 350 15.4 26 

150 23.2 26 353 15.4 61 

153 21.2 57 356 15.3 61 

156 19.9 60 359 15.3 60 

159 19 60 362 15.3 60 

162 18.2 60 365 15.2 60 

165 17.6 60    

200 17.5 27    
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Temperatura del aire de secado. °C 60 

Intermitencia 0.5 (15X15) 

CaCl2 % 0.1 

Masa inicial g 225.8 

Humedad de la muestra % 93.4 

Masa de sólido seco g 14.903 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.04 

 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.6 25 150 18.5 26 

3 186.2 33.4 153 18.2 61 

6 152.2 36.6 156 18 62 

9 128.8 39.8 159 17.9 63 

12 109.7 47 162 17.7 60 

15 94.2 48.4 165 17.7 61 

30 92.9 33.2 180 17.7 28 

33 76.5 45.6 183 17.7 60 

36 66.7 52 186 17.6 62 

39 58.3 59.4 189 17.6 63 

42 51.5 63 192 17.5 60 

45 45.7 63 195 17.5 60 

60 45.1 30 210 17.5 27 

63 38.6 53.6 213 17.4 60 

66 34.9 61.4 216 17.4 61 

69 31.5 62 219 17.4 62 

72 29.3 60.2 222 17.3 61 

75 27.3 60.6 225 17.3 60 

90 27 29 240 17.3 26 

93 24.2 55.2 243 17.2 61 

96 23 60 246 17.2 61 

99 21.9 61 249 17.2 61 

102 21.1 62 252 17.2 60 

105 20.7 63 255 17.1 61 

120 20.6 27    

123 19.8 60    

126 19.5 61    

129 19 62    

132 18.8 62    

135 18.5 62    
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Temperatura del aire de secado. °C 60 

Intermitencia 0.5 (15X15) 

CaCl2 % 0.5 

Masa inicial g 225.9 

Humedad de la muestra % 93.7 

Masa de sólido seco g 14.232 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.04 

 
 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.9 25 150 17.7 28 

3 185.3 31.4 153 17.4 62 

6 150.3 30 156 17.4 61 

9 125.1 40.2 159 17.3 59 

12 105.1 45.5 162 17.2 61 

15 91.1 50 165 17.1 59 

30 89.7 26 180 17.1 28 

33 72.2 45 183 17 59 

36 63.4 50 186 16.9 60 

39 57.2 53.6 189 16.9 61 

41 50.8 55 192 16.8 61 

45 43.3 54.2 195 16.8 59 

60 42.8 27 210 16.8 26 

63 35.8 38.8 213 16.7 61 

66 32.4 51 216 16.7 61 

69 28.9 53 219 16.6 59 

72 27.1 59 222 16.6 60 

75 25.4 58 225 16.5 61 

90 25.2 28 240 16.5 27 

93 22.8 53 243 16.5 60 

96 21.8 61 246 16.4 61 

99 21 62 249 16.4 59 

102 20.2 62 252 16.4 61 

105 19.6 58 255 16.3 59 

120 19.5 27    

123 19.1 57.2    

126 18.6 62    

129 18.2 61    

132 17.9 59    

135 17.7 60    
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Temperatura del aire de secado. °C 70 

Intermitencia 1 

CaCl2 % 0.3 

Masa inicial g 225.5 

Humedad de la muestra % 93.3 

Masa de sólido seco g 15.109 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.03 

 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.5 30 

3 183.4 38 

6 148.4 37 

9 122.3 47 

12 102.3 53 

15 82.5 57 

18 72.8 58 

21 62.5 65 

24 54.1 70 

27 47.3 70 

30 42.1 71 

33 37.6 73 

36 33.5 71 

39 30.3 69 

42 28.1 69 

45 25.8 70 

48 24.2 71 

51 23.1 70 

54 21.8 72 

57 21.1 70 

61 20 71 

64 19.5 70 

70 18.8 71 

77 18.2 71 

80 18 70 

85 18 71 

100 17.7 70 

105 17.7 71 

110 17.6 71 

120 17.5 71 

130 17.4 71 

140 17.4 71 

150 17.3 71 

160 17.3 72 

170 17.2 71 

180 17.2 71 

190 17.1 71 
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Temperatura del aire de secado. °C 70 

Intermitencia 0.4 (15X23) 

CaCl2 % 0.3 

Masa inicial g 225.7 

Humedad de la muestra % 93.7 

Masa de sólido seco g 14.219 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.03 

 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura del 
pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura del 
pimiento °C 

0 225.6 25 155 16.5 71 

3 185.4 32 158 16.4 70 

6 158.8 35 161 16.3 71 

9 129.5 45 164 16.3 70 

12 110.7 50 167 16.3 70 

15 93.5 53 190 16.2 28 

38 85 34 193 16.2 70 

41 72.8 53 196 16.2 70 

44 62.7 62 199 16.2 70 

47 48.4 62 202 16.1 71 

50 38.7 65 205 16.1 70 

53 31.1 67 228 16.1 29 

76 29 30 231 16.1 70 

79 26.1 61 234 16.1 71 

82 23.3 66 237 16 70 

85 20.4 71    

88 19.3 71    

91 18.5 71    

114 18.2 34    

117 17.9 65    

120 17.5 69    

123 17.1 70    

126 16.9 69    

129 16.6 70    

152 16.6 30    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

132 

 

Temperatura del aire de secado. °C 70 

Intermitencia 0.4 (15X23) 

CaCl2 % 0.3 

Masa inicial g 225.6 

Humedad de la muestra % 93.5 

Masa de sólido seco g 14.664 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.03 

 
 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura del 
pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura del 
pimiento °C 

0 225.6 25 155 17.2 71 

3 186.5 32 158 17.1 70 

6 158.6 35 161 16.9 71 

9 129.0 45 164 16.8 70 

12 109.5 50 167 16.8 70 

15 91.8 53 190 16.8 29 

38 83.8 34 193 16.7 70 

41 73.4 53 196 16.7 70 

44 63.0 62 199 16.7 70 

47 49.6 62 202 16.6 71 

50 40.4 65 205 16.6 70 

53 33.2 67 228 16.6 28 

76 30.8 30 231 16.6 70 

79 27.7 61 234 16.6 71 

82 24.8 66 237 16.5 70 

85 21.4 71 240 16.5 70 

88 20.3 71    

91 19.3 71    

114 19.1 34    

117 18.6 65    

120 18.2 69    

123 17.8 70    

126 17.6 69    

129 17.3 70    

152 17.3 30    
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Temperatura del aire de secado. °C 70 

Intermitencia 0.4 (15X23) 

CaCl2 % 0.3 

Masa inicial g 225.7 

Humedad de la muestra % 93.5 

Masa de sólido seco g 14.671 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.03 

 
 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.6 25 155 17.9 71 

3 186.9 32 158 17.6 70 

6 158.0 35 161 17.6 71 

9 129.7 45 164 17.3 70 

12 110.9 50 167 17.2 70 

15 92.7 53 190 17.2 69 

38 88.0 34 193 17.2 70 

41 75.4 53 196 17.1 70 

44 63.7 62 199 17.1 70 

47 52.4 62 202 17.0 71 

50 43.8 65 205 16.9 70 

53 37.3 67 228 16.9 70 

76 35.5 30 231 16.9 70 

79 31.3 61 234 16.9 71 

82 27.9 66 237 16.9 70 

85 24.1 71 240 16.8 70 

88 22.6 71 243 16.7 70 

91 20.9 71    

114 20.7 34    

117 20.1 65    

120 19.4 69    

123 18.8 70    

126 18.4 69    

129 18.1 70    

152 18.1 70    
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Temperatura del aire de secado. °C 80 

Intermitencia 1 

CaCl2 % 0.1 

Masa inicial g 225.7 

Humedad de la muestra % 94 

Masa de sólido seco g 13.542 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.02 

 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.7 25 

3 175.7 46 

6 139.5 47 

9 108.7 50 

12 87.4 53 

15 73.3 55 

18 62.1 61 

21 51.1 65 

24 42.6 69 

27 36.4 72 

30 32 72 

33 28.1 72 

36 24.6 74 

39 22.9 76 

42 20.7 79 

45 19.5 81 

48 18.4 81 

51 17.8 79 

54 17.1 81 

57 16.7 81 

60 16.5 79 

63 16.2 80 

66 16.1 81 

69 16 81 

72 16 79 

75 15.9 81 

78 15.9 79 

81 15.9 80 

84 15.8 81 

87 15.8 79 

90 15.6 80 

95 15.5 81 

100 15.5 79 

105 15.4 81 

110 15.3 79 

120 15.2 80 
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Temperatura del aire de secado. °C 80 

Intermitencia 1 

CaCl2 % 0.5 

Masa inicial g 225.7 

Humedad de la muestra % 93.5 

Masa de sólido seco g 14.671 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.02 

 
 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

 tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.7 25 75 17.2 78 

3 174.6 46 78 17.1 80 

6 136.2 47 81 17.1 81 

9 104.2 50 84 17 78 

12 81.7 59 87 17 80 

15 69.6 63 90 16.9 78 

18 57.6 65 95 16.9 80 

21 48.9 68 100 16.8 81 

24 41.8 70 105 16.8 78 

27 35.4 72 110 16.8 80 

30 30.5 74 115 16.8 81 

33 26.1 77 120 16.7 78 

36 23.9 76 125 16.7 80 

39 21.8 78 130 16.7 80 

42 20.3 81 135 16.6 80 

45 19.4 81 140 16.6 81 

48 18.6 81 145 16.5 78 

51 18.2 81    

54 17.9 80    

57 17.6 80    

60 17.5 82    

63 17.4 79    

66 17.3 78    

69 17.3 80    

72 17.2 81    
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Temperatura del aire de secado. °C 80 

Intermitencia 0.3 (15X35) 

CaCl2 % 0.1 

Masa inicial g 225.7 

Humedad de la muestra % 94.4 

Masa de sólido seco g 12.639 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.02 

 
 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.7 20 

3 184.8 36 

6 145.8 43 

9 111.2 49 

12 82.9 53 

15 66.7 54 

50 64.3 29 

53 49.4 56 

56 40.4 65 

59 32.8 72 

62 27.1 74 

65 23 75 

100 22.6 25 

103 18.9 70 

106 17.3 81 

109 16.2 80 

112 15.8 80 

115 15.4 81 

150 15.4 28 

153 15.2 76 

156 15 80 

159 14.9 82 

162 14.8 80 

165 14.6 81 

200 14.6 29 

203 14.5 78 

206 14.4 80 

209 14.3 83 

212 14.3 80 

215 14.2 81 
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Temperatura del aire de secado. °C 80 

Intermitencia 0.3 (15X35) 

CaCl2 % 0.5 

Masa inicial g 225.5 

Humedad de la muestra % 94.6 

Masa de sólido seco g 12.177 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.02 

 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.5 20 

3 187.9 36 

6 144.9 43 

9 115.9 49 

12 84 53 

15 66.2 54 

50 62.9 29 

53 47.6 56 

56 39 65 

59 31.2 72 

62 26.3 74 

65 23.3 75 

100 22.6 25 

103 18.8 77 

106 17.3 81 

109 16.2 82 

112 15.7 80 

115 15.2 81 

150 15.2 31 

153 14.8 77 

156 14.6 80 

159 14.1 83 

162 14 80 

165 13.9 82 

200 13.9 29 

203 13.9 78 

206 13.8 81 

209 13.8 83 

212 13.7 80 

215 13.7 81 
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Temperatura del aire de secado. °C 80 

Intermitencia 0.5 (15X15) 

CaCl2 % 0.1 

Masa inicial g 225.5 

Humedad de la muestra % 94 

Masa de sólido seco g 13.53 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.02 

 
 
 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.5 25 

3 188.7 35 

7 147.5 47 

9 112.8 52 

12 88.3 56 

15 69.6 58 

30 67.2 59 

33 49.6 56 

36 43.1 64 

39 35.9 67 

42 30.8 71 

45 26.6 77 

60 26.2 33 

63 20.7 78 

66 18.7 81 

69 17.6 82 

72 16.8 81 

75 16.4 81 

90 16.3 30 

93 16 79 

96 15.8 81 

99 15.7 80 

102 15.6 81 

105 15.6 80 

120 15.6 29 

123 15.5 80 

126 15.5 80 

129 15.5 80 

132 15.4 81 

135 15.4 81 

150 15.4 30 

153 15.3 81 

156 15.3 81 

159 15.2 80 
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Temperatura del aire de secado. °C 80 

Intermitencia 0.5 (15X15) 

CaCl2 % 0.5 

Masa inicial g 225.7 

Humedad de la muestra % 94.1 

Masa de sólido seco g 13.316 

Humedad en el equilibrio g agua/g ss 0.02 

 

tiempo (min) Masa (g) Temperatura 
del pimiento °C 

0 225.7 25 

3 195.5 40 

7 166.5 49 

9 125.8 50 

12 97.3 52 

15 72.5 56 

30 70.7 30 

33 55 58 

36 44.4 65 

39 36.3 69 

42 30.3 75 

45 25.8 78 

60 25.5 29 

63 21.9 75 

66 19.7 80 

69 18.2 81 

72 17.2 83 

75 16.5 80 

90 16.4 31 

93 16.1 76 

96 15.9 79 

99 15.7 80 

102 15.7 80 

105 15.6 80 

120 15.5 30 

123 15.4 76 

126 15.3 79 

129 15.2 78 

132 15.1 79 

135 15 80 

150 15 30 

153 15 82 

156 15 81 

159 15 82 

162 15 80 

165 14.9 81 
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ANEXO IV. Memoria de cálculo para determinar la Difusividad efectiva, en secado 

convencional. 

 

 
Curvas de secado de pimiento morrón a 60ºC, =1 y 0.1% CaCl2. 

 
 

PENDIENTE Xo (g agua/ g ss) Xf (g agua/ g ss) Def (m
2/s) Xi 

-0.0571 15.089 0.226 9.713E-10 0.992 

-0.0044 0.212 0.104 7.484E-11 0.007 

 

DIFUSIVIDAD  m2
/s 9.631E-10 r ml =0.317 cm 

 
 

ro 
(cm) 

rf 
(cm) 

r ml 
(cm) 

PENDIENTE Xo (g agua/ g ss) Xf (g agua/ g ss) Xi (g agua/ g ss) Def (m
2
/s) 

0.482 0.392 0.435 -0.0571 15.089 5.011 0.672 1.828E-09 

0.392 0.321 0.355 -0.0571 5.011 1.928 0.206 1.218E-09 

0.321 0.217 0.266 -0.0571 1.928 0.240 0.113 6.803E-10 

0.217 0.195 0.206 -0.0044 0.240 0.104 0.009 3.152E-11 

 

Def (m
2
/s) 1.557E-09 CON ENCOGIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
 
 
 
 

y = -0.057x - 0.229

R² = 0.990

y = -0.004x - 4.028

R² = 0.916
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Curvas de secado de pimiento morrón a 60ºC, =1 y 0.|% CaCl2. 

 
 

PENDIENTE Xo (g agua/ g ss) Xf (g agua/ g ss) Def (m
2
/s) Xi 

4.000E-09 15.075 0.240 4.053E-10 0.991 

3.000E-10 0.240 0.104 3.040E-11 0.009 

 

Def (m
2
/s) 4.019E-10 CON ENCOGIMIENTO, ZANONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = -4E-09x - 0.782

R² = 0.931

y = -3E-10x - 4.103

R² = 0.919
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ANEXO V. Memoria de cálculo para determinar la Difusividad efectiva, en secado con 
ciclos de atemperado. 
 

 

 
Curvas de secado de pimiento morrón a 60ºC, =0.5 y 0.|% CaCl2. 

 
 
 

PENDIENTE Xo (g agua/ g ss) Xf (g agua/ g ss) Def (m
2
/s) Xi 

-0.0655 14.098 5.281 1.114E-09 0.630 

-0.0616 5.194 2.027 1.048E-09 0.226 

-0.0603 1.986 0.792 1.026E-09 0.085 

-0.0519 0.772 0.349 8.828E-10 0.030 

-0.0341 0.342 0.201 5.800E-10 0.010 

-0.0210 0.201 0.148 3.572E-10 0.004 

-0.0073 0.148 0.134 1.242E-10 0.001 

-0.0066 0.134 0.121 1.123E-10 0.001 

-0.0056 0.121 0.107 9.526E-11 0.001 

 

DIFUSIVIDAD  1.061E-09 r ml =0.317 
 
 
 
 
 
 

y = -0.065x - 0.015
R² = 0.998

y = -0.061x + 0.819
R² = 0.996

y = -0.060x + 1.618
R² = 0.992

y = -0.051x + 1.686
R² = 0.964

y = -0.034x + 0.336
R² = 0.979

y = -0.021x - 1.129
R² = 0.948

y = -0.007x - 3.245
R² = 0.914

y = -0.006x - 3.288
R² = 0.854

y = -0.005x - 3.429
R² = 0.713
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ro 
(cm) 

rf 
(cm) 

r ml 
(cm) 

PENDIENTE Xo  
(g agua/ g ss) 

Xf  
(g agua/ g ss) 

Xi  
(g agua/ g ss) 

Def  
(m

2
/s) 

0.482 0.396 0.438 -0.0655 14.098 5.281 0.630 2.118E-09 

0.395 0.325 0.359 -0.0616 5.194 2.027 0.226 1.339E-09 

0.324 0.253 0.287 -0.0603 1.986 0.792 0.085 8.367E-10 

0.251 0.223 0.237 -0.0519 0.772 0.349 0.030 4.917E-10 

0.223 0.215 0.219 -0.0341 0.342 0.201 0.010 2.759E-10 

0.215 0.212 0.214 -0.0210 0.201 0.148 0.004 1.619E-10 

0.212 0.212 0.212 -0.0073 0.148 0.134 0.001 5.540E-11 

0.212 0.211 0.211 -0.0066 0.134 0.121 0.001 4.978E-11 

0.211 0.195 0.195 -0.0056 0.121 0.107 0.001 3.607E-11 

 

Def (m
2
/s) 1.728E-09 CON ENCOGIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Curva de secado de pimiento morrón a 60ºC, =0.5 y 0.1% CaCl2. 

 

PENDIENTE Xo  
(g agua/ g ss) 

Xf  

(g agua/ g ss) 
Def  
(m

2
/s) 

Xi 

-1.000E-08 14.098 5.281 1.013E-09 0.630 

-5.000E-09 5.194 2.027 5.066E-10 0.226 

-3.000E-09 1.986 0.792 3.040E-10 0.085 

-2.000E-09 0.772 0.349 2.026E-10 0.030 

-2.000E-09 0.342 0.201 2.026E-10 0.010 

-1.000E-09 0.201 0.148 1.013E-10 0.004 

-5.000E-10 0.148 0.134 5.066E-11 0.001 

-4.000E-10 0.134 0.121 4.053E-11 0.001 

-4.000E-10 0.121 0.107 4.053E-11 0.001 

 

  

y = -1E-08x - 0.086
R² = 0.969

y = -5E-09x - 0.405
R² = 0.988

y = -3E-09x - 0.788
R² = 0.995

y = -2E-09x - 0.936
R² = 0.992

y = -2E-09x - 1.257
R² = 0.992

y = -1E-09x - 1.893
R² = 0.970

y = -5E-10x - 3.369
R² = 0.930

y = -4E-10x - 3.405
R² = 0.880

y = -4E-10x - 3.508
R² = 0.761
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Def (m
2
/s) 4.019E-10 CON ENCOGIMIENTO, ZANONI 
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ANEXO VI. Valores para la determinación del fenómeno de Encogimiento. 
 

a) Evaluación del tipo de encogimiento. 

 

X g agua/g ss V (ml)  X/Xo 

15.089 0.486 0.000 

4.718 0.246 -1.163 

1.962 0.125 -2.040 

0.486 0.059 -3.435 

0.215 0.037 -4.250 

0.159 0.032 -4.552 

0.128 0.032 -4.766 

0.099 0.032 -5.023 

 

b) Determinación del exponente n para el cálculo del radio r´ 

 

MASA 
 g 

HUMEDAD  
g agua/g ss 

r  Experimental 
m 

tiempo  
s 

r´ m t/r´  
s

2
/m 

225.300 15.089 0.00482 0 0.0048 0.0E+00 

78.650 4.718 0.00389 900 0.0033 8.1E+07 

41.500 1.962 0.00317 1800 0.0027 2.5E+08 

20.800 0.486 0.00241 2700 0.0021 6.2E+08 

16.900 0.215 0.00207 3600 0.0019 9.5E+08 

16.200 0.159 0.00197 4500 0.0019 1.2E+09 

16.100 0.128 0.00197 5400 0.0019 1.5E+09 

16.000 0.099 0.00197 6300 0.0019 1.7E+09 
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ANEXO VII. Curvas de secado para determinar los coeficientes de Difusión 
efectiva. 
 

  

Curvas de secado de pimiento morrón a 60ºC, =1 y 0.5% CaCl2. 

 

 

  

Curvas de secado de pimiento morrón a 60ºC, =1 y 0.5% CaCl2. 

 

y = -0.057x - 0.229

R² = 0.990

y = -0.004x - 4.028

R² = 0.916
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Curvas de secado de pimiento morrón a 60ºC, =0.3 y 0.1% CaCl2. 

 

 

 

 

  

Curvas de secado de pimiento morrón a 60ºC, =0.3 y 0.5% CaCl2. 

 

 

 

y = -0.065x + 0.014
R² = 0.998

y = -0.075x + 2.817
R² = 0.993

y = -0.073x + 5.016
R² = 0.960

y = -0.052x + 4.394
R² = 0.963

y = -0.026x + 1.096
R² = 0.973

y = -0.014x - 1.065
R² = 0.966

y = -0.006x - 2.924
R² = 0.6
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y = -0.064x + 0.021
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Curvas de secado de pimiento morrón a 60ºC, =0.5 y 0.1% CaCl2. 

 

 

 

   

Curvas de secado de pimiento morrón a 60ºC, =0.5 y 0.1% CaCl2. 

 

 

 

y = -0.065x - 0.015
R² = 0.998

y = -0.061x + 0.819
R² = 0.996

y = -0.060x + 1.618
R² = 0.992

y = -0.051x + 1.686
R² = 0.964

y = -0.034x + 0.336
R² = 0.979
y = -0.021x - 1.129

R² = 0.948
y = -0.007x - 3.245

R² = 0.914

y = -0.006x - 3.288
R² = 0.854

y = -0.005x - 3.429
R² = 0.713
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y = -5E-09x - 0.405
R² = 0.988

y = -3E-09x - 0.788
R² = 0.995

y = -2E-09x - 0.936
R² = 0.992

y = -2E-09x - 1.257
R² = 0.992

y = -1E-09x - 1.893
R² = 0.970

y = -5E-10x - 3.369
R² = 0.930

y = -4E-10x - 3.405
R² = 0.880

y = -4E-10x - 3.508
R² = 0.761
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y = -0.073x - 0.071
R² = 0.985

y = -0.046x + 0.075
R² = 0.957

y = -0.047x + 0.546
R² = 0.977

y = -0.037x + 0.100
R² = 0.989

y = -0.024x - 1.002
R² = 0.937

y = -0.010x - 2.773
R² = 0.977

y = -0.007x - 3.281
R² = 0.948

y = -0.007x - 3.173
R² = 0.910

y = -0.005x - 3.531
R² = 0.756
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R² = 0.997

y = -8E-10x - 2.622
R² = 0.949

y = -5E-10x - 3.060
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y = -5E-10x - 3.196
R² = 0.893

y = -5E-10x - 3.153
R² = 0.881
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Curva de secado de pimiento morrón a 70ºC, =1 y escalde con agua. 

 

 

 

 

 

Curva de secado de pimiento morrón a 70ºC, =1 y 1% CaCl2. 

 

 

y = -0.051x + 0.030
R² = 0.998

y = -0.008x - 3.157
R² = 0.945
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Curva de secado de pimiento morrón a 70ºC, =1 y 0.5% CaCl2. 

 

 

 

 

Curvas de secado de pimiento morrón a 70ºC, =1 y 0.5% CaCl2, sin cutícula 

 

 

 

y = -0.062x - 0.137

R² = 0.987

y = -0.032x - 2.266

R² = 0.960
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Curva de secado de pimiento morrón a 70ºC, =1 y 0.1% CaCl2. 

 

 

 

 

  

Curvas de secado de pimiento morrón a 70ºC, =1 y 0.3% CaCl2. 

 

 

y = -0.074x + 0.045

R² = 0.991

y = -0.028x - 3.023

R² = 0.932
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y = -0.062x - 0.140

R² = 0.996

y = -0.004x - 4.166
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Curvas de secado de pimiento morrón a 70ºC, =0.4 y 0.3% CaCl2. 

 

 

 

 

   

Curvas de secado de pimiento morrón a 70ºC, =0.4 y 0.3% CaCl2. 

 

 

y = -0.065x - 0.004

R² = 0.999

y = -0.097x + 2.711

R² = 0.980

y = -0.092x + 4.332

R² = 0.988

y = -0.040x + 0.537

R² = 0.994
y = -0.011x - 2.916

R² = 0.869
y = -0.005x - 3.932

R² = 0.685 y = -0.007x - 3.338

R² = 0.6
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Curvas de secado de pimiento morrón a 70ºC, =0.4 y 0.3% CaCl2. 

 

 

 

 

   

Curvas de secado de pimiento morrón a 80ºC, =1 y 0.1% CaCl2. 
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Curvas de secado de pimiento morrón a 80ºC, =1 y 0.5% CaCl2. 

 

 

 

 

  

Curvas de secado de pimiento morrón a 80ºC, =0.3 y 0.1% CaCl2. 

 

 

y = -0.075x - 0.235

R² = 0.981

y = -0.005x - 4.172

R² = 0.952
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Curvas de secado de pimiento morrón a 80ºC, =0.3 y 0.5% CaCl2. 

 

 

 

 

   

Curvas de secado de pimiento morrón a 80ºC, =0.5 y 0.1% CaCl2. 
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Curvas de secado de pimiento morrón a 80ºC, =0.5 y 0.5% CaCl2. 
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ANEXO VIII. Análisis estadístico de las variables de respuesta. 
 
TIEMPO DE PROCESO 
 
Estimated Effects and Coefficients for tiempo de proceso (coded units) 

 

Term                              Effect    Coef  SE Coef       T      P 

Constant                                  242.25    1.061  228.40  0.000 

Temperatura                      -107.50  -53.75    1.061  -50.68  0.000 

Intermitencia                     -67.50  -33.75    1.061  -31.82  0.001 

Cloruro de calcio                  15.50    7.75    1.061    7.31  0.018 

Temperatura*Intermitencia          14.50    7.25    1.061    6.84  0.021 

Temperatura*Cloruro de calcio     -12.50   -6.25    1.061   -5.89  0.028 

Intermitencia*Cloruro de calcio   -12.50   -6.25    1.061   -5.89  0.028 

Temperatura*Intermitencia*         15.50    7.75    1.061    7.31  0.018 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                      -2.25    2.031   -1.11  0.383 

 

 

S = 3           PRESS = * 

R-Sq = 99.95%   R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = 99.74% 

 

 

Analysis of Variance for tiempo de proceso (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F      P 

Main Effects         3  32705.5  32705.5  10901.8  1211.31  0.001 

2-Way Interactions   3   1045.5   1045.5    348.5    38.72  0.025 

3-Way Interactions   1    480.5    480.5    480.5    53.39  0.018 

  Curvature          1     11.0     11.0     11.0     1.23  0.383 

Residual Error       2     18.0     18.0      9.0 

  Pure Error         2     18.0     18.0      9.0 

Total               10  34260.5 

 

 

Estimated Coefficients for tiempo de proceso using data in uncoded units 

 

Term                                 Coef 

Constant                          516.250 

Temperatura                      -2.68750 

Intermitencia                      62.500 

Cloruro de calcio                 1467.50 

Temperatura*Intermitencia        -4.37500 

Temperatura*Cloruro de calcio    -18.6250 

Intermitencia*Cloruro de calcio  -3025.00 

Temperatura*Intermitencia*        38.7500 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                            -2.25000 
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TIEMPO DE SECADO 
 
Estimated Effects and Coefficients for tiempo de secado (coded units) 

 

Term                             Effect    Coef  SE Coef       T      P 

Constant                                 101.63    1.061   95.81  0.000 

Temperatura                      -41.25  -20.62    1.061  -19.45  0.003 

Intermitencia                     18.75    9.37    1.061    8.84  0.013 

Cloruro de calcio                  6.75    3.37    1.061    3.18  0.086 

Temperatura*Intermitencia         -6.75   -3.38    1.061   -3.18  0.086 

Temperatura*Cloruro de calcio     -3.75   -1.88    1.061   -1.77  0.219 

Intermitencia*Cloruro de calcio   -3.75   -1.87    1.061   -1.77  0.219 

Temperatura*Intermitencia*         6.75    3.37    1.061    3.18  0.086 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                      0.37    2.031    0.18  0.871 

 

 

S = 3           PRESS = * 

R-Sq = 99.60%   R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = 97.98% 

 

 

Analysis of Variance for tiempo de secado (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

Main Effects         3  4197.37  4197.37  1399.12  155.46  0.006 

2-Way Interactions   3   147.38   147.38    49.13    5.46  0.159 

3-Way Interactions   1    91.12    91.12    91.12   10.12  0.086 

  Curvature          1     0.31     0.31     0.31    0.03  0.871 

Residual Error       2    18.00    18.00     9.00 

  Pure Error         2    18.00    18.00     9.00 

Total               10  4454.18 

 

 

Estimated Coefficients for tiempo de secado using data in uncoded units 

 

Term                                 Coef 

Constant                         -63.7500 

Temperatura                       1.59375 

Intermitencia                     712.500 

Cloruro de calcio                 592.500 

Temperatura*Intermitencia        -8.43750 

Temperatura*Cloruro de calcio    -7.68750 

Intermitencia*Cloruro de calcio  -1275.00 

Temperatura*Intermitencia*        16.8750 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                             0.37500 
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DIFUSIVIDAD DETERMINADA A TRAVEZ DEL ENCOGIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Factorial Fit: Difusividad versus Temperatura, Intermitencia, ...  

 

Estimated Effects and Coefficients for Difusividad (coded units) 

 

Term                                Effect       Coef   SE Coef       T      P 

Constant                                     0.000000  0.000000  157.27  0.000 

Temperatura                       0.000000   0.000000  0.000000   26.85  0.001 

Intermitencia                    -0.000000  -0.000000  0.000000   -2.70  0.114 

Cloruro de calcio                 0.000000   0.000000  0.000000    0.75  0.531 

Temperatura*Intermitencia        -0.000000  -0.000000  0.000000   -2.70  0.114 

Temperatura*Cloruro de calcio    -0.000000  -0.000000  0.000000   -0.84  0.489 

Intermitencia*Cloruro de calcio   0.000000   0.000000  0.000000    0.65  0.581 

Temperatura*Intermitencia*       -0.000000  -0.000000  0.000000   -0.28  0.809 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                       -0.000000  0.000000   -9.67  0.011 

 

 

S = 3.821101E-11   PRESS = * 

R-Sq = *%          R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = *% 

 

 

Analysis of Variance for Difusividad (coded units) 

 

Source              DF      Seq SS      Adj SS      Adj MS  F  P 

Main Effects         3  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

2-Way Interactions   3  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

3-Way Interactions   1  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

  Curvature          1  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

Residual Error       2  0.00000000  0.00000000  0.00000000 

  Pure Error         2  0.00000000  0.00000000  0.00000000 

Total               10  0.00000000 

 

 

Estimated Coefficients for Difusividad using data in uncoded units 

 

Term                                     Coef 

Constant                         -1.21406E-09 

Temperatura                       5.03214E-11 

Intermitencia                     1.66333E-09 

Cloruro de calcio                -2.48626E-10 

Temperatura*Intermitencia        -3.08701E-11 

Temperatura*Cloruro de calcio     1.75886E-12 

Intermitencia*Cloruro de calcio   1.74318E-09 

Temperatura*Intermitencia*       -1.86083E-11 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                            -2.50200E-10 
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DIFUSIVIDAD DETERMINADA EMPLEANDO EL RADIO MEDIO LOGARITMICO 
(3.174X10-2 m). 
 

 
Estimated Effects and Coefficients for Difusividad (coded units) 

 

Term                                Effect       Coef   SE Coef      T      P 

Constant                                     0.000000  0.000000  75.18  0.000 

Temperatura                       0.000000   0.000000  0.000000  13.42  0.006 

Intermitencia                    -0.000000  -0.000000  0.000000  -1.73  0.225 

Cloruro de calcio                -0.000000  -0.000000  0.000000  -0.73  0.541 

Temperatura*Intermitencia        -0.000000  -0.000000  0.000000  -0.28  0.809 

Temperatura*Cloruro de calcio     0.000000   0.000000  0.000000   0.41  0.719 

Intermitencia*Cloruro de calcio   0.000000   0.000000  0.000000   0.91  0.458 

Temperatura*Intermitencia*       -0.000000  -0.000000  0.000000  -0.26  0.818 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                       -0.000000  0.000000  -3.12  0.089 

 

 

S = 4.979441E-11   PRESS = * 

R-Sq = *%          R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = *% 

 

 

Analysis of Variance for Difusividad (coded units) 

 

Source              DF      Seq SS      Adj SS      Adj MS  F  P 

Main Effects         3  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

2-Way Interactions   3  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

3-Way Interactions   1  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

  Curvature          1  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

Residual Error       2  0.00000000  0.00000000  0.00000000 

  Pure Error         2  0.00000000  0.00000000  0.00000000 

Total               10  0.00000000 

 

 

Estimated Coefficients for Difusividad using data in uncoded units 

 

Term                                     Coef 

Constant                          4.19465E-11 

Temperatura                       2.17046E-11 

Intermitencia                    -6.89912E-10 

Cloruro de calcio                -1.28598E-09 

Temperatura*Intermitencia         2.05422E-12 

Temperatura*Cloruro de calcio     1.28642E-11 

Intermitencia*Cloruro de calcio   2.41548E-09 

Temperatura*Intermitencia*       -2.30373E-11 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                            -1.05265E-10 

 

 

 

 

 

 



 

163 

 

 

ABC

AB

AC

C

BC

B

A

14121086420

T
e

rm

Standardized Effect

4.30

A Temperatura

B Intermitencia

C Cloruro de calcio

Factor Name

Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Difusividad, Alpha = 0.05)

 

 

 

 

151050

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

Standardized Effect

P
e

rc
e

n
t

A Temperatura

B Intermitencia

C Cloruro de calcio

Factor Name

Not Significant

Significant

Effect Type

A

Normal Plot of the Standardized Effects
(response is Difusividad, Alpha = 0.05)

 

 



 

164 

 

DIFUSIVIDAD DETERMINADA A TRAVEZ DEL ENGOGIMIENTO UTILIZANDO 
ECUACIÓN DE ZANONI. 
 

Factorial Fit: Difusividad versus Temperatura, Intermitencia, ...  

 

Estimated Effects and Coefficients for Difusividad (coded units) 

 

Term                                Effect       Coef   SE Coef        T      P 

Constant                                     0.000000  0.000000   926.67  0.000 

Temperatura                       0.000000   0.000000  0.000000   321.69  0.000 

Intermitencia                     0.000000   0.000000  0.000000     6.66  0.022 

Cloruro de calcio                -0.000000  -0.000000  0.000000    -2.98  0.096 

Temperatura*Intermitencia        -0.000000  -0.000000  0.000000    -4.98  0.038 

Temperatura*Cloruro de calcio     0.000000   0.000000  0.000000     2.83  0.105 

Intermitencia*Cloruro de calcio   0.000000   0.000000  0.000000     0.47  0.682 

Temperatura*Intermitencia*       -0.000000  -0.000000  0.000000    -0.41  0.719 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                       -0.000000  0.000000  -171.25  0.000 

 

 

S = 3.585085E-12   PRESS = * 

R-Sq = *%          R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = *% 

 

 

Analysis of Variance for Difusividad (coded units) 

 

Source              DF      Seq SS      Adj SS      Adj MS  F  P 

Main Effects         3  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

2-Way Interactions   3  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

3-Way Interactions   1  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

  Curvature          1  0.00000000  0.00000000  0.00000000  *  * 

Residual Error       2  0.00000000  0.00000000  0.00000000 

  Pure Error         2  0.00000000  0.00000000  0.00000000 

Total               10  0.00000000 

 

 

Estimated Coefficients for Difusividad using data in uncoded units 

 

Term                                     Coef 

Constant                         -1.82115E-09 

Temperatura                       4.24463E-11 

Intermitencia                     4.62039E-10 

Cloruro de calcio                -2.30071E-10 

Temperatura*Intermitencia        -5.52377E-12 

Temperatura*Cloruro de calcio     2.84488E-12 

Intermitencia*Cloruro de calcio   2.13947E-10 

Temperatura*Intermitencia*       -2.62715E-12 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                            -4.15648E-10 
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RETENCIÓN DE ÁCIDO ASCÓRBICO 
 

 

Estimated Effects and Coefficients for Retencion de Ácido Ascórbico (coded 

units) 

 

Term                               Effect      Coef   SE Coef       T      P 

Constant                                    0.67261  0.005275  127.52  0.000 

Temperatura                      -0.09444  -0.04722  0.005275   -8.95  0.012 

Intermitencia                    -0.05446  -0.02723  0.005275   -5.16  0.036 

Cloruro de calcio                -0.01512  -0.00756  0.005275   -1.43  0.288 

Temperatura*Intermitencia         0.00811   0.00405  0.005275    0.77  0.522 

Temperatura*Cloruro de calcio    -0.00879  -0.00439  0.005275   -0.83  0.492 

Intermitencia*Cloruro de calcio   0.01154   0.00577  0.005275    1.09  0.388 

Temperatura*Intermitencia*        0.00911   0.00456  0.005275    0.86  0.479 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                       0.03548  0.010100    3.51  0.072 

 

 

S = 0.0149186   PRESS = * 

R-Sq = 98.42%   R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = 92.09% 

 

 

Analysis of Variance for Retencion de Ácido Ascórbico (coded units) 

 

Source              DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS      F      P 

Main Effects         3  0.0242277  0.0242277  0.0080759  36.29  0.027 

2-Way Interactions   3  0.0005524  0.0005524  0.0001841   0.83  0.588 

3-Way Interactions   1  0.0001660  0.0001660  0.0001660   0.75  0.479 

  Curvature          1  0.0027460  0.0027460  0.0027460  12.34  0.072 

Residual Error       2  0.0004451  0.0004451  0.0002226 

  Pure Error         2  0.0004451  0.0004451  0.0002226 

Total               10  0.0281372 

 

 

Estimated Coefficients for Retencion de Ácido Ascórbico using data in uncoded 

units 

 

Term                                    Coef 

Constant                             1.03409 

Temperatura                      -0.00295124 

Intermitencia                      -0.164321 

Cloruro de calcio                   0.638356 

Temperatura*Intermitencia        -0.00277925 

Temperatura*Cloruro de calcio     -0.0113081 

Intermitencia*Cloruro de calcio     -1.30589 

Temperatura*Intermitencia*         0.0227775 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                              0.0354767 
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RETENCIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE. 
 

 

Estimated Effects and Coefficients for Retención de Act Antioxidante (coded 

     units) 

 

Term                               Effect      Coef   SE Coef       T      P 

Constant                                    0.89045  0.004104  216.96  0.000 

Temperatura                      -0.09642  -0.04821  0.004104  -11.75  0.007 

Intermitencia                    -0.07974  -0.03987  0.004104   -9.71  0.010 

Cloruro de calcio                -0.00764  -0.00382  0.004104   -0.93  0.450 

Temperatura*Intermitencia        -0.00428  -0.00214  0.004104   -0.52  0.654 

Temperatura*Cloruro de calcio    -0.00694  -0.00347  0.004104   -0.84  0.487 

Intermitencia*Cloruro de calcio   0.00232   0.00116  0.004104    0.28  0.804 

Temperatura*Intermitencia*       -0.01026  -0.00513  0.004104   -1.25  0.338 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                       0.06411  0.007859    8.16  0.015 

 

 

S = 0.0116087   PRESS = * 

R-Sq = 99.34%   R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = 96.71% 

 

 

Analysis of Variance for Retención de Act Antioxidante (coded units) 

 

Source              DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS      F      P 

Main Effects         3  0.0314261  0.0314261  0.0104754  77.73  0.013 

2-Way Interactions   3  0.0001435  0.0001435  0.0000478   0.36  0.795 

3-Way Interactions   1  0.0002106  0.0002106  0.0002106   1.56  0.338 

  Curvature          1  0.0089686  0.0089686  0.0089686  66.55  0.015 

Residual Error       2  0.0002695  0.0002695  0.0001348 

  Pure Error         2  0.0002695  0.0002695  0.0001348 

Total               10  0.0410184 

 

 

Estimated Coefficients for Retención de Act Antioxidante using data in uncoded 

     units 

 

Term                                    Coef 

Constant                             1.51926 

Temperatura                      -0.00652356 

Intermitencia                      -0.805066 

Cloruro de calcio                  -0.639213 

Temperatura*Intermitencia         0.00555721 

Temperatura*Cloruro de calcio     0.00852797 

Intermitencia*Cloruro de calcio      1.85372 

Temperatura*Intermitencia*        -0.0256548 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                              0.0641141 
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EVALUACION DEL COLOR.    L* 
 

Estimated Effects and Coefficients for L* (coded units) 

 

Term                             Effect    Coef  SE Coef      T      P 

Constant                                  1.019   0.1679   6.07  0.026 

Temperatura                      -0.793  -0.396   0.1679  -2.36  0.142 

Intermitencia                     1.982   0.991   0.1679   5.90  0.028 

Cloruro de calcio                 2.428   1.214   0.1679   7.23  0.019 

Temperatura*Intermitencia        -1.278  -0.639   0.1679  -3.80  0.063 

Temperatura*Cloruro de calcio     2.377   1.189   0.1679   7.08  0.019 

Intermitencia*Cloruro de calcio   0.452   0.226   0.1679   1.35  0.310 

Temperatura*Intermitencia*       -1.108  -0.554   0.1679  -3.30  0.081 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                    -2.125   0.3216  -6.61  0.022 

 

 

S = 0.475009    PRESS = * 

R-Sq = 99.07%   R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = 95.36% 

 

 

Analysis of Variance for L* (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

Main Effects         3  20.9022  20.9022  6.9674  30.88  0.032 

2-Way Interactions   3  14.9785  14.9785  4.9928  22.13  0.044 

3-Way Interactions   1   2.4531   2.4531  2.4531  10.87  0.081 

  Curvature          1   9.8561   9.8561  9.8561  43.68  0.022 

Residual Error       2   0.4513   0.4513  0.2256 

  Pure Error         2   0.4513   0.4513  0.2256 

Total               10  48.6413 

 

 

Estimated Coefficients for L* using data in uncoded units 

 

Term                                  Coef 

Constant                           17.2187 

Temperatura                      -0.294687 

Intermitencia                      -6.9125 

Cloruro de calcio                 -117.587 

Temperatura*Intermitencia         0.191875 

Temperatura*Cloruro de calcio      1.70187 

Intermitencia*Cloruro de calcio    205.125 

Temperatura*Intermitencia*        -2.76875 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                             -2.12542 

 

 

 

 



 

171 

 

BC

A

ABC

AB

B

AC

C

876543210

T
e

rm

Standardized Effect

4.303

A Temperatura

B Intermitencia

C Cloruro de calcio

Factor Name

Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is L*, Alpha = 0.05)

 

 

 

 

 

7.55.02.50.0-2.5-5.0

99

95

90

80

70
60
50
40
30

20

10

5

1

Standardized Effect

P
e

rc
e

n
t

A Temperatura

B Intermitencia

C Cloruro de calcio

Factor Name

Not Significant

Significant

Effect Type

AC

C

B

Normal Plot of the Standardized Effects
(response is L*, Alpha = 0.05)

 

 

 



 

172 

 

EVALUACION DEL COLOR.    a* 
 

Estimated Effects and Coefficients for a* (coded units) 

 

Term                             Effect    Coef  SE Coef      T      P 

Constant                                  2.020   0.3924   5.15  0.036 

Temperatura                      -0.405  -0.203   0.3924  -0.52  0.657 

Intermitencia                     1.615   0.808   0.3924   2.06  0.176 

Cloruro de calcio                 1.410   0.705   0.3924   1.80  0.214 

Temperatura*Intermitencia        -4.080  -2.040   0.3924  -5.20  0.035 

Temperatura*Cloruro de calcio     2.845   1.423   0.3924   3.62  0.068 

Intermitencia*Cloruro de calcio   2.315   1.158   0.3924   2.95  0.098 

Temperatura*Intermitencia*       -0.400  -0.200   0.3924  -0.51  0.661 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                    -3.990   0.7515  -5.31  0.034 

 

 

S = 1.11        PRESS = * 

R-Sq = 97.70%   R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = 88.51% 

 

 

Analysis of Variance for a* (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

Main Effects         3    9.521   9.5207   3.1736   2.58  0.292 

2-Way Interactions   3   60.199  60.1993  20.0664  16.29  0.058 

3-Way Interactions   1    0.320   0.3200   0.3200   0.26  0.661 

  Curvature          1   34.735  34.7348  34.7348  28.19  0.034 

Residual Error       2    2.464   2.4642   1.2321 

  Pure Error         2    2.464   2.4642   1.2321 

Total               10  107.239 

 

 

Estimated Coefficients for a* using data in uncoded units 

 

Term                                 Coef 

Constant                         -27.6888 

Temperatura                      0.462375 

Intermitencia                     112.513 

Cloruro de calcio                -97.4125 

Temperatura*Intermitencia        -1.74000 

Temperatura*Cloruro de calcio     1.11125 

Intermitencia*Cloruro de calcio   127.875 

Temperatura*Intermitencia*       -1.00000 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                            -3.99000 
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EVALUACION DEL COLOR.    b° 
 

 
Estimated Effects and Coefficients for b* (coded units) 

 

Term                             Effect    Coef  SE Coef      T      P 

Constant                                  0.056   0.2015   0.28  0.806 

Temperatura                       0.332   0.166   0.2015   0.82  0.496 

Intermitencia                     1.507   0.754   0.2015   3.74  0.065 

Cloruro de calcio                 1.043   0.521   0.2015   2.59  0.123 

Temperatura*Intermitencia        -3.513  -1.756   0.2015  -8.71  0.013 

Temperatura*Cloruro de calcio     1.092   0.546   0.2015   2.71  0.113 

Intermitencia*Cloruro de calcio   2.368   1.184   0.2015   5.87  0.028 

Temperatura*Intermitencia*       -0.163  -0.081   0.2015  -0.40  0.726 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                    -3.436   0.3859  -8.90  0.012 

 

 

S = 0.57        PRESS = * 

R-Sq = 99.09%   R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = 95.47% 

 

 

Analysis of Variance for b* (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

Main Effects         3   6.9398   6.9398   2.3133   7.12  0.126 

2-Way Interactions   3  38.2725  38.2725  12.7575  39.27  0.025 

3-Way Interactions   1   0.0528   0.0528   0.0528   0.16  0.726 

  Curvature          1  25.7625  25.7625  25.7625  79.29  0.012 

Residual Error       2   0.6498   0.6498   0.3249 

  Pure Error         2   0.6498   0.6498   0.3249 

Total               10  71.6775 

 

Estimated Coefficients for b* using data in uncoded units 

 

Term                                 Coef 

Constant                         -37.8288 

Temperatura                      0.588438 

Intermitencia                     104.188 

Cloruro de calcio                -51.5625 

Temperatura*Intermitencia        -1.63438 

Temperatura*Cloruro de calcio    0.435625 

Intermitencia*Cloruro de calcio   87.6250 

Temperatura*Intermitencia*       -0.40625 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                            -3.43625 
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CAPACIDAD DE REHIDRATACIÓN. 
 

Estimated Effects and Coefficients for CR (coded units) 

 

Term                                Effect       Coef   SE Coef       T      P 

Constant                                     0.110221  0.000295  373.90  0.000 

Temperatura                      -0.001148  -0.000574  0.000295   -1.95  0.191 

Intermitencia                     0.000819   0.000410  0.000295    1.39  0.299 

Cloruro de calcio                -0.009061  -0.004530  0.000295  -15.37  0.004 

Temperatura*Intermitencia        -0.004178  -0.002089  0.000295   -7.09  0.019 

Temperatura*Cloruro de calcio     0.008103   0.004052  0.000295   13.74  0.005 

Intermitencia*Cloruro de calcio  -0.005061  -0.002531  0.000295   -8.58  0.013 

Temperatura*Intermitencia*       -0.002163  -0.001081  0.000295   -3.67  0.067 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                                       -0.001905  0.000564   -3.37  0.078 

 

 

S = 0.000833793   PRESS = * 

R-Sq = 99.66%     R-Sq(pred) = *%   R-Sq(adj) = 98.28% 

 

 

Analysis of Variance for CR (coded units) 

 

Source              DF      Seq SS      Adj SS      Adj MS       F      P 

Main Effects         3  0.00016816  0.00016816  0.00005605   80.63  0.012 

2-Way Interactions   3  0.00021746  0.00021746  0.00007249  104.27  0.010 

3-Way Interactions   1  0.00000936  0.00000936  0.00000936   13.46  0.067 

  Curvature          1  0.00000792  0.00000792  0.00000792   11.39  0.078 

Residual Error       2  0.00000139  0.00000139  0.00000070 

  Pure Error         2  0.00000139  0.00000139  0.00000070 

Total               10  0.00040429 

 

 

Estimated Coefficients for CR using data in uncoded units 

 

Term                                     Coef 

Constant                             0.133681 

Temperatura                      -4.78388E-04 

Intermitencia                       0.0747318 

Cloruro de calcio                   -0.265244 

Temperatura*Intermitencia        -4.66794E-04 

Temperatura*Cloruro de calcio      0.00418867 

Intermitencia*Cloruro de calcio      0.251974 

Temperatura*Intermitencia*        -0.00540728 

  Cloruro de calcio 

Ct Pt                             -0.00190476 
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ANEXO IX. Evaluación de color del pimiento morrón  
 

Longitud 
de onda 

Pimiento fresco 
en mitades. 
(absorbancia) 

Pimiento 
seco al vacio 
(absorbancia) 

Pimiento 
seco al sol 
(absorbancia) 

400 12.79 10.49 12.04 

410 12.4 11.1 12.52 

420 13.31 10.9 11.55 

430 13.49 11.06 11.7 

440 13.23 10.9 11.45 

450 12.57 10.81 11.33 

460 13.11 11.39 11.8 

470 13.28 11.23 11.89 

480 13.19 11.12 11.52 

490 13.26 11.3 12.04 

500 13.29 11.22 11.94 

510 12.84 11.46 12.21 

520 13.25 11.45 12.65 

530 14.14 11.44 12.91 

540 14.65 11.56 13.46 

550 15.82 12 14.6 

560 16.75 12.25 16.28 

570 19.92 12.67 18.17 

580 22.08 13.83 20.66 

590 26.25 14.89 23.38 

600 28.62 16.55 26.12 

610 31.43 18.35 28.52 

620 34.73 20.17 30.69 

630 37.32 21.85 32.51 

640 40.13 23.78 34 

650 42.12 25.43 35.33 

660 43.7 26.82 36.21 

670 46.83 28.11 37.08 

680 48.47 29.53 37.96 

690 50.32 31.24 39.66 

700 51.79 32.53 40.67 
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Temperatura 
(ºC) 

Intermitencia CaCl2 

(%) 
L* a* b* 

s(min)X r(min) 

PIMIENTO FRESCO 49.07 18.48 14.46 

PIMIENTO SECO COMERCIAL 43.35 13.4 9.02 

60 --- 1 0.1 51.86 23.21 15.7 

60 --- 1 0.5 54.09 26.14 20.2 

70 --- 1 0.3 51.12 20.79 14.13 

80 --- 1 0.1 52.54 23.24 16.59 

80 --- 1 0.5 52.2 22.3 15.84 

60 15X30 0.3 0.1 49.61 19.93 13.13 

80 15X30 0.3 0.1 46.61 20.36 15.72 

60 15X15 0.5 0.1 51.31 22.91 15.62 

80 15X15 0.5 0.1 47.97 15.98 11.51 

60 15X30 0.3 0.5 48.1 15.78 10.55 

80 15X30 0.3 0.5 52.07 22.7 15.65 

60 15X15 0.5 0.5 52.92 24.19 18.1 

80 15X15 0.5 0.5 52.12 22.15 15.85 

70 15X23 0.4 0.3 48.44 17.62 11.65 

70 15X23 0.4 0.3 47.495 15.4 10.51 

70 15X23 0.4 0.3 47.967 16.51 11.08 
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ANEXO X. Curva tipo para la determinación de Ácido Ascórbico  
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ANEXO XI. Curva tipo para la determinación de la actividad antioxidante. 
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