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RESUMEN 
 

El proceso de deshidratación-impregnación es una técnica utilizada para 

obtener los alimentos de humedad intermedia con buenas cualidades 

organolépticas y enriquecer los alimentos funcionales y mantenerlos durante 

períodos más largos de tiempo. La miel es una alternativa importante como 

solución de impregnación, ya que es una solución natural, rico en azúcares y 

hipertónica con compuestos bioactivos. Por otra parte, la cáscara de naranja (C. 

sinensis var Valencia) es un residuo de la agroindustria, que tiene un tejido con un 

alto potencial como impregnación debido a los espacios intercelulares, lo que 

conduce a la incorporación de solutos. En este trabajo, se estudió el efecto de 

deshidratación-impregnación usando piel de naranja con multiflores miel, la 

cinética de deshidratación osmótica en 35, 45 y 55°C, así como la cuantificación 

de compuestos bioactivos y las características físicas y químicas. Se observó que 

el mecanismo de impregnación se favoreció significativamente a 45°C, 

presentando la mayor concentración de compuestos fenólicos, principalmente 

carotenos y vitamina C, con relación a las otras temperaturas fijadas, de modo que 

de acuerdo a las características físicas y químicas de las muestras evaluado la 

muestra a 45°C. Con el análisis termodinámico se determinó que la muestra es 

muy higroscópica a baja aw por lo que deberá ser empaquetada con materiales de 

baja permeabilidad al vapor de agua del agua, con el fin de prevenir el deterioro 

físico, químico y microbiológico. Por último, el análisis sensorial determinó que el 

sabor amargo inicial de la piel de naranja no fue percibido por el tratamiento 

realizado y también fue bien recibido por los consumidores.  

 

Palabras clave: Deshidratación, impregnación, matriz alimentaria, solución, 

composición. 
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SUMMARY 
 

The dehydration-impregnation process is a technique used to obtain 

intermediate moisture foods with good organoleptic qualities and enrich functional 

foods and keep them for longer periods of time. Honey is an important alternative 

as impregnation solution as it is a natural, rich in sugars and hypertonic solution 

with bioactive compounds. Moreover, orange peel (C. sinensis var Valencia) is a 

residue of agribusiness, which has a tissue with a high potential as impregnation 

because of intercellular spaces, leading to the incorporation of solutes. In this 

paper, it studied the effect dehydration-impregnation using orange peel with 

multiflores honey, the  osmotic dehydration kinetics at 35, 45 and 55°C, as well as 

quantification of bioactive compounds and physical and chemical characteristics. It 

was observed that impregnation mechanism was favored significantly to 45°C, 

presenting the highest concentration of phenolic compounds, mainly carotenes and 

vitamin C, relative to the other set temperatures, so that according to the physical 

and chemical characteristics of the samples evaluated the sample at 45°C. With 

thermodynamic analysis it was determined that the sample is very higroscopic at 

low aw so it must be packaged with materials of low water vapor permeability of 

water, in order to prevent deterioration physical, chemical and microbiological. 

Finally, sensory analysis established that the initial bitter taste of orange peel it was 

not perceived by the treatment performed and also it was good received by 

consumers. 

 

Keywords: Dehydration, impregnation, food matrix, solution, composition. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El proceso de deshidratación-impregnación es una técnica que permite 

obtener alimentos de humedad intermedia, con buenas cualidades organolépticas, 

así como enriquecer alimentos y mantenerlos funcionales por periodos mayores 

de tiempo. El proceso consiste en sumergir en una solución de alta presión 

osmótica placas de un tejido cuya estructura sea capaz de realizar los tres 

intercambios de flujo que suceden, el primer flujo es el agua removida del tejido 

hacia la solución de impregnación, el segundo es el de los solutos a impregnar de 

la solución hacia el tejido y el tercero es una pérdida de vitaminas y solutos por 

parte del tejido, pero este último en la mayoría de los casos es considerado 

mínimo. 

 La efectividad del mecanismo de la deshidratación-impregnación depende 

de factores como tiempo, presión, composición, tamaño de la muestra, distribución 

de poros, así como de la solución utilizada en la impregnación. La solución de 

impregnación puede ser una sustancia natural o bien una solución diseñada que 

cumpla con el propósito de fortificar la matriz alimentaria seleccionada. La miel, es 

una alternativa importante como solución de impregnación pues es una solución 

hipertónica natural, rica en azúcares y en compuestos bioactivos tales como 

polifenoles, flavonoides y vitamina C, compuestos a los que se les atribuyen 

propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras, antibacterial y efectos 

cardioprotectivos. 

 Por otra parte, la cáscara de naranja (C. sinensis var, valencia) es un 

residuo propio de la agroindustria, que posee un tejido con un alto potencial como 

matriz de impregnación, ya que tiene espacios intercelulares que le confieren 

porosidad a su estructura, lo que favorece la incorporación de solutos. Además el 

interés en el aprovechamiento de la cáscara de naranja en procesos de 

osmodeshidratación, no solo se relaciona con su estructura porosa, sino también 

porque es rica en nutrientes y compuestos bioactivos, tales como vitamina C, 

potasio, calcio, fibra, fenoles y flavonoides. El uso de una matriz de este tipo, se 

podría considerar como un alimento funcional que utilice la composición original de 

la matriz alimentaria y sea fortificado con una solución de impregnación natural, 
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también con un alto contenido en metabolitos de interés funcional. El presente 

trabajo estudia la fortificación de placas de cáscara de naranja (C. Sinensis, var, 

valencia) a tres temperaturas y presión atmosférica, a través del proceso de  

deshidratación-impregnación, considerando variables como ganancia de solutos y 

pérdida de agua en el tejido, expresado en cinéticas de osmodeshidratación.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Alimentos funcionales 
 

En las últimas décadas, la demanda del consumidor en materia de 

alimentos ha cambiado considerablemente. Actualmente se pretende que los 

alimentos no solo puedan satisfacer las necesidades nutrimentales, sino también 

que sean alimentos de alta calidad cuya composición bioactiva sea el fundamento 

de propiedades funcionales que tengan efectos positivos contra enfermedades 

como diabetes, cáncer, obesidad, padecimientos del corazón, entre otras (Wang y 

Bohn, 2012).  

 

La acción concertada de la comisión de la unión europea en la ciencia de 

alimentos funcionales (FUFOSE), define a un alimento funcional como “Un 

producto alimenticio que tiene un impacto nutrimental básico y que tiene efectos 

benéficos sobre una o más funciones del organismo humano, ya sea en la mejora 

general, física y/o disminuyendo el riesgo de la evolución de enfermedades”. 

Además considera que la ingesta de un alimento funcional debe ser parte de la 

dieta diaria y no ser ingerido como capsula o pastilla. 

 

Aunque el tema de alimentos funcionales ha tomado importancia en los 

últimos años a nivel mundial, son tres los principales mercados, en donde se ha 

desarrollado mayor información y se han implementado esta clase de alimentos. 

Estados Unidos es el principal mercado, seguido por Europa y Japón, estos tres 

mercados dominantes contribuyen con más del 90% del total de ventas (Siro et al., 

2008). 

 

Los alimentos funcionales más relevantes y sobre los que cae la más sólida 

evidencia científica son probióticos, microorganismos vivos representados 

fundamentalmente por los derivados lácteos fermentados. Por otra parte, se 

conocen innumerables sustancias con actividad funcional tales como fibra soluble 

e insoluble, fitoesteroles, fitoestrógenos, ácidos grasos monoinsaturados y 
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poliinsaturados, derivados fenólicos, vitaminas y otro fitoquímicos, que 

regularmente son reportados en frutos y vegetales (Rodríguez et al., 2003). 

 

El grupo de los fitoquímicos que ha despertado un gran interés es de los 

derivados fenólicos. Se han identificado más de 5,000 tipos de compuestos 

fenólicos, entre los que destacan los flavonoides (flavononas, flavonas, flavonoles 

e isoflavonas), antocianinas que son encontradas en frutos de color 

principalmente, triterpenos, compuestos organosulfurados, resveratrol y carotenos 

(Nijveldt et al., 2001). Sin embargo, la mayoría de estos compuestos confieren a 

los alimentos unas características peculiares en cuanto al sabor: amargor 

(polifenoles de bajo peso molecular) y astringencia (polifenoles de alto peso 

molecular. Esto hace que varios alimentos ricos en estos compuestos sean 

rechazados por los consumidores y que a su vez la industria agroalimentaria 

rechace por cuestiones comerciales este tipo de alimentos para su distribución. 

Por lo tanto, uno de los principales retos en la línea alimentaria es obtener 

alimentos que cumplan con las características organolépticas aceptables, pero 

que también cumplan con calidad nutricional y funcional (Rodríguez et al., 2003). 

 

2.2 Deshidratación-impregnación en alimentos 
 

La osmosis es el movimiento de moléculas de agua a través de una 

membrana selectivamente permeable con un área de alto potencial de agua (baja 

concentración de soluto) a una zona con bajo nivel de agua (alta concentración de 

solutos) (Rastogi et al., 2002). Actualmente un tratamiento osmótico es una 

combinación de los procesos de deshidratación e impregnación, los cuales pueden 

minimizar los efectos negativos de ciertos componentes de alimentos frescos. 

 

Este proceso consiste en sumergir un material biológico dentro de una 

solución osmótica, en este proceso ocurre un flujo de agua desde el tejido del 

material hacia la solución. Otro flujo es la transferencia de soluto desde la solución 

hacia el tejido del material sólido; y como tercer flujo durante el proceso, se 
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encuentra la salida de solutos propios del producto como azúcares, ácidos, 

minerales y vitaminas hacia la solución. 

 

La deshidratación osmótica ha sido utilizada como método de 

procesamiento para obtener mejores características organolépticas en un alimento 

removiendo agua a temperatura ambiente. Este proceso puede combinarse con 

otros métodos de conservación, ya que permite disminuir la aw de un alimento y 

también permite la incorporación de solutos con compuestos con poder 

antioxidante, antiinflamatorio, antiinmodulador o bien con propiedades 

nutrimentales (compuestos fenólicos, flavonoides, oligosacáridos pécticos y 

vitaminas). Desde un punto de vista organoléptico se ha ocupado sal y sacarosa 

para deshidratar frutas, vegetales y carnes. 

 

2.2.1 Ingeniería de matrices 
 

Esta rama de la ingeniería al vincularla con el área de alimentos se dirige a 

aplicar el conocimiento de la composición de la matriz de un alimento, estructura y 

propiedades para promover y controlar los cambios adecuados que mejoran 

algunas propiedades sensoriales y/o funcionales de un alimento, mismos que 

incluyen fenómenos de transferencia de masa y energía, estructura de 

deformación-relajación y fases de transición en los componentes de la matriz, 

cuya finalidad es la obtención de un nuevo producto con composición y 

propiedades sensoriales y/o estabilidad mejoradas (Fito et al., 2001). La ingeniería 

de matrices utiliza la técnica de impregnación al vacío como mecanismo de 

incorporación de disoluciones suspensiones o emulsiones que contienen 

componentes fisiológicamente activos sobre estructuras alimentarias porosas, 

como es el caso de la cáscara de cítricos (Cerezal y Piñera, 1996; Chiralt et al., 

1999). Este mecanismo representa una alternativa muy efectiva en el desarrollo de 

nuevos ingredientes y alimentos funcionales de humedad alta, intermedia y baja 

en estructuras porosas y con excelentes cualidades organolépticas, 

microbiológicas y nutricionales. La técnica ha sido aplicada con éxito en el salado 
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de quesos, pescados y productos cárnicos (Chiralt et al., 2001), deshidratación 

osmótica de frutas, fortificación de frutas y vegetales con diferentes componentes 

fisiológicamente activos (Marín et al., 2010; Restrepo et al., 2009; Betoret et al., 

2002) y productos a partir de corteza de cítricos (Chafer et al., 2003). 

 

2.2.2 Variables en el proceso de osmodeshidratación 
 

El objetivo del proceso es obtener la mayor ganancia posible de sólidos y 

simultáneamente  reducir el contenido de agua presente en el alimento. Para tener 

un mayor rendimiento en el proceso se deben considerar variable como la 

porosidad y elementos estructurales. Respecto al proceso, se consideran la 

composición de la solución, concentración de la solución, temperatura del proceso, 

presión del proceso (atmosférica, vacío), tiempo del proceso y contacto del 

producto/solución (Lazárides, 2001). 

2.2.2.1 Temperatura  
 

La difusión en un proceso de deshidratación es un fenómeno dependiente 

de la temperatura, pues se ha observado que un proceso con una temperatura alta 

promueve una mayor pérdida de agua a través del hinchamiento y plastificación de 

las membranas celulares. A altas temperaturas la difusión del agua es más rápida 

dentro del producto y las características de transferencia de masa son mejores en 

la superficie, debido a la menor viscosidad del medio osmótico.  

Kaymak-Ertekin y Sultanogli (2000) estudiaron el efecto de la temperatura 

sobre la transferencia de masa durante el proceso de deshidratación osmótica de 

manzana. Ellos reportaron el comportamiento osmótico a 20°, 30°, 40° y 50°C con 

una solución de sacarosa al 60%, encontrando que la pérdida de agua aumento 

con la temperatura, mientras que la ganancia de solidos era poco significativa, sin 

embargo, los sólidos ganados aumentaron cuando la temperatura probada fue de 

50°C. Efectos similares respecto a el efecto de la temperatura sobre la pérdida de 

agua y ganancia de sólidos fue reportado por Devic et al. (2010) y Falade et al. 

(2007).  
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En el caso de frutas y vegetales existe un límite superior de temperatura, 

más allá del cual la calidad del producto se ve apreciablemente afectada por la 

presencia de ablandamiento, oscurecimiento y pérdida de sabor. Este límite 

depende de la sensibilidad de cada producto particular, pero normalmente ocurre 

alrededor de los 50°C (Azuara et al., 1992).  

2.2.2.2 Presión 
 

Un sólido poroso sumergido en un líquido es afectado por cambios de 

presión. El gas inter-poroso puede expandirse o comprimirse dependiendo de los 

gradientes en el sistema sólido/ solución. Este fenómeno es llamado mecanismo 

hidrodinámico. Cuando se utiliza un efecto de vacío se dice que es un proceso de 

intercambio del gas interno y/o líquido ocluido en los poros abiertos por una fase 

líquida externa, debido a la acción de mecanismos hidrodinámicos, estos 

mecanismos causados por cambios de presión (Fito et al., 2001).  

 

La deshidratación-impregnación con vacío presenta importantes ventajas en 

el procesado de alimentos, ya que permiten enriquecer los productos, incorporar 

aditivos, mejorar las cualidades organolépticas y a su vez mejorar el rendimiento 

ya que las pérdidas de masa son inferiores que en otros procesos. Cuando el 

alimento está sumergido en la fase líquida y se somete el sistema a una reducción 

de presión, el gas de los poros se expande para equilibrarse con la presión 

impuesta y sale parcialmente, permitiendo a la fase líquida incorporarse (Fito y 

Pastor, 1994). 

 

2.2.2.3 Duración del proceso 
 

Lenart y Flink (1984a) encontraron que las condiciones que definen el 

estado de equilibrio entre el producto y la solución osmótica, son la igualdad de la 

actividad de agua y la concentración de sólidos solubles. Aunque estos autores 

alcanzaron el equilibrio en 20h, observaron que los datos de transporte de masa 

(excepto la ganancia de solidos) no cambiaron significativamente entre las 4 y 
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20h. Por lo tanto, el punto final de la osmodeshidratación que es útil en la práctica 

es mucho menor que el de equilibrio y puede especificarse observando los 

cambios relativos de los parámetros que miden la transferencia de masa en 

combinación con las características deseadas para el producto final. 

En la mayoría de los estudios fuera del equilibrio, la deshidratación 

osmótica se ha realizado en periodos de 3 a 5h (Hawkes y Flink, 1978; Conway et 

al., 1983; Beristain et al., 1990; Azuara et al., 1998). Durante la deshidratación 

osmótica de rebanadas de manzana en una solución de sacarosa de 55°Brix a 

50°C, la velocidad de pérdida de agua disminuyó aproximadamente un 50% en la 

primera hora de procesamiento. En 3h, el producto perdió un 50% de su humedad 

inicial y duplicó su contenido inicial de sólidos totales, ganando azúcar de la 

solución (Lazárides, 1994).  

Se ha demostrado que no existe un cambio significativo en el intercambio 

de solutos del producto cuando comienza a establecerse un verdadero equilibrio 

después de osmodeshidratarlo un periodo largo de tiempo. Después de un periodo 

de 4 a 5h, se encuentra un punto práctico para terminar el proceso. En todos los 

casos, dicho punto no se encuentra antes de llegar al equilibrio y está especificado 

por los cambios relativos de los datos de transferencia de masa observados en 

combinación con las características deseadas finales del producto. 

 

2.2.2.4 Características físicas de la matriz alimentaria 
 

La deshidratación osmótica de frutas y vegetales produce diferentes 

porcentajes de pérdida de agua y ganancia de sólidos cuando se aplica a 

diferentes especies, a distintas variedades de una misma especie o en varios 

grados de madurez de frutas y verduras (Lazárides, 2001). El tipo de especie, la 

variedad y el grado de madurez del producto son factores que tienen un efecto 

importante sobre la estructura de la membrana celular, la relación 

protopectina/pectina soluble, la cantidad de sólidos insolubles, los espacios 

intercelulares, la compactación del tejido, el aire atrapado, etc. El tamaño y la 
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forma del producto también juegan un papel importante en la transferencia de 

masa, ya que están relacionados con diferentes áreas superficiales específicas o 

superficies de espesor (Karathanos et al., 1995). 

 

2.2.2.5 Solución osmótica 
 

La composición y concentración de la solución osmótica predeterminan su 

potencial químico, el cual es la fuerza motriz para el intercambio de masas. La 

velocidad de la pérdida de agua, así como la ganancia de sólidos durante el 

proceso depende fundamentalmente del tipo de solución utilizada, el tipo de 

solutos que la solución contiene y la concentración de la misma. Los dos tipos de 

solutos más comunes usados para tratamientos osmóticos son azúcares 

(principalmente en frutas) y sales (en vegetales, pescado, carne y queso), siendo 

los más importantes la sacarosa y cloruro de sodio, los cuales presentan ventajas 

en el rendimiento del proceso según lo reportado en varios trabajos (Lenart y Flink, 

1984; Chiralt et al., 2001). Por otra parte, también se han reportado combinaciones 

de solutos como los mencionados anteriormente para los cuales se han obtenido 

resultados favorables para el mecanismo de pérdida de agua y la ganancia de 

sólidos en el tejido (Sereno et al., 2001). 

 

2.3 Frutos cítricos 
 

El fruto de los cítricos se denomina hesperidio, las frutas cítricas se definen 

como los tres géneros de la familia Rutaceae: Citrus, Fortunella y Poncirus, los 

dos últimos no tienen valor comercial, por lo que el género Citrus es el que 

representa mayor importancia económica (Weier et al., 1979; Oshe et al., 1972). 

Clasificación científica: 

Reino: Plantae 

Familia: Rutaceae 

Género: Citrus 
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Dentro de este género se conocen las siguientes especies: naranja (Citrus 

sinensis), mandarina (Citrus reticulata), limón (Citrus aurantifolia), toronja (Citrus 

paradisi) y tangelo (Citrus paradisi citrus reticulata). De entre los cítricos la naranja 

es la fruta más común y la más conocida mundialmente. 

2.3.1 Morfología de cítricos 
 

Los frutos cítricos están compuestos de tres diferentes partes morfológicas, 

como a continuación se describe: 

 

 Epicarpio: Porción externa de la cáscara, también se le conoce como 

flavedo (Figura 1). En el flavedo son importantes los pigmentos y los aceites 

esenciales característicos de cada cítrico. Los pigmentos otorgan el color 

amarillo o naranja de los cítricos, en tanto que los aceites esenciales son 

productos químicos intensamente aromáticos, no grasos, volátiles por 

naturaleza y livianos (poco densos), por tanto, confieren el aroma 

característico a algunas flores, frutos, hierbas, semillas y extractos de 

origen animal (Ting y Attaway, 1971; Ting y Rouseff, 1986). 

 

 Mesocarpio: Se localiza inmediatamente debajo del epicarpio, también se le 

llama albedo (Figura 1). Es una capa blanca esponjosa que varía en 

espesor en los diferentes tipos de cítricos y consiste en dos largas células 

ricas en sustancias pécticas y hemicelulosas. : En estado fresco contiene 

75-80% de agua. La materia seca del mismo fruto a la madurez está 

compuesta por azúcares en un 44%, 33% de celulosa, 20% de sustancias 

pécticas. Además contiene glucósidos y ácido ascórbico en cantidad 

apreciable. 

 

 Endocarpio: También conocido como pulpa pueden ser de color amarillo, 

naranja o más o menos rojo, consiste en sacos cerrados, membranosos y 

compactos de zumo en 10 a 14 compartimientos en forma de cuña que 

pueden separarse fácilmente en segmentos individuales. En cada 
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segmento puede haber de 2 a 4 semillas irregulares, interna y 

externamente blancas, aunque algunos tipos no tienen semillas (Weier et 

al., 1979; Ting y Rouseff, 1986).  

. 

 Semilla: También llamada pepita, es cada uno de los cuerpos que forman 

parte del fruto que da origen a una nueva planta, en la naranja, la semilla 

tiene una forma irregular con un tamaño de medio centímetro hasta los 2 

cm de largo y de color blanco (Gonzalez-Alvárez, 2013). 

 

 Septas: Cada una de las divisiones que separan los compartimientos de un 

fruto,  estas divisiones se representa por tiras blancas que separa por 

piezas el  endocarpio (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Composición esquemática de los cítricos. Fuente: González-Álvarez, 
2013. 
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2.3.2 Factores que influyen en la composición química de los cítricos 
 

Las características físicas y químicas de cada fruto cítrico están 

determinadas por las diferentes variedades que existen y por diversos factores 

externos, tales como: suelo, temperatura, uso de fertilizantes y el factor climático. 

La temperatura por ejemplo no solo tiene influencia en la calidad interna de la 

fruta, sino también en su apariencia externa y en la textura. El desarrollo del color 

superficial está fuertemente influenciado por la temperatura del ambiente de 

crecimiento (Ross y Kasum, 2002). 

 

La variabilidad química de los compuestos bioactivos y su relación con los 

factores genéticos y climáticos ha sido estudiada por diversos autores, se han 

realizado comparaciones de la influencia de la variedad a niveles inter e 

intraespecíficos en el contenido de los micronutrientes de diferentes jugos de 

cítricos. Existen algunas evidencias de los efectos de la variedad y del medio 

ambiente en la producción de metabolitos secundarios en los cítricos, el contenido 

de flavonoides en las frutas depende principalmente de las características 

genéticas (Cano y Arnao 2004). 

 

2.3.3 Producción de cítricos 
 

La citricultura en México es una actividad de gran importancia económica y 

social. México es el quinto productor de cítricos a nivel mundial (4.6% del total), 

detrás de China (21%), Brasil (18%), Estados Unidos (8%) y la India (6%). Los 

estados de mayor importancia en la producción son Veracruz (55% del total 

nacional, Figura 2), San Luis Potosí y Tamaulipas, que en conjunto representan 

22% de la superficie sembrada y cosechada, así como Puebla y Nuevo León. 
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Figura 2. Estados productores de naranja, estructura porcentual, superficie            

sembrada. Fuente: SAGARPA, 2012. 

 

 

La citricultura se realiza en poco más de medio millón de hectáreas en 

regiones con clima tropical y sub-tropical en 23 entidades federativas. De esa 

superficie, aproximadamente 80% se destina a los denominados cítricos 

dulces,  cuya producción es del orden de 4.9 millones de toneladas por cosecha, 

principalmente de naranja (83% del total), toronja (8%), mandarina (5%) y 

tangerina (4%). 

 

La naranja es el cítrico para el que se reportan mayores niveles de 

producción. Anualmente a nivel nacional se producen 3 666 789. 65 millones de 

toneladas y del total de esta cantidad, es el estado de Veracruz el que participa 

con una producción de naranja de 1 789 224.37 millones de toneladas 

(SAGARPA, 2012). 

 

Por otra parte, el aprovechamiento industrial de los cítricos se ha convertido 

en una actividad económica importante para muchos sectores (cultivadores, 

procesadoras, centros de distribución y exportadores), produciendo jugos, pulpas, 

concentrados y frutas en fresco; pero a medida que la producción crece, se 

aumenta también la generación de residuos sólidos y líquidos, los cuales están 

compuestos principalmente de agua, azúcares solubles, fibra, ácidos orgánicos, 

aminoácidos, minerales, aceites esenciales, flavonoides y vitaminas, estando en 
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cantidades diferentes dependiendo de la fracción de la fruta (jugo, cáscara, pulpa, 

mesocarpio), su estado de madurez y el sistema empleado para la extracción del 

jugo (Londoño, 2012). 

 

2.3.4 Cáscara de naranja (C. Sinensis var., valencia) 
 

 

La cáscara constituye la principal fracción de residuos, representando 

alrededor del 50% del total del peso de la fruta. Y si se consideran frutas que han 

crecido en zonas tropicales, podría existir una mayor producción de residuos, toda 

vez que estas frutas tienden a presentar una relación más alta de cáscara/pulpa 

comparada con frutas subtropicales (Schieber, 2001). La composición química de 

los residuos de cítricos dependen de muchos factores como por ejemplo: la 

especie de cítrico, la fracción de la fruta, el estado de madurez, la procedencia 

geográfica y el sistema empleado para la extracción del jugo. La composición de 

cada residuo es determinante para la aplicación que se le da al residuo. 

  

Dentro de las principales utilidades para la enorme cantidad de residuos de 

cáscara de naranja recae en procesos de compostaje, la lombricultura y la 

obtención de productos químicos (Yepes et al., 2008). Estos residuos en un alto 

porcentaje se usan en algunos países para la manufactura de una serie de 

subproductos como aceites fijos y volátiles, ceras, resinas, productos pécticos, 

celulosa, alimento para ganado, fertilizantes, ácido acético, cítrico y láctico 

(Gutiérrez et al., 2002).  

 

 

La industria farmacéutica aprovecha los residuos cítricos fundamentalmente 

para la extracción de aceites esenciales, (terpenos del flavedo), pectina del albedo 

y obtención de flavonoides (hesperidina y naringenina) (Rincón et al., 2005).  
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2.3.4.1 Composición nutrimental y funcional en cáscara de naranja 

 

Los residuos de jugos cítricos, principalmente de naranja están compuestos 

en su mayoría de agua, azucares solubles, fibra, ácidos orgánicos, aminoácidos, 

proteínas, minerales, aceites, lípidos, grupos fenólicos, carotenoides y también 

flavonoides y vitaminas. Muchos de los nutrientes o compuestos bioactivos 

presentes en el cítrico tienen una proporción mayor en la cáscara que en las 

demás partes del fruto (Tabla 1).  

 

La vitamina A es un alcohol cristalino ligeramente amarillo denominado 

retinol que ha sido reportado en el flavedo de la cáscara de naranja. Suele 

encontrarse en forma de esteres retinil de cadena larga. El requisito estructural 

para la vitamina A se satisface con alrededor de 60 carotenoides. Esta vitamina 

desempeña un papel importante en la visión, la división celular, así como 

desarrollo de los huesos. El promedio diario requerido para adultos es de 5000 

unidades internacionales (1 UI= 0.3µg retinol o 0.6µg β-caroteno) (Wojciech et al., 

2009). El flavedo de las cortezas frescas de naranja presenta un contenido de 

carotenoides que oscila de 30 a 300 mg/kg de corteza fresca. Los principales 

carotenoides reportados han sido neocromo, violaxantina, β-citraurina, 

luteoxantina, luteína y β-criptoxantina. 
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Tabla 1. Composición de naranja valencia (Citrus sinensis). Fuente: Durán, 2009 

 Cáscara  
g/100 g 

Porción comestible 
g/100 g 

Jugo 
g/100 g 

Ácido cítrico 
Cenizas 
Grasa 
Humedad 
Proteínas 
Azúcares 
Reductores 
Sacarosa 
Total 
SST 

0.29 
0.78 
0.23 
72.52 
1.53 
 
5.56 
1.99 
7.55 
15.69 

0.75 
0.48 
0.30 
85.23 
1.13 
 
4.69 
4.41 
9.10 
13.06 

1.02 
0.34 
0.29 
87.11 
1.00 
 
4.99 
4.73 
9.72 
12.59 

 
Ácido ascórbico 
Biotina 
Calcio 

mg/100 g mg/100 g mg/100 g 

136.5 
0.005 
161.0 

39.5 
0.001 
36.7 

43.5 
Trazas 
9.5 

Carotenoides 
Hierro 
Magnesio 
Fosforo 
Potasio 
Sodio 
Azufre 

9.9 
0.8 
22.2 
20.8 
212.0 
3.0 
21.0 

3.4 
0.8 
11.5 
21.8 
173.0 
1.3 
11.5 

2.8 
0.3 
11.3 
19.5 
163.0 
0.7 
8.5 

 

 

La biotina, es otra vitamina presente en cáscara de cítricos, es estable 

durante la cocción, procesamiento y almacenamiento de frutos frescos, en 

conserva y congelados. La deficiencia en esta vitamina, conduce a la depresión, 

insomnio y dolores musculares (Salunkhe et al., 1991). 

 

Un grupo importante presente la cáscara de naranja es el de los polifenoles 

(Gorinstein et al., 2001), que ha sido encontrado en cantidades mayores que en la 

pulpa del cítrico. Los compuestos fenólicos son sustancias que poseen un anillo 

aromático unido a uno o más grupos hidroxilo, incluyendo derivados funcionales 

(ésteres, glucósidos.). Los fenoles son metabolitos secundarios de las plantas que 
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les confieren cualidades deseables como indeseables, tienen un papel importante 

en el color, en las cualidades sensoriales y nutricias así como en las propiedades 

antioxidantes de los alimentos, y no están presentes en alimentos provenientes de 

animales. Estos compuestos consisten en dos grupos: flavonoides y ácidos 

cinámicos, de los cuales, los flavonoides son el grupo más importante. (Martínez 

et al, 2000). 

 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un 

esqueleto común de difenilpiranos (C6-C3-C6), formado por quince carbonos, 

distribuidos en tres anillos: dos anillos bencénicos de 6 carbonos (A y B), 

conectados mediante un anillo heterocíclico C que puede ser pirano o pirona (si 

tiene un doble enlace en la posición 4). La identificación, cuantificación y 

extracción de los flavonoides ha despertado un gran interés debido a que se ha 

encontrado que poseen propiedades benéficas para la salud del ser humano, tales 

como actividades anti cancerígenas, antiinflamatorias, antivirales, antialérgicas, 

protección contra enfermedades del corazón y propiedades antioxidantes ya que 

retardan los cambios oxidativos en los alimentos, mejorando así la calidad y el 

valor nutricional de estos. En los cítricos, los flavonoides más abundantes son 

aquellos pertenecientes a los grupos de las flavonas, flavanonas, chalconas y 

dihidrochalconas (García et al., 2002). La cáscara de naranja contienen agliconas 

flavonoides, hesperidina y naringina, pero ellos raramente se encuentran como 

agliconas libres en el fruto (Figura 3). El glicósido flavanon en naranjas dulces (C. 

Sinensis) son hesperidina, narinrutina y nobiletina principalmente. 

 

Por otra parte, las sustancia pécticas comprenden un grupo extenso de 

polisacáridos vegetales cuya estructura básica está integrada por moléculas de 

ácido D-galacturonico unidas por enlaces glucósidos α-D-(1,4), y en la cual 

algunos carboxilos pueden estar esterificados con metilos en forma de sal. Se 

encuentran asociadas con otros hidratos de carbono, principalmente con 

hemicelulosas, en las paredes celulares de los vegetales y son responsables de la 

firmeza de algunos productos (Badui, 1999). 
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Otro componente de suma importancia es el ácido ascórbico, cuyo 

contenido en frutos cítricos ha sido de considerable importancia. La vitamina C, 

también considerada como ácido ascórbico o vitamina antiescorbútica, es 

sintetizada por las plantas a través de una vía que usa L-galactosa como su 

precursor, otra vía es el ácido galacturónico, que puede ser reciclado a partir de la 

degradación de la pectina de la pared celular, por supuesto también ha sido 

sugerido en plantas (Agius et al., 2003). El ácido ascórbico tiene funciones 

biológicas esenciales tales como su participación en la biosíntesis del colágeno, 

formación de huesos y dientes, glóbulos rojos, favorece la absorción de hierro y ha 

mostrado actividad antioxidante (Wojciech et al., 2009).  Gorinstein et al. (2001) 

reporto que el contenido de ácido ascórbico es más alto en la cáscara que en el 

resto del fruto cítrico. 

 

 

Figura 3. Principales flavonoides presentes en la corteza de los cítricos. Fuente: 

Londoño et al., 2012. 
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La fibra dietética de frutos cítricos tiene una aportación de fibra dietética 

soluble más alta que la reportada para muchos cereales. Además se ha reportado 

que las fracciones más ricas en fibra se encuentran en la cáscara por lo menos en 

un 65% superior en contenido respecto a las demás partes del cítrico (Gorinstein 

et al., 2001; Marlett, 1992; Marlett & Vollendorf, 1994). La fibra es un grupo muy 

amplio de polisacáridos, de los considerados estructurales, tales como 

hemicelulosa, pectina (65-70%), lignina y celulosa, compuestos que no son 

aprovechados metabólicamente por los organismos monogástricos. Además en la 

pectina están presentes  oligosacáridos derivados de esta, (principalmente 

compuestos de oligogalacturonidos y galactooligosacaridos). La pectina a la vez 

es obtenida principalmente de desechos de cáscara de naranja. Los 

oligosacáridos derivados de pectina, han sido propuestos como una nueva clase 

de prebióticos. La fermentación en el colon de oligosacáridos prebióticos genera 

ácidos grasos de cadena corta, los cuales tienen efectos favorables en la salud, 

incluyendo alivio de estreñimiento, reducción de los niveles de la glucosa en la 

sangre, mejora de la absorción de los minerales, regulación del metabolismo de 

lípidos, disminución en la incidencia del cáncer de colon y modulación del sistema 

inmune (Gullón et al., 2013).   

 

En resumen, los residuos agroindustriales como la cáscara de naranja más 

allá del interés nutrimental, se vuelve valioso por la composición en vitamina C, 

limonoides, flavonoides, carotenos, fibra, minerales y poder anti radical que en los 

últimos años han sido estudiados con resultados favorables respecto a la 

prevención de cáncer, enfermedades del corazón y posiblemente el proceso del 

envejecimiento (Anagnostopoulou et al., 2006). 

 

2.4 Miel multiflores 
 

La miel ha sido propuesta como una solución osmótica por su alto 

contenido en azúcares (del tipo reductor principalmente), además de poseer 

componentes fortificantes, que pueden proporcionar a la matriz alimentaria un 



 

 

29 

 

valor agregado. La miel es producida abejas (Apis Melífera), en casi todos los 

lugares del mundo, usualmente producida en pequeñas granjas de forma 

tradicional, sin ser sometidas a ningún proceso.  

Este producto está constituido por al menos 181 componentes y es 

básicamente una solución sobresaturada en azúcares, fructosa (38%) y glucosa 

(31%) son los de mayor importancia (Gheldof et al., 2002), el contenido de 

humedad es de aproximadamente 17.7%, acidez total de 0.08% y un porcentaje 

de cenizas de 0.18%. También tiene una gran cantidad de componentes 

minoritarios, incluyendo ácidos fenólicos y flavonoides, las enzimas glucosa 

oxidasa y catalasa, ácido ascórbico, carotenoides, ácidos orgánicos, aminoácidos, 

proteínas y α-tocoferol. Para ello, la composición de una miel depende de algunos 

factores como la fuente de polen, clima, condiciones ambientales y el posible 

tratamiento que al que sea sometida (Gheldof et al., 2002; Azeredo et al., 2003). 

 

Las propiedades intrínsecas de la miel como el pH (ácido) y el alto 

contenido de azúcares previenen el crecimiento de algunas especies de 

microorganismos (Lurlina y Fritz, 2005). Los compuestos fenólicos en muchas de 

sus formas son los principales componentes responsables de las propiedades 

funcionales asociadas con algunos alimentos, tales como la capacidad 

antioxidante, capacidad antibacterial, capacidad antiviral y efectos 

cardioprotectivos (Viuda et al., 2008).  

 

 Capacidad antioxidante. Esta propiedad contribuye a la prevención de 

ciertas enfermedades, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer y 

diabetes (Ames et al., 1993; Gutteridge y Halliwell, 1994). La capacidad 

antioxidante de miel, se debe principalmente a los compuestos fenólicos y 

flavonoides que contiene, hay un alto grado de correlación entre estas 

sustancias y la capacidad antioxidante, aunque también no se descarta la 

interacción sinérgica entre diferentes compuestos (Aljadi y Kamaruddin, 

2004). Además estudios hechos por Gazzani et al., (1998) indican que los 

ácidos orgánicos presentes en miel, tales como glucónico, málico y ácido 
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cítrico contribuyen en la actividad antioxidante, a través de su habilidad 

para eliminar oxigeno de la comida (Rajalakshim y Narasimha, 1999). 

 

 Actividad antiinflamatoria. Los procesos inflamatorios son activados por 

varias sustancias químicas y biológicas, incluyendo las enzimas pro-

inflamatorias y citoquinas, compuestos de bajo peso molecular tales como 

eicosanoides o degradación enzimática de tejidos (Dao et al., 2004). 

Algunos de los flavonoides a los que se les atribuye la actividad 

antioxidante son galangina, fenetil éster del ácido cafeico (CAPE) y crisina 

(Kim et al., 2002; Koand et al., 2003). 

 

 Propiedad antiviral. Los flavonoides característicos de la miel como crisina, 

acacetina y apigenina inhiben la activación de HVI-1 en modelos latentes de 

infección a través de mecanismos que probablemente incluyen inhibición de 

transcripción viral. Dos flavonoides presentes en propolis (crisina y 

camferol) han sido estudiados y calificados como buenos en la inhibición de 

réplicas de virus herpes, adenovirus y rotavirus. El mecanismo de acción 

para estos compuestos está relacionado con la inhibición de la polimerasa 

viral y la unión del ácido nucleico o las proteínas de la cápside viral. 

 

 Propiedad antiulcerosa. Esta habilidad ha sido atribuida a los compuestos 

fenólicos, particularmente a los flavonoides (Gracioso et al., 2002; Batista et 

al., 2004; Hiruma-Lima et al., 2006). El mecanismo de acción de estos 

compuestos varía según Speroni y Ferry (1993), los contenidos de mucosa 

incrementan de prostaglandinas, lo cual mejora el efecto protector en la 

mucosa gástrica, previniendo una ulcera. Villegas et al., (1999) también 

mencionan como los flavonoides incrementan el contenido de mucosa de 

prostaglandinas y tienen un importante efecto inhibitorio en secreciones de 

ácidos, previniendo la formación de ulceras pépticas. 
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 Propiedad antibacterial. La capacidad antibacterial de miel, se reportó 

desde 1980 y actualmente es objeto de estudio. Hay dos posibles teorías 

para explicar esta habilidad, una sugiere que se debe a la acción del 

peróxido de hidrogeno en miel que es producido por la glucosa oxidasa que 

es producido en presencia de luz y calor (Dustmann, 1979) y la otra es 

aquella que es independiente de la luz y el calor y que inhibe el crecimiento 

microbiano (Bogdanov 1984; Roth et al., 1986). 

 

Algunos estudios aseveran que la miel puede ser utilizada en el tratamiento 

de heridas de piel y diversas enfermedades gastrointestinales, ello se atribuye a 

propiedades tanto antibacteriana y antiinflamatoria, que se deben a su alta 

osmolaridad, acidez y el contenido de peróxido de hidrogeno y componentes no 

peróxidos. El agente antimicrobiano es la concentración de peróxido de hidrogeno, 

la cual es determinada por los niveles de glucosa oxidasa, sintetizada y catalizada 

por la abeja, procedente del polen de las flores (Weston, 2000). 

 

Blasa et al., (2006) encontraron polifenoles en las muestras de miel 

analizadas, de los que correspondieron un 12.85% y 11.75% de estos a miel 

Millefiori y Acacia respectivamente. En este mismo estudio se observó que las 

mieles que presentaban el estado natural más oscuro y opaco, fue en aquellas 

donde se determinó la mayor cantidad de polifenoles. 

 

México se encuentra entre los principales diez países productores de miel, 

superando las 55 271 toneladas anuales, de las cuales el estado de Veracruz se 

adjudica participación, colocándose en el cuarto lugar de producción nacional de 

miel. Sin embargo, la utilidad de este producto se mantiene con fines tradicionales, 

sin explotar las cualidades de su composición (FAO, 2014). 

2.5  Estabilidad de los alimentos 
 

Al considerar que el agua es el componente mayoritario en los alimentos y 

que de su distribución y estado depende la actividad y reactividad de los 
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alimentos, el análisis termodinámico explica el comportamiento y la estructura del 

agua en la superficie y en el interior de estos. El análisis termodinámico considera 

el cálculo de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. La entalpía (ΔH) 

denominado como el contenido de calor, es una propiedad de estado, que se 

define como la suma de la energía interna de un sistema termodinámico y el 

producto de su volumen y su presión: 

 

                                             pVUH                                               (1) 

Donde: 

∆H es la entalpía  

U es la energía interna  

p es la presión del sistema 

V es el volumen del sistema  

 

La entalpía total de un sistema, al igual que la energía interna, no puede ser 

medida directamente, sin embargo, la variación de entalpía de un sistema si puede 

ser medida experimentalmente. El cambio de la entalpía del sistema causado por 

un proceso llevado a cabo a presión constante, es igual al calor absorbido por el 

sistema durante dicho proceso. 

 

Por otra parte, la entropía (ΔS) es la magnitud física que mide la parte de la 

energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Es una función de estado de 

carácter intensivo y extensivo y su valor, en un sistema aislado, crece en el 

transcurso de un proceso que se dé de forma natural. La variación de entropía nos 

muestra la variación del orden molecular ocurrido en el sistema. En una reacción 

química, si el incremento de entropía es positivo, los productos presentan un 

mayor desorden molecular (mayor entropía) que los reactivos. En cambio, cuando 

el incremento es negativo, los productos son más ordenados. La variación de la 

entropía en un proceso reversible en los estados 1 y 2: 
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Dónde: 

  

S es la entropía.  

21Q   es la cantidad de calor intercambiado entre el sistema y el entorno.  

T es la temperatura absoluta.  

Los números 1 y 2 se refieren a los estados inicial y final de un sistema 

termodinámico.  

 
 Otra función termodinámica es la energía libre de Gibbs (ΔG) es una 

función de estado intensiva y extensiva con unidades de energía, que da la 

condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química (a presión y 

temperatura constantes). La variación de energía libre de Gibbs para un proceso a 

temperatura constante viene dada por: 

                                                      STHG                                                       (3) 

Donde:  
 

ΔH es la entalpía del proceso  

ΔS es la entropía del proceso  

T es la temperatura absoluta 

 

 La condición de equilibrio es ∆G=0, la condición de espontaneidad es ∆G<0 

y la condición de espontaneidad en la dirección opuesta es ∆G>0, está última 

condición indica que la reacción no se producirá. 

 

 Beristain y Azuara (1990) desarrollaron una  metodología que permite 

recomendar las condiciones más apropiadas de almacenamiento para alimentos 

siempre que se conozca el nivel de humedad donde existe una zona de mínima 

entropía integral de las moléculas de agua. Este punto es considerado como el 

máximo orden de las moléculas de agua absorbidas en la microestructura del 

alimento y, algunas veces, no corresponde al valor de monocapa ni con la 
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temperatura de transición vítrea predichos para conservar los alimentos (Beristain 

et al., 2002). 

 

Factores como la humedad, temperatura, oxígeno del aire, entre otros, 

relacionados con el medio en donde se encuentra el alimento pueden provocar un 

desequilibrio entre los componentes químicos y afectar a las estructuras 

responsables y generar una cualidad no deseada respecto a la calidad nutritiva y/o 

funcional del alimento. Por tal razón la industria alimentaria ha buscado 

procedimientos que permitan mantener sin variaciones los parámetros específicos 

de cada alimento permitiéndole una vida de anaquel mayor (Flores, 2010). 

 

Para asegurar la conservación adecuada de un alimento determinado, es 

necesario: 

1. La regulación de las condiciones ambientales, tales como la humedad 

relativa y la temperatura. 

2. Prevenir o retrasar, los mecanismos de reacción que conducen a las 

alteraciones de tipo químico. 

3. Inhibir el crecimiento microbiano mediante la asepsia del alimento. 

 

El componente mayoritario de todos los sistemas alimentarios es el agua, y 

por lo tanto habrá una transferencia de este compuesto del alimento al entorno y 

viceversa, afectando todas las características del mismo (Martínez et al., 2000), es 

por eso que entre las principales medidas para conservar los alimentos, la más 

importante es el control de la humedad, lo cual se realiza eliminando agua o 

uniéndola de tal forma que sea estable al deterioro químico y microbiológico. 

2.5.1 Actividad de agua (aw) 

 

La actividad del agua es uno de los parámetros más importantes en la 

estabilidad de los alimentos, definida como: 

                                                         100
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Dónde: 
 
aw = Actividad de agua 

Pw = Presión de vapor del agua en equilibrio con el alimento a una temperatura 

determinada. 

P°w = Presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. 

HR = Humedad relativa 

 

Los alimentos pueden clasificarse de acuerdo a su contenido de humedad 

en  alimentos de humedad alta (aw=0.90-0.99), como las carnes frescas, pescado, 

futas y verduras; alimentos de humedad intermedia (aw=0.654-0.90) tales como 

granos, nueces, frutas deshidratadas y algunos alimentos procesados y finalmente 

se encuentran los alimentos de baja humedad (aw> 0.654) (Navarrete-Martínez, 

1998). 

Los cambios  de deterioro en los alimentos se relacionan con su valor de 

aw, encontrándose que mientras más alto sea su valor y se encuentre más 

cercano a 1 mayor será su inestabilidad. La estabilidad microbiológica química y 

física también se relacionan con este parámetro. 

 

2.5.1.1 Isotermas de sorción 
 

Las isotermas de sorción son útiles para modelar los cambios en el 

contenido de agua de los alimentos y para calcular las propiedades 

termodinámicas, diferenciales e integrales. Estos datos pueden utilizarse para 

seleccionar el empaque apropiado y determinar las condiciones de 

almacenamiento para optimizar retención de aroma, sabor, color, textura y 

nutrientes del alimento (Beristain et al., 2002; Gabas et al., 2000). 

 

La representación gráfica de la cantidad de vapor de agua adsorbido, a 

temperatura constante en función de la presión (o concentración) del adsórbalo, se 

denomina isoterma de adsorción. Los isotermas son agrupados en seis clases 

según la IUPAC. 
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Figura 4. Isotermas de adsorción (fisisorción). Fuente: IUPAC, 2011 

 
 

Tipo I: También llamada isoterma de Langmuir, es característica de 

procesos en los que se produce llenado de microporos. Se observa que el proceso 

de adsorción tiene lugar de manera muy importante a bajos valores P/P° y luego 

de llenados los microporos con el adsórbalo, la cantidad adsorbida es constante. 

Este tipo de isoterma la presentan aquellos materiales que son principalmente 

microporosos, como las zeolitas y los carbones activados. 

 

Tipo II: A bajas presiones es cóncava respecto al eje de la presión relativa 

(p/p0), luego aumenta linealmente y finalmente se vuelve convexa. Puede ser 

interpretada como la formación de una capa adsorbida cuyo espesor es 

incrementado progresivamente a medida que aumenta la presión. Si la rodilla de la 

isoterma es pronunciada, se asume que en el punto B (el punto donde comienza la 

sección cuasilineal de la isoterma) se ha completado la formación de la capa 

monomolecular (monocapa.) y empieza la formación de las capas 

multimoleculares (multicapas). Esta clase de isoterma es característica de sólidos 
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no-porosos o de adsorbentes macroporosos. La total reversibilidad de la isoterma 

de adsorción-desorción, es decir, la ausencia del lazo de histéresis, es una 

condición que se cumple en este tipo de sistemas. 

 

Tipo III: Es convexa respecto al eje de la presión relativa (p/p0) en todo el 

rango de presión. Esta característica es indicativa de interacciones débiles entre el 

adsórbalo y el adsorbente. 

 

Tipo IV: A bajas presiones se comporta como la del Tipo II, siendo el rasgo 

distintivo de esta isoterma su lazo de histéresis. Es característica de los sólidos 

mesoporosos. 

 

Tipo V: Del mismo modo que las de Tipo III, esta clase de isotermas se 

obtiene cuando las interacciones entre el adsórbalo y el adsorbente son débiles. 

La presencia del lazo de histéresis está asociada con el mecanismo de llenado y 

vaciado de los poros. En la práctica es poco usual encontrase con este tipo de 

isotermas. 

 

Tipo VI: Es una isoterma escalonada es la menos común de todas las 

isotermas. Se le asocia con la adsorción capa por capa sobre superficies que son 

altamente homogéneas respecto del adsórbalo. La forma del escalón depende de 

la temperatura y de los detalles del sistema. 

 

2.6 Evaluación sensorial en los alimentos 
 

La selección de un alimento está determinada por los sentidos de la vista, 

olfato, tacto y el gusto. La información sobre los gustos y aversiones, preferencias 

y requisitos de aceptabilidad, se obtiene empleando métodos de análisis 

adaptados a las necesidades del consumidor y evaluaciones sensoriales con 

panelistas. Las pruebas sensoriales pueden ser enfocadas al producto o bien al 

consumidor. En las pruebas orientadas hacia las preferencias del consumidor, se 
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selecciona una muestra aleatoria numerosa, compuesta de personas 

representativas de la población de posibles usuarios, con el fin de obtener 

información sobre las actitudes o preferencias de los consumidores. En las 

pruebas con consumidores no se emplean panelistas entrenados ni seleccionados 

por su agudeza sensorial; sin embargo, los panelistas deben ser usuarios del 

producto. Generalmente se pueden utilizar paneles internos (30-50 panelistas) no 

entrenados, sin embargo el resultado de un panel interno de consumidores no 

debe utilizarse para predecir el comportamiento de un producto en el mercado ya 

que, este tipo de panel podría no ser representativo de la población real de 

consumidores. Las pruebas orientadas al consumidor incluyen las pruebas de 

preferencia, pruebas de aceptabilidad y pruebas hedónicas. 

 

2.6.1 Pruebas de preferencia 
 

Las pruebas de preferencia le permiten a los consumidores seleccionar 

entre varias muestras, indicando si prefieren una muestra sobre otra. La prueba de 

preferencia más sencilla es la prueba de preferencia pareada. 

En la prueba de preferencia pareada se le pregunta a los panelistas cuál de 

las dos muestras codificadas prefieren. Se les pide que seleccionen una e incluso 

si ambas muestras les parecen idénticas. Las muestras se presentan en 

recipientes idénticos, codificados con números aleatorios de 3 dígitos.  

El análisis de datos se realizan utilizando una prueba binomial de dos 

extremos. La prueba de dos extremos es apropiada pues se puede escoger 

cualquiera de las dos muestras, ya que la dirección de la preferencia no puede 

determinarse de antemano. 

La prueba de preferencia pareada no permite conocer el grado de 

preferencia de la muestra escogida, ni el grado de diferencia en lo que respecta a 

la preferencia entre las muestras. 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

 
La producción de cítricos ha llegado a superar las 120 millones de 

toneladas anuales en el mundo, lo que favorece a las industrias desde un punto de 

vista económico, sin embargo, aunado al aumento de la extracción de jugo de 

cítricos, se sitúa la acumulación de los residuos resultantes de esta industria, lo 

que cobra importancia, pues se estima, de acuerdo a la producción mundial de 

cítricos, que se estarían produciendo alrededor de 48 millones de toneladas en 

residuos de cítricos. En México, el estado de Veracruz es el principal productor de 

cítricos y en consecuencia genera entre 715 689.748 – 894 612.185 toneladas 

residuos citrícolas, siendo la cáscara de naranja el principal residuo desperdiciado 

durante el proceso. Por lo tanto, la cáscara de naranja es un residuo con un alto 

potencial bioactivo y una estructura celular apta para la incorporación de 

moléculas, lo que ha generado la inquietud de obtener un alimento funcional a 

partir de esta. 
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4. OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

Desarrollar y evaluar un alimento fortificado a partir de cáscara de naranja 

impregnada con miel de abeja. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar las características físicas y el contenido de los principales 

compuestos fenólicos en cáscara de naranja (C. sinensis var., Valencia) y 

miel multiflores. 

 Disminuir y/o eliminar el sabor amargo de la cáscara de naranja, para su 

posterior uso como matriz alimentaria. 

 Evaluar el efecto de la temperatura en el proceso de deshidratación-

impregnación de cáscara de naranja, utilizando 35, 45 y 55°C 

respectivamente. 

 Determinar las características físicas y químicas del producto fortificado 

para establecer su potencial aplicación como alimento funcional. 

 Realizar un análisis termodinámico en la muestra con mayor concentración 

en compuestos bioactivos para determinar las condiciones de humedad 

apropiadas para el alimento. 

 Realizar un análisis sensorial para obtener el grado de aceptación del 

producto impregnado. 
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5. HIPÓTESIS 
 

La cáscara de naranja puede ser utilizada como matriz alimentaria, para la 

formulación de un alimento fortificado a través de impregnación con miel. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Diagrama general del trabajo 
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naranja con vapor. 

Deshidratación-Impregnación de 
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Secado de la muestra a 45°C y dos 
horas. 

Análisis físicos y químicos de la 
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6.2 Evaluación física y química de la materia prima 

 
Las cáscaras de naranja (C. Sinensis) variedad valencia fueron cortadas en 

forma de tiras aproximadamente de 50x3x2.5mm, lavadas y desinfectadas con 

una solución de hipoclorito a 100ppm, previamente fueron retiradas las 

membranas de ellas, para posteriormente ser utilizadas. La caracterización de la 

cáscara de naranja consistió en la determinación de azúcares totales, contenido 

de humedad, pH, aw, sólidos solubles, densidad aparente, color, así como la 

determinación de ácido ascórbico, flavonoides, polifenoles, carotenoides y 

actividad antioxidante. Para la caracterización de la miel, se determinaron 

parámetros tales como la densidad, color, humedad, pH, azúcares totales, así 

como la evaluación de polifenoles totales, flavonoides y actividad antioxidante. 

6.2.1 Determinación de azúcares totales 
 

Se tomó como referencia el método descrito por Dubois et al., (1956). Se 

utilizó 1g de la muestra y fue homogeneizado con 30 mL de etanol al 80% (v/v). El 

homogenizado se conservó bajo refrigeración durante 24h. Después se maceró, 

se filtró y se ocuparon 300µL que fueron llevados a 1mL con agua destilada y 

mezclados con 100µL de fenol al 80% (v/v) y 5mL de H2SO4 concentrado. La 

mezcla se llevó a incubación a 30°C durante 20 min. Posterior a esto, se leyó la 

absorbancia de la mezcla en un espectrofotómetro. El contenido de azúcares es 

determinado con una curva estándar de glucosa 0.01 a 0.12mg.mL-1 

6.2.2 Determinación de azúcares reductores 

 
Se tomaron 0.5mL como muestra de cada solución reactiva y se agregó a 

tubos de ensayo previamente preparados con 3 mL de DNS y 2.5mL de agua, 

para tener una dilución apropiada 1:6, éstos se depositaron en una gradilla, fueron 

cubiertos con papel aluminio para proteger a los tubos de la luz, deteniendo así el 

proceso enzimático debido al carácter alcalino del reactivo (Sun, 1996). 

Posteriormente, se someten las mezclas a ebullición por un tiempo de 15min. 

Inmediatamente después, se agregó a cada tubo 1mL de solución de tartrato de 
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sodio-potasio 40% (p/v) y se enfrió a temperatura ambiente en un baño de agua 

fría. Por último, se tomó la absorbancia para cada muestra a 575nm en un 

espectrofotómetro (Spectronic Génesis 5 UV-Vis). 

6.2.3 Sólidos solubles totales 
 

Para determinar el contenido de sólidos solubles, 2g de muestra fueron 

tratados en un homogeneizador y llevados a un volumen de 10mL con agua 

destilada. La mezcla fue filtrada y la solución se empleó para la cuantificación en 

un refractómetro digital previamente calibrado con agua destilada. Los resultados 

obtenidos se expresaron como °Brix. 

6.2.4 Humedad 
 

Se realiza de acuerdo a la AOAC (2007). De 3 a 4 g de muestra se toman 

cortados y se colocan en charolas de aluminio llevadas previamente a peso 

constante en una estufa de secado por convección a 100-110 °C. Las charolas 

con muestra son llevadas a sequedad durante 48 h. La cuantificación se realiza a 

través de la siguiente ecuación: 

 

             % Humedad = 
Peso de muestra húmeda−Peso de muestra seca

Peso de muestra húmeda
 x 100            (5) 

 

6.2.5 Determinación de acidez titulable y pH 
 

De acuerdo a la AOAC (2007), se homogenizaron 4g de muestra con 36mL 

de agua destilada y se procedió a filtrar. En el filtrado se midió directamente el pH 

con un potenciómetro previamente calibrado con soluciones amortiguadoras pH 4 

y 7. Para medir la acidez se colocaron 10g de la mezcla en un matraz Erlenmeyer, 

se adicionaron tres gotas de fenolftaleína (1% p/v en metanol) y se tituló con una 

solución de NaOH requerido para la neutralización. Para la cuantificación se 

empleó la siguiente ecuación y el resultado se expresó como g de ácido cítrico por 

cada 100g de muestra. 
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          𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
(𝑚𝐿 𝑁𝑎𝑂𝐻)(0.01𝑁)(𝑚𝑒𝑞 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜)

100 𝑔
 𝑥 100                             (6) 

 

 

6.2.6 Determinación de actividad de agua (aw) 

 
Se determinó con un higrómetro de punto de rocío a 25 °C (Aqualab Decagón 

serie 3TE). 

 

 

6.2.7 Densidad aparente de las cortezas cítricas 
 
La densidad se determinó a partir de la relación de la masa de la muestra y el 

volumen desplazado por la misma en una probeta. 

6.2.8 Evaluación de color 
 

El color de las cáscaras se evalúa usando un espectrofotómetro. 

Los parámetros que corresponde registrar son: 

L*. Corresponde a la luminosidad. Tiene una escala de 0 a 100, que describen al 

negro y blanco, respectivamente. 

a*. Su eje hace referencia a los colores que van de verde a rojo, con signos 

negativos y positivos respectivamente. 

b*. Su eje hace referencia a los colores que van del azul al amarillo, con signos 

negativos y positivos, respectivamente. 

C*. Cromaticidad. Parámetro que describe la pureza del color observado. Se 

calcula a través de: 

                                                     C*= (a*2+b*2)1/2                                                   (7) 

 

h°. Ángulo de matiz, describe el tono. Corresponde a un ángulo menor de 360°, 

donde 0, 90, 180 y 270° representan los colores rojo-púrpura, amarillo, verde y 

azul, respectivamente. El cálculo se obtiene a partir de: 

 



 

 

46 

 

                                                     h°=tan-1(b*/a*)                                             (8) 

6.3 Cuantificación de compuestos bioactivos presentes en cáscara de      
naranja y miel 

6.3.1 Cuantificación de vitamina C 
 

La determinación se realizó de acuerdo al método de la segunda derivada 

(Pfendt et al., 2003). Se utilizó 5 g de muestra que se someten a maceración y 

homogenización con agitación vigorosa en 100mL de HCl 1 M durante 10 min. La 

solución resultante se centrifugó a 5000 rpm durante 10 min. Después, se tomó 5 

mL y se aforó a 25 mL con HCl 1M. Se leyó en el espectro UV-Vis a 280 nm. El 

contenido de ácido ascórbico se determinó con una curva estándar de ácido 

ascórbico de  0.1 g.mL-1 a 0.5 g.mL-1. 

 

6.3.2 Cuantificación de flavonoides 
 

De acuerdo con Shizen et al. (1999). Se homogeneizaron 3g de tejido con 

30mL de metanol, este se filtró y se tomaron 250μL, los cuales se hicieron 

reaccionar con 75μL de nitrito de sodio al 5% y se dejaron reposar durante 5min. 

Posteriormente, se adicionaron 150μL de cloruro de aluminio al 10%, y se dejaron 

en reposo por un minuto, después de esto a la mezcla se le agregaron 500μL de 

hidróxido de sodio 1M. Finalmente, la mezcla se llevó a un volumen de 3mL con 

agua destilada y se agitó vigorosamente. La determinación del contenido de 

flavonoides se realizó con una curva de calibración de catequina de 0.004 a 0.041 

μg.mL-1. Para su cuantificación se leyó su absorbancia en un espectrofotómetro a 

una longitud de onda de 510nm. 

 

6.3.3 Cuantificación de polifenoles totales 

 
El contenido de fenoles totales se determinó tomando como referencia el 

método propuesto por Zamudio 2011. Tres gramos de muestra fueron 

homogenizados con 30mL de etanol al 80% (v/v), se filtraron y del filtrado se 

tomaron 200µL que se hicieron reaccionar con 1mL de agua destilada y 200µL de 
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reactivo Folin-Ciocalteu, de 5-8min en un ambiente con ausencia de luz. 

Posteriormente se adicionaron 2mL de Na2CO3 al 7% (p/v) y 1.6mL de agua 

destilada. Se agitó y permaneció en incubación a temperatura ambiente durante 

1h. Posteriormente, se leyó a una absorbancia de 750 nm en un 

espectrofotómetro, empleando como blanco agua destilada en lugar del extracto 

etanólico. La cuantificación de polifenoles totales se realizó con una curva de 

calibración de ácido gálico de 0.02 a 0.12 mg. mL-1. El resultado se expresó como 

miligramos equivalentes de ácido gálico por cada gramo de muestra. 

6.3.4 Cuantificación de carotenoides totales 
 

 Los carotenos fueron extraídos de la muestra con éter de petróleo. La 

concentración de carotenos se determinó espectrofotométricamente por el método 

propuesto por Rodríguez-Amaya y Kimura (2004). Se utilizó 1 g de muestra y se 

macero con 10 mL de cetona, hasta que la muestra quedo blanca. Los extractos 

cetónicos de cada maceración fueron filtrados y reunidos en un vaso de 

precipitado. El extracto total fue colocado en un embudo de separación, se le 

agrego 5 mL de éter de petróleo y se procedió a mezclar por inversión. Se 

agregaron 15 mL de agua destilada y se dejó reposar hasta obtener la separación 

de fases. La capa inferior fue extraída nuevamente con 5 mL de éter de petróleo y 

15 mL de agua, mientras que la capa superior (etérea) se recolecto en otro 

embudo. Los extractos etéreos fueron lavados tres veces con 10 mL de agua y 

aforados a 50 mL de éter de petróleo. La absorbancia de la muestra fue leída a 

450 nm usando como blanco éter de petróleo. Una solución de 3.857 µg/mL de β-

caroteno produce una absorbancia de 1.0 a 450 nm 

1 µg de caroteno= 9 µg equivalentes de retinol=0.334 U.I 

 

 Carotenos totales (µg/100g)= 
M

100*A*857.3*L

    (9)
 

Donde: 

L es lectura de absorbancia 

A es de los aforos 

M es el peso de la muestra 
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6.3.5 Actividad antioxidante por el método de DPPH  
 

Tomando como referencia el método descrito por Brand-Williams et al. 

(1995). Se tomaron 3 g de tejido y se homogenizaron con 30 mL de etanol al 80 % 

(v/v), este fue filtrado y se tomaron 100 μL, los cuales se hicieron reaccionar con 

2.9 mL de reactivo de DPPH. La mezcla se agita y se deja reposar durante 30 min 

a temperatura ambiente. Después del tiempo de incubación, se leyo la 

absorbancia de la mezcla en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 517 

nm, utilizando como blanco metanol al 80 % (v/v). La actividad antioxidante se 

determinó mediante una curva de calibración de Trolox de 0 a 100 mg*mL-1. 

6.4 Eliminación del sabor amargo en la cáscara de naranja 

 
El método propuesto a nivel laboratorio para eliminar el sabor amargo en la 

cáscara de naranja fue con una corriente de vapor, con la finalidad de solubilizar 

grupos de terpenos y flavonoides (naringina y hesperidina) a los que se les ha 

atribuido el sabor amargo de la cáscara de los cítricos.  

 

Figura 5. Arreglo experimental para eliminar el sabor amargo en cáscaras de 

naranja (C. sinensis var valencia). 
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En la Figura 5 se observa el arreglo experimental al cual fueron sometidas 

las cáscaras de naranja. Se utilizó una relación de 0.5 kg de vapor por cada 0.03 

kg de muestra fresca durante 1 h y manteniendo presión atmosférica durante todo 

el proceso. Al terminar el proceso se procedió a realizar la evaluación de las 

características físicas y químicas de la muestra tratada. 

6.5 Deshidratación-Impregnación 
 

En muestras cortadas en forma de paralelepípedo  de aproximadamente 

50x3x2.5mm, se realizó el proceso de deshidratación osmótica con una presión 

atmosférica. Como agente edulcorante se utilizó miel de abeja con una 

concentración de 69°Brix y de este agente edulcorante fueron tomaron 100 mL por 

cada 10 g de muestra para realizar el proceso En la etapa de deshidratación-

impregnación se consideró el efecto de la temperatura, considerándose entonces 

35, 45 y 55°C como principal factor de evaluación. La duración del proceso fue de 

120 min, pero se tomó el peso de la muestra a los 0, 5, 15, 30, 45, 90 y 120 min El 

método seguido fue el método continuo propuesto por Azuara et al., (1998). 

6.5.1 Cinéticas de osmodeshidratación 
 

Las cinéticas de agua pérdida y sólidos ganados durante la deshidratación 

osmótica se ajustaron con el siguiente modelo (Azuara et al., 1998): 

 

         tS1
WFLt  S

 WFL
*1

**1




      (10)                   
tS1

SGt  S
 SG

*2

**2





    (11) 

 

 

Donde WFL= fracción de agua perdida por el alimento al tiempo t, 

SG=fracción de sólidos ganados por el alimento al tiempo t, SG∞=fracción de 

solidos ganados en el equilibrio, WFL∞ =fracción de agua perdida por el alimento 

en el equilibrio, S1=constante relacionada con la velocidad de pérdida de agua, 

S2= constante relacionada con la velocidad de entrada de sólidos al alimento.  

El peso perdido (ML) durante la osmodeshidratación es igual al agua perdida 

(WFL) menos los sólidos ganados (SG). 
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                                               ML= WFL –SG                                               (12) 

 

De acuerdo al método continuo (Azuara et al., 1998), al graficar t/ML vs  t, 

se obtuvo una línea recta con pendiente p e intersección b, de donde se obtienen 

las siguientes ecuaciones: 

  WFL∞ = 
(1

𝑝⁄ )

[1−(
SG

WFL
)m]

    (13)           SG∞ = 
1

P⁄

[(
WFL

SG
)m−1]

      (14) 

  S1= 
(1

b⁄ )

WFL∞[1−( 
SG

WFL
)m]

   (15)          S2 = 
1

b⁄

SG
∞ [(

WFL
SG m

)−1]

    (16) 

 

El subíndice “m” significa que WFL y SG son determinados en el último 

punto del experimento, usando las siguientes ecuaciones (Beristaín et al., 1990). 

 

o

ftoo

o M

XM-XM
  

M

WFL
     (17)         

o

ffoo

o M

1)-(XM-1)-(XM
  

M

SG
    (18) 

Donde WFL= peso de agua perdida por el alimento al tiempo t, SG = peso 

de solidos ganados por el alimento al tiempo t, M0 = peso inicial del alimento al 

tiempo 0, Mt = peso del alimento al tiempo t, X0 = humedad inicial del alimento 

(base húmeda), Xf = humedad final del alimento (base húmeda) al tiempo t. 

La cinética de la perdida de humedad se obtuvo con la siguiente ecuación. 

 

                 t

ooo
f

M
)M)(WFL()XM(

 X



                                  (19)

 

Donde Xf = humedad final, M0 = masa inicial del alimento, X0 = humedad 

inicial del alimento, Mt= masa en el tiempo t. 

 

Se utilizó la siguiente ecuación para analizar el porcentaje de pérdida de peso. 

                                          (20) 

 

6.6 Secado de muestras de cáscara de naranja osmodeshidratadas 
 

Después del proceso de deshidratación-impregnación, las placas de 

cáscara de naranja fueron sometidas a un proceso de secado en estufa, con el 

100 x 
M

)MM(
 ML

o

to
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objetivo de evaluar sus características físicas, químicas y organolépticas, así como 

estabilidad respecto a su contenido de agua. Las muestras fueron colocadas en 

pequeñas charolas dentro de una estufa (marca) a 45°C durante dos horas, se 

pesaron diferentes muestras cada diez minutos, para la posteriormente elaborar 

las curvas de secado. 

6.7 Elaboración de isotermas 
 

Para llevar a cabo la elaboración de isotermas se utilizó el método 

gravimétrico propuesto por Lang et al., (1981). Se colocaron muestras de 1g 

aproximadamente en desecadores con pentóxido de fosforo durante una semana, 

con el objetivo de reducir el contenido de la humedad de las muestras, al obtener 

un peso constante, se consideró como peso seco. Las muestras con humedad 

cero se colocaron en charolas de aluminio en celdas de equilibrio con soluciones 

saturadas de sal para generar diferentes actividades de agua (Tabla 2) como se 

muestra en la Figura 6. Las muestras se colocaron por triplicado a 15°C, 25°C y 

35°C hasta alcanzar el equilibrio. Se supuso el equilibrio cuando la diferencia entre 

dos mediciones de peso fue menor de 1mg/g de sólidos. 

 

Tabla 2. Actividades de agua de las soluciones saturadas a las tres temperaturas 

estudio. Fuente: Labuza et al., 1985. 

 Actividad de agua (aw) 

Fórmula 15°C 25°C 35°C 

P2O5 

LiCl 
KC2H3O2 

MgCl2 

K2CO3 

Mg(NO3)2 

NaNO3 

NaCl 
KCl 

0.00 
0.121 
0.262 
0.340 
0.450 
0.602 
0.693 
0.782 
0.892 

0.000 
0.115 
0.234 
0.329 
0.443 
0.536 
0.654 
0.765 
0.846 

0.000 
0.108 
0.215 
0.318 
0.436 
0.515 
0.628 
0.743 
0.821 

 

 

 



 

 

52 

 

El porcentaje de humedad se calculó de la siguiente manera: 

 

                  (21) 

 

 

Figura 6. Celda de equilibrio para la construcción de isotermas de sorción. 

 

El modelo matemático más utilizado para ajustar isotermas de alimentos es 

la Ecuación de GAB. Pero la ecuación de GAB en muchas ocasiones es incapaz 

de ajustar correctamente las isotermas Tipo III de alimentos ricos en azúcares. En 

el presente trabajo se utilizó el modelo de D’Arcy-Watt (Azuara y Beristain, 2007; 

Pascual-Pineda et. al., 2013).  

                                 w

wb

wb
´
b

wa

wa
´
a Ca  

ak1

akK
  

ak1

akK
M 







                           (22) 

Donde:  

Me  es el contenido de humedad en el equilibrio 

K’a  es la máxima adsorción en los sitios primarios  

K’b es la máxima adsorción de agua en sitios secundarios  

ka y kb son constantes adimensionales relacionadas con la cinética de adsorción  

C          representa los sitios de adsorción con predominio de enlaces débiles. 

 

El criterio para evaluar el ajuste del modelo fue R conocido como factor de 

(100) 
seco peso

seco peso-húmedo peso
 humedad % 
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correlación. El modelamientos de las isotermas y la construcción de las gráficas se 

llevó a cabo mediante el software Kaleida Graph 4.0  

 

6.8 Evaluación sensorial 
 

Las muestras de preferencia le permiten a los consumidores seleccionar 

entre varias muestras, indicando si prefieren una muestra sobre otra o si no tienen 

preferencia. Una de las muestra de preferencia más sencillas es la prueba de 

preferencia pareada, la cual fue la prueba utilizada en este trabajo. Se utilizaron 30 

panelistas para la elaboración del estudio. Durante la prueba, se mantuvo la 

participación individual de cada panelista, cuidando del espacio apropiado para 

cada uno de ellos. 

Respecto a las muestras, dos muestras de cáscara osmodeshidratada 

fueron utilizadas y codificadas con números al azar. Las muestras utilizadas fueron 

las que resultaron con mayor calidad visual y con una composición química en 

mayor porcentaje respecto a las demás muestras, por eso, se utilizaron la muestra 

impregnada a 45°C y la muestra impregnada a 45°C con secado a 40°C durante 2 

horas. Para la muestra impregnada a 45°C se utilizó el código 128 y para la 

muestra impregnada a esta misma temperatura y deshidratada posteriormente se 

utilizó el código 420 (Figura 7). 

  

 

Figura 7. Evaluación sensorial para aceptación de la cáscara de naranja 

impregnada con miel Multiflores. 
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Por otra parte, se realizó una segunda prueba de análisis sensorial cuantitativo 

descriptivo que permitió obtener mayor información respecto a las características 

de las muestras. Las principales características evaluadas se observan en el test 

de la evaluación presentado en la Figura 8. La información generada sirvió para 

construir un modelo multidimensional de los principales parámetros de la muestra. 

 

 

 
 

Figura 8. Test de análisis sensorial cuantitativo descriptivo. 

 

 

6.9 Diseño de experimentos 
 

El diseño de experimentos se planteó en dos etapas, en la primera etapa se 

evalúa el efecto de la temperatura en la eficiencia de impregnación, medida a 

través de la fracción de pérdida de agua y ganancia de sólidos. 
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Tabla 3. Diseño de experimentos I 

 

 

 

 

 

La segunda parte del diseño de experimentos tiene dos factores; el efecto 

de la temperatura y el tratamiento al que fue sometido la muestra,  en ambos 

casos se consideran como variables respuesta, las características físicas y 

químicas, así como las características funcionales. 

 

Tabla 4. Diseño de experimentos II 

Factor 

Efecto de la temperatura 

 

 

Tratamiento 

35 °C 

45 °C 

55 °C 

Impregnación 

Impregnación y secado 

Variables de respuesta 

Características físicas y químicas 

• Solidos solubles totales 

• Humedad 

• Acidez titulable 

• pH 

• Actividad de agua 

• Color 

Características funcionales 

• Vitamina C 

• Polifenoles totales 

• Flavonoides 

• Actividad antioxidante 

• Carotenoides 

 

6.10 Análisis estadístico 
 

Para determinar la eficiencia de la impregnación de acuerdo a las 

temperaturas probadas se realizó mediante un ANOVA de una vía. En cuanto al 

Tratamiento 

Efecto de la temperatura 35 °C 

45 °C 

55 °C 

Variables de respuesta 

Eficiencia de impregnación 

• Pérdida de agua 

• Sólidos ganados 

 



 

 

56 

 

efecto de la temperatura y el tratamiento sobre las características fisicoquímicas y 

funcionales, se realizó un ANOVA de dos vías utilizando como factor de bloqueo a 

la temperatura. El análisis de medias se llevó a cabo por el método de Tukey con 

un nivel de significancia de 0.05 (α=0.05). Los cálculos se realizaron en el paquete 

estadístico Minitab Graphs 15 y las gráficas en el paquete estadístico y de gráficas 

avanzadas SigmaPlot 10.0. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Evaluación física y química de la materia prima 
 

En la Tabla 5 se presentan las principales características evaluadas de la 

miel multiflores utilizada, así como también se reportan algunos de los parámetros 

físicos y químicos para la cáscara de naranja valencia. 

 

Tabla 5. Composición fisicoquímica de miel Multiflores y cáscara de naranja (C. 
sinensis var., valencia). 

 

Características 

 

Miel Multiflores 

Cáscara de naranja 

(C. sinensis var., valencia) 

SST (°Brix) 

Humedad (%) 

pH 

Densidad (g.cm-3) 

aw 

Acidez titulable (%) 

Acidez total [meq/Kg] 

Acidez libre [meq/Kg] 

Color 

     Luminosidad 

     Cromaticidad 

     Ángulo matiz 

Viscosidad [cp] 

Azúcares reductores [g.L-1] 

Azucares totales 

[mg equivalentes de glucosa.g-1] 

69.00±4.00 

19.00±2.50 

 3.55±0.11 

---------- 

 0.62±0.06 

---------- 

48.81±5.60 

38.33±3.83 

 

15.23-15.37 

10.72±0.30 

57.06±1.25 

6720±122 

61.20±5.33 

---------- 

5.82 ± 0.02 

65.90 ± 0.01 

4.93 ± 0.05 

0.85 ± 0.01 

0.95 ± 0.03 

1.09 ± 0.02 

---------- 

---------- 

 

62.04-76.54 

67.22-36.72 

87.57-78.40 

---------- 

---------- 

  32.83 ± 3.67 

 

 

Los parámetros en la calidad de la miel son determinados en su mayoría 

por las características sensoriales, químicas, físicas y microbiológicas (Gomes et 

al., 2010). Existen diversas organizaciones encargadas de regular y proponer los 

estándares en cuanto a calidad fisicoquímica; dos de ellos son el Codex Europeo y 

la Norma Oficial Mexicana. 
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El contenido de agua es un buen indicador para establecer la calidad de la 

miel, valores altos de humedad pueden producir su fermentación, durante el 

almacenamiento, resultando con esto la formación de alcohol etílico y dióxido de 

carbono. El alcohol puede oxidarse a su vez en ácido acético y agua, produciendo 

un sabor amargo desagradable (Isla et al., 2011). En la miel utilizada para el 

proceso de deshidratación-impregnación, se encontró un contenido inferior al 20% 

de humedad, el cual es el límite máximo permisible para considerar una miel de 

buena calidad, de acuerdo a lo descrito por el Codex Alimentarius en el 2001 y la 

NMX-F-036-981. 

 

Otro parámetro de calidad importante es el pH, la miel utilizada posee un 

pH ácido de 3.55 debido al contenido de ácidos orgánicos, sin embargo, su 

apreciación sensorial es enmascarada por el predominante sabor dulce. Respecto 

al pH obtenido del extracto de cáscara de naranja, también se encontró un valor 

ácido de 4.93, este valor es similar al reportado por Restrepo et al., (2012) y es 

menor respecto al presentado en los jugos de naranja valencia, los cuales 

presentan un pH de 3.78 (Khan et al., 2010). 

 

La acidez de la miel se atribuye a la presencia de ácidos orgánicos y puede 

ser relacionada con el origen floral y condiciones climáticas (Nanda et al., 2003; 

Bogdanov et al., 2004). Los valores de acidez total obtenidos fueron de 48.81 

meq/kg. Estos valores fueron similares a los reportados para mieles de la India, 

Polonia y Tanzania (Nanda et al., 2003; Gidamis et al., 2004; Juszczack et al., 

2009). Los valores de acidez libre en la muestra se reportó menor a 50 meq/kg 

(38.33 meq/kg); el cual es el valor máximo permitido de acuerdo al Codex 

alimentarius (CA, 2001). El porcentaje de acidez titulable en la cáscara de naranja 

(1.09%) fue similar al reportado en jugos de la naranja de la misma variedad (Khan 

et al., 2010). 

 

Respecto al contenido de azúcares, se evaluaron azúcares reductores en la 

miel, por ser el tipo de azucares predominante y se reportó una concentración de 
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61.2 g/L, mientras que en la cáscara de naranja se cuantificaron azúcares totales 

(32.83 mg equivalentes de glucosa/g), debido a que el contenido de azúcares es 

considerado bajo. 

 

Finalmente ambos materiales presentan un valor de aw alto, en el caso de la 

cáscara de naranja un aw de 0.95, lo cual podría ser vulnerable a contaminación 

microbiana. Mientras que en la miel multiflores con aw de 0.62 se inhibe el 

crecimiento de bacterias, por lo que se considera una solución de baja 

osmolaridad de buena calidad microbiológica. 

 

7.2 Cuantificación de compuestos bioactivos en cáscara de naranja (C. 

sinensis var., valencia) y miel multiflores 

 

Respecto a los compuestos bioactivos presentes en cáscara de naranja y 

miel, se han reportado altos contenidos de vitamina C, flavonoides, carotenoides y 

polifenoles totales, compuestos a los que se les ha atribuido la actividad 

antioxidante reportada en cáscaras de cítricos (Blanco et al., 2012).  

 

En los extractos obtenidos de cáscara de naranja, se obtuvo un contenido 

de 13.16 mg GAE/g (Tabla 6), este valor es ligeramente superior al presentado por 

Oboh y Ademosun (2012), el cual fue de 10.50 mg GAE/g, este resultado se 

atribuye al método utilizado, ya que ellos utilizaron tiempos largos de extracción, 

así como un aumento en la temperatura. Rincón et al., (2005) también tuvieron 

cuantificaciones mayores de compuestos fenólicos en harinas de cáscara de 

naranja (43.3 mg GAE), debido a que utilizaron un extracto de la harina y no de la 

muestra en fresco. Respecto a la miel multifloral utilizada se  cuantificó un 

contenido de 69.5 mg GAE/100g, presentado en la Tabla 7, este resultado se 

encuentra en el rango obtenido para mieles mexicanas, el cual fue de 28.39 a 

114.20 mg GAE/100g (Rodríguez, 2012). 
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Otro grupo de compuestos biaoctivos importante son los flavonoides, en la 

cáscara de naranja se han reportado la hesperidina, naringina y eriocitrina 

principalmente, a los cuales también se les atribuye el sabor amargo presente en 

la cáscara de naranja (Restrepo et al., 2012). El contenido de flavonoides en la 

cáscara de naranja valencia utilizada y presentada en la Tabla 6, fue superior a los 

valores reportados por Sultana et al., (2008) y Oboh y Ademosun, (2012), el cual 

fue de 1.102 y 1.3 mg equivalentes de catequina por gramo de cáscara de 

naranja. Para la miel multiflores se encontraron 16 mg CE/100 g b.s., lo cual 

superó lo reportado en mieles portuguesas de 58.742 mg CE/100g b.s (Ferreira et 

al., 2009), y se encontró superior respecto a lo presentado para mieles cubanas 

que fue de 1.09-2.52 mg CE/100g b.s (Álvarez-Suarez et al., 2010). 

 

La cuantificación de carotenoides totales en cáscara de naranja valencia 

reportada en el presente trabajo fue de 56.86µg equivalentes de β-caroteno/g de 

muestra, este resultado fue  encontrado inferior al presentado por Xu et al., (2006) 

en cáscaras de naranja de diferentes variedades con un rango de 151-218 µg/g y 

1.6 veces superior comparado con el valor reportado por Bermejo et al., (2011) de 

35.31µg/g. Mientras que para la miel, el color se ha atribuido principalmente a la 

presencia de  compuestos como carotenoides y flavonoides, en la miel multiflores 

se reportó un contenido de 568 µg equivalentes de β-caroteno/100 g de muestra, 

este valor es similar a lo presentado para mieles cubanas de 557 mg equivalentes 

de β-caroteno/100g b.s (Álvarez-Suarez et al., 2010), y se considera inferior 

respecto al contenido reportado para mieles portuguesas de 949 µg equivalentes 

de β-caroteno/100 g de muestra (Ferreira et al., 2009). 

 

Otro de los compuestos presentes en la cáscara de naranja el jugo del fruto 

es la vitamina C. En los jugos de naranja se ha reportado un contenido de 49mg 

equivalentes de ácido ascórbico (Gorinsteín et al., 2001) este valor es superado 

por el contenido presente en cáscaras de naranja, de acuerdo a lo reportado por la 

USDA (2012) la cáscara de naranja contiene 412 mg equivalentes de ácido  
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ascórbico por cada 100g de cáscara (b.s.). En el presente trabajo se obtuvo una 

concentración de 525 mg equivalentes de ácido ascórbico/100g (b.s.) (Tabla 6).  

 

 

Tabla 6. Compuestos bioactivos presentes en cáscara de naranja. 

 

 

En la Tabla 7 se reporta el contenido de vitamina C de la solución osmótica 

y fue encontrado superior al de mieles portuguesas que fue de 14-14.5 mg 

equivalentes de ácido ascórbico (Ferreira et al., 2009), la miel cuantificada fue 3.3 

veces superior respecto a este compuesto, lo cual se atribuye principalmente a las 

diferencias geográficas. 

 

La actividad antioxidante encontrada en estos residuos citrícolas se le ha 

atribuido principalmente a los compuestos bioactivos mencionados anteriormente, 

principalmente los grupos fenólicos por su capacidad de atrapar radicales libres y 

así prevenir que estos se unan y dañen las moléculas de ácido desoxirribonucleico 

(DNA), un paso critico en la iniciación de los procesos carcinogénicos. El valor 

reportado para la cáscara de naranja estudiada en el presente proyecto fue de 

123.45 µmol TE/g, valor ligeramente inferior a lo reportado por Guo et al., (2003) 

de 172.42 µmol TE/g. Esta actividad también se puede atribuir al contenido de 

Compuesto bioactivo Cáscara de naranja 

(C. sinensis var., valencia) 

Vitamina C 

[mg AAE/g] 

 

    5.25 ± 0.47 

Carotenoides 

[µg eq. β-caroteno/g] 

 

56.86 ± 5.15 

Polifenoles totales 

[mg GAE/g] 

    

13.16 ± 1.23 

Flavonoides 

[mg CE /g] 

 

3.05 ±  0.09 

Actividad antioxidante 

[µmol TEAC/g] 

 

123.45 ±  12.34 
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vitamina C y a los carotenoides totales, dado que se encontró una correlación de 

estos compuestos de 0.989 y 0.708, respectivamente. En el caso de la miel, como 

actividad antioxidante se encontró 1.60 µmol TEAC/100 g miel, este valor es 

similar a lo reportado para mieles mexicanas (Rodríguez, 2012) cuyo rango se 

encontró entre 1.55-3.40 µmol TEAC/100 g en mieles multiflorales y se encontró 

una correlación de TEAC con carotenoides y polifenoles de 0.78 y 0.5 

respectivamente. 

 

Tabla 7. Compuestos bioactivos presentes en miel multiflores. 

 

7.3 Evaluación de un pretratamiento con vapor para disminuir el sabor 

amargo en cáscara de naranja 

 

Estos efectos en la composición se pueden observar en la Tabla 8, en 

donde no se encontraron cambios considerables de pH, el cambio más importante 

fue en el contenido de azúcares totales, el cual se redujo más de un 70% al igual 

que el contenido de humedad, el cual se redujo del 65.9% al 39%, por lo que se 

deduce que fue en esta etapa preliminar a la osmodeshidratación en donde la 

muestra perdió el mayor contenido de agua.  

 

Compuesto bioactivo 

 

Miel multiflores 

Vitamina C 

[mg AAE/100g] 

46.00±3.00 

 

Carotenoides  

[µg eq. β-caroteno/100g] 

568.00±42.00 

 

Polifenoles totales 

[mg GAE/100g] 

69.50±5.00 

Flavonoides 

[mg CE/100] 

16.00±2.00 

 

Actividad antioxidante 

[µmol TEAC/100g] 

 1.60±0.04 
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Este proceso resultó más eficiente si se compara con el propuesto por 

Restrepo et al., (2012), quienes utilizaron bicarbonato de sodio para el proceso lo 

que provocó un efecto negativo en el sabor de la cáscara. Además de que el 

tratamiento con vapor mostró una respuesta favorable en la composición 

funcional, ya que la cáscara no perdió su composición funcional tan severamente 

como en el método propuesto por Xu et al., (2007), quienes perdieron más del 

80% de los grupos funcionales.  

 

La concentración de vitamina C fue la menos afectada, los demás 

compuestos fueron reducidos hasta en un 50% en la cáscara fresca, como en el 

caso de los polifenoles y flavonoides. Respecto a éstos últimos, su reducción 

indica teóricamente que el sabor amargo en la cáscara disminuyó también. La 

actividad antioxidante también se redujo hasta en un 50% y el valor reportado para 

esta propiedad puede atribuirse también a las concentraciones de vitamina C y  

carotenoides presentes. 

 

Tabla 8. Evaluación del tratamiento con vapor en cáscara de naranja (C. sinensis 

var., Valencia) 

Compuestos 

físicos y 

químicos 

Cáscara de 

naranja (TV) 

Compuestos 

bioactivos 

Cáscara de 

naranja (TV) 

 

Azúcares Totales 

(mg GE/g) 

 

6.44±0.44 

 

Vitamina C (mg 

AAE/g) 

 

4.18±0.25 

SST 12.50±0.50 Polifenoles totales 

(mg GAE/g) 

4.60±0.65 

Humedad % 39.30±0.10 Flavonoides (mg 

CE/g) 

0.45±0.06 

Acidez titulable 

% 

0.32±0.01 Carotenoides 

totales (µg eq. Β-

Caroteno/g) 

21.71±1.97 

pH 4.03±0.03 Actividad 

Antioxidante  

(µmol TE/g) 

61.92 ±  7.18 
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Por otra parte, la estructura de la cáscara de naranja sufrió cambios, pues 

perdió aproximadamente el 25% de su peso después del tratamiento con vapor y 

su color fue visiblemente afectado (Figura 9). La pérdida de un porcentaje del peso 

de la cáscara de naranja fresca se relaciona con los datos de densidad aparente, 

la cual pasó de 0.774-0.80 g/cm3 a 0.424 g/cm3, lo cual podría representar no sólo 

una pérdida de humedad, sino también de algunos de sus solutos. 

 

a)   

   b) 

Figura 9. Comparación del color de la Cáscara de naranja fresca (a) y la cáscara 

después del tratamiento con vapor (b). 

 

7.4 Efecto de la deshidratación osmótica en placas de cáscara de naranja 

con una solución hipertónica a diferentes temperaturas 

 

La evaluación del proceso de osmodeshidratación de cáscara de naranja 

fue a través de cinéticas de pérdida de agua (WFL) y ganancia de sólidos (SG) a 

las tres temperaturas propuestas; 35°C, 45°C y 55°C. Las constantes S1, WFL∞, 
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SG∞ y r se muestran en la Tabla 9, las cuales fueron obtenidas con el método 

continuo a las tres temperaturas propuestas. 

Tabla 9. Parámetros obtenidos con el método continuo para la deshidratación-

impregnación de placas de cáscara de naranja en una solución de miel de 69°Brix. 

Muestra Temperatura 

(°C) 

S1 

(min
-1) 

S2 

(min
-1) 

WFL∞/Mo 

 

SG∞/Mo r 

Cáscara 

de 

naranja 

35 0.046 0.046 0.154 0.317 0.901 

45 0.193 0.194 0.053 0.630 0.996 

55 0.194 0.195 0.077 0.538 0.996 

 

Los valores para “r” fueron superiores a 0.9, lo cual indica un buen ajuste 

del método continuo sobretodo en el caso de 45 y 55°C, cuyos valores 

prácticamente fueron de 1. Estos ajustes obtenidos utilizando una solución de miel 

natural (69°Brix) fueron mejores al obtenido por Cháfer et al., (1998) y Cháfer y 

Chiralt (2003), quienes utilizaron soluciones de sacarosa y dextrosa de 55 y 

65°Brix, respectivamente. En las muestras de cáscara de naranja se observó un 

efecto evidente de la temperatura respecto a la constante asociada con la 

velocidad de perdida de agua (WFL) y ganancia de solidos (SG), la cual aumentó 

según incrementó la temperatura; el efecto de la temperatura sobre las constantes 

S1 y S2  fue insignificante entre 45 y 55°C. 

7.4.1 Cinéticas de osmodeshidratación 
 

El efecto de la temperatura y las diferencias estructurales de las muestras 

de cáscara de naranja sobre la ganancia de solutos (SG) y pérdida de agua (WFL) 

se puede apreciar en las Figuras 10 y 11. En el proceso de osmodeshidratación se 

encontró un efecto significativo (P < 0.05) por parte de la temperatura en cuánto a 

fracciones de pérdida de agua se refiere. A una temperatura de 35°C se 

observaron las fracciones más altas comparadas con las otras dos temperaturas 

(45 y 55°C), lo cual se puede atribuir a la interacción de la estructura de la matriz 

alimentaria con la viscosidad de la solución utilizada, es decir, a 35°C la viscosidad 
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de la solución permite que el tejido libere agua, pero no permite que la solución 

osmótica ceda solutos. 

Tiempo (min)
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Figura 10. Pérdida de agua en muestras de cáscara de naranja 

osmodeshidratadas a diferentes temperaturas en miel de 69°Brix. 
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Figura 11. Ganancia de sólidos en muestras de cáscara de naranja 

osmodeshidratadas a diferentes temperaturas en una solución de 

miel de 69°Brix. 
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De acuerdo a los valores encontrados para WFL∞/Mo y SG∞/Mo (Tabla 9) el 

equilibrio se alcanza aproximadamente a los 90 minutos del proceso y la 

temperatura que resulto más eficiente en el proceso de impregnación fue la de 

45°C, aunque esta temperatura mostró el menor rendimiento en WFL, en general 

para las tres temperaturas las muestras no mostraron una pérdida considerable de 

humedad, este comportamiento se debe principalmente a que la muestra perdió 

más de la mitad del total de su contenido en agua en el tratamiento preliminar a la 

deshidratación-impregnación. A 45°C se observaron fracciones de SG de hasta 

0.63, las cuáles fueron superiores a las reportadas en cáscara de naranja sin 

tratamientos preliminares por Cháfer y Chiralt (2003). 

 

Durante el proceso de deshidratación-impregnación tres fases a nivel 

celular son reconocidas, las cuales son causadas por los cambios en los 

contenidos de humedad y volumen. En la primera etapa la pérdida de agua 

comienza en el espacio extracelular y al interior de la célula (plasmólisis celular), 

causando una reducción de volumen. En la etapa dos ocurre el encogimiento en el 

protoplasma y las vacuolas debido a la pérdida de agua celular. Mientras se 

generan espacios intracelulares ocurre también un incremento en la porosidad, 

aumentando la ganancia de sólidos, que directamente compensa la pérdida de 

volumen y disminuye la cantidad de humedad. Finalmente en la tercera etapa, la 

estructura de la matriz alimentaria comienza a colapsar y es caracterizada por una 

ligera reducción de volumen, sin embargo, la ganancia de azúcares también 

reduce aún más la humedad de la muestra. 

 

7.4.2 Características físicas, químicas y compuestos bioactivos en cáscaras de 

naranja osmodeshidratadas a diferentes temperaturas 

 

El proceso de deshidratación-impregnación evalúa el efecto de factores 

como la temperatura, tiempo, presión, etc. Los efectos positivos y negativos del 

proceso se reflejaron en las características físicas, químicas y bioactivas de la 
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muestra inicial. En la Tabla 10 se observan dichas características de las muestras 

osmodeshidratadas a tres temperaturas diferentes. El contenido de sólidos 

solubles al igual que el porcentaje de humedad fueron modificadas después de la 

etapa de deshidratación-impregnación en donde los SST aumentaron más del 

doble de su contenido inicial. Los resultados de SST fueron reportados superiores 

a los presentados por Cháfer et al., (2007) y por Restrepo et al., (2012), lo cual se 

atribuye al tipo de soluciones isotónicas utilizadas, en donde favorecieron la 

pérdida de agua y no la ganancia de solutos. Como se puede observar en la Tabla 

10, el % de humedad disminuyó en los tres tratamientos, encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) para este parámetro con las 

tres temperaturas utilizadas. Los valores de densidad aparente aumentaron en 

cada una de las impregnaciones, con diferencias significativas, este 

comportamiento es coherente y atribuido a los solutos y compuestos incorporados 

a la matriz alimentaria, desde la solución utilizada. 

 

Tabla 10. Propiedades físicas y químicas de muestras de cáscara de naranja 

osmodeshidratadas con miel multiflores. 

Propiedad Temperatura de impregnación 

35°C 45°C 55°C 

 

SST 

 

32.16±1.44c 

 

37.00±0.51a 

 

34.71±0.33b 

Humedad (%) 30.30±0.07a 23.90±0.82b 23.80±0.11b 

Acidez titulable (%) 0.92±0.09a 0.88±0.04b 0.84±0.07c 

pH 4.30±0.08b 4.45±0.05a 4.30±0.19b 

aw 0.73±0.01a 0.63±0.02b 0.73±0.05a 

ρ (g/cm3) 0.72±0.09c 0.96±0.05a 0.93±0.10b 

 Letras diferentes indican diferencias significativas (α=0.05) entre tratamientos 

 

El porcentaje de acidez titulable indica el contenido de ácidos presentes en 

la muestra, el contenido de ácidos presentes aumento después del proceso de 

impregnación con las tres temperaturas planteadas, para este valor en los 
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tratamientos establecidos se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (P<0.05), el % de acidez reportado se atribuye principalmente a los 

ácidos presentes en la miel, obtenidos después de la impregnación. Los valores 

obtenidos fueron similares a los reportados en la pulpa de naranja valencia 

(Moreno et al., 2007). En los datos reportados para pH y aw se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) entre tratamientos, en relación 

a los valores de pH, estos aumentaron ligeramente después del proceso de 

osmodeshidratación. Por otro lado, los datos de aw se encontraron inferiores a los 

reportados por Restrepo et al., (2012), quienes encontraron una aw de 0.965, por 

su parte, Chafér et al., (2003) obtuvieron valores de 0.989. Es decir, se obtuvieron 

muestras con valores de  aw  a las cuales el crecimiento microbiano es limitado. 

Finalmente, una de las características más importantes a evaluar fue el 

color, el cuál se expresó en la Tabla 11. El efecto de la temperatura en el color, 

recae en que la pérdida del color inicial de la muestra se relaciona con la pérdida 

de compuestos carotenoides, además de propiedades organolépticas y visuales, 

sin considerar cambios de color por reacciones de Maillard etc. 

 

Tabla 11. Efecto de la temperatura sobre cáscara de naranja (C. Sinensis var 

valencia) durante la deshidratación – impregnación. 

 

 

 
Parámetro 

MI 35°C MI 45°C MI 55°C 

Flavedo Albedo Flavedo Albedo Flavedo Albedo 

 
L 

 
47.95±0.11 

 
58.77±0.13 

 
43.69±0.02 

 
46.56±2.93 

 
42.79±0.06 

 
49.63±0.04 

 
a* 

7.65±0.23   0.14±0.04 10.68±0.08  3.01±0.13   9.96±0.09   2.51±0.05 

 
b* 

46.40±0.06 31.49±0.18 35.53±0.15 32.31±3.54 35.54±0.59 30.93±0.11 

 
H 

80.63±0.28 89.82±0.15 73.25±0.18 85.86±2.19 74.33±0.38 85.35±0.11 

 
C 

47.02±0.07 31.49±0.18 37.10±0.12 32.45±3.52 36.91±0.54 31.03±0.10 
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Se apreciaron tonalidades amarillo-naranja en el flavedo de la muestra y un 

tono amarillo-ámbar se presentó en el albedo, estos cambios de color fueron 

atribuidos al efecto de la solución utilizada y al efecto de la temperatura, lo anterior 

se puede observar si se compara el diagrama de colores de la Figura 12 con la 

gráfica de la Figura 13, en donde las muestras 2, 3 y 4 indicaron el cambio de 

color en el flavedo y las muestras 6, 7 y 8 en el albedo. El análisis realizado para 

ángulo matiz no tuvo diferencias significativas para las muestras a las tres 

temperaturas, lo mismo para cromaticidad no se reportaron diferencias 

significativas. Restrepo et al., (2012) obtuvieron valores de ángulo matiz similares 

a los reportados en el presente trabajo y valores superiores respecto a 

cromaticidad (52.01) y de luminosidad (Tabla 11), debido a que obtuvieron 

muestras más claras porque su solución no tenía miel en el presente estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12. Diagrama de colores 
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Figura 13. Resultados de ángulo matiz y croma en muestras de cáscara de 

naranja impregnadas a 35, 45 y 55°C. 

 

Por otro lado, varias de las características químicas de la cáscara de 

naranja a las que se les atribuyen propiedades funcionales fueron reducidas 

después del tratamiento de vapor.  Por lo que, la cuantificación de compuestos 

bioactivos resultó importante en la evaluación del proceso de deshidratación-

impregnación con una solución rica en compuestos bioactivos como lo es la miel. 

 

La impregnación de compuestos fenólicos de la miel hacia la matriz 

alimentaria fue realizada adecuadamente pues se cuantifico un contenido de 7.24-

8.78 mg GAE/g de muestra (b.s), es decir, el contenido de polifenoles en la 

muestra impregnada fue casi el doble de lo obtenido después del tratamiento 

preliminar a la impregnación. Respecto al análisis estadístico realizado sobre el 

proceso de impregnación se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (P<0.05) entre las temperaturas de impregnación propuestas. La 

impregnación de este tipo de compuestos se presentó a 45°C, tal como se 

muestra en la Figura 14.  



 

 

72 

 

 

Temperatura de impregnación

35°C 45°C 55°C

[ 
] 
m

g
 G

A
E

/g
 m

u
e
s
tr

a

0

2

4

6

8

10

12

 

Figura 14. Cuantificación de polifenoles totales en cáscara de naranja impregnada 

a 35, 45 y 55°C. 
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Figura 15. Cuantificación de ácido ascórbico en cáscara de naranja impregnada a 

35, 45 y 55°C. 
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Figura 16. Cuantificación de flavonoides en cáscara de naranja impregnada a 35, 

45 y 55°C. 
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Figura 17. Cuantificación de carotenoides totales en cáscara de naranja  

impregnada a 35, 45 y 55°C. 
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Figura 18. Determinación de actividad antioxidante (TEAC) en cáscara de naranja  

impregnada a 35, 45 y 55°C. 

                           

El mejor resultado de impregnación reportado para vitamina C fue el 

obtenido a 35°C donde supero el contenido inicial del compuesto en muestra de 

cáscara de naranja fresca, seguido del tratamiento propuesto a 45°C, en donde 

también se observó ganancia de este compuesto en la muestra tratada, como se 

observa en la Figura 15. Los resultados obtenidos estadísticamente hablando 

reportaron diferencias significativas (F2,8 = 316.88, P<0.05) entre las temperaturas 

de impregnación propuestas. 

 

Otro de los compuestos es el de flavonoides cuyo valor para muestras 

impregnadas fue de 0.49-0.22 mg CE/g de muestra (b.s), siendo a 35°C la 

temperatura a la cual se obtuvieron los más altos valores de mg equivalentes de 

catequina, esto nos indica que las diferencias significativas presentadas (F2,8 = 

421, P<0.05) ) se deben principalmente al efecto de la temperatura y mientras 

mayor es la temperatura de impregnación, la degradación de compuestos 

bioactivos se favorece (Figura 16). En el caso de carotenoides tiene un 
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comportamiento similar el efecto de la temperatura en la etapa de impregnación e 

involucró diferencias significativas (F2,8 = 169.82, P<0.05), el mejor tratamiento de 

impregnación fue el sugerido a 35°C seguido de 55°C y 45°C, en los tres casos el 

% de impregnación de este compuesto estuvo en un rango de 13.53-97.68%, por 

lo tanto no se establece una relación proporcional de las temperaturas planteadas 

con la concentración de µg equivalentes de β-caroteno cuantificada, la 

cuantificación se observa en la Figura 17. 

 

Finalmente para la determinación de actividad antioxidante a través de mg 

equivalentes Trolox (TEAC) se determinaron diferencias estadísticamente 

significativas por efecto del factor temperatura (F2,8 = 6873.02, P<0.05), como se 

muestra en la Figura 18. Además se obtuvieron correlaciones de 0.97, 0.7, 0.95 y 

0.48 de vitamina C, polifenoles totales, flavonoides y carotenoides totales 

respectivamente con actividad antioxidante. 

 

7.5 Evaluación de un post-tratamiento de secado en cáscaras de naranja 

osmodeshidratadas a tres temperaturas 

 

El contenido de agua en los alimentos está estrechamente relacionado con 

la vida de anaquel del alimento, además de su relación con varias características 

físicas, químicas y sensoriales que cambian cuando el contenido del agua es 

modificado. Por tal razón, se evaluó el efecto de una etapa de secado sobre la 

muestra previamente deshidratada-impregnada. En la Figura 19 se observa el 

comportamiento de las muestras impregnadas a las tres temperaturas propuestas 

en un tiempo de secado de 3 horas a 45°C. 

 

El cambio más importante de humedad se apreció a tiempos más largos en 

las tres muestras tratadas, sin embargo se observa (Figura 19) que a 120 minutos 

la pérdida de humedad se vuelve constante en los tres casos. El contenido de 

humedad final es muy similar en las tres muestras, principalmente en las muestras 

osmodeshidratadas a 45 y 55°C y fue a 35°C donde la pérdida de humedad fue 
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mayor, esto se puede atribuir a que la muestra tratada a 35°C fue la menos 

favorecida en el proceso de impregnación de solutos, conservando el mayor 

contenido de humedad en comparación con las cáscaras tratadas a 45 y 55°C. 
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Figura 19. Curvas de secado en muestras de cáscara de naranja impregnadas   

(MI) a 35, 45 y 55°C. 

 

7.5.1 Características físicas, químicas y compuestos bioactivos presentes en 

cáscaras de naranja impregnadas 

 

Después de someter la muestra a un secado de dos tiempos para fines 

comparativos entre las muestras impregnadas a tres temperaturas respecto a sus 

características,  físicas y químicas, se reportó una evidente pérdida de humedad 

encontrándose diferencias significativas entre los tiempos de secado planteados 

de 2 h (MIS2H) y 24 h (MIS24H). Las muestras con menores cantidades de solutos 

se reportaron la mayor humedad. 
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Tabla 12. Propiedades físicas y químicas de muestras de cáscara de naranja 

osmodeshidratadas y con post-tratamiento de secado a 45°C. 

 

 

Propiedad 

Temperatura de impregnación 

35°C 

 

45°C 55°C 

MIS2H MIS24H MIS2H MIS24H MIS2H MIS24H 

SST (°Brix) 30.53±1.55a 29.33±0.58a 36.40±1.14a 31.20±0.76a 32.60±1.40a 26.83±0.97a 

Humedad 

(%) 

15.76±1.35a 7.10±0.05b 11.74±0.70a  4.72±0.22b 14.07±2.56a 4.60±0.11b 

Acidez 

titulable 

(%) 

0.59±0.08a 0.55±0.09a 0.81±0.07a 0.74±0.10a 0.58±0.04a 0.45±0.07a 

pH 4.24±0.03a 4.08±0.05a 4.35±0.11a 4.48±0.06a 4.27±0.39a 4.18±0.06a 

aw 0.50±0.02a 0.42±0.02b 0.51±0.08a 0.45±0.05b 0.50±0.02a 0.36±0.05b 

ρ (g/cm3) 0.68±0.10a 0.51±0.09b 0.90±0.05a 0.57±0.01b 0.89±0.11a 0.57±0.03b 

Letras diferentes indican diferencias significativas (α=0.05) entre tratamientos 

 

La cuantificación de sólidos solubles  totales (SST) y la aw son parámetros 

que se encuentran ligados con el contenido de humedad, es por ello que con el 

primer tiempo de secado (2 horas), el mayor contenido de SST fue a 45°C, 

además de plantear un valor para aw de 0.504-0.506 en los tres casos, lo cual 

teóricamente indica que la muestra es menos susceptible a contaminación 

microbiana y/o estable. Por otra parte, no se observaron grandes cambios en 

valores para pH y acidez titulable entre tratamientos, aunque es importante 

mencionar que el % de acidez disminuyo significativamente  con el proceso de 

secado, incluso a tiempos cortos. 

 

La cáscara de naranja impregnada con etapa de secado se ve alterada 

visualmente pues al perder humedad, se encoge y por eso se puede observar en 

los valores de densidad aparente. La muestra impregnada a 45°C fue  la muestra 

con las mejores características  visuales al igual que la muestra impregnada a esta 

temperatura y con un secado de 2 horas (Figura 20). 
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a)         b)  

Figura 20. Muestra de cáscara de naranja valencia impregnada a 45°C (a) y 

muestra impregnada y con efecto de secado de 2 horas (b) 

 

 
La evaluación de color de la muestra después de dos tiempos de secado 

(2h y 24h), se realizó considerando ángulo matiz (h) y cromaticidad (C) en el 

albedo y flavedo de la muestra. En la Figura 21 se representan los valores 

obtenidos para las muestras, los cuáles se pueden ubicar en el gráfico de color 

CIELAB que se mostró en la Figura 12. 

 

En la Figura 21 se registraron los puntos para el flavedo con un secado de 

2h (muestras 1-3) y un secado de 24h (muestras 4-6) y también se reportaron los 

puntos para el albedo de la cáscara con un secado de 2h (muestras 7-9) y con un 

secado de 24h (muestras 10-12). Se observó que para ángulo matiz no existen 

diferencias significativas entre los tiempos de secado evaluados en ambas partes 

de la cáscara (albedo y flavedo) pues siguen la misma tendencia, sin embargo se 

reportaron diferencias estadísticamente significativas entre albedo y flavedo en 

ángulo matiz (P<0.05), pues el albedo está orientado hacia un tono amarillo, lo 

cual también está relacionado con sus valores de luminosidad que sustentan que 

valores bajos son para muestras con tonos más claros. Respecto al croma 

reportado, los tiempos de secado evaluados no reportaron diferencias 

significativas entre las muestras, aunque si se encontraron diferencias entre zonas 

(P<0.05), encontrándose una pureza de color más intensa en el caso del flavedo. 
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Figura 21. Análisis de color en cáscara de naranja impregnada y con post-

tratamiento de secado en 2 y 24 horas. 

 

Por otra parte, los compuestos bioactivos cuantificados después de 

deshidratar las muestras redujeron su contenido en los dos tiempos propuestos. 

En las Figuras 22-26 se realizó una comparación de la concentración de cada 

compuesto obtenido después de deshidratar las muestras a 2 y 24 horas, el 

proceso de secado se llevó a cabo en las muestras previamente 

osmodeshidratadas a 35, 45 y 55°C. Aunque estadísticamente no se obtuvieron 

diferencias significativas entre los dos tiempos de secado para los compuestos 

cuantificados, en todos ellos se reportó una concentración mayor cuando el 

secado fue de 2 horas. El parámetro que definió las diferencias de concentración 

entre las muestras fue la temperatura de impregnación, principalmente en 

carotenoides (F2,5 =386.37, P<0.05) y flavonoides (F2,5 = 27.92, P<0.05).  
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Se observó que las muestras tratadas a 45°C en la etapa de 

osmodeshidratación conservaron un mayor contenido en grupos polifenólicos y 

respecto a  vitamina C, la concentración obtenida fue similar a la reportada con 

una impregnación de 35°C y los tratamientos de secado (Figura 23). Estos 

compuestos son los que predominan en las muestras tratadas. 
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Figura 22. Efecto de deshidratación a 2 y 24h en la concentración de polifenoles 

totales en muestras de cáscara de naranja impregnada a 35, 45 y 

55°C. 
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Figura 23. Efecto de deshidratación a 2 y 24h en la concentración de ácido 

ascórbico en muestras de cáscara de naranja impregnada a 35, 45 y 

55°C. 
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Figura 24. Efecto de deshidratación a 2 y 24h en la concentración de flavonoides 

en muestras de cáscara de naranja impregnada a 35, 45 y 55°C. 
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Figura 25. Efecto de deshidratación a 2 y 24h en la concentración de carotenoides 

en muestras de cáscara de naranja impregnada a 35, 45 y 55°C. 
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Figura 26. Efecto de deshidratación a 2 y 24h en actividad antioxidante (TEAC) de 

muestras de cáscara de naranja impregnada a 35, 45 y 55°C 
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7.6 Isotermas de adsorción de humedad en cáscara de naranja 

osmodeshidratada con miel de abeja 

 

Las isotermas son útiles para modelar los cambios de la adsorción de 

humedad de los alimentos, donde se observa la relación de la actividad de agua 

con el contenido de humedad a una temperatura especifica. El proceso de 

adsorción de agua fue exotérmico, es decir, a mayor temperatura menor 

adsorción. En la Figura 27 se muestran las isotermas realizadas a 15, 25 y 35°C 

para muestras de naranja deshidratada-impregnada con miel Multiflores. 

-10

0

10

20

30

40

50

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

15ºC
25ºC
35ºC

H
u

m
e
d

a
d

 (
g

 a
g

u
a
 /
 1

0
0
 g

 d
e
 S

.S
.)

Actividad de Agua

Isotermas de Cáscara de Naranja ajustadas con la

Ecuación de D'Arcy-Watt

 

Figura 27. Isotermas de adsorción para cáscara de naranja impregnada con miel 

multiflores, ajustadas con la ecuación de D’Arcy-Watt. 

  



 

 

84 

 

Las isotermas obtenidas fueron de Tipo III, de acuerdo a la clasificación de 

Brunauer. Estas isotermas son características de productos que no forman una 

monocapa verdadera de moléculas de agua adsorbidas en la superficie del 

alimento, porque la energía de enlace entre las moléculas de agua adsorbidas y el 

alimento, en este caso la cáscara de naranja impregnada con miel, es del mismo 

orden que la energía de enlace entre las moléculas de agua; por lo tanto, las 

moléculas de agua que se adsorben en la cáscara de naranja no tienen una mayor 

preferencia por su superficie y al encontrar otras moléculas de agua cercanas 

pueden interaccionar con ellas para formar una bicapa o tricapa de moléculas de 

agua antes de terminar de formar una monocapa. Cuando se forma una 

monocapa de moléculas de agua sobre la superficie del alimento, funciona como 

una barrera que protege al alimento de reacciones con el oxígeno del aire y 

disminuye la entropía del medio produciendo una menor movilidad de las 

moléculas de otros componentes y disminuyendo la velocidad de todas las 

reacciones de deterioro que puede sufrir el alimento. La cáscara de naranja 

impregnada con miel resulto ser un alimento de Tipo III, por lo tanto debe 

almacenarse con actividades de agua muy bajas para evitar su deterioro. En este 

caso, la cáscara de naranja con una actividad baja de agua debería empacarse en 

materiales de muy baja permeabilidad al vapor de agua, como aquellos que son 

de aluminio o colaminados.  

 

En los isotermas se presenta un cruce entre 15 y 25°C, lo cual es muy 

común en isotermas de productos ricos en azúcares de bajo peso molecular, como 

la cáscara de naranja impregnada con miel. El cruce indica que aproximadamente 

de 0.35 a 0.5 empieza un proceso físico de solubilización incipiente. Los azúcares 

amorfos que están en el alimento son muy higroscópicos y tienden a adsorber 

vapor de agua rápidamente para arreglar sus moléculas y pasar al estado de 

cristales, pues es un estado termodinámico más estable. Antes de poder formar el 

cristal deben adsorber agua para iniciar una solubilización (solubilización 

incipiente) que les ayudará a arreglar sus moléculas y después de formado el 

cristal desecharán de su estructura el exceso de agua. Este proceso daña la 
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estabilidad física del producto alimenticio, pues cambia su textura y se vuelve 

pegajoso. Además, este cambio físico facilitará el inicio de otras reacciones 

químicas de deterioro y de no ser controlado puede propiciar el crecimiento 

microbiano.  

Para modelar la adsorción de la humedad de la cáscara de naranja 

osmodeshidratada, se utilizó la ecuación de D’Arcy y Watt (Ecuación 22). El 

modelo de D’Arcy y Watt asume que existe adsorción primaria en los sitios de la 

superficie del sólido, en este caso, de la cáscara de naranja, donde cada punto de 

la superficie puede adsorber solo una molécula de agua. Estas moléculas de agua 

pueden ser los sitios de adsorción secundarios para las siguientes moléculas de 

agua. 

En la Tabla 13 se presentan los valores de cada parámetro obtenido con 

este modelo matemático. El modelo corresponde a una curva compuesta de tres 

isotermas resultantes de tres procesos diferentes, para K’a  se observa que la 

máxima adsorción de agua por los sitios fuertemente unidos disminuyó conforme 

aumentó la temperatura, siendo incluso negativa para las temperaturas de 25º y 

35ºC, una tendencia que resultaría apropiado, debido a que la adsorción es un 

proceso exotérmico. En cuanto a K’b (máxima adsorción de agua en sitios 

secundarios) no se observa una tendencia ya que de 15º a 25ºC disminuyó y de 

25º a 35ºC aumento, además de dar valores altos en todas las temperaturas lo 

que podría indicar una mayor adsorción de moléculas de agua en dichos sitios. 

Con respecto a C se obtuvieron valores negativos por lo que podríamos suponer 

que la máxima adsorción de agua se lleva a cabo en los sitios fuertemente unidos. 

(Azuara y Beristaín, 2007; Pascual-Pineda et. al., 2013). En cuanto a los valores 

de r observamos que son muy cercanos a la unidad, lo que nos indica un 

excelente ajuste de los datos al modelo D’Arcy-Watt. 
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Tabla 13. Parámetros obtenidos con la ecuación de D’Arcy-Watt. 

  
15ºC 

 
25ºC 

 
35ºC 

 
K’a 

 
4.58 

 
-11.86 

 
-19.43 

ka 17.48 0.542 0.649 

K’b 35.47 10.95 14.88 

kb 0.74 0.95 0.94 

C -35.342 -0.362 -5.214 

 
Coeficiente de  
Correlación r 

 
0.997 

 
0.999 

 
0.992 

7.6.1 Propiedades termodinámicas 

La Figura 28 muestra los cambios de la Energía Libre de Gibbs (G) de las 

moléculas de agua adsorbidas en función de la humedad a diferentes 

temperaturas. Los cambios de G están asociados con la higroscopicidad del 

alimento. Entre más negativo es el valor de G más higroscópico es  el alimento, 

es decir, capta con mayor facilidad vapor de agua del ambiente, se observa que 

para humedades menores de 5g agua/100g s.s., la cáscara de naranja es más 

higroscópica a 15ºC que a 25ºC, y más higroscópico a 25ºC que a 35ºC.  

 

Figura 28. Energía libre de Gibbs en función de la humedad de la cáscara de 

naranja impregnada con miel. 
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La entropía integral es la función termodinámica adecuada para estudiar el 

ordenamiento de las moléculas de agua durante la sorción. La mínima entropía 

integral puede considerarse como el punto de máxima estabilidad, ya que las 

moléculas de agua están más ordenadas dentro de la matriz alimenticia y existen 

enlaces fuertes entre el adsorbato y el adsorbente (Beristain y Azuara, 1990; 

Nunes y Rotstein, 1991), y el agua esta menos disponible para participar en 

reacciones de deterioro (Beristain et al, 2002).  

Los cambios de la entropía integral y diferencial con respecto a la humedad 

se observan en la figura 29, prácticamente en el valor de cero de humedad 

podríamos decir que la entropía diferencial intercepta a la entropía integral. Este 

comportamiento es común en todos los productos ricos en azúcares y es más 

pronunciado cuando el peso molecular de los azúcares es bajo (monosacáridos 

como glucosa, fructosa). Cuando el mínimo de entropía se presenta a estos 

valores cercanos a cero, es necesario obtener valores experimentales de 

humedad a aw < 0.1, por lo que deberá almacenarse lo más seca posible (esto 

depende de los costos del proceso), en un empaque que tenga muy baja 

permeabilidad al vapor de agua.  
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Figura 29. Cambios de Entropía Integral y Diferencial de las moléculas de agua 

adsorbidas en cáscara de naranja impregnada con miel. 

 

7.7 Evaluación sensorial 

 

La muestra osmodeshidratada a 45°C fue la muestra que obtuvo la mayor 

ganancia de solutos y la mayor concentración de polifenoles totales, además de 

presentar una apariencia visual más aceptable respecto a las muestras 

impregnadas a 35 y 55°C. Por lo tanto, se realizó una evaluación sensorial a  la 

cáscara de naranja tratada a 45°C con impregnación (MI) y a la muestra 

deshidratada por dos horas posterior a la etapa de impregnación (MIS).  
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El análisis sensorial consistió en dos pruebas, la primera fue realizar un 

análisis de preferencia entre MI y MIS a través de un test de comparación 

pareada, en donde la muestra que obtuvo mayor preferencia fue la MI, de los 30 

panelistas seleccionados para el diagnostico a nivel laboratorio, se asumió que el 

70% de ellos prefirieron la muestra impregnada a 45°C respecto a la que contaba 

con un tratamiento extra de deshidratación, lo cual se atribuyó principalmente a la 

diferencia de textura entre las muestras y el sabor dulce. La MI resultaba mucho 

más agradable en cuanto a sabor de la MIS a 45°C.  

 

La segunda prueba realizada fue un análisis sensorial descriptivo conocido 

como QDA (Cuantitative Descriptive Analysis) por sus siglas en inglés, el cual tuvo 

como objetivo identificar y cuantificar las principales características sensoriales del 

producto (MI y MIS), así la información generada sirvió para construir un modelo 

multidimensional que describen los parámetros que definen al producto, tal como 

se muestra en la Figura 16. El análisis estadístico realizado para la prueba de la 

evaluación sensorial descriptiva indico que de los cinco parámetros evaluados 

existen diferencias significativas en el color de las muestras (F1,59 =21.69, P<0.05), 

en sabor amargo (F1,59 =39.84, P<0.05),  sabor dulce (F1,59 =23.45, P<0.05) y 

dureza (F1,59 = 33.08, P<0.05). Las diferencias entre ambas muestras se observan 

en la Figura 16, por lo que la preferencia del panelista por la muestra impregnada 

a 45°C sin la etapa de secado se atribuye principalmente a la dureza que la 

muestra presenta, la cual es menor a la presentada por MIS, además de tener un 

color más intenso, lo cual le confiere una ventaja visual ante el consumidor, y 

finalmente el sabor de MI es más dulce y menos amargo que el presentado por 

MIS. 
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Figura 30. Análisis sensorial descriptivo de la muestra impregnada a 45°C               

(MI) y la muestra impregnada y deshidratada a 45°C (MIS). 
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8. CONCLUSIONES  
 

1.- La solución osmótica utilizada cumplió con los lineamientos establecidos por el 

Codex alimentarius para mieles de buena calidad, además de presentar un alto 

contenido en grupos fenólicos y antioxidantes. El contenido en compuestos 

bioactivos tambien fue reportado significativo en la cáscara de naranja utilizada. 

2.- La concentración de grupos polifenólicos y flavonoides fue la más reducida con 

el tratamiento de vapor propuesto, lo cual indico que el sabor amargo atribuido 

a flavonoides como naringina y hesperidina fue reducido también. Por otra 

parte, los cambios físicos en la estructura de la cáscara de naranja fueron 

visiblemente notables y demostrados con los valores de densidad aparente 

reportados. 

3.- El factor de temperatura presento efectos significativos en los tratamientos de 

osmodeshidratación; siendo a 45°C la temperatura a la cual se obtuvo la más 

alta impregnación de solutos (azúcares y compuestos bioactivos). El 

mecanismo de impregnación se vio favorecido en el proceso respecto al 

fenómeno de  deshidratación. 

4.- Con el tratamiento de impregnación realizado a 45°C se obtuvo una muestra 

con el más alto contenido en grupos de polifenoles totales y con las más altas 

concentraciones de compuestos bioactivos respecto a las otras temperaturas. 

Respecto a las características físicas y químicas, no se presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos de impregnación planteados 

5.- Los isotermas obtenidos a 15, 25 y 35°C mostraron que el proceso de 

adsorción de agua fue exotérmico hasta aw de 0.33. Por lo que se concluyo con 

el análisis termodinamico que el alimento es muy higroscópico, es decir, se 

presenta un fenómeno de solubilización incipiente de los azúcares presentes en 

el alimento a humedades menores de 5 g agua/100 g sólidos secos, por lo que 

deben almacenarse con actividades de agua bajas y empacarse con materiales 

de baja permeabilidad al vapor de agua . 
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6.- El análisis de evaluación sensorial indicó una preferencia hacia la muestra 

impregnada a 45°C sin etapa posterior de secado, lo cual se atribuyó 

principalmente al sabor dulce que es mayor en la muestra impregnada, 

además de poseer una textura más suave y una apariencia más atractiva 

hacia el panelista. 
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