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RESUMEN

Existen compuestos bioactivos de naturaleza lipofílica que pueden ser 

utilizados en la elaboración de alimentos funcionales. Sin embargo, su 

aplicación es limitada a los productos ricos en grasas y aceites. Actualmente, 

por medio de técnicas especializadas, se busca la posibilidad de aplicarlos 

en alimentos ricos en agua como frutas y vegetales. El propósito de éste 

trabajo fue utilizar la deshidratación osmótica para modificar la composición 

de la manzana de forma controlada e impregnar azúcar y aceite esencial de 

naranja emulsificado con goma arábiga. Fue necesario conocer el 

mecanismo de difusión de las moléculas de agua en la manzana y 

compararlo con un material sin estructura celular como es el gel de agar. La 

temperatura tiene efecto sobre las cinéticas de pérdida de agua y ganancia 

de sólidos en placas de manzana y gel. Se encontró que los perfiles de 

contenido de humedad y concentración de sólidos se ven afectados por el 

tiempo de procesamiento y almacenamiento, asi como también los 

coeficientes de difusión del agua y de sacarosa dentro de la muestra. Esto 

afecta el parámetro de estabilidad denominado actividad de agua. El tiempo 

de osmodeshidratación favorece la impregnación de aceite esencial. Sin 

embargo, existe una gran pérdida de sólidos propios de la fruta cuando se 

utiliza sólo aceite esencial emulsificado, por lo que es necesario realizar una 

mezcla azúcar.emulsión para disminuir la pérdida de sólidos solubles de la 

manzana. El trabajo realizado demuestra que es posible utilizar la 

deshidratación osmótica para incorporar compuestos funcionales o 

antimicrobianos de naturaleza lipofílica.

Palabras clave: Deshidratación osmótica, compuestos lipofílícos, aceite 

esencial de naranja, perfiles de concentración y coeficientes de difusión.
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SUMMARY

Some bioactive compounds of lipophilic nature can be used to elaborate 

functional foods. However, their application is limited to oily and fatty foods. 

Nowadays by applying specialized techniques, is possible to add compounds 

of lipophilic nature to water rich foods such as fruits and vegetables, The 

purpose of this work was to use the osmotic dehydration to modify the 

composition of the apple in a controlled way, impregnating the tissue with 

sugar and orange peel oil emulsified in gum arabic. The mechanism of water 

diffusion was studied in two different materials: with cellular structure (apple 

tissue) and without cellular structure (agar gel). Water loss and solids gain of 

apple and agar gel disks increased as the temperature of the osmotic 

process increases. Experimental results showed mobility of the molecules of 

water and solids during osmotic process and storage, modified the water and 

solids content and water activity profiles, and therefore the diffusion 

coefficients of water and sucrose. The impregnation of orange peel oil was 

favored by the processing time. However to avoid solids loss from apple 

tissue was necessary to mix the emulsion of orange peel oil with sugar of low 

molecular weight. The osmotic dehydration is an adequate technique to 

incorporate lipophilic compounds to fruits and vegetables.

Key Words: osmotic dehydration, lipophilic compounds, orange peel oil, 

concentration profiles, diffusion coefficients.
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i .  INTRODUCCIÓN

El interés del hombre por mantener las propiedades nutrimentales y medicinales de 

los alimentos ha dado como resultado la creación de tecnologías que permitan, no sólo 

mantener dichas propiedades, sino también, mejorarlos con compuestos 

biológicamente activos, muchos de los cuales poseen carácter lipofílico, y cuyas 

propiedades aumentan el potencial de los alimentos en la lucha contra los 

microorganismos de deterioro, las enfermedades humanas y malnutriclón.

Los alimentos funcionales son alimentos que se les ha incorporado compuestos 

biológicamente activos por medio de técnicas agronómicas, ingeniería genética u otras, 

para sobre expresar o introducir estos compuestos en la planta (Reichert, 2002).

Una de las tecnologías empleadas en el mejoramiento de las propiedades 

organolépticas y nutrimentales de los alimentos es la deshidratación osmótica, donde 

dos principales flujos toman lugar de forma simultánea (Fito oí a/., 2001). El agua fluye 

del producto hacia la solución osmótica, mientras el soluto osmótico es transferido de la 

solución hacia el interior del producto. Basado en las características que se desean del 

producto final, el proceso osmótico puede aplicarse para la remoción de agua, entrada 

de sólidos, o un cierto balance entre la remoción y la entrada de sólidos funcionales 

específicos.

Clasificación de las aplicaciones de la osmodeshidratación (Lazarides, 2001):

1. Parcial remoción de agua (concentración de sólidos) seguido por:

• Congelamiento.

• Deshidratación complementaria (aire, vacío, congelación o microondas).

2. Impregnación de solutos con:

• Azúcares (sacarosa, fructosa, glucosa).

• Sal.

• Gomas.

• Vitaminas.

• Calcio.

1



3. Formulación de productos cuya meta sea:

• Mejor calidad organoléptica.

• Mejor textura.

• Mejor composición nutrimental.

• Mejor estabilidad microbiana.

» Combinaciones anteriores.

El estudio de la transferencia de masa entre el producto y la solución osmótica, 

tradicionalmente ha sido realizado mediante soluciones analíticas de las leyes de Fick. 

Lazarides et al. (1997) utilizaron una ecuación basada en la segunda ley de Fick para 

determinar los coeficientes de difusión aparente del agua y soluto en manzana y papa. 

Estos autores encontraron que los coeficientes de difusión del agua resultan más 

elevados comparados con los coeficientes de difusión para sólidos. Asimismo, Crank 

(1975) realizó una descripción matemática detallada al respecto para materiales sin 

estructura celular y varios investigadores han aplicado sus ecuaciones para evaluar la 

transferencia de masa durante la deshidratación osmótica de frutas y vegetales (Favetto 

et a i, 1981).

La osmodeshidratación de materiales complejos debido a su estructura celular 

(frutas y vegetales) ha señalado la necesidad de utilizar expresiones empíricas y semi- 

empíricas que pertenecen a los sistemas en estudio (Hawkes y Flink, 1978; Conway et 

al., 1983; Biswal y Bozorgmehr, 1992; Azuara et al., 1992b).

Las claras aplicaciones de la deshidratación osmótica motivaron la realización de 

éste estudio para ofrecer una nueva alternativa de utilizar el proceso osmótico en la 

impregnación de sustancias lipofílicas en el interior de un alimento y, que en un futuro 

cercano, se pueda utilizar en el desarrollo de nuevos alimentos funcionales y 

microbiològicamente más estables. Sin embargo, para lograr alcanzar una mejor calidad 

del producto final, utilizando sustancias oleosas en combinación con la deshidratación 

osmótica, es necesario conocer las propiedades de estos compuestos así como las 

variables involucradas en la osmodeshidratación y entender los mecanismos de 

transporte de masa que ocurren durante el proceso.
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2. MARGO DE REFERENCIA

2.1. Deshidratación osmótica

La deshidratación osmótica consiste en una deshidratación parcial de sólidos 

comestibles ricos en agua, a través de inmersión en soluciones acuosas hipertónicas de 

varios solutos comestibles, por ejemplo, soluciones con altas concentraciones de 

azúcar ó sal para frutas y vegetales, respectivamente.

Durante el proceso osmótico, el agua fluye del producto hacia la solución osmótica, 

mientras el soluto osmótico es transferido de la solución hacia el interior del producto 

(Figura 1).

Figura 1. Transferencia de masa entre el tejido natural y la solución osmótica durante el 

procesamiento osmótico (tomado de Lazarides, 2001).

Un tercer flujo durante el proceso, es la salida de solutos propios del producto 

(azúcares, ácidos, minerales y vitaminas) hacia la solución, y aunque cuantitativamente 

resulta insignificante, se sabe que puede afectar las características organolépticas y 

nutrimentales propias del producto (Lazarides, 2001).

La deshidratación osmótica puede combinarse con otros métodos de conservación; 

ya que permite disminuir la aw de un alimento e incorporar a la vez compuestos 

funcionales y con propiedades antimicrobianas. Sin embargo, existe un gran número de
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variables que tienen un efecto significativo sobre la eficiencia del proceso de 

deshidratación osmótica, y por lo tanto, en la calidad del producto. Las variables más 

importantes que afectan las características del producto final, se relacionan tanto con 

las características del producto inicial, así como las del proceso de osmodeshidratación.

Características del producto inicial:

• Porosidad y elementos estructurales que dependen de la especie, 

variedad, madurez, condiciones climáticas y de cultivo.

• Tamaño/Forma (superficie específica).

• Pretratamiento: pelado o recubrimiento, escaldado, congelado, etc. 

Variables del proceso:

• Composición de la solución (estructura química y peso molecular del 

soluto).

• Concentración de la solución.

• Temperatura del proceso.

• Presión del proceso (atmosférica, vacío).

• Tiempo del proceso.

• Contacto del producto/solución.

• Uso de ultrasonido.

La influencia de estas variables ha sido ampliamente revisada por varios autores 

(Lazarides y Mavroudis, 1995; Lazarides y Mavroudis, 1996; Mavroudis et al., 1998; 

Azuara, 1999; Lazarides , 2001).

2.1.1. Variables en la deshidratación osmótica

2.1.1.1. Naturaleza del tejido de la planta

La amplia variación en las características físicas de las frutas o vegetales se refleja

en los productos osmóticamente deshidratados. Se ha encontrado que la

deshidratación de dos variedades de papa tratadas bajo las mismas condiciones,
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alcanzaron pérdidas de peso y ganancia de sólidos diferentes. Esto indica que la 

diferencia entre frutas, especies y entre cultivares de la misma especie, afecta la 

ganancia y pérdida de agua del alimento durante la deshidratación osmótica 

(Raouit-Wack et al., 1989; Torreggiani, 1995).

2.1.1.2. Geometría y  tamaño del producto inicial

La geometría y el tamaño del producto inicial afectan la relación superficie/volumen 

(superficie específica). En muestras con alta superficie específica se favorece la 

impregnación del soluto, mientras que valores elevados en la relación A/L (superficie 

total/mitad del grosor), dan una alta pérdida de agua y ganancia de sólidos; como es el 

caso de las muestras en forma de anillo cuya superficie especifica es mayor comparada 

con las formas de rebanadas y barras (Lazarides, 2001).

2.1.1.3. Pretratamiento

El pretratamiento y las condiciones del procesamiento afectan la integridad del tejido 

inicial, lo que se refleja en la pérdida de agua y ganancia de sólidos durante la 

osmodeshidratación. La ruptura de las barreras estructurales disminuye la sinuosidad 

de las rutas de difusión favoreciendo la transferencia de sólidos.

Se ha demostrado que la materia prima pretratada con altas presiones (arriba de 

400 Mpa) mejora la transferencia de masa incrementando la relación pérdida de 

agua/ganancia de sólidos. El examen microestructural revela que el tratamiento con 

altas presiones rompe las paredes celulares y ablanda el tejido (Biswal y Le Maguer, 

1989; Rastogi y Niranja, 1998; Oliveira y Silva, 1992; Lazarides y Mavroudis, 1995).

2.1.1.4. Composición de la solución osmótica

El tipo de soluto osmótico empleado y especialmente su tamaño molecular, juegan 

un papel muy importante en el proceso de osmodeshidratación. La comparación de 

varias soluciones osmóticas con una concentración de sólidos constante, muestra que 

mezclas de sacarosa/sal disminuyen más la actividad de agua (aw), que al utilizar 

soluciones con sacarosa pura, aunque las velocidades de transporte fueron similares 

(Lenart y Flink, 1984 a,b).
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La distribución espacial de los sólidos dentro del alimento obtenida con soluciones 

de sacarosa, fue diferente a la generada con soluciones de sal, ya que la sacarosa 

forma una capa delgada debajo de la superficie, provocando una compactación del 

tejido superficial que a su vez genera una barrera extra para el transporte de masa; la 

sal penetra dentro del tejido una distancia mayor debido a que retarda la formación de 

la capa superficial compacta, permitiendo el transporte de masa (Lenart y Fllnk, 1984b),

Los solutos de peso molecular elevado favorecen la pérdida de agua con un mínimo 

de ganancia de sólidos. Los solutos de peso molecular bajo (como la glucosa, fructosa, 

sorbitol, etc.) favorecen la entrada de sólidos debido a que sus moléculas poseen una 

alta capacidad de penetración (Torreggiani, 1995; Lazarides, 2001). Existen numerosas 

combinaciones de solutos que permiten una mayor pérdida de agua, mejores 

características organolépticas del producto, mejor control de la entrada de sólidos y un 

mínimo de costos en el proceso. La elección de la solución osmótica y las etapas del 

proceso de deshidratación osmótica, dependerá hasta cierto punto, de la infusión de 

soluto y pérdida de agua que ayude en la conservación del producto final.

El pH de la solución osmótica y su modificación, puede provocar cambios en la 

transferencia de masa. La acidificación de la solución, por ejemplo, puede causar un 

ablandamiento en las rebanadas de manzana y probablemente se deba a la hidrólisis y 

despolimerización de la pectina presente en la fruta (Azuara, 1999).

2.1.1.5. Concentración de la solución osmótica

Durante el tratamiento osmótico, el incremento en la concentración del soluto resulta 

en una mayor velocidad de pérdida de agua y ganancia de sólidos. Sin embargo, en 

geles de agar, la ganancia de sólidos es mucho mayor que la perdida de agua cuando 

se utilizan bajas concentraciones de la solución (Raoult-Wagk, 1994). Cuando se 

incrementa la concentración de sacarosa en la solución acuosa alrededor del 40% (p/p), 

la ganancia de sólidos en el gel tiende a un valor máximo antes de disminuir y llegar a 

ser mucho más bajo que la pérdida de agua (Raoult-Wack et al., 1994). La diferencia 

entre una muestra de manzana y el gel de agar, es que éste último no posee estructura 

celular lo que sin duda se percibe en la transferencia de masa.
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2.1.1.6. Temperatura

La velocidad de la transferencia de masa se incrementa con la temperatura, pero por 

arriba de 45°C puede existir oscurecimiento enzimàtico y deterioro del sabor. 

Temperaturas altas como 60°C modifican las características del tejido favoreciendo el 

fenómeno de la impregnación (Lenart y Flink, 1984b; Torreggiarli, 1995), Cuando se 

combinan tratamientos de alta temperatura con cortos tiempos, por ejemplo 80 - 85°C 

por 3 min, se combina el efecto osmótico con la inactivación enzimàtica por el 

escaldado (Torreggiane 1995). En este tipo de proceso, un incremento de la 

temperatura provoca un incremento en la pérdida de agua sin que la ganancia de 

sólidos se afecte, probablemente debido a un efecto antagonista entre la transferencia 

de agua y solutos (Lazarides et al., 1995)

Procesos con altas temperaturas aceleran la pérdida de agua a través de una 

plastificación e incremento de volumen de las membranas celulares, además de que lai 

difusión del agua dentro del producto y las características de transferencia de masa en 

la superficie son mucho mayores debido a la baja viscosidad del medio osmótico. Con 

respecto a la ganancia de sólidos, temperaturas por arriba de 20°C afectan la relación 

incremento de volumen/plasticidad de la membrana, lo que le provee una mayor 

permeabilidad a las moléculas de azúcar. Sin embargo, a temperaturas mayores de 

30°C, la alta difusión del agua dificulta la difusión de los sólidos (Lazarides et al., 1995).

2.1.1.7. Contacto entre fases

Se ha evaluado la influencia del contacto entre la solución y la muestra sobre la 

transferencia de masa en cubos de gel de agar y se ha llegado a la conclusión de que 

la agitación asegura el contacto continuo de la superficie del alimento con la solución 

osmótica concentrada, manteniendo un gradiente apreciable en la interfase alimento- 

solución mediante una renovación constante en la superficie del alimento (Raoult-Wack 

et al., 1989). Experimentos realizados en placas de manzana utilizando un método 

continuo de osmodeshidratación, mostraron que en un sistema sin agitación el agua 

perdida cerca del equilibrio es casi siempre mayor que cuando se lleva a cabo la 

agitación (Azuara, 1999). Esto muestra que la agitación favorece la ganancia de
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sólidos, mismos que generan una resistencia interna en la muestra que dificulta la 

salida de agua en el producto.

Con respecto a la relación fruta-solución, la mayoría de los investigadores utilizan 

relaciones (solución osmótica/producto) elevadas (£20:1) para evitar que la solución 

osmótica se diluya y disminuya el gradiente de concentraciones durante el proceso 

osmótico (Azuara, 1999).

2.1.1.8. Tiempo de procesamiento

En la deshidratación osmótica de manzana con soluciones de azúcar, se ha 

observado que dentro de la primera hora, existe un drástico descenso en las 

velocidades de pérdida de agua y ganancia de sólidos comparado al tiempo total de 

procesamiento (Lazarides et al., 1995).

La rápida pérdida de agua al principio del proceso, probablemente se deba a una 

gran fuerza conductora entre la savia de la fruta fresca y la solución hipertónica, Por 

otro lado, la rápida caída de la velocidad de secado en ia primera hora, a pesar de la 

alta concentración de la solución, es el resultado de una capa superficial de azúcar 

dentro de la fruta, lo que interfiere con el gradiente de concentración en la interfase 

producto-medio obstaculizando la posterior pérdida de agua y ganancia de sólidos; no 

sólo por la capa de azúcar sino por los cambios estructurales que actúan como una 

barrera más a la transferencia de masa (Lenarty Flink, 1984b; Lazarides et al., 1995).

El equilibrio entre las actividades de agua entre la solución y el producto, se alcanza 

en alrededor de 20 h, sin embargo, se ha observado que los datos de transporte de 

masa (excepto la ganancia de sólidos) no cambian significativamente entre las 4 y 20 h. 

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 (Lazarides et al., 1995; Azuara, 1999).
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2.1.1.9. Otros factores

El proceso osmótico al vacío favorece la entrada de solutos (impregnación) a través 

de un incremento efectivo de la transferencia de masa en la superficie, provocado por el 

reemplazo de gas en los poros con solución osmótica. También es posible incrementar 

la pérdida de agua sin modificar la ganancia de sólidos (Fito y Pastor, 1994). Un efecto 

similar se observa al aplicar ultrasonido, dado que este incrementa la transferencia de 

masa. En la manzana, la velocidad de transferencia de la sacarosa aumenta cuando se 

aplica ultrasonido al proceso osmótico. Esto permite reducir la temperatura del proceso 

ya que si se mantiene una solución a 70°C con agitación, la ganancia de sólidos es 

similar a la obtenida en una solución a 40°C con ultrasonido (Simal et al., 1998).

Las películas comestibles aplicadas en la deshidratación osmótica, controlan las 

fases de osmodeshidratación, por lo que son utilizadas para controlar el proceso de 

deshidratación o impregnación (Guilbert etal., 1995).

La aplicación de fuerza centrífuga durante la deshidratación osmótica limita la 

entrada de sólidos e incrementa considerablemente la relación pérdida de 

agua/ganancia de sólidos. Usando una solución de 15% de sal -  45% sacarosa -  40% 

agua a 30°C y con una la fuerza centrífuga de 64 x g, fue posible obtener rebanadas de 

manzana con una aw = 0.68 y una ganancia de sólidos de aproximadamente el 5% 

(Ortega, 1995).

2.1.2. Aplicaciones tecnológicas

2.1.2.1. Secado con aire

El secado con aire de una fruta o vegetal, combinado con la deshidratación osmótica 

en una solución acuosa de azúcar, permite que se limite el uso de SOj debido a la 

acción protectora de los azúcares impregnados. Además, incrementa la estabilidad de 

los pigmentos naturales durante el secado y el almacenamiento (Torreggiani, 1995).

Al reducir el peso y volumen de la fruta, la carga del secador puede ser aumentada 

de 2 a 3 veces más de lo normal y la ganancia de sólidos incrementa el rendimiento 

total de la producción. Después de la fase preliminar de deshidratación osmótica, la aw
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puede ser reducida de 0.6 - 0.7 sin la necesidad de secar y llevar el alimento a bajos 

contenidos de humedad (Torreggiani, 1995).

2.1.2.2. Congelamiento

La congelación de frutas y vegetales es muy costosa debido a la gran cantidad de 

agua en el producto fresco, además puede ocasionar cambios en la textura, colapso 

estructural y pérdida de jugo durante la descongelación.

La parcial remoción de agua (por arriba del 50%) de la fruta, durante la 

deshidratación osmótica, causa una concentración de los componentes citoplasmáticos 

dentro de las células, lo que disminuye el punto de congelación a incrementa el 

congelamiento (supercongelación). Por lo tanto, la reducción en el calor latente de 

congelación provoca menos demanda de energía, un congelamiento más rápido, 

aumento de la microcristalización lo que reduce las modificaciones estructurales y 

sensoriales propias de cristales de hielo con fracciones de masa mucho más bajas 

(Torreggiani, 1995). La etapa de deshidratación osmótica de la fruta, puede ser utilizada 

cuando el secado convencional con aire dañe el alimento, lo que permite ahorrar costos 

de empaque y distribución del producto.

2.1.2.3. Métodos combinados

Los alimentos de humedad intermedia (AHI) son aquellos dentro de un rango de 

actividad de agua de 0.60 - 0.90, y para ser estabilizados requieren el uso de barreras 

tales como el calentamiento, conservadores, pH, potencial redox, bajas temperaturas o 

mediante algún otro método (Leistner, 1995). La producción de AHI está limitada por la 

pobre palatabilidad debido a las altas concentraciones de humectantes y la necesidad 

de introducir grandes cantidades de aditivos antimicrobianos, los cuales pueden causar 

daños a la salud y representar un problema legal (Leistner, 1995). En estos productos la 

aw no es un factor predominante de estabilidad, sin embargo, a través de una inmersión 

de las piezas de fruta en soluciones hipertónicas se provoca una depresión de aw, que 

combinado con el manejo de pH y la introducción de antimicrobíanos, pudieran mejorar 

la estabilidad de éstos productos (Jayaraman, 1995).
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2.1.2.3.1. aw en ¡a deshidratación osmótica

Se ha observado que la aw varia con la solución osmótica utilizada y la 

concentración de la misma; por ejemplo, las actividades de agua de las frutas tratadas 

con jarabe fructosado son más bajas que las frutas con sacarosa. De aquí que la aw 

está relacionada a la concentración de sólidos solubles (Armenta, 1993).

Durante el tratamiento osmótico la aw del alimento disminuye y la de la solución 

osmótica aumenta hasta que el equilibrio es alcanzado, de tal forma que las actividades 

de agua se igualan, y aunque la deshidratación osmótica es utilizada para remover 

agua del producto por arriba del 50% del peso inicial del mismo, la aw reducida no 

garantiza la estabilidad del producto tratado por lo que el producto necesita un 

procesamiento complementario tal como la adición de conservadores, pasteurización, 

congelación o secado (Jayaraman, 1995).

2.1.2.3.2. Influencia de la actividad de agua sobre los microorganismos en los 

alimentos

Los microorganismos responden de diversas formas a la aw en los alimentos. Su 

crecimiento, esporulación, germinación, morfología y producción de metabolitos como 

toxinas, ácidos, etc., son controlados con la aw. La respuesta del microorganismo 

depende de la fisiología y morfología de la bacteria, la cual cambia debido a las 

actividades de agua reducidas (Jayaprakasha et al., 1997).

La reducción de la actividad de agua tiene un efecto variable sobre diferentes 

bacterias. Cuando la aw se reduce, algunas bacterias detienen su crecimiento a valores 

elevados de aw, mientras que otras son capaces de detener su crecimiento a valores 

mucho más bajos (Cuadro 1). La disminución de la aw causa problemas fisiológicos en 

los microorganismos debido a la alta concentración de solutos en el medio externo. La 

aw intracelular de la bacteria es ligeramente más baja que el exterior para mantener su 

presión de turgencia. Cuando la av/ del medio externo está reducida, las células son 

sometidas a un shock osmótico y rápidamente pierden agua (plasmólisis) 

(Jayaprakasha et al., 1997).
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La resistencia ofrecida por algunos microorganismos, se debe básicamente a la 

acumulación intraceiular de compuestos activos llamados solutos compatibles 

(Jayaprakasha et al., 1997).

Cuadro 1. Algunos ejemplos de actividad de agua mínima para el crecimiento de 

algunos microorganismos (tomado de Jayaprakasha et al., 1997).

M icroorganism o Hvv

Escheríchia col i 0.960

Clostridium botulinum 0.930

Staphylococcus aureus 0.860

Listeria monocytogenes 0.940

Bacillus cereus 0.920

Se ha observado que el tipo de soluto utilizado para reducir la aw influye en la 

velocidad de esporulación, por ejemplo, la esporulacíón de B. cer&us estuvo limitada 

con glucosa, sorbitol y NaCI en una aw de 0.95, mientras que la esporulación en 

presencia de glicerol ocurrió en una aw tan baja como 0.91. Asimismo, la aw óptima para 

un máximo crecimiénto no siémpre es lá misma para lá máxima proüóccióh dé 

metabolitos. Por ejemplo, la máxima velocidad de crecimiento para S. thermophilus y L. 

bulgaricus se presentó en una aw de 0.992, pero la máxima producción de ácido se 

observó en una aw de 0.983 (Jayaprakasha et al., 1997).

2.1.3. Estructura celular y  transferencia de masa en la deshidrataclón osmótica

En la deshidratación osmótica, el tejido celular es sumergido en una solución 

hipertónica para promover la pérdida de agua en las células debido a las diferencias en 

los potenciales químicos del agua entre la solución externa y la fase líquida interna de 

las células. No obstante, debido a la apertura estructural del tejido en los espacios 

intercelulares y las células externas que han sido cortadas, la difusión de los solutos 

externos y la ganancia hidrodinámica de la solución externa puede ocurrir. Esto 

contribuye a un flujo opuesto de agua y solutos que permiten al tejido llegar a

12



concentrarse en una determinada relación ganancia de solutos/pérdida de agua 

(SGAA/L) dependiendo de las condiciones del proceso (Chiralt y Fito, 2003).

Las unidades estructurales fundamentales del tejido de las plantas, son las células 

compuestas de protoplasma rodeadas por la membrana plasmática y pared celular. El 

transporte de las sustancias hacia dentro o hacia fuera de las células, asi como su 

traslado entre el citoplasma y los diversos organelos subcelulares (mitocondrias, 

núcleos, etc.) está determinado por las membranas, y constituye una de las funciones 

más importantes de éstas.

El protoplasma es una solución coloidal liquida de proteínas y otras sustancias 

orgánicas e inorgánicas. Esta comprende al núcleo y citoplasma, la cual está rodeada 

por una membrana plasmática y en conjunto se denomina protoplasto. La pared celular 

que rodea todas las células está compuesta de una organizada red de sustancias 

pécticas, hemicelulosas, celulosa y proteínas. Tienen una alta densidad de 

plasmodesmos los cuales son extremadamente delgados que se extienden a través de 

las paredes de las células adyacentes. Entonces, un plasmodesmo unido a algunos 

protoplastos del tejido forman una unidad denominadas simplasto (Chiralt y Fito, 2003).

La microestructura del tejido de la planta hace que la deshidratación osmótica no 

pueda ser explicada como un proceso puramente osmótico, donde las membranas 

actúan como una barrera semipermeable permitiendo el paso de agua, por lo tanto 

existen otros mecanismos responsables del transporte de masa que actúan a diferentes 

niveles. Las interacciones de la solución osmótica con el producto inicial deben ser 

considerados a diferentes niveles: tejido entero (incluyendo las células externas rotas), 

la estructura porosa interna y el ambiente celular (por las paredes celulares y 

membranas).

A nivel celular, existen tres modos de transporte de masa: el transporte apoplástico 

(medio externo a las membranas celulares) o movimiento del material dentro del 

volumen extracelular, el transporte simplásmico (medio interno a la membrana 

plasmática), definida como el transporte entre las células vecinas a través de los 

plasmodesmos y el flujo transmembranal (Marcotte y Le Maguer, 1991). Además, se ha
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descrito una endocitosis en fase fluida cuya importación no especifica del medio 

externo hacia el interior de las células, pudiera ser una respuesta al estrés osmótico 

(Chiralt y Fito, 2003).

Estudios realizados a nivel microscópico, a través del análisis de la reducción del 

volumen celular (en una solución de azúcar al 40 % p/p a 22°C por 30 min) revelaron 

que el coeficiente de difusión efectiva (De) es del orden de 1012 m2/s para varios tejidos 

de plantas, mientras que en un análisis macroscópico, éste parámetro es del orden de 

1010 m2/s. Esto sugiere que deben existir mecanismos que actúan rápidamente y que 

promueven de forma global la transferencia de masa en el tejido. Estos son 

mecanismos hidrodinámicos en los poros debido a la presión capilar generada por 

gradientes de presión y difusión en volúmenes no compartimentales de la muestra, 

como son los espacios intercelulares, o membranas de células enteras qu© han sido 

desnaturalizadas por el efecto del tratamiento osmótico (Chiralt y Fito, 2003).

Diferentes mecanismos responsables del transporte de masas, actúan en el tejido 

durante el tratamiento osmótico con diferentes relaciones, dependiendo d® la estructura 

del tejido y el tiempo del proceso (Cuadro 2).

2.1.4. Etapas de la deshidratación osmótica

Durante la deshidratación osmótica, las células del producto pasan por tres etapas, 

las cuales están en función de la pérdida de volumen celular. Actualmente, es posible 

comprobar esta suposición mediante el método continuo ya que minimiza la dispersión 

de los datos y muestra las etapas de secado por medio de gráficas de encogimiento 

(VtA/o) contra humedad adimensional {XIXo).

La etapa I comprende desde el turgor total hasta la plasmólisis incipiente, es decir, 

desde el volumen máximo que una célula típica puede alcanzar hasta el volumen en el 

cual la presión hidrostática interna desaparece. Este período describe la pérdida de 

turgencia del tejido.
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Cuadro 2. Mecanismos, fuerzas conductoras y fenómenos responsables para la 

disipación y almacenamiento de la energía libre en los diferentes pasos 

del proceso osmótico (Tomado de Chiralt y Fito, 2003).

Tiempo

Mecanismo en 

cada paso det 

proceso

Fuerza conductora

Fenómeno de 

disipación de la 

energía Ubre

Fenómeno de 

almacenamiento 

de la energía 

libre

Minutos

impregnación 

(Capilar, VI). 

Deformación (Vi).

Gradientes de presión. Flujos del fluido externo.
Compresión del 

volumen.

Horas

Deshidratación. 

Difusión dei soluto. 

Impregnación.

Gradientes de aw. 

Gradientes de presión 

generadas en ei tejido.

Pérdida de agua. 

Entrada de soluto. 

Plasmólisis y flujo a 

través de la pared 

celular.

Pérdida dei 

volumen celular. 

Deformación de la 

red celular.

Relajación de la pared

Días Impregnación. Gradientes de presión. ceiuiar.

Flujo dei fluido externo.

Equilibrio.

VI (Impregnación al vado).

La etapa II comprende desde la plasmólisis incipiente hasta el volumen celular 

crítico, es decir, desde el punto donde la presión hidrostática en el volumen celular 

arriba de la presión atmosférica es igual a cero, hasta el punto donde la pérdida de 

volumen celular es tal que la estructura se empieza a colapsar. Durante esta etapa se 

asume que cualquier pérdida de volumen celular es directamente compensada por un 

incremento proporcional del volumen intracelular libre, provocado porque el plasmalema 

jale la pared celular que lo rodea.

La etapa III comprende desde el volumen celular crítico hasta el volumen de 

equilibrio. La etapa III esta considerada como un período durante el cual la estructura 

total colapsa debido a una disminución externa del volumen (Le Maguer y Yao, 1995; 

Azuara, 1999).
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2.1.5. Modelamiento de la deshidratación osmótica

El modelo de difusión, desarrollado para el transporte de masa en sistemas fluidos, 

ha sido aplicado ampliamente a la transferencia de masa en alimentos, asumiendo que 

la fuerza conductora es un gradiente de concentración. Dado que la transferencia de 

masa en un material heterogéneo puede incluir otros mecanismos a parte de la difusión 

molecular, la propiedad de transporte estimada es una difusividad efectiva o aparente.

La difusión molecular puede definirse como la transferencia de moléculas 

individuales a través de un fluido por medio de los movimientos individuales y 

desordenados de las moléculas. En sólidos, la velocidad de difusión molecular es 

menor comparada a la de líquidos y gases.

El transporte en sólidos puede clasificarse en dos tipos; la difusión que puede 

considerarse que obedece la ley de Fick y que no depende primordialmente de la 

estructura del sólido; y la difusión en sólidos porosos donde la estructura real y los 

pasajes abiertos revisten gran importancia.

La difusión en sólidos que obedecen la ley de Fick, no depende de la estructura real 

del sólido y la difusión se verifica cuando el fluido o soluto que se difunde se disuelve en 

el sólido para formar una solución más o menos homogénea (Geankoplis, 1982).

En general se emplean ecuaciones simplificadas como:

N = -5 m ^ a (-])
A dz

donde DAb es la difusividad en m2/s de A a través de B y casi siempre es considerada 

constante e independiente de la presión para los sólidos.

El transporte de agua y soluto en la deshidratación osmótica de un alimento a 

presión atmosférica, es generalmente modelado como un proceso de difusión y las 

ecuaciones de Fick son aplicadas para muestras de dimensiones conocidas y en 

condiciones específicas. La difusividad efectiva del agua en el tejido de manzana que
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esta en contacto con una solución acuosa de sacarosa a 25°C es D = 5 x 1CT10 nr/s. La 

difusividad de la sacarosa en el mismo sistema es más bajo D = 1x 10~10 n r/s  

(Lazarides et al., 1997).

La mayoría de los datos publicados sobre el transporte de masa en alimentos se 

refieren a la difusividad del agua ya que es fundamental durante el procesamiento de 

algunos alimentos, como la deshidratación, y para determinar los cambios en la calidad 

del producto durante su almacenamiento (Saravacos y Maroulis, 2001).

La pérdida de agua (WFL) y ganancia de sólido (SG) durante la deshidratación 

osmótica ha sido modelada por medio de modelos con constantes empíricas (Maroulis 

et al., 1998; Pan et al., 2003; Vorobiev y Amami, 2005). Se han desarrollado modelos 

basados en las diferentes configuraciones geométricas de la muestra: placa plana, 

cilindro, cubo y esfera; considerando que el coeficiente de difusión es constante durante 

todo el proceso (Favetto et al., 1981; Rastogi y Raghavarao, 1994; Mauro y Menegalli, 

1995; Rastogi et al., 1997).

Existen modelos más complejos que involucran conceptos de termodinámica d© 

procesos irreversibles, para integrar la contribución de cada componente y una 

descripción de la acción del tejido natural (Le Maguer y Yao, 1995). También hay 

aquellos que toman en cuenta las características celulares del tejido, reconociendo las 

propiedades heterogéneas del alimento, efecto del encogimiento, flujo transmembranal, 

cambio de concentración con el tiempo, etc., y que resultan ser más precisos sin 

contener constantes empíricas. Sin embargo, necesita una gran cantidad de 

propiedades biofísicas y la solución numérica de varias ecuaciones (Yao y Le Maguer, 

1996; Marcotte e ta l., 1991).

Aunque los modelos microscópicos se basan en la transferencia de masa a nivel 

celular y esto se relaciona con el fenómeno osmótico a través de las membranas 

naturales, se ha demostrado que es posible lograr el mismo efecto de deshidratación en 

geles de agar-agar donde no existen membranas selectivas.

17



2.2. Compuestos lipofílicos con aplicaciones alimenticias

2.2.1. Compuestos biológicamente activos en aceites comestibles

Diversos compuestos biológicamente activos han sido aislados como subproductos 

durante el proceso de refinamiento de aceites comestibles. El aceite crudo es 

desgomado, desacidificado, blanqueado y desodorizado para producir un aceite limpio, 

pálido, sin olor y más estable.

Durante el proceso, cerca del 95% de fosfátidos, esteróles glicosilados, ácidos 

grasos libres, carotenoides y aproximadamente el 32 - 61% de esteróles, tocoferoles y 

tocotrienoles son removidos del aceite. La temperatura de desodorización, en gran 

parte, controla la remoción de las últimas tres clases de compuestos. El destilado de la 

desodorización es la principal materia prima de vitamina E y esteróles empleados en la 

producción farmacéutica. Además, la actividad de la vitamina K es reducida bajo 

algunas condiciones de refinamiento.

Todos estos productos encontrados en los aceites han recibido el nombre de aceites 

medicinales de semillas (AMS) que son empleados en prescripciones médicas, 

complementos alimenticios y en la elaboración de alimentos funcionales (Reichert, 

2002).

2.2.2. Potencial en alimentos funcionales

Los AMS pueden ser utilizados en nuevos alimentos funcionales, especialmente en 

aceites vegetales. Los aceites que contienen estos compuestos podrían tener un gran 

impacto sobre la salud humana, considerando el alto consumo de aceites vegetales en 

la mayoría de los países industrializados. La necesidad de tales aceites funcionalizados 

es ampliamente reconocida por lo consumidores, especialmente en Japón,

El primer objetivo de los AMS fueron alimentos funcionales lipofílicos, sin embargo, 

existe la posibilidad de otras aplicaciones en alimentos hídrofllicos tal como jugos de 

frutas o alimentos con un alto contenido de agua; esto por medio de estrategias 

especializadas como el uso de moléculas cargadas para solubilizar los compuestos 

lipofílicos (Reichert, 2002).
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mevaronato y suprimen fe síntesis de cotesterof y el crecimiento tumoraí. Compuestos 

como la curcumina, eugenol, etc., reducen los niveles de peróxidos lipidíeos en el 

hígado y en el suero, además mitigan los efectos de la aflatoxina B1 y previenen la 

mutagénesis (Subbulakshmi y Naik, 2002).

Las propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales de especias, pudieran 

ser compuestos polifenólicos, por lo que se ha enfatizado que los aceites deben 

extraerse solamente por arrastre con vapor de agua (Nychas, 1995). Los aceites 

esenciales y sus constituyentes han sido ampliamente estudiados, y se han llegado a 

considerar como posibles conservadores de alimentos que pueden llegar a sustituir a 

los conservadores sintéticos. Sin embargo, se sabe que son mucho más eficaces en 

sistemas modelo (in vitro) que en los alimentos o en pacientes (in situ).

El mecanismo de acción del aceite esencial contra los microorganismos es complejo 

y aún no ha sido entendido completamente. Generalmente se reconoce que su acción
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antimicrobiana depende de su carácter hidrofílico o iipofílico. Los terpenos son un 

ejemplo de agentes liposolubles, los cuales afectan las actividades membranales 

catalizadas por enzimas. También, ciertos componentes actúan como desacopladores 

que interfieren con la transiocación de protones a nivel de la vesícula membranal y 

subsecuentemente intervienen en la fosforilación de ADP (metabolismo primario de 

energía) (Nychas, 1995; Kalemba y Kunicka, 2003; Usta et al., 2003).

El modo de acción de los agentes antimicrobianos, también depende del tipo de 

microorganismo y principalmente de la pared celular, así como el arreglo exterior de la 

membrana. Las bacterias gramnegativas presentan una resistencia intrínseca ya que 

presentan en el exterior de la membrana una superficie hidrofílica rica en 

lipopolisacáridos, por lo que pequeñas moléculas hidrofllicas pueden atravesar la 

membrana. Sin embargo, macromoléculas hidrofóbicas, como constituyentes de aceites 

esenciales, son incapaces de penetrar esa barrera (Kalemba y Kunicka, 2003).

Se ha demostrado la susceptibilidad de algunos microorganismos a ciertos 

componentes de aceites esenciales (Cuadro 3).

Cuadro 3. Ejemplos de microorganismos susceptibles a ciertos aceites esenciales 

(Tomado de Kalemba y Kunicka, 2003).

MICROORGANISMO MÉTODO DE DILUCIÓN (CMI en ppm) MÉTODO DE DIFUSIÓN

C lostrid ium  b o tu linum
Canela 100, orégano 100, tomillo 100, 

pimienta 100, clavo 100.

E n te rococcus fa eca lis
Canela 1400, clavo 1400, orégano 2000- 

4000, carvacrol 200.
Clavo, laurel.

E scherich ia  co li
Canela 1250, orégano 8, carvacrol 500, 

tomillo 2000.

Canela, clavo, mejorana, 

salvia,

H aem oph ilus  in flu en zae Cinamaldehído 31, timol 12, carvacrol 62. Romero

Salm one lla  typ h im u rium
Eugenol 500, timol 200, carvacrol 250, 

geraniol 500, eucalipto 1.66.
Salvia, tomillo, laurel.

S trep tococcus p y o g e n e s Canela 1250, tomillo 625, orégano 625.

A sp e rg illu s  fla vus
Cinamaldehído 200, timol 250, geraniol 

500, zanahoria 2000.
Canela, clavo, eucalipto, laurel.
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2.2.4. Ácidos grasos de cadena mediana

Los ácidos grasos de 12 - 18 átomos de carbono son efectivos como agentes 

antimicrobianos. Aunque algunos microorganismos son muertos por los ácidos grasos, 

su acción antimicrobiana es principalmente bacteriostática. Estos ácidos grasos inhiben 

de forma efectiva las bacterias Gram-positivas y levaduras, y se sabe que algunos 

ácidos grasos presentan actividad antimicótica (Beuchat y Golden, 1989).

Los ácidos láurico, mirístico y palmltico (C12, C u y Cis, respectivamente) son 

efectivos inhibidores de bacterias, y el ácido cáprico (C10) y láurico son más efectivos 

contra levaduras. Con respecto a las bacterias Gram-positivas, el ácido graso saturado 

de cadena larga más efectivo es de 12 carbonos; el ácido graso monoinsaturado más 

efectivo es Cien (palmitoléico) y el más activo de los ácidos grasos poliinsaturado es el 

C18:2 (linoléico) (Beuchat y Golden, 1989).

La longitud de la cadena, el grado de saturación, y la configuración geométrica son 

determinantes en la actividad inhibitoria de los ácidos grasos. Un incremento de la 

actividad inhibitoria se relaciona con el incremento en el número de doblas enlaces. 

También se ha demostrado que la adición de un doble enlace cis al carbono Cu, Cía, y 

Ci8 (esteárico) de los ácidos grasos, aumenta la actividad antimicrobiana, mientras que 

el isómero trans lo inactiva. Aunque la adición de un segundo doble enlace cis aumenta 

las propiedades antimicrobianas, la inducción de un tercer doble enlace no tiene un 

efecto significativo.

Los ácidos grasos tienen un gran potencial como agentes conservadores de 

alimentos ligeramente ácidos, sin embargo, su efecto puede ser disminuido por la 

presencia de albúmina de suero, almidón y colesterol. Además, su efectividad 

disminuye con la poca solubilidad en agua (Beuchat y Golden, 1989).

2.3. Biopolímeros

Un biopolímero es una macromolécula que es sintetizada mediante algún proceso 

biológico. En este sentido las proteínas, el ADN y los poiisacáridos son los biopolímeros 

de mayor importancia (López-Munguía et a i, 1998).
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En el mercado existe una amplia variedad de distintos tipos de biopolímeros, cada 

uno con atributos únicos, por lo que su selección como ingrediente apropiado para una 

aplicación en particular, es una de las decisiones más importantes en la industria 

alimentaria.

Los biopolímeros más utilizados como aditivos en la industria alimentaria, son las 

proteínas y los polisacáridos. Sus propiedades funcionales son establecidas por las 

características moleculares, tales como el peso molecular, conformación, flexibilidad, 

polaridad e interacciones. Estas características moleculares son determinadas por el 

tipo, número, y secuencia de los monómeros que forman la cadena del polímero. Los 

monómeros varían de acuerdo a su polaridad (iónicos, bipolares, no polares o 

amfifílicos), dimensiones, interacciones, y grupos funcionales (McCIements, 1999),

Las gomas o hidrocoloides son biopolímeros más utilizados en la industria 

alimentaria. Sus aplicaciones se fundamentan en dos de sus características más 

importantes: la capacidad de alterar las propiedades de flujo del agua y la posibilidad de 

formar geles. Las gomas se pueden obtener de varias fuentes, entre las que destacan: 

los exudados de plantas (arábiga, tragacanto, karaya, ghatti), los extractos de algas 

marinas (agar, aiginatos, carrageninas, furcelaranas), los extractos de plantas (pectina, 

arabinogalactana), las de origen animal (gelatinas, albúminas, caseinatos) y las de 

origen microbiano (dextrana, xantana, etc.) (López-Munguía et al., 1998).

2.3.1. Capacidad emulsificante

Una emulsión consiste de dos líquidos inmiscibles (usualmente aceite y agua), 

donde uno de los cuales se encuentra disperso como pequeñas gotas esféricas en el 

otro. En la mayoría de los alimentos, el diámetro de las gotas usualmente se encuentra 

entre 0.1 y 100 pm (McCIements, 1999).

Las emulsiones pueden ser clasificadas de acuerdo a su distribución del aceite y la 

fase acuosa. Un sistema que consiste de gotas de aceite dispersas en una fase acuosa 

es llamado “aceite en agua” o emulsión O/W, y un sistema que consiste de gotas de 

agua dispersas en una fase oleosa es llamado “agua en aceite” o emulsión W/G. La
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sustancia que se encuentra dispersa en una emulsión es llamada fase dispersa o fase 

interna, mientras que la fase que rodea a el líquido es llamada fase continua o fase 

externa (McCIements, 1999).

Es posible formar una emulsión por la homogeneización del aceite puro en agua 

pura, pero existe una separación rápida de fases que consisten de una capa de aceite 

(baja densidad) sobre una capa de agua (alta densidad). Esto se debe a que las 

partículas tienden a fusionarse con las moléculas vecinas cuando colisionan unas con 

otras, lo que eventualmente conduce a una separación de fases. La fuerza conductora 

de este proceso, es el hecho de que el contacto entre las moléculas de agua y aceite es 

energéticamente desfavorable, de tal forma que la emulsión es un sistema 

termodinàmicamente inestable (McCIements, 1999). Sin embargo, es posible formar 

emulsiones cinéticamente estables (estado metaestable) por un periodo de tiempo 

razonable (unos pocos dias, semanas, meses o años) por medio de utilizar substancias 

conocidas como agentes emulsificantes y/o espesantes antes de la homogeneización.

Un emulsificante es una molécula que posee una superficie activa, la cual se 

absorbe en la superficie de la partícula durante la homogeneización formando una 

membrana protectora que previene la agregación con otras partículas. La mayoría de 

los emulsificantes son moléculas anfifílicas como las proteínas, pequeñas moléculas 

surfactantes y fosfolípidos. Los agentes espesantes son ingredientes que incrementan 

la viscosidad de la fase continua de la emulsión y así retardar el movimiento de las 

partículas. Un estabilizador es algún ingrediente que puede funcionar como 

emulsificante y espesante al mismo tiempo, mejorando la estabilidad de la emulsión 

(McCIements, 1999).

Las propiedades emulsificantes de las proteínas, xantana y goma arábiga, se deben 

principalmente a las propiedades funcionales de los distintos monómeros que forman su 

estructura.

La goma arábiga se obtiene del exudado de Acacia senegai y consiste de al menos 

tres fracciones de biopolímeros de alto peso molecular. Se sabe que la fracción de 

superficie activa consiste de bloques de arabinogalactanas ramificados unidos a un
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esqueleto polipeptídico. La cadena polipeptídica hidrofóbica se fija en las moléculas 

superficiales de la partícula mientras que los bloques de arabinogalactanas hidrofílicos 

se extienden en la solución acuosa, dando estabilidad contra la agregación a través de 

repulsiones esféricas y electrostáticas (Chanamai y McCIements, 2002).

La goma arábiga es un efectivo emulsificante debido a su alta solubilización en 

agua, baja viscosidad en solución, buena actividad de superficie y capacidad para 

formar una película protectora alrededor de la partícula de emulsión.

Se han utilizado almidones hidrofóbicamente modificados, como el octenil succinato 

derivado de maíz ceroso, que consiste de amilopectina que ha sido modificado para 

contener grupos no polares. Estos grupos fijan las moléculas sobre la superficie de la 

partícula mientras que las cadenas hidrofílicas del almidón sobresalen hacia la fase 

acuosa y protegen a las partículas contra la agregación a través de repulsiones 

estéricas (Chanamai y McCIements, 2002).

Las proteínas son utilizadas como emulsificantes en alimentos debido a que poseen 

una alta proporción de grupos no polares y así una buena superficie activa. Las 

proteínas de suero de leche poseen la capacidad de formar y estabilizar las emulsiones 

de "aceite en agua”. Sin embargo, la forma estable de la emulsión depende de la 

composición de la emulsión (incluyendo pH y contenido mineral, sal, azúcar, surfactante 

y contenido de polisacáridos) y de las condiciones ambientales como la temperatura y 

presión (Chanamai y McCIements, 2002).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Existen compuestos bioactivos de naturaleza lipofílica, que pueden ser utilizados en 

la elaboración de alimentos funcionales. Sin embargo, su aplicación es limitada a los 

productos ricos en grasas y aceites. Actualmente, por medio de técnicas 

especializadas, se busca la posibilidad de aplicarlos en alimentos ricos en agua como 

frutas y vegetales.

Muchos de los compuestos lipofílicos además de poseer propiedades funcionales, 

poseen también propiedades antimicrobianas que sugieren su aplicación como agentes 

de conservación en alimentos.

El excesivo uso de conservadores químicos, algunos de los cuales representan un 

peligro potencial a la salud de los consumidores, ha resultado en un aumento en la 

presión sobre los productores para que remuevan los conservadores químicos de sus 

productos o para que adopten alternativas naturales para alargar la vida de anaquel de 

los mismos (Nychas, 1995).

Por lo tanto el problema que se pretende resolver puede plantearse de la siguiente 

forma: ¿cómo utilizar el proceso de deshidratación osmótica para aplicar compuestos 

lipofílicos con propiedades funcionales o antimicrobianas en alimentos ricos en agua 

como frutas y verduras?

Hasta donde se sabe, no existe a la fecha la forma de introducir compuestos 

lipofílicos dentro de los alimentos a través del proceso de osmodeshidratación.
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4.1. Objetivo general

Impregnar manzana con aceite esencial de naranja considerando los perfiles de 

humedad y contenido de sólidos generados en la misma durante la osmodeshidratación 

y almacenamiento.

4.2. Objetivos específicos

4.2.1. Analizar el efecto de la deshidratación osmótica en placas de manzana y gel 

con solución de sacarosa a diferentes temperaturas.

4.2.2. Evaluar el mecanismo de difusión del agua en placas de manzana y gel.

4.2.3. Estudiar la generación de perfiles de humedad y contenido de sólidos en 

placas de manzana y gel durante su procesamiento.

4.2.4. Analizar el efecto del tiempo de almacenamiento sobre los perfiles de humedad 

y concentración de sólidos en placas de manzana y gel.

4.2.5. Evaluar los coeficientes de difusión en perfiles de humedad y sólidos en 

manzana y gel.

4.2.6. Analizar el efecto de la osmodeshidratación sobre placas de manzana, 

utilizando aceite esencial de naranja emulsificado.

4.2.7. Evaluar el efecto del peso molecular del azúcar sobre la impregnación de 

aceite esencial en manzana.

4.3. Hipótesis

En la deshidratación osmótica, la difusión del azúcar de la solución hipertónica hacia 

el interior de la fruta generará una fuerza impulsora que permitirá la impregnación del 

aceite esencial emulsificado. Ambas sustancias formarán perfiles de concentración y de 

actividades de agua dentro de la fruta. Estos perfiles generarán capas superficiales con 

altas concentraciones de aceite esencial y bajas actividades de agua, mismos que

4. OBJETIVO E HIPÓTESIS
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cambiarán con respecto ai tiempo de almacenamiento debido a los gradientes de 

concentración existentes dentro de! producto

Aunque la cantidad total de aceite esencial utilizado será muy baja, las altas 

concentraciones de aceite esencial localizadas en las capas superiores de la fruta junto 

con el azúcar impregnado, permitirá que las características sensoriales de la fruta no se 

dañen en extremo.

Por lo tanto, podemos suponer que es posible impregnar frutas con aceites 

esenciales con ayuda de acarreadores, tomando en cuenta los mecanismos de difusión 

dentro del alimento durante la osmodeshidratación y el almacenamiento.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Materia prima

5.1.1. Manzana

Para la realización de los experimentos, se utilizó manzana de la variedad Golden 

Delicious de color verde-amarilla obtenida en un mercado de la localidad.

5.1.2. Solución osmótica

Una solución de sacarosa al 60% (p/p) fue utilizada para evaluar la 

osmodeshidratación de placas de manzana y gel a tres temperaturas. La impregnación 

de manzana con aceite esencial fue realizada con tres diferentes soluciones: a) 60% 

sólidos (80% sacarosa/20% emulsión); c) 60% sólidos (80% fructosa/20% emulsión) y 

d) 30% emulsión. El método de elaboración de la solución azúcar-emulsión es descrita 

en la sección 5.3.6.

Para evitar la oxidación de las placas de manzana, estas fueron sumergidas en una 

solución de ácido ascòrbico al 2% durante 5 min.

5.1.3. Gel

Para ios experimentos realizados en un material sin células, se utilizó gel de agar- 

agar al 4% en peso.

5.1.4. Aceite esencial

Para la realización de los experimentos se utilizó aceite esencial de naranja obtenido 

de una planta comercial de procesamiento (Aromáticos gama, S. A. de C. V., México, D. 

F.). El aceite cumplió con las características de aceite esencial de acuerdo a la ficha 

técnica del producto.

5.1.5. Agente emulsificante

La goma arábiga fue utilizada como agente emulsificante, conseguido de una planta 

de procesamiento local (Universal Savor Mexico, S. A, de C. V.).
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5.2. Equipo

El equipo empleado en la experimentación fue el siguiente:

Equipo

Balanza analítica

Parrilla con agitación magnética 

Balanza granataria 

Baño con agitación con 

dimensiones 70 x 40 x 15 cm 

Estufa de vacío

Refractómetro de Abbé con

termómetro digital

Bomba de agua

Agitador eléctrico

Higrómetro

Analizador de partículas 

Liofilizador 

Micrómetro digital 

Vernier digital

Marca

OHAUS Analytical Plus Modelo AP210S

VELP Scientifica 

OHAUS 9201

Precision Modelo 186, GCA corporation

SL ShelLab modelo 1410

ATAGO 1t Modelo NAR-1T

Little Giant Modelo P-AAA, Pump Company

Stir-park Modelo 4554-10

AquaLab Modelo Serie 3

Becman Coulter LS 230

LabConco Lyph

Mitutoyo

Trupper

Trampa colectora de Widwell-Sterling

5.3. Metodología

5.3.1. Elaboración del gel

Para la preparación de los geles, se dispersaron 52 g de agar-agar (marca DIBICO) 

en agua destilada y se llevó a un volumen final de 1300 mi (4%'p/p). Posteriormente se 

agitó por 15 min con agitador magnético y se calentó en parrilla eléctrica con agitación 

constante hasta ebullición por 4 min. La disolución se vertió en tubos de PVC con 

diámetro de 71 mm que fueron sellados con papel aluminio para evitar contaminación y 

pérdida de agua por evaporación. Los tubos con el gel de agar fueron refrigerados a 

6°C hasta su utilización.

29



5.3.2. Desarrollo experimental para las placas de manzana y  gel

Se utilizaron manzanas de la variedad Golden Delicious y azúcar refinada que se 

compraron en un mercado local. Las manzanas fueron cortadas en placas de 36 mm de 

diámetro y 3.5 mm de grosor. Inmediatamente después de ser cortadas, las placas de 

manzana se sumergieron en una solución de ácido ascòrbico al 2% durante 5 min, para 

evitar oscurecimiento. En el caso del gel, sólo fue cortado con las mismas dimensiones 

para ser considerado como placa.

Las cinéticas de osmodeshidratación fueron obtenidas por un monitoreo del peso de 

las placas (método continuo). Las muestras fueron sumergidas en una solución de 

sacarosa al 60% (p/p) con una relación 1:20 en peso fruta-solución durante 175 min. 

Las muestras fueron monitoreadas en peso y volumen a los 10, 20, 30, 40, 55, 70, 85, 

100, 115, 145 y 175 min para las placas de manzana y 10, 20, 30, 40, 55 y 70 min para 

las placas de gel. El experimento se realizó a 30, 40 y 50°C y las mediciones se 

realizaron por triplicado.

5.3.3. Desarrollo experimental en el gel para perfiles

Los cilindros de gel de aproximadamente 70 mm de longitud y 71 mm de diámetro sa 

osmodeshidrataron a 40°C en una solución de sacarosa al 60% (p/p). La relación gel- 

solución fue 1:9. Las muestras fueron extraídas del baño osmótico a 15, 30 y 60 min. El 

exceso de solución fue eliminado de la superficie de los cilindros de gel usando papel 

absorbente. De cada cilindro se obtuvieron dos muestras cilindricas más pequeñas a 

partir del centro, utilizando un horadador de 21 mm de diámetro.

5.3.4. Preparación de la muestra de manzana para perfiles

Las manzanas fueron cortadas paralelamente al eje axial de la fruta evitando el 

centro con las semillas. La cáscara no fue removida y la superficie expuesta se utilizó 

para la transferencia de masa en la deshidratación osmótica. Inmediatamente después 

de ser cortada la manzana, se sumergió en una solución de ácido ascòrbico al 2% 

durante 5 min, para evitar su oscurecimiento.
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Las muestras de manzana fueron osmodeshidratadas en una relación fruta-solución 

1:20, posteriormente fueron extraídas del baño osmótico a 15, 30 y 60 min. El exceso 

de solución fue eliminado de la superficie usando papel absorbente. De cada corte de 

manzana se obtuvieron tres muestras cilindricas más pequeñas, utilizando un 

horadador de 21 mm de diámetro (Figura 2a).

5.3.5. Corte de las muestras cilindricas

Posteriormente, cada muestra cilindrica (ya sea de manzana o gel) fue cortada en 

pequeñas placas paralelas de 1.5 mm de grosor utilizando un dispositivo de plástico 

fabricado artesanalmente, que fija el horadador con el objetivo de cortar las muestras 

con cuchillas comerciales (Figura 2b). Posteriormente a cada rebanada se le determinó 

el análisis correspondiente.

5.3.6. Preparación de la solución azúcar - emulsión

La solución azúcar - emulsión se preparó al 60% (p/p) de sólidos, de los cuales se 

utilizaron diferentes proporciones azúcar:emulsión. Primero se dispersó la goma arábiga 

en agua, posteriormente se agregó el azúcar y se mezcló por 15 min. La mezcla s© dejó 

reposar por 24 h hasta completa disolución. El aceite esencial fue adicionado a la 

solución con agitación manteniendo una relación 4:1 goma - aceite esencial.

Cuando la solución osmótica consistió sólo de la emulsión de aceite esencial, se 

preparó una solución acuosa de goma arábiga al 30% (p/v). La solución fue calentada y 

mantenida a 40°C con agitación constante por 30 min. Una vez fría, se cubrió con papel 

aluminio y se dejó toda la noche a temperatura ambiente. La emulsión fue preparada 

por la adición y dispersión de la cantidad requerida de aceite esencial de naranja en la 

solución acuosa de goma arábiga para obtener una relación de *25 g de aceite /100  g 

de goma arábiga sólida usando un agitador eléctrico (Beristain et al., 2002).
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Figura 2. Preparación de la manzana para osmodeshidratación y corte de las placas.
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5.4. Análisis

5.4.1. Medición de las dimensiones de las rebanadas

El diámetro de las muestras fue medido con un vernier digital Trupper, y el grosor fue 

medido con un micrómetro digital Mitutoyo.

5.4.2. Determinación de la humedad

La humedad inicial y final de las muestras fue determinada mediante la diferencia de 

peso antes y después de ser colocadas en una estufa con vacío a 70°C durante 24 h 

(AOAC, 1984).

5.4.3. Determinación del aceite esencial

El aceite esencial de naranja impregnado en manzana s© determinó mediante una 

hidrodestilación (Matissek et al.t 1998). En un matraz balón se colocaron 30 g de 

muestra procesada y 250 mi de agua destilada junto con un agitador magnético. Una 

trampa colectora de Widwell-Sterling se conectó al matraz y a un refrigerante. Por 

medio de una manta eléctrica se controló la temperatura por arriba de 110 °C por 3 h. 

La lectura fue de forma directa a partir de la graduación de la trampa colectora.

5.4.4. Determinación de los sólidos solubles

Los sólidos solubles fueron determinados midiendo el índice de refracción de las 

muestras en el caso del gel y del jugo en el caso de la manzana. Las lecturas se 

realizaron a 20°C mediante un refractómetro de Abbé con termómetro digital.

5.4.5. Determinación de la actividad de agua

La actividad de agua (aw) fue medida con un higrómetro AquaLab Modelo Serie 3, 

mantenido a 25°C. La muestra se coloca en un recipiente de plástico dentro del 

higrómetro y se lee la actividad de agua hasta que el equilibrio es alcanzado.
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5.5. Métodos de cálculo

5.5.1. Curvas de deshidratación osmótica en placas de manzana y gel

Las cinéticas de agua perdida y sólidos ganados durante la deshidratación osmótica, 

se ajustaron con el siguiente modelo (Azuara et al., 1992a):

WFL =
s it-W F L ^  

1 + s i-t
(2)

S G « “ ± ^
1 + S2 • t

(3)

donde WFL = fracción de agua perdida por el alimento al tiempo t, SG B fracción de 

sólidos ganados por el alimento al tiempo t, SG» -  fracción de sólidos ganados por el 

alimento en el equilibrio, WFL» = fracción de agua perdida por el alimento en el 

equilibrio, ŝ ! = constante relacionada con la velocidad de pérdida de agua, s2 B 

constante relacionada con la velocidad de entrada de sólidos solubles al alimento.

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

menos los sólidos ganados (SG).

ML = WFL -  SG (4)

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

obtiene una línea recta con pendiente p e intersección b, de donde se deducen las 

siguientes ecuaciones:

W FLm = F
1 -

i 1/p i
SG 

V WFL /m

S1 =

WFL..

(1¿b) .
^ SG  ̂

WFL
1-

(5)

(6)
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(7)
SG = (1/p)

S2 =

’""’so 7 WFL
J, SG

(1/b)

s g m
7 WFL 
l  SG

-1
' m

/m

(8)

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

experimento, usando las siguientes ecuaciones (Beristain et al.t 1990):

WFL _M oX 0 - M tX r 

M0 ' M0

SG = M0(X0 -1 ) -M ,(X Í -1 )
M0 M0

(9)

(10)

donde WFL = peso de agua perdida por el alimento al tiempo t, SG = peso da sólidos 

ganados por el alimento al tiempo t, M0 -  peso inicial del alimento al tiempo 0, Mt “  

peso del alimento al tiempo t, Xo = humedad inicial del tiempo (base húmeda), Xf s 

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

5.5.2. Coeficiente de difusión

Para evaluar la difusión unidireccional a tiempos cortos y con una cantidad infinita de 

solución, se utilizaron las siguientes ecuaciones (Crank, 1975):

WFL, _ 2 (D- tV ' 2

w f l ~  U 7 2 , ( 11)

donde W FLt = cantidad de agua perdida (WFL) o sólidos ganados (SG) al tiempo t, D = 

coeficiente de difusión aparente (m2/s), I = mitad del espesor de la placa de la muestra.
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Para calcular la variación del coeficiente de difusión durante la deshidratación 

osmótica de una muestra en forma de placa, se utilizó la siguiente expresión (Azuara et 

al., 1992b):

D = 71 ■ t
~4~

s i •
~i2

1 + si • t
( 12)

donde I = mitad del espesor de la placa, t  = tiempo de osmodeshidratación, s i = 

constante relacionada con la velocidad de pérdida de agua y con la velocidad de 

entrada de sólidos solubles al alimento.

Para calcular los coeficientes de difusión a partir de las curvas concentración 

distancia, se utilizó la siguiente expresión (Crank, 1975):

Dc=c,
1 dz 
2t dC

]zdC (13)

(14)

donde Cs = es la concentración en la interfase, C-) = es un valor de C (concentración de 

la sustancia que se difunde) entre 0 y Cs. El procedimiento es graficar la curva 

concentración contra distancia para un tiempo conocido, localizar el plano z = 0 por 

medio de la ecuación 14 para obtener Ci, posteriormente D es calculado con la 

ecuación 13.

5.5.3. Ecuaciones utilizadas en la compensación cinética y  compensación 

entalpia-entropía.

La energía de activación (Ea) es calculada a partir de los coeficientes de difusión a 

una humedad constante y tres temperaturas, mediante una ecuación tipo Arrhenius 

(Simal et al., 1998):
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(15)
Ea

Dw ~ ^oe RT

donde Dw = coeficiente de difusión del agua, D0 = factor de frecuencia, Ea = energía de 

activación, R = constante universal de los gases y T = temperatura absoluta.

Calculada la energía de activación (Ea) y el factor de frecuencia (Do) a una 

humedad constante y utilizando tres temperaturas, la temperatura isocinética puede ser 

determina a partir de la gráfica ln(D0) vs Ea, mediante la pendiente de la ecuación 16 

linealizada.

Ea

D = D evRTs'O oo
(16)

D„ = coeficiente límite y TB = temperatura isocinética.

Otra forma de calcular la temperatura isocinética es a partir de una ecuación 

termodinámica basada en la teoría del estado de transición, expresada d© la siguiente 

forma (Missen et al., 1999).

In
U J

-  Iní í fT
V h /

AS AH 
”fT ~ RT

(17)

donde A = es el área de difusión, K = constante de Boltzmann, h = constante de Planck, 

AH = cambio de entalpia y AS = cambio de entropía.

La compensación entalpia-entropía puede establecerse mediante la siguiente 

ecuación, de la cual se calcula la temperatura isocinética (Beristaín et al., 1996):

AH = TbAS + AGb (18)

donde AGB = es el cambio de la energía libre de Gibbs a la temperatura isocinética.
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5.5.4. Desarrollo de las gráficas para datos experimentales de perfiles

A los discos o placas de las muestras (manzana o gel) obtenidas de acuerdo a la 

sección 5.3 para perfiles, se les determinó la humedad y el contenido de sólidos. Dado 

que las placas se cortaron con cuchillas comerciales y con un artefacto artesanal de 

plástico, el grosor de las placas no fue exactamente igual a 1 mm.

Para gráficar éstos puntos, se consideró que la humedad y contenido de sólidos de 

la placa corresponden al punto medio de su grosor; ya que si se obtenían cortes más 

delgados del lado que ha sido orientado hacia la solución osmótica, la concentración de 

sólidos sería mayor a la del punto medio y la humedad serla menor (deshidratación), en 

cambio, después del punto medio del grosor, orientado hacia dentro de la muestra 

(parte menos expuesta a la solución) la concentración de sólidos sería menor y la 

humedad sería mayor. Para establecer en el eje de las X, la distancia que corresponde 

de la interfase producto-solución (distancia 0) hacía el interior de la muestra, se 

consideró la siguiente ecuación:

Z = S (g J  + 9| -  (19)

donde z = distancia hacia el interior de la muestra, S(ga) = suma del grosor de todas las 

placas anteriores, gp= grosor de la placa de la muestra que está siendo medida.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Efecto de la deshidratación osm ótica en placas de manzana y gel con 

so lución de sacarosa a diferentes tem peraturas.

Se osmodeshidrataron placas de manzana y gei de agar-agar en una solución de 

sacarosa al 60% (p/p), manteniendo una relación fruta-solución 1:20.

Las constantes s i, WFL«,, SG„, y r se muestran en el Cuadro 4, las cuales fueron 

obtenidas con el método continuo a las tres temperaturas propuestas.

Cuadro 4. Parámetros obtenidos con el método continuo para la deshidratación 

osmótica de placas de manzana y gel en una solución al 60% d© 

sacarosa.

Muestra Temperatura

(°C)

Si W FLJM o SGw/Mo r

30 0.023680 0.86755 0.19022 0.991

Manzana 40 0.031814 0.85017 0.20409 0.094

50 0.078808 0.73942 0.24817 0.994

30 0.022671 0.99081 0.54591 0.995
Gel 40 0.044522 0.86128 0.50454 0.998

50 0.060734 0.91853 0.52605 0.998

Se aprecia que los valores de r son mayores de 0.99 lo que indica un excelente 

ajuste del método continuo. Para la placa de manzana, se observa que el aumento de 

la temperatura incrementa la ganancia de sólidos (SG«), disminuyendo la pérdida de 

agua (WFL«,). En el caso del gel, es difícil apreciar una tendenóia para los valores de 

WFL» y SG», sin embargo estos valores resultan más elevados que los de manzana. 

Además, tanto para el gel como manzana, la constante s-i aumenta con la temperatura.

En la Figura 3 se puede observar que en las muestras de manzana, la ganancia de 

azúcar y pérdida de agua son menores comparadas a las muestras de gel.
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Figura 3. Efecto de la composición estructural en muestras osmodeshidratadas a 

diferentes temperaturas en una solución al 60% de sacarosa.

El efecto de la temperatura y las diferencias estructurales de la manzana y gel sobre 

la ganancia de azúcar (SG) y pérdida de agua (WFL) se aprecian en la Figura 3. Se 

puede observar que las muestras de manzana presentan valores de SG y WFL 

menores comparadas con el gel. Esto se debe a la diferente estructura de ambos 

materiales, ya que en la manzana la estructura celular ofrece mayor resistencia a la 

salida de agua y ganancia de sólidos debido al conjunto de células. En cambio las 

placas de gel cuya composición de sólidos es baja (4% de sólidos) permite una mayor 

libertad de penetración de sacarosa así como una mayor pérdida de agua por no contar 

con paredes celulares.

Geankoplis (1982) encontró que las macromoléculas del gel de agarosa (uno de los 

principales constituyentes de agar) existen en forma de hilos largos relativamente 

rectos, lo que sugiere una estructura de macromoléculas de polisacárido en forma de 

red muy abierta y con una gran cantidad de poros. Esto explica que WFL« y SG« en 

placas de gel sean mayores comparado a las de manzana, debido a la poca resistencia 

interna del gel.
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Las placas de manzana fueron osmodeshidratadas en un sistema sin agitación y a 

una misma concentración, por lo que la temperatura influye en mayor proporción en la 

ganancia de azúcar que en la pérdida de agua, lo cual puede observarse en el SGJMo 

y WFLJMo obtenidos por el método continuo y en la Figura 4.
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Figura 4. Variación de WFL y SG con la temperatura, durante la deshidratación 

osmótica de placas de manzana en una solución al 60% de sacarosa.

Lazarides et al. (1995) osmodeshidrataron manzana de la variedad Granny Smith, y 

señalaron que en términos de pérdida de agua entre temperaturas de 20 y 30°C no 

existe diferencia significativa a un nivel de confianza del 5%. También hacen notar que 

un incremento en la temperatura del proceso de 30 a 50°C resulta en un incremento de 

la pérdida de agua sin afectar notablemente la ganancia de sólidos. Sin embargo hay 

que mencionar que sus experimentos fueron llevados a cabo en un sistema con 

agitación y no compararon contra un sistema sin agitación.

La Figura 4 muestra que al aumentar la temperatura de 30 a 50°C en un sistema sin

agitación, la ganancia de sólidos es afectada positivamente en mayor proporción que la

pérdida de agua. Al aumentar la temperatura de 30 a 50°C se produce un incremento
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de SG„ del 30%; mientras que para W FL„ se observa una reducción del 14%. Esto se 

debe a que la temperatura favorece la entrada de sólidos lo que genera una barrera 

interna que crece con la temperatura y obstaculiza la salida de agua. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por Azuara (1999) quien demostró que en un sistema sin 

agitación el aumento en la temperatura produce un incremento en la ganancia de 

sólidos, pero no tiene un efecto apreciable en la pérdida de agua.

La Figura 5 muestra que en el ge!, el aumento de la temperatura favorece tanto la 

ganancia de sólidos como la pérdida de agua. Esto probablemente se debe a que al 

aumentar la temperatura del proceso se disminuye la viscosidad del gel asi como su 

resistencia interna, lo que aumenta la transferencia de masa.
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Figura 5. Variación de WFL y SG con la temperatura durante la deshidratación 

osmótica de placas de gel en una solución al 60% de sacarosa.

Aunque la temperatura ejerce efecto sobre la pérdida de agua (WFL) y ganancia de 

sólidos (SG) en manzana, ésta no afecta su volumen perdido; debido a la 

compensación del efecto del encogimiento que provoca la salida de agua y la fijación 

del volumen que produce la entrada de sólidos (Figura 6).
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Figura 6. Efecto de la temperatura sobre el % de volumen perdido durante la 

deshidratación osmótica de placas de manzana y gel en una solución al 

60% de sacarosa.

En la Figura 6 se puede observar que el menor volumen perdido corresponde a las 

muestras de gel, lo que indica que el volumen de agua que ha salido de la muestra es 

principalmente agua que no forma parte significativa de su estructura, además la 

ganancia de sólidos genera un efecto de reforzamiento estructural que compensa la 

pérdida de volumen. Viberg et al. (1998) osmodeshidrataron fresas en soluciones 

acuosas de sacarosa y encontraron que la pérdida de agua • no contribuye a un 

incremento drástico en la densidad del producto, debido a que la fresa contiene 

alrededor del 90% de agua. Sin embargo, dado que la densidad del aire y de los sólidos 

son significativamente diferentes del agua, su respectiva pérdida o ganancia pueden 

causar notables cambios en su densidad.

Las diferencias estructurales y el efecto de la temperatura se pueden observar en los

cambios de la actividad de agua de las muestras a través del procesamiento (Figura 7).
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Figura 7. Efecto de la temperatura sobre la actividad de agua en placas de manzana y 

gel durante la deshidratación osmótica en una solución al 60% de sacarosa,

Antes de la osmodeshidratacíón (t = 0), la aw del gel es mayor que la de manzana, 

debido a que retienen grandes cantidades de agua pero con bajas energías. Por lo 

tanto, la presión de vapor del agua es muy parecida a la del agua pura, Al formarse el 

gel la estructura aumenta en volumen y logra atrapar grandes cantidades de agua 

debido a efectos estéricos de las macromoléculas. Para bajar más la actividad de agua 

se necesita que el agua se ligue cada vez con mayores energías de enlace y por lo 

tanto, la presión de vapor disminuye. Esto se logra quitando agua y adicionando 

sólidos.

La disminución de la aw en manzana y gel sometidos a deshidratación osmótica, se 

debe a la eliminación de agua libre y a la impregnación de sólidos que interaccionan 

con el agua limitando la presión de vapor del agua en el producto con respecto a la 

presión de vapor del agua pura. Lo anterior concuerda con ios resultados obtenidos por 

Armenta (1993) al osmodeshidratar pina donde la aw disminuyó cuando la temperatura 

fue incrementada.
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La temperatura también afecta las etapas de la osmodeshidratación en manzana, la 

cual posee estructura celular que al someterse a una deshidratación osmótica atraviesa 

por tres etapas que están en función de la pérdida de volumen celular (Figura 8),

Xt/Xo

Figura 8. Efecto de la temperatura sobre las etapas de osmodeshidratación en placas 

de manzana en una solución al 60% de sacarosa.

La Figura 8 muestra tres etapas causadas por los cambios de volumen y humedad 

en placas de manzana durante la deshidratación osmótica. En la etapa 1 la pérdida de 

agua comienza desde el espacio extracelular hasta el interior de la célula (plasmólisis 

celular) ocasionando una reducción de volumen. La disminución en el contenido de 

humedad se debe a la pérdida de agua y ganancia de sólidos. La etapa 2 se caracteriza 

por una retracción en el protoplasma y vacuola debido a la pérdida de agua celular, Se 

incrementa la porosidad debido a la generación de espacios intercelulares que 

aumentan la ganancia de azúcar, el cual compensa directamente la pérdida de volumen 

y disminuye el contenido de humedad. El encogimiento en la etapa 2 es menor 

comparada a la etapa 1. En la etapa 3 la estructura celular comienza a colapsar y se 

caracteriza por una ligera reducción de volumen, sin embargo la ganancia de azúcar 

provoca que continúe la disminución en el contenido de humedad.
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Ei aumento de temperatura favorece la ganancia de los sólidos provocando que las 

etapas de osmodeshidratación se desplacen a menores contenidos de humedad y 

menores cambios de volumen. Lo anterior concuerda con Lazarides et a l (1995) 

quienes mencionaron que la ganancia de sólidos aumenta por arriba de 20°C 

probablemente debido al ablandamiento e incremento en el volumen de las membranas 

celulares lo que favorece la permeabilidad a las moléculas de azúcar. Los resultados 

concuerdan con Azuara et a l (2003) quienes describieron la transferencia de masa en 

placas de manzana durante la osmodeshidratación.

El gel no tiene estructura celular y es por eso que en la gráfica de encogimiento 

contra contenido de humedad, la etapa 1 característica de la ósmosis en manzana no 

se presenta (Figura 9),

Figura 9. Efecto de la temperatura sobre las etapas de osmodeshidratación en placas 

de gel en una solución al 60% de sacarosa.

Durante los primeros minutos de la osmodeshidratación del gel, se pierde el agua 

que se encuentra menos ligada a la estructura, por lo que el contenido de humedad 

disminuye (etapa 1) llegando a un punto donde cambia la pendiente (etapa 2) dado que 

la ganancia de sólidos comienza a predominar sobre la pérdida de agua. El volumen
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disminuye casi de forma constante por arriba de los 30°C. Estos resultados concuerdan 

con lo reportado por Raoult-Wack et al. (1989) quienes, aunque no reportaron el 

encogimiento de los cubos de gel de agar, sus cinéticas de WFL y SG muestran que 

por arriba de 450 minutos de osmodeshidratación la ganancia de sólidos predomina 

sobre la pérdida de agua.

La pérdida de agua y ganancia de sólidos tienen un fuerte efecto sobre el contenido 

de humedad Xt/Xo y aWl por lo que es posible representar las etapas de la 

osmodeshidratación utilizando éste último parámetro (Figura 10).

3w

Figura 10. Etapas de la deshidratación osmótica en placas de manzana y gel en una 

solución al 60% de sacarosa.

La Figura 10 muestra las etapas de la osmodeshidratación en manzana y gel en 

función de la actividad de agua. Esta forma de representar las etapas de la 

osmodeshidratación presenta ventajas, ya que las mediciones de la aw y el volumen 

pueden ser obtenidas directamente de la muestra en estudio.
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¡.2. Mecanismo de d ifus ión de las moléculas de agua en placas de manzana y gel.

La difusión del agua en los alimentos depende del contenido de humedad, 

temperatura, así como de la estructura del material. En la Figura 11 se puede observar 

el efecto de la temperatura sobre el coeficiente de difusión del agua en manzana 

obtenido con la ecuación 12.

6 ......... .............
| •  Dw 30°C

a Dw 40°C m

■ Dw 50°C

0
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0,8 0.9 1

Xt/Xo

Figura 11. Efecto de la temperatura sobre Dw, durante la deshidratación osmótica en 

placas de manzana en una solución al 60% de sacarosa.

Existe una zona de alto contenido de humedad en la cual los coeficientes de difusión 

son elevados. Después de esa zona, la disminución del contenido de humedad hace 

que Dw disminuya casi de forma constante. Además, se puede observar que Dw es 

dependiente de la temperatura. Saravacos y Maroulis (2001) realizaron una compilación 

de datos de coeficientes de difusión del agua en varios alimentos y muestran que el 

coeficiente de difusión aumenta con el incremento del contenido de humedad y 

temperatura.

El efecto de la estructura sobre los coeficientes de difusión se aprecia en la Figura 

12. Dw del gel es mayor comparado con el de manzana ya que la estructura de red
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abierta del gel y su alto contenido en agua hace que Dw sea mayor. También se debe 

tener en cuenta que la estructura de la manzana es más compleja lo que obstaculiza la 

salida de agua.
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Figura 12. Efecto de la estructura sobre Dw, durante la deshidratación osmótica en 

placas de manzana y gel en una solución al 60% de sacarosa.

Una tendencia similar se puede observar en los coeficientes de difusión del agua 

obtenidos a partir de la ecuación 11, que considera a Dw como constante (Cuadro 5).

Cuadro 5. Coeficientes de difusión del agua considerados como constantes en una 

deshidratación osmótica de placas de manzana y gel en una solución al 

60% de sacarosa.

Dw x 1010 (m2 i  s)

Placa 30°C 40°C 50°C

Manzana 1.8108 2.6646 5.3287

Gel 2.4067 3.4899 4.1608
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La ecuación 11 sólo puede ser utilizada en las fases tempranas de la 

osmodeshidratación por lo que la pendiente, a partir de la cual se calcula DWt no se 

aplica a todos los puntos experimentales. En cambio, la ecuación 12 considera a los 

coeficientes de difusión del agua como variables en el tiempo de osmodeshidratación. A 

partir de estos coeficientes de difusión en manzana y gel a diferentes temperaturas, y 

de acuerdo a la sección 5.5.3., es posible realizar una compensación con datos 

cinéticos para calcular la temperatura isocinética (Figura 13).

Ea (cai/mol)

Figura 13. Compensación cinética a partir de coeficientes de difusión del agua durante 

la deshidratación osmótica de placas de manzana en una solución al 60% 

de sacarosa.

Aplicando las ecuaciones 17 y 18, se puede hacer una compensación entalpia- 

entropía (Figura 14). La temperatura isocinética para placas de manzana calculada por 

ambos métodos es similar. Esto significa que las consideraciones hechas con la teoría 

del estado de transición pueden ser aplicadas a la deshidratación osmótica.
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Figura 14. Compensación entalpia-entropia a partir de coeficientes de difusión del agua 

durante la deshidratación osmótica de placas de manzana en una solución 

al 60% de sacarosa.

El criterio para determinar el control del mecanismo de difusión de las moléculas de 

agua es el siguiente (Beristain et al. 1996):

a) Si la temperatura isocinética (TB) es mayor que la temperatura media armónica 

(T hm). entonces el mecanismo de difusión es controlado de forma entálpíca; es 

decir, por interacciones energéticas.

b) Si la temperatura isocinética es menor que la temperatura media armónica, 

entonces el mecanismo de difusión es controlado de forma entròpica; es decir, 

por barreras físicas.

Aplicando el criterio ya descrito, TB resulta menor que T(im (312.94 K) por lo que el 

mecanismo de difusión de las moléculas de agua en manzana es controlado por 

mecanismos entrópicos. Thmse define como el recíproco del promedio de los recíprocos 

de las temperaturas estudiadas.
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Lo anterior significa que las moléculas de agua al difundirse a través de la 

estructura, se enfrentan a obstáculos físicos (barreras) como son los organelos, 

paredes y membranas celulares, lo que dificulta el proceso de difusión.

Con respecto a las placas de gel, la diferencia entre los métodos no es muy grande y 

proporcionan buenas aproximaciones a la temperatura isocinética (Figuras 15 y 16).

Ea (cal/mol)

Figura 15. Compensación cinética a partir de coeficientes de difusión de agua durante 

la deshidratación osmótica de placas de gel en una solución al 60% de 

sacarosa.

De acuerdo al criterio mencionado anteriormente, la temperatura isocinética 

calculada para las placas de gel, resulta ser menor a la temperatura media armónica 

(312.949 K) por lo que el mecanismo de difusión de las moléculas de agua en el gel es 

controlado de forma entròpica. Esto puede explicarse si se considera la gran cantidad 

de sólidos que penetran la muestra, generando una mayor resistencia interna a la salida 

de agua.

52



11000

-61 -60 -59 -58 -57 -56 -55 -54
Entropía (caí/mol-K)

Figura 16. Compensación entalpia-entropía a partir de coeficientes de difusión de agua 

durante la deshidratación osmótica de placas de gal en una solución al 

60% de sacarosa.

6.3. Perfiles de conten ido de humedad y concentración de sacarosa

6.3.1. Efecto del tiempo de procesamiento sobre los perfiles de contenido de 

humedad

La comparación de los perfiles de humedad en muestras de manzana y gel se pudo 

realizar graficando el contenido relativo de humedad (X2/X0) contra la distancia (z) a 

partir de la superficie.

La gráfica muestra que a tiempos cortos de procesamiento no existe una diferencia 

apreciable en los perfiles de humedad (Figuras 17 y 18). .Esto concuerda con lo 

reportado por Lenart y Flink (1984b) y Fito et al. (1999) en papa y manzana 

respectivamente. Los estudios realizados indican que es necesario largos tiempos de 

procesamiento (> 3 h) para incrementar la profundidad del efecto osmótico.
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Figura 17. Efecto del tiempo de procesamiento sobre los perfiles de humedad en 

manzana osmodeshidratada en una solución al 60% de sacarosa a 40°C.
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osmodeshidratado en una solución al 60% de sacarosa a 40°C.
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A tiempos cortos de procesamiento, el efecto se observa principalmente en los 

primeros milímetros cercanos a la interfase alimento-solución. A 60 min de 

osmodeshidratación existe un menor contenido de humedad en los milímetros 

superficiales de la manzana y gel, comparado con los 15 y 30 min de procesamiento. 

Sin embargo, la humedad dentro de la fruta a partir del 4 mm se mantiene constante, ya 

que no se afecta el contenido de humedad en el interior de la muestra. En el caso del 

gel la penetración del efecto osmótico alcanza los 5 mm de profundidad.

6.3.2. Efecto del tiempo de procesamiento sobre los perfiles de concentración de 

sólidos

La concentración de sólidos en la manzana y gel a través del tiempo de 

procesamiento se puede observar en las Figuras 19 y 20.

No se puede distinguir claramente el efecto del tiempo de procesamiento sobre la 

impregnación de sacarosa en el tejido de la manzana. Sin embargo, al igual que en los 

perfiles de humedad se puede observar una clara diferencia de concentraciones en los 

milímetros más cercanos a la interfase a distintos tiempos de osmodeshidratación.

La distancia a partir de la interfase en donde las condiciones de humedad y 

contenido de sólidos solubles son semejantes a las iniciales (señaladas por la flecha), 

es alrededor de 4 mm en manzana y 5 mm en gel. Esta distancia es denominada por 

Fito et ai. (1999) como la distancia a la interfase del frente de avance de la perturbación 

y cuyo valor, bajo una solución de sacarosa (65% p/p) y 40°C fue de 4,8 milímetros para 

tres horas de tratamiento. Lenart y Flink (1984b) reportaron una distancia de 5.8 mm 

para muestras de papa osmodeshidratadas a 20 °C en una solución acuosa de 

sacarosa al 60% (p/p). Es difícil apreciar una diferencia en los frentes de avance para 

los perfiles de humedad y sólidos solubles con respecto al tiempo de procesamiento 

(15, 30 y 60 min) ya que son tiempos cortos de osmodeshidratación y es posible que la 

difusión de las moléculas de agua y sacarosa continúe durante el proceso analítico 

(corte de las placas). Cabe recalcar que ¡os estudios antes mencionados no reportan 

perfiles de concentración de sólidos y de humedad para tiempos menores de una hora.
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6.3.3. Efecto del tiem po de alm acenam iento sobre los perfiles  de contenido de 

hum edad

Las Figuras 21 y 22 muestran el cambio en la distribución del contenido de humedad 

a través del tiempo de almacenamiento debido a las diferencia en los potenciales 

químicos del agua formados en el interior de la muestra durante el proceso de 

osmodeshidratación. El contenido de humedad en los milímetros superficiales aumenta 

mientras que en el interior disminuye dado que las moléculas de agua se difunden del 

interior de la muestra hacia el exterior de la misma, esto se debe a que el agua se 

mueve de las zonas de alto potencial químico a las de bajo potencial químico, hasta 

que los potencial químicos de agua se igualan a lo largo de toda la muestra.
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Figura 21. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre los perfiles de contenido de 

humedad en manzana osmodeshidratada 60 min en una solución al 60% de 

sacarosa a 40°C.

La distancia a la interfase del frente de avance en manzana analizada 

inmediatamente ( 0 h de almacenamiento) después del tratamiento (4 mm) y después 

de 4 h de almacenamiento son similares, pero para 24 h la profundidad alcanza los 8
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mm para una muestra de manzana tratada 60 min en una solución de sacarosa 60% 

(p/p). La misma tendencia se puede observar para las muestras osmodeshidratadas 

durante 15 y 30 min.
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Figura 22. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre los perfiles de contenido de 

humedad en gel osmodeshidratado 60 min en una solución al 60% de 

sacarosa a 40°C.

En gel de agar, la transferencia de masa a través del tiempo de almacenamiento es 

más rápida debido a la menor resistencia Interna ya que el gel no posee estructura 

celular. Un efecto similar reportaron Guillard et al. (2003) en un modelo de alimento a 

base de pastel y gel de agar donde modelan la distribución del contenido de humedad 

durante el almacenamiento.

6.3.4. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre los perfiles de concentración 

de sólidos

El comportamiento en el contenido de sólidos es similar al mostrado en los perfiles 

de humedad a través del almacenamiento; es decir, los perfiles de sólidos no se
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mantienen constantes, sino que cambian con ei tiempo. La difusión de sólidos se puede 

apreciar en la Figura 23, donde en los primeros 2 mm existe la mayor concentración de 

sólidos inmediatamente después del tratamiento, pero que disminuye a través del 

tiempo de almacenamiento. El descenso en la concentración de las capas superficiales 

en la muestra implica un aumento en la concentración a lo largo del interior de la misma 

hasta 8 mm de penetración, después de este punto ya no existe penetración de soluto y 

las condiciones del tejido son similares a las originales. Lo anterior se puede explicar 

debido a las diferencias en los potenciales químicos del soluto (sacarosa) formados 

durante el proceso de osmodeshidratación.

El fenómeno de impregnación se lleva a cabo y el soluto osmótico (sacarosa) 

penetra en la matriz de la muestra. Inmediatamente después del proceso, las 

diferencias en concentraciones generan una difusión del sólido impregnado de las 

zonas de alta concentración hacia zonas de menor concentración (interior del alimento).
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Figura 23. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre los perfiles de concentración de

sólidos en manzana osmodeshidratada 60 min en una solución al 60% de

sacarosa a 40°C.
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Los resultados concuerdan con los reportados por Atarés et al, (2004) quienes 

osmodeshidrataron manzana utilizando solutos de diferente tamaño molecular, llegando 

a la conclusión de que la transferencia de masa durante el almacenamiento se debía a 

una lucha biológica de la célula contra el estrés osmótico para inhibir la pérdida de 

agua; sin embargo, la misma tendencia se observa para muestras de gel de agar que 

carecen de estructura celular (Figura 24).
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Figura 24. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre los perfiles de concentración de 

sólidos en gel osmodeshidratado 60 min en una solución al 60% de 

sacarosa a 40°C.

Lo anterior es importante ya que las diferentes interacciones del agua con los 

componentes del alimento determinan la estabilidad del producto durante su 

almacenamiento. Si no se considera el cambio de humedad y de sólidos en las capas 

superficiales del producto, la estabilidad química y microbiològica reportada de forma 

inicial será errónea. Jayaprakasha et al. (1997) señalaron que en actividades de agua 

elevadas se favorece la proliferación de microorganismos patógenos y saprófitos.

Un alto contenido de humedad puede ocasionar una modificación desfavorable en la

aw del alimento, así como funcionar como medio de transporte de reactantes en

reacciones de deterioro. Por lo tanto, el efecto combinado del contenido de sólidos y de
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humedad a través del alimento, forzosamente se debe reflejar en un perfil de 

actividades de agua dentro de la muestra la cual se ve afectada por el tiempo de 

almacenamiento (Figura 25).

Figura 25. Cambio de la actividad de agua a través del tiempo de almacenamiento en 

el interior de la manzana osmodeshidratada 60 min en una solución al 60% 

de sacarosa a 40°C.

Para observar la tendencia del cambio de la aw con el tiempo en el interior de la 

manzana, se aplicó una interpolación numérica representada por las líneas que unen 

puntos experimentales. La figura anterior muestra que inmediatamente después de la 

osmodeshidratación, la aw en los milímetros superficiales de la manzana es baja 

comparada la inicial ( aw, 0.984), que va aumentando con el tiempo de almacenamiento 

y disminuyendo en el interior de la manzana. Esto concuerda con los perfiles de 

humedad y concentración de sólidos ya analizados.

Es importante señalar que la actividad de agua de la placa completa (0.939) tiende a 

ser igual a la de la superficie de la muestra; lo que indica que la medición de la actividad 

de agua en una muestra de alimento es sólo superficial. Todas estas observaciones 

demuestran que el análisis composicional de los perfiles desarrollados durante el
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ratamiento osmótico, es útil para conseguir un mejor entendimiento no sólo de los 

necanismos que promueven la transferencia de masa en el interior del tejido de la fruta, 

sino también de la estabilidad del alimento durante su almacenamiento.

5.3.5. Relación entre los perfiles de contenido de humedad y  concentración de 

sólidos.

Haciendo una comparación de los perfiles de humedad y de sólidos durante el 

Drocesamiento y almacenamiento, se puede observar una relación inversa entre los 

Derfiles (Figura 26 y 27).

Los resultados indican que existe una difusión de las moléculas del agua contraria a 

as moléculas del soluto osmótico. Mientras la concentración de sólidos disminuye en 

os primeros milímetros de la muestra con el almacenamiento, el contenido de humedad 

aumenta; además, la distancia del frente de avance tanto para la humedad como los 

sólidos es similar, lo que indica que un perfil tiende a ser la imagen espejo del otro, por 

o que una relación lineal existirá al menos en la zona de perturbación (Figura 28).
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Figura 26. Perfiles de concentración de sólidos y humedad durante el almacenamiento 

en manzana osmodeshidratada 60 min en una solución al 60% de sacarosa 

a 40°C.
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Figura 27. Perfiles de concentración de sólidos y humedad durante el almacenamiento 

en gel osmodeshidratado 60 min en una solución al 60% de sacarosa a 

40°C.

Figura 28. Relación lineal entre los perfiles de contenido de humedad y concentración 

de sólidos en manzana y gel osmodeshidratados 60 mín en una solución al 

60% de sacarosa y almacenados por 24 h.
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6.3.6. Coeficientes de difusión de agua y de sólidos en manzana y gel

Las Figuras 29 y 30 muestran a los coeficientes de difusión de agua y sacarosa en 

manzana como función de la distancia a partir de la superficie. Por comparación, los 

valores de los coeficientes obtenidos mediante curvas concentración-distancia fueron 

graficados junto con los coeficientes de difusión para placas utilizando las ecuaciones 

de Crank (1975) y Azuara et ai. (1992b) (ecuaciones 11 y 12). Los coeficientes de 

difusión para agua y sacarosa fueron del rango de 0.68 x 10'10 a 7.89 x 10 "10 m2/s y 

0.10 x 10"10 a 3.1 x 10'10m2/s, respectivamente. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por otros autores (Warin et ai., 1997; Telis et ai., 2004; Regier et al., 2004; 

Jenas y Das, 2005).
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Figura 29. Cambio del coeficiente de difusión del agua durante- el almacenamiento en 

el interior de la manzana osmodeshidratada 60 min en una solución al 60% 

de sacarosa a 40°C.
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Figura 30. Cambio del coeficiente de difusión de la sacarosa durante el almacenamiento 

en el interior de la manzana osmodeshidratada 60 min en una solución al 

60% de sacarosa a 40°C.

La misma tendencia se presenta en los coeficientes de difusión de agua y sacarosa 

en gel de agar presentados como función de la distancia a partir de la interfase (Figuras 

31 y 32). Se puede observar que los valores de los coeficientes de difusión son más 

elevados que los de manzana debido a que la estructura no presenta el mismo grado 

de complejidad.

La variación de los coeficientes de difusión con respecto a la distancia a partir de la 

superficie, conduce a la conclusión de que altos valores en las capas internas en la 

estructura de la muestra se debe probablemente a la gran disponibilidad de agua y baja 

viscosidad en el medio de difusión. La Figura 33 muestra que conforme el contenido de 

humedad disminuye en el interior de la muestra, los valores de los coeficientes de 

difusión tienden a ser menores.
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Figura 31. Cambio del coeficiente de difusión del agua durante el almacenamiento en 

el interior del gel osmodeshidratado 60 min en una solución al 60% de 

sacarosa a 40°C.
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Figura 33. Cambio de los coeficientes de difusión del agua en manzana 

osmodeshidratada en una solución al 60% de sacarosa a 40°C.

La modificación del medio de difusión a través del tiempo de procesamiento y 

almacenamiento se puede percibir por los frentes de difusión que son los picos 

máximos de los coeficientes de difusión correspondientes, estos tienden a disminuir y 

desplazarse hacia mayores contenidos de agua. Por otro lado, los coeficientes de 

difusión calculados con la ecuación de Azuara et al. (1992b) fueron del mismo orden 

que los estimados para las capas exteriores a partir de las curvas concentración -  

distancia.

6.4. Distribución del tamaño de partícula de la emulsión

El análisis del tamaño de partícula de la emulsión obtenida de la adición del aceite 

esencial en la solución acuosa de goma arábiga al 30%, fue realizado con un analizador 

marca Becman Coulter LS 230. Se determinó el D(i,0) de las partículas que se formaron 

al final de la homogeneización (Figura 34).
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Figura 34. Distribución del tamaño de la partícula de la emulsión.

La Figura 34 muestra la distribución del tamaño de la partícula e indica el porcentaje 

del número de partículas en un rango de tamaños. Se puede apreciar que la emulsión 

es polidispersa ya que existe un amplio rango de tamaños de partículas, pero la mayor 

proporción se encuentra en un rango de 0.5 -1.5 pm.

Betoret et al. (2003) estudiaron la impregnación de probióticos en manzana y 

determinó que los espacios intercelulares en la manzana son de alrededor de 210 - 350 

pm, permitiendo a los microorganismos (tamaño mayor de 3 pm) introducirse en la 

matriz alimentaria. Esto sugiere que el tamaño de la emulsión es apropiada para 

incorporarse en la estructura de la manzana y así impregnar el aceite esencial, claro 

esta que debe ser comprobado mediante técnicas de microscopía electrónica para 

evaluar la magnitud de la penetración de la partícula en la fruta.
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6.5. Efecto de la mezcla azúcar - em ulsión

Se estudió el efecto de la composición de la solución osmótica, asi como también el 

efecto del peso molecular sobre WFL y SG en placas de manzana tratadas a 40°C en 

soluciones de sólidos al 60% en el caso de utilizar azúcar. Cuando la solución osmótica 

consistió sólo del aceite esencial emulsificado, primero se hizo una solución al 30% 

(p/p) de goma arábiga a la que posteriormente se le agrego el aceite esencial de la 

forma descrita en sección 5.3. Esto último se realizó tomando en cuenta las 

consideraciones necesarias para elaborar una emulsión cuyo componente oleoso 

pueda ser microencapsulado (Beristain et al., 2002).

La temperatura fue seleccionada con base a las recomendaciones hechas por 

Lazarides y Mavroudis (1996) para soluciones altamente concentradas y viscosas. El 

60% de sólidos se preparó con mezclas azúcanemulsión a dos diferentes proporciones: 

100:0 y 80:20.

El cuadro 6 contiene los parámetros obtenidos con el método continuo para la 

deshidratación osmótica de placas de manzana con mezclas azúcanemulsión. Se 

observa que cuando el azúcar se mezcla con el aceite esencial emulsificado con goma 

arábiga, el valor de SG« disminuye debido a la formación de una barrera externa en ia 

muestra que impide la entrada de los sólidos. En el caso de utilizar sólo la emulsión, se 

observa una pérdida de sólidos solubles propios de la manzana.

Cuadro 6. Parámetros obtenidos con el método continuo para la osmodeshidratación 

de placas de manzana en soluciones acuosas de azúcanemulsión a 40°C.

Soluto
Relación

Azúcar:Em ulsión
T

(°C)

S1

(min-
1)

W FLJM o SGJ  Mo WFL J SG- r

Sacarosa 100: 0 40 0.0175 0.8579 0.3010 2.85 0.99

Sacarosa 80:20 40 0.0333 0.86429 0.0390 22.16 0.99

Fructosa 80:20 40 0.0447 0.7684 0.0954 8.054 0.99

Emulsión 0:100 40 0.3078 0.90583 -0.1477 0.99
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Estudios realizados por Azuara et al. (2002) demostraron que un soluto de alto peso 

molecular presenta dificultades para penetrar en el tejido de la manzana. El reemplazo 

de un soluto de bajo peso molecular por uno de alto peso molecular incrementan la 

pendiente (WFUSG) > 1 lo que significa que el proceso de deshidratación predomina a 

lo largo del proceso de osmodeshidratación.

La Figura 35 muestra que la emulsión ejerce un fuerte efecto sobre la cinética de 

WFL y SG en manzana. La pérdida de agua llega alcanzar el 90% cerca de los valores 

del seudo equilibrio. Esto se puede explicar si se toma en consideración que el aceite 

esencial de naranja se encuentra emulsificado por un sólido de alto peso molecular que 

posee baja capacidad para penetrar profundamente el tejido de la manzana, lo que 

genera elevados gradientes de concentraciones provocados por una capa concentrada 

alrededor de la muestra haciendo que la deshidratación controle el proceso. La 

velocidad con la que sale el agua y la poca penetración de sólidos provenientes de la 

solución, hacen que se pierdan alrededor del 10% de los sólidos solubles propios d© la
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Figura 35. Efecto de la composición de la solución osmótica sobre WFL y SG, durante 

la osmodeshidratación de placas de manzana utilizando aceite esencial 

emulsificado con goma arábiga a una temperatura de 40°C.
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La pérdida de sólidos a partir de la muestra concuerda con lo reportado por 

Lazarides et al. (1995) quienes trabajaron con maltodextrina de varios equivalentes de 

dextrosa (DE) y observaron que la ganancia neta de sólidos utilizando soluciones cuyo 

soluto no sobrepasaba los 42 DE tendía a ser negativa.

Las Figuras 35 y 36 muestran que la pérdida de agua puede ser controlada 

mediante la selección del tamaño del soluto osmótico. Así también, la pérdida de 

sólidos de la fruta puede ser evitada utilizando mezclas azúcanemulsión. La sacarosa y 

fructosa permiten una ganancia de sólidos de alrededor del 4 y 8% respectivamente. Se 

aprecia el efecto del peso molecular sobre la transferencia de masa ya que la fructosa 

es un soluto de peso molecular más bajo (180 g/g-mol) que la sacarosa (342 g /g>mol) 

lo que le permite un mayor poder de penetración. Esto concuerda con los estudios 

realizados con mezclas de dos tipos de solutos de diferente tamaño molecular, los 

cuales demostraron que el soluto de menor peso tiende a penetrar más la estructura de 

la muestra favoreciendo la impregnación (Azuara et al., 2002; Lenart y Flink, 1984b).
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Figura 36. Efecto del peso molecular del agente osmótico sobre el % de volumen 

perdido, durante la osmodeshidratación de placas de manzanas a 40°C.
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La Figura 36 muestra que la gran cantidad de agua que sale de la manzana unida a 

una pequeña ganancia de sólidos (mezcla con azúcar) o pequeña pérdida de sólidos 

solubles de la manzana (emulsión), aumentan considerablemente el encogimiento.

Saurel et a/. (1994) demostraron por medio de microfotografías que la plasmólisis de 

la célula sólo ocurre cuando se utilizan como agentes osmóticos solutos de bajo peso 

molecular. Cuando las soluciones se preparan con solutos de alto peso molecular, su 

baja capacidad de penetración en el tejido produce rápidamente una capa de sólidos en 

la superficie del alimento que favorece la salida de agua gracias a un elevado gradiente 

de concentraciones y no necesariamente la osmosis.

La Figura 37 presenta las etapas de la osmodeshidratación en placas de manzana 

utilizando una mezcla azúcaremulsión y emulsión sola. Se observa que en la etapa 1 

existe una disminución en el contenido de humedad y de volumen alrededor del 20% 

tanto para la mezcla como para la emulsión. En la mezcla, la etapa 2 presenta una 

reducción en volumen del 45% debida a la escasa ganancia de sólidos que no refuerza 

la estructura interna de la manzana para evitar el drástico encogimiento. La reducción 

del contenido de humedad en esta fase presenta dos partes, la parte a muestra un 

encogimiento del 30% con apenas una reducción del 5% en la humedad, esto último 

probablemente se deba a que la ganancia de sólidos ha llegado al equilibrio, por lo que 

ya no ejerce un fuerte efecto sobre la disminución del contenido de humedad y no 

provee a la estructura de la manzana de un refuerzo contra el encogimiento.

La parte b presenta un encogimiento del 15% y una disminución en el contenido de 

humedad alrededor del 18%. Esto puede deberse a que la salida de agua predomina en 

los últimos puntos de la osmodeshidratación sin que la entrada de sólidos obstaculice la 

pérdida de agua.

En el caso de la emulsión como soluto osmótico, en la etapa 2 existe una alta 

reducción en el volumen (~ 60%) y un marcado aumento en el contenido de humedad.
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Figura 37. Etapas de la osmodeshidratación en placas de manzana utilizando una 

solución 60% sólidos (80% sacarosa/20% emulsión) a 40°C.

La emulsión ejerce una alta presión en las paredes celulares lo que ocasiona una 

gran pérdida de agua, la presión es tan elevada que los sólidos solubles propios de la 

manzana salen junto con el agua, reduciendo la proporción de sólidos y aumentando la 

proporción en el contenido de humedad. La etapa 3 tanto para la mezcla como para la 

emulsión, es caracterizada por una ligera reducción en el volumen (volumen critico), 

pero con una alta disminución en la humedad. En esta última etapa se pierde agua sin 

que se pierdan sólidos propios de la manzana.

6.6. Osmodeshidratación en dos etapas en placas de manzana.

La pérdida de sólidos solubles propios de la manzana durante un procesamiento con 

aceite esencial emulsificado es de alrededor del 10%; por lo que una impregnación 

previa con sacarosa en un 10% (etapa 1) debería reforzar su estructura, así como 

incrementar la resistencia interna de la manzana a la salida de los sólidos solubles. Sin 

embargo, la osmodeshidratación con la emulsión (etapa 2), no sólo tiene la capacidad
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de extraer los sólidos solubles propios de la fruta, sino que también los sólidos solubles 

que se le han impregnado previamente (Figura 38),

En la Figura 38 se aprecia que WFL no resulta tan grande en muestras previamente 

impregnadas con sacarosa; sin embargo, la magnitud de SG resulta ser mucho más 

negativa debida a la gran pérdida de sólidos solubles. Esto indica que la 

osmodeshidratación de las placas de manzana debe realizarse con mezclas azúcar: 

emulsión para reducir la gran pérdida de sólidos de la manzana.
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Figura 38. Cinéticas de WFL y SG en placas de manzana previamente impregnadas 

con sacarosa y osmodeshidratadas en una solución que contiene aceite 

esencial emulsificado con goma arábiga a una temperatura de 40°C.

6.7. Aceite im pregnado en manzana

Aunque la emulsión ejerce un fuerte efecto sobre SG, no impide que el aceite 

esencial se pueda impregnar en la manzana ya que al aumentar el tiempo de 

procesamiento también aumenta la cantidad de aceite impregnado en la muestra. En la 

Figura 39 se puede observar que tanto la emulsión como la mezcla con sacarosa
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ejercen un efecto similar en la ganancia de aceite. Sin embargo, la fructosa favorece la 

impregnación del aceite esencial debido a su alta capacidad de penetración. Aunque no 

se realizaron pruebas de viscosidad, se pudo percibir sensorialmente que la solución 

con fructosa era menos viscosa comparada con la emulsión y la mezcla con sacarosa. 

Esta característica le permite a la solución con fructosa penetrar en el tejido de la fruta, 

lo que disminuye la formación de una capa concentrada de sólidos en el exterior que 

obstaculice la transferencia de masa.
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Figura 39. Efecto del tiempo de procesamiento sobre la concentración de aceite 

esencial impregnado en manzana a una temperatura de 40°C.

La goma arábiga como agente emulsificante, presenta la ventaja de ser un material 

de pared utilizado ampliamente en el proceso de la microencapsulación. La 

metodología empleada sólo en la elaboración de la emulsión para la deshídratación e 

impregnación de las placas de manzana ya ha sido empleada en la microencapsulación 

de aceite esencial de naranja con goma de mezquite (Beristain et al., 2002). Esto 

sugiere la posibilidad de utilizar la deshídratación osmótica para impregnar aceite
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esencial de naranja que posteriormente pueda ser microencapsulado en fa misma 

matriz estructural de la íruta! lo cual deber ser comprobado mediante microscopía 

electrónica.

Con respecto a la cantidad de aceite esencial que se logra impregnar en la 

manzana, esta no resulta en concentraciones insignificantes, ya que Prima-Yúfera et ai. 

(1999) encontraron que 50 ppm de distintos componentes de la fracción no volátil de! 

aceite esencia! de naranja, poseen actividad antifúngica, además de presentar buena 

actividad antioxidante comparado con el terc-butit-4-hidroxianíso! (BHA) que es un 

antioxidante sintético que puede provocar efectos carcinogénicos.

Mo se realizó un estudio de evaluación sensorial de la manzana impregnada con 

aceite esencial. Sin embargo, cuando se utilizaron mezclas de azücanemuisión, el 

sabor del producto final fue más dulce, percibiéndose además un ligero aroma a 

naranja. Esto demuestra que la deshidratación osmótica permite impregnar 

concentraciones de aceite esencial sin dañar las características sensoriales del 

producto. Lo anterior es una posible solución al problema planteado por López-Maio &i 

al. (2000), quienes señalaron que los niveles de aceite esencial necesarios para 

producir un efecto similar antimicrobiano en los alimentos, en comparación con tos 

obtenidos en medios de cultivo, son considerablemente elevados. Lo que puede 

modificar las características sensoriales del producto haciéndolo inaceptable.

La incorporación del aceite esencial en la matriz del alimento mediante la 

deshidratación osmótica brinda la oportunidad de aprovechar las propiedades 

funcionales y de conservación de estos compuestos; además se puede utilizar solutos 

de bajo peso molecular como los azúcares que generan perfiles de actividad de agua 

en la muestra, lo cual es una barrera más al desarrollo de los microorganismos. 

Asimismo, el uso de azúcares puede enmascarar o mejorar las características 

sensoriales del producto.

La difusión de las moléculas del agua del interior de la muestra hacia el exterior,

puede proveer de un medio de difusión que facilite a las moléculas del aceite en las

capas exteriores de la muestra difundirse hacía el interior de la misma. Esta suposición
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concuerda con lo reportado por Marín et al. (2004) quienes evaluaron el impacto de la 

combinación aceite esencial - actividad de agua sobre la producción de micotoxinas por 

Fusaríum graminearum en granos de maíz. Estos autores concluyen que el mayor 

efecto del aceite esencial se observa en actividades de agua elevadas, por lo que 

proponen que la penetración del aceite en las partes internas del grano es mejorada por 

la presencia de agua.

Estas observaciones abren la oportunidad de futuras investigaciones para estudiar la 

capacidad antioxidante y la estabilidad antibacteriana y/o antifúngica de estos productos 

impregnados con aceites esenciales. Asi también un estudio de cómo se difunden las 

moléculas de aceite en el interior de la muestra, el papel que juega el agua en este 

mecanismo y cómo el soluto osmótico (como azúcares) favorece la impregnación del 

compuesto; todo esto, será de gran importancia para entender no sólo los mecanismos 

de transferencia de masa que mejoren el proceso, sino también para entender los 

mecanismos de estabilidad de los productos alimenticios utilizando compuestos 

biológicamente activos de naturaleza lipofílica.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La temperatura tuvo efecto sobre las cinéticas de pérdida de agua y ganancia de 

sólidos, ya que al aumentarla se favoreció en mayor proporción la ganancia de sólidos 

en manzana, mientras que en el gel se favoreció tanto la ganancia de sólidos como la 

pérdida de agua.

Las gráficas de encogimiento (VtA/o) contra contenido de humedad (X/Xo) 

mostraron que no existe la etapa 1 característica de la ósmosis celular en el gel ya que 

este no posee estructura celular.

Otra forma de representar las etapas de la osmodeshidratación, son las gráficas de 

encogimiento (VtA/o) contra actividad de agua (aw). Esta es una nueva alternativa que 

mostró que el gel no posee la etapa característica de la ósmosis, además presentó 

ventajas ya que las mediciones se realizaron directamente sobre la muestra en estudio.

Los coeficientes de difusión del agua en placas de manzana y gel fueron afectados 

por la temperatura y el contenido de humedad. El criterio termodinàmico aplicado a la 

difusión de las moléculas de agua en manzana y gel, indicó que el proceso de difusión 

fue controlado de forma entròpica, es decir por mecanismos de barrera y de estructura.

La movilidad de las moléculas de agua y sacarosa durante la deshidratación 

osmótica y a través del almacenamiento, afectó las propiedades de transporte de masa 

del tejido que dieron lugar al desarrollo de perfiles de diferentes concentraciones.

El perfil de concentración de agua y sacarosa generó un perfil de actividad de agua 

en el interior del tejido de la manzana. El valor en la capa exterior cercana a la interfase 

manzana-solución resultó en el mismo valor reportado para la placa entera de 

manzana; esto significa que la determinación de este parámetro es sólo superficial.

En la literatura referente a la deshidratación osmótica no se ha reportado la 

variación de la actividad de agua del producto durante el almacenamiento, esto 

presenta la oportunidad de realizar futuros estudios teniendo en cuenta los cambios de
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actividad de agua en ei interior del producto, para así poder tener un mejor control del 

procesamiento y obtener alimentos más estables y de calidad.

Los perfiles de concentración presentaron una relación lineal e inversa, lo que 

demostró una contra-difusión entre las moléculas de agua y azúcar durante el 

procesamiento y almacenamiento del producto.

Los coeficientes de difusión para el agua y sacarosa fueron más altos en las capas 

interiores de los cilindros de la manzana que en la capa cercana a la superficie 

expuesta a la solución osmótica. Asimismo, los coeficientes de difusión en gel de agar 

resultaron ser más elevados que en manzana debido a la menor complejidad en su 

estructura carente de células.

La solución osmótica preparada con emulsión de aceite esencial de naranja, 

incrementó la pérdida de agua a tal grado que los sólidos solubles propios de la fruta se 

perdieron, aún cuando ésta previamente se impregnó con azúcar (osmodeshidrataclón 

en dos etapas). La goma arábiga utilizada como agente emutsificante aumentó la 

pérdida de agua (WFL) y generó una pérdida de sólidos (SG negativa) d© la manzana, 

esto se debió al elevado peso molecular de la goma que favoreció la deshidratación de 

la muestra, además su baja capacidad de penetración en el tejido no obstaculizó la 

salida de sólidos solubles. Sin embargo, la pérdida de sólidos no impidió que se 

lograran impregnar más de 12000 ppm en un tiempo menor de 4 h.

La pérdida de sólidos característicos de la fruta se puedo corregir mediante ia 

utilización de soluciones osmóticas a base de mezclas azúcar:emulsíón, lo que evitó la 

salida de los sólidos y se mejoró la calidad del producto, además se favoreció la 

impregnación de aceite esencial, como es el caso de la mezcla fructosa 80:20 emulsión 

que permite impregnar hasta 14000 ppm en 4 h.

De acuerdo a los resultados de impregnación de aceite esencial de naranja, sí fue 

posible utilizar la deshidratación osmótica para introducir compuestos de naturaleza 

lipofílica en el interior de un alimento rico en agua.
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APÉNDICE A; Gráficas de encogimiento contra actividad de

agua en placas de manzana y gel.
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