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RESUMEN

En el presente trabajo se utilizó el método de concentración por congelación 

para llevar a cabo la concentración de jugo de pina, obtenido a partir de pina 

Ananas comosus, variedad Cayena lisa, procedente de la zona de Villa Isla, en 

el Estado de Veracruz. Este método se ha estudiado para concentrar diversos 

alimentos, sin que existan apreciables pérdidas en la calidad nutritiva de éstos, 

al evitar la aplicación de calor que pudiera afectar la estructura química de los 

componentes del alimento y, por lo tanto, minimizar la pérdida de compuestos 

volátiles durante la concentración. La concentración se realizó utilizando 

diferentes temperaturas (-15, -20, -30 y -40°C). A estas temperaturas el jugo se 

congeló y la separación de la fase hielo-concentrado se llevó a cabo mediante 

centrifugación. Una vez obtenido el jugo concentrado, se le realizaron diversas 

determinaciones fisicoquímicas, las cuales incluyeron las propiedades 

termofísicas tal como densidad, viscosidad, calor especifico y conductividad 

térmica, que son de gran importancia para llevar a cabo los cálculos de las 

condiciones de almacenamiento y refrigeración de los alimentos congelados. 

También se realizó la determinación de sólidos solubles totales, sólidos totales, 

índice de oscurecimiento, contenido de agua congelable y no congelable, 

utilizando la técnica del calorímetro diferencial de barrido en un amplio rango de 

temperatura, acidez, pH, actividad de agua, potencial redox, asi como el perfil 

de aromas por cromatografía de gases del concentrado de jugo de piña, 

observando que la pérdida de compuestos volátiles se reduce 

significativamente, con respecto al proceso de evaporación.

Palabras clave: Ananas comosus, concentración por congelación, propiedades 

termofísicas, perfil de aromas.
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SUMMARY

In the present work was used the freeze concentration method to carry out 

the concentration of pineapple juice, obtained starting from pineapple Ananas 

comosus, variety smooth Cayenne, coming from Villa Isla’s area, in the State of 

Veracruz. This method has been studied to concentrate diverse foods, without 

appreciable losses exist in the nutritious quality of these, due to avoiding the 

application of heat that could affect the chemical structure of the food 

components and, therefore, to minimize the loss of volatile compound during the 

concentration. Concentration was carried out using a scanning to different 

temperatures (-15, -20, -30 and -40°C). To these temperatures the juice froze 

and the separation of the phase ice-concentrate was carried out by means of 

centrifugation. Once obtained the concentrated juice, they were carried out 

diverse determinations physicochemical, which included the thermophysical 

properties such as density, viscosity, specific heat and thermal conductivity that 

are of great importance to carry out the appropriate calculations of the storage 

conditions and refrigeration of the frozen foods. It was also carried out the 

determination of total soluble solids, total solids, browning index, content of 

freezable and unfreezable water, using the technique of the differential scanning 

calorimeter in a wide range of temperature; also acidity, pH, water activity, redox 

potential, as well as the aroma profile by gases chromatography were carried 

out in pineapple juice concentrated, observing that the loss of volatile 

compounds decrease significantly, with regard to the traditional evaporation 

process.

Key words: Ananas comosus, freeze concentration, thermophysical properties, 

aroma profile.
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I. INTRODUCCION

En México, así como en muchos otros países en desarrollo, las frutas tropicales son 

temporales. Abundantes frutas son cosechadas durante los periodos pico, pero éstas se 

deterioran rápidamente debido a su naturaleza perecedera. Por lo tanto, la búsqueda de 

usos alternativos de estas frutas tropicales para maximizar su utilización y reducir 

pérdidas, es de vital importancia.

El estado de Veracruz presenta una gran superficie para cultivar y, por lo tanto, 

posee una gran variedad de especies frutales. Dentro de estas frutas se encuentra la 

piña (Ananas comosus), la cual es de gran importancia debido a que Veracruz 

contribuye, junto con Oaxaca, con el 78% de las superficies cosechadas en el ámbito 

nacional, así como 86% de la producción total del país (Claridades agropecuarias, 

2000).

En el mercado internacional esta fruta se comercializa principalmente como piña 

fresca, conservas de piña, piña deshidratada, rodajas congeladas, mermeladas, 

néctares y como jugo concentrado.

Este último producto es de gran importancia debido a que durante el proceso de 

concentración existe una reducción en el contenido de agua del jugo y, por lo tanto, 

presenta mayor estabilidad, en comparación con el jugo obtenido de manera natural. 

Asimismo, se observan ventajas en cuanto a costos de empaque y distribución, debido 

a la reducción de volumen por unidad de peso, así como también durante el proceso,

En la actualidad existen diferentes métodos para concentrar productos alimenticios, 

tales como jugo de frutas, café, cerveza y vinos. Estos métodos pueden ser de 

evaporación, que involucran la aplicación de calor; membranas, que proveen la 

separación mediante diferencias en el tamaño molecular, así como procesos por 

congelación. Este último método se ha estudiado para concentrar diversos alimentos 

sin que existan pérdidas apreciables en la calidad nutritiva de éstos.
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Por lo anterior, en este trabajo se planteó el uso del método de congelación 

progresiva para concentrar jugo de piña, utilizando para ello diferentes temperaturas 

(-15, -20, -30 y -40°C). A estas temperaturas el jugo se congeló y la separación de la 

fase hielo-concentrado fue llevada a cabo mediante centrifugación.

Una vez obtenido el jugo concentrado, se le realizaron diferentes determinaciones 

fisicoquímicas, las cuales incluyeron las propiedades termofisicas tal como densidad, 

viscosidad, calor específico y conductividad térmica; así como también se planeó la 

determinación de sólidos solubles totales, sólidos totales, índice de oscurecimiento, 

contenido de agua congelable y no congelable, acidez, pH, actividad de agua, potencial 

redox, y por último, el perfil de aromas del concentrado de jugo de pina.

Estas determinaciones fueron realizadas con el objetivo primordial de generar 

información acerca del comportamiento de las propiedades fisicoquímicas durante la 

concentración por congelación del jugo de piña.
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11. MARCO DE REFERENCIA

1. Antecedentes

1.1. Jugos de frutas y concentrados

Los jugos de frutas y vegetales son de gran valor nutritivo debido a que están 

enriquecidos con minerales, vitaminas y otros componentes benéficos para la salud 

humana. Desafortunadamente, durante el proceso industrial una gran parte de las 

características que determinan la calidad del producto fresco sufren una notable 

modificación debido al daño térmico y la oxidación química, que degradan los 

componentes más sensibles reduciendo la calidad del producto final (Cassano y Drioli, 

2003).

El mercado para los jugos de frutas y vegetales se ha expandido notablemente 

durante las últimas dos décadas. Si el jugo es transportado grandes distancias o está 

hecho de frutas frescas, el costo del transporte se reduce cuando se lleva a cabo la 

concentración del jugo. La operación satisfactoria del proceso de concentración, junto 

con la calidad de la fruta misma, es la clave de la calidad de la mayoría de los jugos que 

son comercializados en el mercado (Beckett, 1995).

El Codex Alimentario define al jugo como “jugo no fermentado pero fermentable, 

para consumo directo, obtenido por un proceso mecánico de frutas maduras, 

conservado exclusivamente por medios físicos”, y al jugo concentrado de fruta, como “el 

producto que por procesos físicos se le ha eliminado parte de su contenido de agua y 

que puede estar congelado o envasado asépticamente” (FAO, 1992).

Los concentrados de jugos de frutas son valiosos productos semi-terminados para 

uso en la producción de jugos, bebidas y polvos de fruta, helados de crema, jarabes de 

frutas y jaleas (Sulc, 1984; Cassano y Drioli, 2003). Además, los concentrados de jugos 

de frutas, debido a su baja actividad de agua, presentan mayor estabilidad que los 

jugos obtenidos de manera natural (Cassano y Drioli, 2003).



La concentración de los jugos de frutas no sólo provee estabilidad microbiològica, 

sino que también disminuye costos en el empacado, transporte y distribución del 

producto terminado debido a la reducción en volumen por unidad de peso (Labuza, 

1970). Así, el incremento en costos de empaque, distribución y almacenamiento ha 

hecho necesario el comercio de los jugos en forma de concentrados.

Los concentrados son hechos normalmente por procesos de evaporación, 

congelación y membranas para ser, posteriormente, congelados y almacenados a -18°C 

(Matthew, 1994). Aunque la temperatura de almacenamiento es baja, se ha observado 

oscurecimiento y gelación del jugo. El oscurecimiento es principalmente debido a la 

degradación del ácido ascòrbico en los jugos, mientras que las cadenas largas de 

pectina con un bajo contenido de metil ésteres juegan un papel positivo en la gelación 

de los concentrados (Handwerky Coleman, 1988; Naim et al., 1997).

1.2. Descripción de la pina

El ananás, “pina americana" o “piña tropical", nombres por los que también se le 

conoce a esta planta y su fruto, pertenece a la familia de las Bromeliáceas (subclase de 

las monocotiledóneas) y con más precisión al género Ananas. Consta de una 

protuberancia superior llamada corona, cáscara gruesa, pulpa fibrosa de color amarillo y 

corazón duro bastante fibroso. Es una planta con una base formada por la unión 

compacta de varias hojas formando una roseta. De las axilas de las hojas pueden surgir 

retoños con pequeñas rosetas básales, que facilitan la reproducción vegetativa de la 

planta. Puede llegar a medir 0.75-1.5 m de alto, y 0.9-1.2 m de ancho. (Disponible en 

línea en http://www.hort.purdue.edU/newcrop/morton/pineapple.html#).

Se conocen tres variedades botánicas:

a) Ananas sativus: sin semillas

b) Ananas comosus: forma semillas capaces de germinar

c) Ananas lucidus: permite una recolección más fácil porque sus hojas no poseen 

espinas (Centro de Estudios Agropecuarios, 2001).
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1.2.1. Origen y  distribución

La piña ha servido a la vez como alimento y símbolo a través de la historia de las 

Américas. Originaria de las islas del Caribe, fue la fruta preferida por los feroces indios 

caribeños. El primer encuentro entre esta fruta y los europeos fue en 1493, cuando 

Cristóbal Colón, en su segundo viaje por las regiones del Caribe, al inspeccionar una 

aldea de la isla de Guadalupe, se encontró cerca de un perol, frutas y vegetales 

apilados, donde destacaba la piña. Los marinos europeos la comieron y quedaron 

fascinados de su sabor y frescura, a pesar de su apariencia exterior. Ai regresar Colón 

a Europa, la llevó dentro de todos sus descubrimientos, causando una buena 

aceptación en el Viejo Mundo (Centro de estudios agropecuarios, 2001).

En los países tropicales, el cultivo de la piña se ha desarrollado progresivamente 

(Figura 1), primero para satisfacer las necesidades alimentarias de las poblaciones 

locales y luego, con la mejora del transporte marítimo, para aprovisionar los mercados 

de la zona templada donde esta fruta, durante mucho tiempo, había sido considerada 

como un producto de lujo (Py, 1969).

Figura 1. Principales regiones productoras de piña y zonas de difusión
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El cultivo de pina se encuentra concentrado en países con cismas tropicales, ya que 

es el requerido para obtener un adecuado desarrollo. En este sentido, cerca del 60% de 

la producción mundial de la fruta se localiza en Tailandia, Brasil, Filipinas, India y 

Nigeria (Cuadro 1).

Tailandia se ubica corno el principal productor de la fruta con una participación 

cercana al 17.5% del total mundial en los últimos ocho años. Brasil aposta cerca del 

12.2% de la producción mundial de pina. Filipinas está muy cerca de Brasil como 

productor de pina, ya que su contribución al total mundial es de 11.5%. Finalmente se 

encuentran India y Nigeria, los que en conjunto aportan 15% de la producción total 

mundial de pina (Claridades agropecuarias, 2000).

Cuadro 1. Principales países productores de píña en miles de toneladas

W M t w m  m m m m m

ImBtydc toneladas)

■ i’.ris W i  • m s - ■ m i 1998' MSI IWft*
íaiÉso« v»? v iVSS6:J0, 2.083,40 1,734,00 2.331.00 2,049,50

' ■" Brasil - •• r V TM:,37l:.3'0 1,622.80 1,806;80 ' 1,640.90 1,717.70 1,721.80
% JjilipinaS: \ . ''■■ :|L'T.442:so ■ . 1,542.20' 1,638.00 1,495.10 1,495.10 1,542.70

' "r V Vftfc' ■■ v * ' ;■ ' ; 060.00 ; 1.100.00' 1.100.00 1,100.00 1,10(1.00 1,100.00
Nigeria,y .  > ' • • 800.00 , - 800.00 .330.00 • 857.00. 881.00 856.00

' '0JR0S V- 7- 5,621.40 . ' 5¡460.20 ; . 5,575.50 , 5,558.80 5,622.20 5,585,50
’ -MUNDIAL .: 12,383.30' L'i: 12311.90 . . 13,033.81) •• , 12,385,80 13,147.00 12,855.50

ÍFU&trfc A-SHIlCÁ GOtyDATOS DíílÁ)'F^Q;’ y. - - *- ¿siíimdo:. 1
NOTA; ttf ju m a  del to tfrp _u aJc.no  c otnc»d jr7jV)rej-iw !o o {jc o .-v> J '' 1

Fuente: C laridades agropecuarias, 2000

La producción de piña en nuestro país está  caracte rizada  por una m arcada 

concentración, no sólo en a lgunos estados sino adem ás, en una región específica. De 

acuerdo a c ifras reportadas durante  el período de 1990-1999, c inco entidades 

concentraron el 99%  de la superfic ie  sem brada y cosechada, así com o de la 

producción. Estas en tidades por orden de im portancia  son: V eracruz, Oaxaca, Tabasco, 

N ayarit y Jalisco.
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Es precisamente en los dos primeros estados, donde podemos ubicar la zona 

productora de piña por excelencia ya que se encuentran los municipios pineros que 

politicamente pertenecen a los estados de Veracruz y Oaxaca, pero que muestran una 

similitud de factores climatológicos, topográficos e hidrológicos (Claridades 

agropecuarias, 2000).

Entre las variedades que se producen en nuestro país, se encuentran en menor 

medida la Española roja, Cabezona, Sugar loaf, Esmeralda y la Cayena lisa. Esta última 

variedad produce frutos grandes, cilindricos, de sabor excelente, con una masa de 

coloración amarilla clara o amarilla oro y peso medio de 2.5 kg. Es la variedad más 

importante y de mayor cultivo a nivel mundial y nacional, por su calidad y sus óptimas 

condiciones para presentarse enlatada (Coordinación general de abasto y distribución 

del DDF, 1992). En el Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la 

composición nutrimental de la piña.

Cuadro 2. Composición nutrimental de la piña en base húmeda

Composición % Oligo-elementos Vitaminas por cada 100 g

Agua 82.6 Potasio 0.134 Vit. A 200 U

Sacarosa 12.1 Sodio 0.024 Vit. C 45 mg

Glucosa 3.1 Calcio 0.026 Vit. B1 0.09

Proteínas 0.4 Magnesio 0.023 Vit. B2 0.04

Grasas 0.2 Hierro 0.002 Vit. PP 0.31

Celulosa 0.2 Fósforo 0.012

Minerales 1.2 Azufre 0.044

Manganeso 0.011

Cloro 0.029

Yodo 0.0003

Calorías: 62 por cada 100 g.

Fuente: Diccionario de los alimentos, 1984
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1.3. M étodos para concentrar alim entos

La concentración de jugos de frutas puede ser descrita como un proceso de 

separación y constituye una de las operaciones unitarias básicas del procesamiento de 

las frutas. En los procesos de concentración, el contenido de sólidos se incrementa 

hasta 65 y 75%, por lo que el producto final está aún en forma líquida. Durante los 

últimos sesenta años, varios métodos para la concentración de líquidos han sido 

desarrollados. Entre éstos, la concentración por evaporación, la concentración por 

congelación y la concentración por el uso de membranas (ósmosis inversa) han 

encontrado aplicación comercial para diferentes jugos de frutas (Bomben ei al., 1973; 

Thijssen, 1975; Sulc, 1984; Van Pelt, 1984).

1.3.1. Concentración por evaporación

El primer jugo de fruta concentrado, producido a través de la evaporación con vacío, 

data de los inicios de 1920. Es probablemente el método más antiguo de concentración 

y aún en nuestros días está considerado como el más desarrollado, económicamente 

es el más favorable y ampliamente usado para la concentración de alimentos líquidos. 

Se deben tomar diferentes aspectos para el uso de evaporadores en la industria 

alimentaria (Sulc, 1984).

La elección de un evaporador apropiado para concentrar un material dado, depende 

de muchos factores, los cuales deben ser cuidadosamente ponderados para asegurar 

que los requerimientos del proceso y los costos capitales sean conocidos. Estos 

factores incluyen las propiedades del material de alimentación, los requerimientos de 

calidad del producto, las condiciones de operación y las consideraciones económicas 

(Ramteke et al. 1993).

Los jugos de frutas son producidos ya sea en forma de pulpa, turbios o claros, los 

cuales presentan considerables diferencias en sus características fisicoquímicas, 

contenido de sólidos suspendidos, concentración de pectinas, propiedades térmicas y 

reológicas de primordial importancia en el diseño del evaporador y optimización de los 

componentes de operación y procesamiento, tales como bombas, calentadores,
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evaporadores, etc. Estas propiedades térmicas de los jugos incluyen calor específico, 

entalpia, conductividad térmica y punto de ebullición (Choi y Okos, 1983),

La sensibilidad al calor es de particular importancia en la selección del evaporador, 

el cual afecta la calidad del concentrado. El daño del producto debido al calor es 

proporcional al tiempo de residencia en ¡a superficie de calentamiento del evaporador, 

por lo que tiempos de residencia cortos son los más adecuados para jugos sensibles al 

calor (Sulc, 1984).

1.3.1.1. Concentración de jugos clarificados y turbios

Los jugos despectinizados, clarificados y filtrados contienen sólo sólidos solubles en 

agua tales como azúcares, ácidos orgánicos, vitaminas, pigmentos, minerales y 

compuestos volátiles. La concentración de tales jugos puede ser llevada a cabo sin 

mayores problemas tecnológicos, debido a que el incremento en la viscosidad durante 

la evaporación no es muy grande. La composición química de los jugos turbios es 

similar a la de los jugos claros, pero también contienen cantidades variables de 

partículas suspendidas, siendo mayormente sustancias pécticas, celulosa y 

hemicelulosa. Estos exhiben viscosidades mucho más altas, en comparación a los 

jugos claros. Para llevar a cabo la concentración de los jugos turbios, los evaporadores 

centrífugos o evaporadores con agitación son los más adecuados (Sulc, 1984).

1.3.1.2. Concentración de jugos con pulpa

Debido a sus altos contenidos de partículas de pulpa suspendidas, los jugos con 

pulpa forman una masa muy viscosa durante la concentración resultando en 

contaminación y en una disminución en la velocidad de evaporación. Asimismo, el 

producto concentrado puede sufrir daño térmico, originando cambios en los parámetros 

de calidad, particularmente color y sabor. Los jugos con pulpa se comportan como 

fluidos pseudoplásticos y la viscosidad aparente de estos fluidos disminuye con un 

aumento en el esfuerzo cortante (Saravacos, 1974)
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Durante la concentración por evaporación, los aromas volátiles de los jugos son 

parcial o completamente perdidos con el vapor de agua, deteriorando la calidad en el 

sabor del concentrado. Para mejorar el sabor, los jugos concentrados son mezclados 

con jugo fresco para compensar la pérdida de sabor durante la concentración. Con este 

método, el cual es ampliamente usado en la industria cítrica, el jugo es concentrado 

hasta 62°Brix y entonces es diluido a 42°Brix con jugo fresco. Sin embargo, este 

método no es conveniente cuando son requeridos jugos altamente concentrados 

(Ramteke etal. 1993).

Se ha encontrado que los aromas de las frutas son una mezcla compleja de 

compuestos orgánicos que presentan diversas estructuras moleculares, puntos de 

ebullición y solubilidades. Ésteres, aldehidos, cetonas, hidrocarburos y ácidos son los 

ejemplos del aroma de la fruta. En las últimas tres décadas, varios métodos y técnicas 

han sido desarrollados para aislar e identificar los compuestos del aroma de las frutas 

(Ramteke et al. 1993).

1.3.2. Concentración por membranas

La osmosis inversa (RO) y la ultrafiltración (UF) son los procesos de separación más 

versátiles en la industria alimentaria. La osmosis inversa esencialmente es un proceso 

de concentración, en el cual el agua es separada de los solutos de bajo peso molecular. 

La ultrafiltración es un proceso de fraccionamiento o clarificación, en el cual los solutos 

más pequeños son transportados a través de las membranas junto con el agua, y la 

membrana retiene sólo las moléculas grandes (por ejemplo, proteínas y coloides) 

dependiendo del tamaño de poro de la membrana. La microfiltración es otro proceso de 

membrana, el cual es usado principalmente para la clarificación debido a su gran 

tamaño de poro (Ramteke et al. 1993).

El mecanismo de separación en la osmosis inversa es complejo y no puede ser 

explicado sólo por el tamaño molecular. El mecanismo preferencial de sorción-flujo 

capilar es la más lógica y probable explicación, en el cual el mecanismo toma en cuenta 

el modelo de flujo capilar y el mecanismo de difusión (Ramteke et al. 1993).
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El proceso de la tecnología de membranas llega a ser práctico sólo con el desarrollo 

de membranas adecuadas. La mayoría de las membranas comerciales están hechas 

usualmente de acetato de celulosa en películas asimétricas. Estas membranas proveen 

un excelente desempeño con respecto a una alta permeabilidad del flujo y alta 

separación de pequeñas moléculas o iones, aunque estas membranas tienen una 

limitada tolerancia a la temperatura y al pH. Asimismo, son susceptibles al ataque 

microbiano y enzimàtico. Sin embargo, estas desventajas han sido libradas mediante el 

desarrollo de nuevas membranas no celulósicas. Estas membranas son más resistentes 

al calor y al ataque químico, y por lo tanto, son más ampliamente aplicables en el 

procesamiento industrial.

La industria alimentaria está más interesada en la concentración sin cambio de fase 

o daño térmico, así como evitar indebidas pérdidas de sólidos y obtener considerable 

cantidad de retención de aroma a un costo competitivo con la evaporación. La ósmosis 

inversa cumple con estos criterios y se utiliza cada vez más para concentrar alimentos 

líquidos, particularmente leche y jugos de frutas.

1.3.3. Concentración por congelación

La concentración por congelación se ha estudiado como un posible método para 

concentrar soluciones sensibles al calor, previo a un secado a baja temperatura. Ha 

sido aplicada con éxito para productos como jugo de naranja, café, cerveza, vino y otros 

líquidos donde la retención del aroma es importante (Thijssen, 1983; Van Mil y Bouman, 

1990 ).

La concentración por congelación es un método usado para obtener jugo 

concentrado de alta calidad a través de la eliminación del agua sin pérdida de volátiles 

(Schwartzberg, 1990). Este proceso evita las dificultades asociadas con los métodos de 

evaporación basados en calor. Es capaz de concentrar la mayoría de jugos sin 

apreciable pérdida del sabor, aroma, color o valor nutritivo. Aún así, la concentración 

por congelación no ha tenido amplia aceptación comercial debido a costos 

relativamente altos y baja aprobación.
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El fundamento de este método se basa en la solidificación del agua durante el 

proceso, generando una alta concentración de sólidos solubles, lo que provoca una 

baja en la cantidad de agua libre, basado en el fenómeno físico de la depresión del 

punto de congelación. El proceso, sin embargo, requiere tiempo y un preciso control de 

la temperatura para lograr la concentración deseada (Chen, 1993). Existe también un 

límite práctico para la obtención de productos concentrados que oscila entre 40 y 

55°Brix, de acuerdo al diagrama de estado presente en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama de estado para un sistema acuoso (Tomado de: Reid, 1995)

Este diagrama es una versión de un diagrama usado por muchos autores. La curva 

AB representa la composición de la solución en contacto con el hielo durante el 

“equilibrio” en la congelación. La curva BG es la curva de saturación de la solubilidad 

para el soluto. La curva BC prolonga la curva de congelación y representa la 

composición de la solución en contacto con el hielo, cuando ha sido logrado el 

congelamiento máximo para esa temperatura y el soluto ha sido sobresaturado, más 

allá de la cristalización (Reid, 1995).

La curva JCI representa la curva vitrea para sistemas homogéneos de 

composiciones adecuadas. Representa la temperatura a la cual un sistema homogéneo 

con esa composición, podría, en congelación, llegar a ser totalmente sólido, con
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movimientos moleculares altamente restringidos y una viscosidad extremadamente alta. 

El punto C, donde la curva de congelación se intersecta con la curva vitrea, representa 

la más alta concentración de la matriz, la cual puede ser obtenida a través de la 

separación del hielo. Una posterior concentración ya no es posible, dado que ésta se 

presentaría por debajo de la región de la curva vitrea, donde el movimiento está 

restringido severamente. Note que las líneas representan límites o máximos. Las 

limitantes cinéticas, por ejemplo, en la formación de hielo, pueden resultar en diferentes 

fases de la composición que las indicadas por las líneas límite (Reid, 1995).

El punto BC, por sí mismo, es una limitante cinética en la cristalización del soluto. El 

diagrama también tiene otro conjunto de fronteras identificadas, respectivamente, por 

AD, DF, DE, JEH y el punto E para una máxima concentración por congelación. Éstos 

representan la situación para un soluto similar de mayor peso molecular. Note que el 

incremento en el peso molecular, influencia en particular la curva de congelación 

(debido a una reducción en el efecto coligativo a la misma concentración) y la curva 

vitrea (debido a una mayor influencia de un peso molecular más elevado sobre la 

viscosidad).

Observando en diferentes regiones de éste diagrama, se puede ver que en la región 

1 el sistema está diluido, y la temperatura está por arriba de la formación de cristales. 

Los movimientos tienden a ser mayores, y la presión de vapor en el equilibrio debería 

ser fácil de establecer. Como la curva vitrea es más estrecha, ya sea por una baja 

temperatura o por un incremento en la concentración, la movilidad disminuirá, y será 

muy difícil establecer el equilibrio termodinàmico debido a un incremento en la limitante 

cinética. Aquí, la presión de vapor relativa es una indicación más apropiada de la 

presión de vapor establecida por el componente acuoso. Por debajo de la curva vitrea, 

la movilidad estará mucho más limitada (Reid, 1995).

En la concentración por congelación se observan dos pasos: 1) cristalización del 

hielo y 2) separación del hielo de la fase concentrada. En la primera fase, el jugo de 

fruta es enfriado por debajo de su punto de congelación para permitir separar el 

concentrado, así como los cristales de hielo. En la segunda fase, los cristales de hielo
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son separados de los concentrados de jugos de fruta (Deshpande et al., 1982). Varios 

factores afectan la eficiencia en la separación de los cristales, el primero es la 

viscosidad y el otro, el diámetro del cristal del hielo (Van Pelt, 1981).

1.3.3.1. Cristalización en la concentración por congelación

La cristalización en la concentración por congelación se puede llevar a cabo 

mediante un cristalizador de contacto directo o bien, por contacto indirecto (Muller, 

1967; Thijssen, 1975; Deshpande et al., 1982).

Cristalizador de contacto directo: Enfria la alimentación entrante debido al contacto 

con el refrigerante y presenta ventajas sobre el cristalizador de contacto indirecto. Por 

ejemplo, elimina la pared de enfriamiento, lo cual reduce la velocidad de transferencia 

de calor y consecuentemente el uso de caros raspadores en la superficie del 

intercambiador de calor, así como la reducción en el consumo de energía. Esto, sin 

embargo, requiere la operación del cristalizador bajo condiciones de alto vacio, y 

grandes volúmenes de vapor comprimido a bajas presiones. Además, los cristalizadores 

de contacto directo son mayormente usados para aplicaciones no alimentarlas, debido 

a que no es deseable permitir la mezcla del refrigerante con el producto alimenticio 

(Thijssen, 1975).

Cristalizador de contacto indirecto: Estos han encontrado amplias aplicaciones en la 

industria alimentaria. Pueden ser divididos en dos clases, basados en el tipo de 

transferencia de calor indirecta involucrada, siendo estos cristalizadores enfriados 

interna o externamente. En los cristalizadores enfriados externamente, el calor de 

cristalización es removido a través de la pared del cristalizador. Los cristalizadores 

enfriados externamente operan de acuerdo al principio adiabático, en el cual el calor es 

removido desde la parte externa al crecimiento del cristal (Thijssen, 1975).

La concentración por congelación es uno de los mejores métodos para remover 

agua de los alimentos líquidos debido a su bajo uso de energía (Cuadro 3), carencia de 

evaporación y baja temperatura de operación (Cassano y Dríoli, 2003). Además, el calor 

involucrado en la evaporación induce una ruptura en la estructura química, que afecta
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las características de sabor y las propiedades nutritivas (Aviv y Farid, 2002). En este 

proceso se requieren grandes cristales de hielo para reducir la pérdida de solutos que 

se adhieren a la superficie de los cristales (Shirai et al., 1994).

Cuadro 3. Energía requerida para remover 1 kg de agua del jugo de manzana 

clarificado

Método Energía (KJ)

Osmosis inversa 63

Evaporación

Efecto simple
2,627

Efecto triple
997

Concentración por congelación 272

Fuente: Nabetani et al., 1994

1.3.3.2. Dispositivos para la separación hielo-concentrado

La aplicabilidad comercial de la concentración por congelación depende 

ampliamente de la efectividad en la separación hielo-concentrado. Una vez que la 

distribución del tamaño del cristal ha ocurrido en la unidad de cristalización, estos 

cristales deben ser separados en una forma eficiente para obtener un producto 

concentrado. La concentración puede ser hecha continua ó discontinuamente en 

prensas, centrífugas con filtros, columnas de lavado o combinaciones de estos 

dispositivos (Ramteke et al., 1993).

La separación mediante filtros y prensas ha resultado ser la menos efectiva. La 

pérdida de sólidos disueltos está determinada principalmente por la cantidad de líquido 

que permanece atrapado en los cristales de hielo comprimidos. A una presión por arriba 

de 10 kg/cm2, cerca de 0.6 kg de líquido/kg de hielo permanece atrapado. Los sólidos 

disueltos no pueden ser fácilmente removidos por procesos de lavado después de la 

trituración de los cristales (Thijssen, 1975).
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Las centrífugas pueden separar los cristales de hielo del concentrado debido a 

diferencias en la densidad entre el líquido y la fase sólida. Las pérdidas en el 

concentrado dependen del contenido de sólidos secos y de la viscosidad del 

concentrado. La capacidad de separación dependerá del tamaño de los cristales a ser 

separados y de la presión aplicada, y será inversamente dependiente de la viscosidad 

del líquido. Las centrifugas han sido usadas para separar los cristales de hielo a partir 

del producto líquido congelado (Deshpande et ai, 1982).

La eficiencia de la centrifuga depende de la velocidad de rotación, el tamaño, forma 

y distribución de los cristales de hielo, así como de la viscosidad del producto 

concentrado. Generalmente, un lavado con agua es requerido para asegurar que no 

exista líquido remanente, resultando en un producto ligeramente diluido. En 

aplicaciones alimentarias, hay pérdida de sabores y aromas volátiles debido al espacio 

aéreo creado durante la separación (Harte!, 1992).

El mejor método de separación de los cristales es mediante la operación de 

columnas de lavado, las cuales proveen una perfecta separación del hielo y ©I liquido 

sin alguna dilución. Debido a que las columnas de lavado son cerradas y operan sin 

gas, las pérdidas de aroma son virtualmente cero (Ramteke et al., 1993). Para la 

separación hielo-concentrado, el líquido es forzado a través del final de la columna, 

donde los cristales de hielo son separados del concentrado al crearse un movimiento 

contra-corriente entre los cristales fundidos y el líquido cristalizante. Varias columnas de 

lavado probadas para alimentos líquidos han sido descritas en la literatura (Ramteke et 

al., 1993; Thijssen, 1975).

La mayoría de los recientes desarrollos, han sido con el objetivo de eliminar las 

desventajas de un método simple de concentración por congelación en una sola etapa. 

Este método consta de un paso para la cristalización y otro para la separación. Debido 

a esto, la separación de los cristales de hielo llega a ser difícil, como resultado del 

aumento en la viscosidad del concentrado final.

Por otra parte, en los procesos de concentración por congelación multifase, los 

cristales de hielo son separados al final de cada ciclo y el concentrado remanente es
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alimentado a subsecuentes compartimentos cristalizadores (Deshpande et al., 1982). 

Así, en una operación continua, los cristales de hielo son separados a diferentes niveles 

de concentración y viscosidad. Las principales ventajas de una planta de concentración 

por congelación multifase, sobre una planta de una sola fase, incluyen menor consumo 

de energía (aproximadamente 37% menos para el sistema co-corriente y 47% para el 

sistema contra-corriente), y aproximadamente 50-70% menor costo de operación (Van 

Pelt, 1981).

1.3.3.3. Ventajas y desventajas del proceso de concentración por congelación

El proceso de concentración por congelación tiene varias ventajas por encima de 

otros procesos de concentración, tal como la evaporación y la ósmosis inversa. Estas 

se encuentran listadas como sigue (Aviv y Farid, 2002):

1) Ahorro sustancial de energía comparado con el proceso de evaporación 

convencional, ya que la energía necesaria para congelar una unidad de agua es 

mucho menor.

2) Algunos líquidos parecen ser afectados adversamente por exposición a 

temperaturas por debajo de 0°C durante un tiempo corto. Algunos alimentos líquidos 

parecen ser beneficiados por tal tratamiento.

3) Desde un punto de vista del proceso, la velocidad de corrosión del equipo es muy 

bajo en la concentración por congelación como se ha comparado con los procesos 

de evaporación.

4) No se requiere pre-tratamiento de la alimeñtáción. Aunque la concentración por 

congelación ha mostrado ser un proceso superior comparado con la evaporación, al 

menos hasta donde la calidad del producto interesa, el proceso raramente se ha 

usado en una escala comercial.

5) Los procesos a bajas temperaturas también previenen reacciones químicas y 

bioquímicas indeseables, por lo que cambios de color, oscurecimiento no enzimàtico 

y pérdida de vitaminas podría ser mínimo.
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6) Debido a que el proceso es operado bajo la temperatura de congelación del agua y 

un tratamiento con vacío no es requerido, la pérdida de sabores con bajo punto de 

ebullición y ásteres aromáticos es evitada casi completamente.

7) Ha sido mostrado que el sabor de los jugos de fruta concentrados por congelación 

es mejor que aquellos concentrados por evaporación (Braddock y Marcy, 1987).

Las desventajas que acompañan este proceso se listan como sigue (Aviv y 

Farid, 2002):

1. Alto costo de inversión.

2. Pérdida considerable de sólidos con consecuente pérdida de factores de calidad, 

aunque recientemente ha sido superada mediante el uso de columnas de lavado.

3. Un problema mayor a ser resuelto es que el grado final de concentración que 

podría ser logrado por congelación es mucho más bajo que para el proceso de 

evaporación, por lo que se requiere despectinizar y filtrar el jugo previo a la 

concentración por congelación.

4. En industrias alimentarias, la precipitación de sólidos debido a insolubilidad 

puede interferir con el funcionamiento eficaz de cristalizadores y separadores, 

pero esto puede superarse modificando el diseño del proceso.

1.4. Propiedades termofísicas

En la industria alimentaria, el conocimiento de las propiedades físicas de los 

alimentos es fundamental para el análisis de las operaciones unitarias. Estas 

propiedades intervienen en el tratamiento recibido durante el procesamiento y son 

buenos indicadores de otras propiedades y de la calidad del producto. Estas benefician 

al productor, la industria y al consumidor (Ramos e Ibarz, 1998).

El conocimiento de las propiedades termofísicas esenciales tales como la densidad, 

viscosidad, calor específico y conductividad térmica, es de primordial importancia en la 

industria de los jugos de frutas. Esta información es necesaria para una variedad de 

investigación y aplicaciones en el diseño y optimización del proceso en ingeniería. Así,
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la información sobre las propiedades termofísicas y termodinámicas es requerida para 

un amplio rango de concentraciones y temperaturas (Constenla et al., 1989).

Conocer los valores de las propiedades termofísicas de los productos es esencial 

para el diseño de procesos de enfriamiento eficientes y económicos. Además, estos 

valores son también cruciales para el adecuado cálculo del tiempo de procesamiento 

relacionado a su conservación y almacenamiento, tal como la refrigeración (Me Donald 

et al., 2002)

En general, el modelado, optimización y automatización de los procesos alimentarios 

es difícil debido a la complejidad de los materiales y productos involucrados, lo cual 

afecta las propiedades termofísicas (Telis-Romero et al., 1999). En adición, estas 

propiedades en algunos alimentos exhiben cambios sustanciales con la temperatura y 

el contenido de agua durante el procesamiento. Sweat (1995) ha recomendado los 

métodos y estrategias que pueden ser empleados para medir las propiedades térmicas 

del alimento.

Varias técnicas de análisis térmico pueden ser usadas para medir las propiedades 

termofísicas requeridas. El análisis diferencial térmico (DTA por sus siglas en inglés) 

permite el reconocimiento de los efectos térmicos que incluyen fusión y solidificación así 

como otras transiciones de fase, por lo que las temperaturas de los sólidos y líquidos 

pueden ser obtenidas. El calorímetro diferencial de barrido (DSC por sus siglas en 

inglés) es útil para determinar las energías de transformación, tal como el calor latente 

de fusión y las propiedades termofísicas como ei calor específico (Beddoes, 2003).

Las mediciones del calor específico son a menudo hechas por medio de un 

calorímetro, el cual es una simple técnica que requiere una cuidadosa calibración 

debido a la capacidad calorífica del aparato. El calorímetro diferencial de barrido es la 

mejor alternativa para determinar experimentalmente el calor específico de ios 

alimentos, pero tiene la desventaja de ser caro (Constenla et al., 1989; Sweat, 1995).

Algunas ecuaciones empíricas han sido propuestas para la estimación del calor 

específico de varios productos alimenticios como una función de la composición (Miles
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et al., 1983). En estas ecuaciones uno puede fácilmente verificar que el calor especifico 

de los alimentos depende fuertemente del contenido de agua, debido a que el agua 

tiene el valor más alto de todos los componentes alimentarios (Saravacos y 

Kostaropoulos, 1995).

La mayoría de los trabajos sobre mediciones de conductividad térmica en los 

productos alimenticios están relacionados con materiales sólidos (Donsì et al., 1996; 

López-Ramos et al., 1993; Pham y Willix, 1989). En líquidos, la principal fuente de 

errores experimentales es la convección durante las mediciones. Sweat (1995) 

recomienda la adición de 0.5% de agar al agua cuando se mide su conductividad 

térmica. La conductividad térmica es obtenida a partir de las ecuaciones que describen 

la transferencia de calor en condiciones estacionarias.

En todos los alimentos ricos en agua, las propiedades térmicas son dependientes de 

la temperatura, especialmente en la región de temperatura donde el cambio de fase del 

agua toma lugar. Esta región de temperatura depende de la composición del alimento y 

puede ser definida por el punto inicial de congelación y el punto eutèctico. Las 

propiedades térmicas son mayormente afectadas por la cantidad de agua congelable (la 

cual es una función de la temperatura) y también por la cantidad de agua que no está 

congelada, aún a bajas temperaturas (Lind, 1991).

Es muy útil incluir a menudo la entalpia de fusión en el calor específico, el cual es 

entonces llamado calor específico aparente (Cp,app). Este calor específico aparente es 

extremadamente dependiente de la temperatura en el principal intervalo de transición 

de fase. La conductividad térmica es también una propiedad que está fuertemente 

afectada por el cambio de estado, debido a que la conductividad térmica del hielo es 

casi cuatro veces la del agua. La conductividad térmica del hielo es también 

dependiente de la temperatura. En alimentos ricos en agua la conductividad térmica 

cambia mayormente en el cambio de intervalo de fase y puede ser también dependiente 

de la temperatura a bajas temperaturas (Lind, 1991).
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En el Cuadro 4 se presentan los valores promedio de conductividad térmica de los 

alimentos contra humedad y temperatura reportados para diferentes productos.

Cuadro 4. Valores de conductividad térmica para diferentes alimentos

Jugo Conductividad Humedad Temperatura

(W/mK) (kg/kg b.s.) (°C)
Manzana 0.53 3.81 37

Pera 0.51 2.60 50

Naranja 0.41 4.28 27

Cereza 0.55 6.52 18

Uva 0.55 5.54 18

Frambuesa 0.55 7.70 18

Fresa 0.57 11.05 18

Fuente: Saravacos y Maroulis, 2001

El método del calorímetro diferencial de barrido (DSC) permite el uso de pequeñas 

cantidades de muestra (mg). La cantidad de energía necesaria para cambiar la 

temperatura de la muestra es comparada a la energía necesaria para cambiar la 

temperatura de un material de referencia a la misma velocidad. El DSC puede ser 

usado para realizar barridos en un amplio rango de temperatura o para mediciones 

isotérmicas. En el último caso, la temperatura es cambiada en pequeñas rampas de 

temperatura. Esto podría, por ejemplo, ser usado para determinar la entalpia de fusión 

como una función de la temperatura.

Para medir la capacidad calorífica, (Cp), se deben realizar tres barridos: uno para la 

muestra, uno para el estándar y otro sin muestra. Los materiales de referencia comunes 

son el zafiro y la plata. La capacidad calorífica de la muestra es entonces calculada por 

el desplazamiento de la curva de la línea base (L¡nd, 1991).

La capacidad calorífica (Cp) puede ser calculada de las mediciones del contenido 

entálpico relativo (AH). La muestra es calentada en un pequeño rango de temperatura
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(At). A partir del área bajo la curva se obtiene AH. Así, la Cp en el punto medio de la 

temperatura, tm, está dada por:

Cp.im = AH / At (1)

Donde:

Cp = Capacidad calorífica 

tm = Punto medio de la temperatura 

AH = Contenido entálpico relativo 

At = Rango de temperatura

Para medir la entalpia de fusión, el barrido empieza en la temperatura del Intervalo 

de fusión y se detiene debajo de él. El calor especifico de los alimentos con un alto 

contenido de agua y un bajo contenido en grasa es a menudo considerado 

independiente de la temperatura. Esto es de buena aproximación para la temperatura 

arriba y debajo del rango de transición de fase. En el rango de transición de fase, el 

calor especifico es dependiente de fa fracción de hiefo cuando ef ai'imenfo contiene una 

considerable cantidad de grasa, las transiciones de fase de la grasa contribuyen al calor 

específico (Lind, 1991).

La conductividad térmica en alimentos ricos en agua está principalmente afectada 

por el contenido de agua, aunque la estructura es también importante. Abajo del punto 

de congelación inicial del producto, es extremadamente dependiente de la temperatura 

en la principal región de la transición de fase. La conductividad térmica del hielo se 

incrementa con un aumento en la temperatura (Lind, 1991).

La humedad y la temperatura son dos importantes parámetros que afectan la 

velocidad de reacción en los alimentos. Hasta los años 80’s, la influencia de la 

humedad en las reacciones químicas, en particular, las reacciones relacionadas a la 

estabilidad de los alimentos han sido descritas en términos de la actividad de agua
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(Labuza, 1970). Recientemente una nueva alternativa, basada en la teoría de la 

transición vitrea, considera el efecto del estado del sistema en la reacción.

La estabilidad física de los alimentos amorfos ha sido relacionada al cambio de un 

estado vitreo a un estado de gomosidad “rubbery” que ocurre en un rango de 

temperatura conocido como la transición vitrea. Un punto característico de tal rango, 

usualmente la temperatura inicial, es tomada como la temperatura de transición vitrea 

de referencia (Tg). Arriba de la Tg la viscosidad de la matriz disminuye y algunos 

cambios físicos (tales como colapso, pérdida de forma, encogimiento o pegajosidad) 

pueden ocurrir. Es también posible que las propiedades de estado del sistema, vitreo o 

gomoso, puedan contribuir a las diferencias en las velocidades de reacción química en 

cada uno de los estados (Sereno y Sá, 1999).

Algunas de estas reacciones tienden a degradar los alimentos durante el 

almacenamiento. Por ésto es de primordial importancia comprender la dependencia de 

la temperatura en la velocidad de tales reacciones para predecir la vida de anaquel de 

los productos. La suposición más común y generalmente válida es que la dependencia 

de la temperatura en la velocidad de deterioro seguirá la bien conocida relación d© 

Arrhenius, la cual es aplicable para describir la dependencia de la temperatura en las 

reacciones de la matriz alimenticia en el estado vitreo y también a mayores 

temperaturas, algunos dicen 100°C por arriba de la temperatura de transición vitrea 

(Slade y Levine, 1991).

1.5. Reología en alimentos

La reología se define como la ciencia que estudia la deformación y flujo de la 

materia. La reología de los alimentos ha sido definida como "el estudio de la 

deformación y flujo de las materias primas sin procesar, los productos intermedios o 

semielaborados, y los productos finales de la industria alimentaria” (Garza, 1996).

Los jugos, purés y concentrados de frutas forman un grupo de productos de 

características similares. Están constituidos por una fase dispersante o suero en la que 

se encuentran disueltos azúcares, ácidos, pectinas solubles, proteínas, sales, etcétera,
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y una fase dispersa compuesta por partículas de diferente forma y volumen, 

procedentes de los tejidos de la fruta (Rao et al., 1984).

Para la manipulación de estos productos en la industria de la transformación, es 

necesario conocer sus propiedades Teológicas, especialmente cuando se trata de 

someterlos a operaciones como: transporte, mezcla, homogeneización, esterilización o 

concentración. La información sobre las propiedades Teológicas de estos productos es, 

desde el punto de vista práctico, incompleta debido, por una parte, a su naturaleza 

compleja y diversa, que dificulta la generalización de los datos obtenidos para un 

producto y, por otra, a los diferentes métodos y condiciones de medida utilizados en su 

determinación.

El conocimiento del comportamiento del flujo de los jugos de fruta concentrados es 

útil en el control de calidad, evaluación sensorial y aplicaciones en ingeniería 

relacionadas con el procesamiento y manipulación de los alimentos. Con vísta en estas 

aplicaciones en la ingeniería, es necesario conocer los modelos de flujo para el diseño 

de los sistemas de flujo y otras aplicaciones prácticas. Asimismo, es necesario conocer 

el efecto de la temperatura y la concentración sobre las propiedades de flujo (para 

comprender las operaciones unitarias, tales como la transferencia de calor y la 

evaporación) de acuerdo a lo propuesto por Rao et al. (1984).

Los alimentos se presentan en una gran variedad de formas, tales como sólidos, 

líquidos y semilíquídos. Algunos alimentos, entre los que se encuentran los helados y 

las grasas, son sólidos a una temperatura y líquidos a otra. Otros son suspensiones 

(mermeladas, jugos y purés de frutas, o emulsiones como la leche). Debido a esta 

amplia variación en su estructura, el comportamiento al flujo de los alimentos fluidos 

presenta una amplia gama de modelos que van desde el newtoniano a los no 

newtonianos dependientes del tiempo y los viscoelásticos (Garza, 1996).

El tamaño o volumen, la forma, la concentración y la interacción de las partículas son 

parámetros básicos que afectan a las propiedades Teológicas de cualquier sistema, sea 

éste molecular, una suspensión, una dispersión, una pasta o un gel. Sin embargo, el
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rango de operación de cada uno de éstos parámetros básicos es diferente para cada 

uno de los sistemas.

El comportamiento reológico de un fluido alimentario puede describirse según 

distintas ecuaciones que relacionan el esfuerzo cortante con la tasa de corte. En la 

literatura existen muchos modelos para describir este comportamiento, sin embargo son 

varios los autores que coinciden al afirmar que uno de los modelos más comúnmente 

usados y de aplicación general para ajustar los datos experimentales y expresar 

cuantitativamente el comportamiento al flujo de los fluidos inelásticos independientes 

del tiempo es el modelo propuesto por Herschel y Bulkley:

r = a + byp ( 2 )

Donde:

T = Esfuerzo cortante 

a = Esfuerzo de cedencia 

b = índice de consistencia de flujo 

y = Tasa de corte

p = índice de comportamiento al flujo

Esta ecuación puede representar, dependiendo de los valores que tomen las 

constantes, comportamientos newtonianos, plásticos de Bingham, pseudoplásticos y 

dilatantes (Garza, 1996).

En el Cuadro 5 se muestra el comportamiento al flujo y algunos ejemplos de varios 

tipos de alimentos fluidos y semifluidos.
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Cuadro 5. Características de flujo de alimentos líquidos

Tipo de flujo
índice de 

consistencia 
(b)

índice de 
comportamiento 

al flujo 
(P)

Esfuerzo de 
cedencia

(a)
Ejemplo

Newtoniano
Viscosidad 

b > 0 p = 1 a = 0
Jugos 

clarificados, 
aceites, leche, 

jarabes de 
pastelería.

Pseudoplàstico
Viscosidad 
aparente 

b > 0
0 < p < 1 a = 0

Jugos
concentrados, 
purés de fruta, 

alm idón. 
Aderezos de 

ensalada, 
salsa d© dulce 
de c h o c o la te . 
Mermelada, 

jalea

Mantequilla 
de cacahuate, 

pasta de 
salchicha.

Plàstico de 
Bingham

Plasticidad 
constante 

b > 0
p = 1 a> o

Tipo mixto
índice de 

consistencia 
b > 0

0 < p < 1 a> o

Dilatante
índice de 

consistencia 
b > 0

1 < p < “ a = 0

Fuente: Garza, 1996

1.5.1. Clasificación de los alimentos fluidos según su comportamiento reológico

Para una mayor comprensión de los problemas que se plantean en el estudio de las 

propiedades Teológicas de los alimentos, se presenta a continuación una clasificación 

de los diversos alimentos fluidos más habituales según su comportamiento reológico.

De modo general, la mayoría de los autores coinciden al hacer una primera 

clasificación entre alimentos newtonianos y no newtonianos, según su comportamiento 

reológico siga o no la ley de Newton de la viscosidad. Además, existen alimentos en los 

que su comportamiento depende del tipo de actuación del esfuerzo realizado sobre 

ellos. Finalmente, existe otro grupo de alimentos que se comportan como fluidos 

viscosos y sólidos elásticos a la vez, son los fluidos viscoelásticos. Así, la clasificación
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de ios fluidos alimentarios según su comportamiento reológico puede establecerse de la 

siguiente forma (Garza, 1996):

a) Fluidos newtonianos

b) Fluidos no newtonianos

i) Independientes del tiempo

(1) Plásticos de Bingham

(2) Pseudoplásticos

(3) Dilatantes

ii) Dependientes del tiempo

(1) Fluidos tixotrópicos

(2) Fluidos reopécticos

iii) Fluidos viscoelásticos

El comportamiento en el flujo de un jugo de fruta concentrado está regido por su 

composición, la cual está a su vez influenciada por el método de preparación. 

Comercialmente, los jugos concentrados de manzana y uva son producidos a partir de 

jugos despectinizados y filtrados. Se puede esperar que los componentes disueltos, 

particularmente los azúcares, tengan una influencia importante en el comportamiento 

del flujo de estos jugos. Sin embargo, en el caso del jugo concentrado de naranja, las 

pectinas disueltas y la pulpa suspendida también influencian las propiedades 

reológicas. Debido a la amplia variación en la composición de los jugos de frutas, se 

puede esperar que éstas propiedades varíen ampliamente (Rao et al., 1984).

Las propiedades reológicas de un material alimentario son una importante propiedad 

física, que está asociada normalmente con la calidad del producto. La relación entre la 

estructura fisicoquímica y el comportamiento reológico de los productos de fruta han 

sido revisados por Costell y Duran (1983). La mayoría de los jugos de fruta claros, los 

cuales han sido despectinizados y filtrados, se comportan como fluidos newtonianos, 

mientras que los jugos turbios y con pulpa exhiben un comportamiento no newtoniano 

(Saravacos, 1970).
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El comportamiento newtoniano del jugo clarificado y filtrado de manzana, uva, pera y 

limón así como el jugo de naranja han sido reportados (Rao et al. 1984; Rao, 1986; 

Ibarz y Pagon, 1987). Los jugos concentrados no despectinizados y purés de manzana, 

maracuyá y naranja han sido reportados presentar un comportamiento no newtoniano 

(Saravacos, 1970; Rao, 1986).

1.6. Oscurecimiento en los jugos de frutas

Los alimentos son una mezcla de numerosas sustancias químicas, incluyendo 

proteínas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales, Es bien conocido 

que el tratamiento con calor tal como el cocinado, promueve reacciones químicas 

complejas entre los componentes alimenticios. Los cambios químicos en estos 

componentes causados por el tratamiento en calor han aumentado las preguntas 

acerca de las consecuencias en la reducción del valor nutritivo y la formación de 

algunos compuestos tóxicos. Entre las muchas reacciones que ocurren en los alimentos 

procesados, el oscurecimiento no enzimàtico o reacción de Maillard, juega el más 

importante papel en la formación de compuestos, algunos de ellos tóxicos (Shibamoto y 

Lee, 2002).

La reacción de Maillard se refiere a la interacción entre un grupo amino libre en 

péptidos o proteínas y un grupo carbonilo en los azúcares o carbohidratos. Ésta 

reacción continúa sin enzimas catalíticas y da origen a productos de condensación.

Cualquier mezcla conteniendo un grupo amino libre y un grupo carbonilo produce un 

gran número de productos llamados de reacción de Maillard. Estos incluyen 

compuestos volátiles (generalmente compuestos de bajo peso molecular) de 

hidrocarburos, alcoholes, cetonas, aldehidos, ésteres, éteres y compuestos 

heterocíclicos. Asimismo, compuestos menos volátiles con tamaños moleculares de 

medio a alto (polifenoles, polímeros de péptidos y pigmentos oscuros complejos) 

también son formados (Shibamoto y Lee, 2002).

El oscurecimiento catalizado por enzimas es un fenómeno comúnmente observado 

cuando las frutas y los vegetales son dañados o heridos. El oscurecimiento enzimàtico
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está catalizado por dos grupos principales de enzimas: la polifenol oxidasa y la 

peroxidasa. La contribución relativa de estos dos grupos no está aún claramente 

definida y es probable que difieran con la fuente vegetal (Gacche, 2003).

Debido a los efectos negativos de las reacciones de oscurecimiento en la mayoría 

de los productos alimenticios comercialmente importantes, su control es una alta 

prioridad para las industrias procesadoras de alimentos. Una variedad de agentes 

adsorbentes tal como la gelatina, carbón activado y polivinilpirrolidona han sido usados 

para remover los sustratos fenólicos solubles del vino y la cerveza. El uso de agentes 

sulfurados (SO2 , sulfito de sodio, metabisulfito de sodio, bisulfito de sodio) es el más 

amplio método químico para controlar el oscurecimiento. Sin embargo el uso de sulfitos 

está restringido debido a su naturaleza alérgica y corrosiva (Gacche, 2003).

Otro método comúnmente usado es la adición de ácido ascòrbico (vitamina C). Esta 

vitamina tiene un potencial redox menor que las quinonas formadas por acción de las 

polifenol oxidasas y son así preferencialmente oxidadas y las quinonas son reducidas a 

dihidroxifenoles, previniendo el oscurecimiento. Asimismo, los aminoácidos sulfurados 

tales como la L-cisteína y el tripéptido glutation (en su forma reducida) han sido 

reportados como efectivos inhibidores del oscurecimiento en los jugos de frutas. El uso 

de sustancias naturales como la miel y ciertas fracciones de los guisantes verdes han 

sido encontrados como potenciales inhibidores naturales de la polifenol oxidasa 

(Gacche, 2003).

2. Situación actual

Las propiedades termofísicas de los alimentos congelados son de interés para los 

ingenieros en alimentos en la modelación de los procesos de congelación y 

almacenamiento, así como para el diseño de equipos. Con la llegada de modernas 

computadoras y métodos numéricos, las ecuaciones de conducción de calor en una 

forma no lineal pueden ser solucionadas con exactitud. Sin embargo, la confiabiiidad de 

estas predicciones está relacionada directamente a la exactitud con la cual el 

investigador es capaz de predecir los valores de las propiedades termofísicas del 

sistema alimentario en el rango de congelación (Simpson y Cortés, 2004).
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Wang y Kolbe (1990) han sugerido que las propiedades termofisìcas a temperaturas 

ligeramente menores al punto de congelación podrían ser determinadas o predichas 

con mayor exactitud usando un modelo adecuado, más que la misma medición. Es más 

exacto medir estas propiedades por debajo del rango de temperatura donde existe la 

mayor formación de hielo (por ejemplo, cerca de -10°C).

Cuando una solución de sacarosa es congelada, la formación progresiva de hielo es 

una función de la temperatura de acuerdo a la curva de equilibrio del sólido o del 

sólido-líquido. Los cristales crecen hasta que la viscosidad de la fase líquida no 

congelada llega a ser el factor limitante.

A bajas temperaturas, la velocidad de nucleación y el crecimiento de los cristales de 

hielo llegan a ser más rápidos que los de la sacarosa, así la solución puede ser 

concentrada más allá de la concentración eutèctica teórica. La cristalización de la 

sacarosa está dramáticamente impedida por el aumento en la viscosidad asociada con 

la baja temperatura y el incremento en la concentración de la solución de sacarosa 

amorfa alrededor de los cristales de hielo. El congelamiento del agua y, 

consecuentemente, el aumento en la concentración de la solución, se detienen cuando 

la viscosidad de la solución es cercana a 1012 Pa (Blond et al., 1997).

A este nivel de viscosidad el estado de la solución concentrada por congelación se 

espera que cambie de una forma líquida a un sólido vitreo, un proceso conocido como 

la transición vitrea líquida. Para una mezcla congelada en equilibrio, es generalmente 

aceptado que la concentración de la solución no congelada es independiente de la 

concentración inicial y depende sólo de la temperatura. Esto aplica cuando la velocidad 

de congelación no es demasiado rápida, por ejemplo, cuando el proceso de 

congelación sigue la curva del punto de congelación hasta el punto crítico donde la 

solución residual se convierte a vitreo (Blond et al., 1997).

A temperaturas por debajo de la temperatura de la intersección entre el punto de 

congelación y la transición vitrea, la fase concentrada por congelación es vitrea y la 

estabilidad del producto completamente sólido se espera que sea buena,
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Slade y Levine (1991) han discutido que esta temperatura podría ser la temperatura 

de predicción clave para comprender la estabilidad de los alimentos congelados. Sin 

embargo, aún existen preguntas concernientes a la determinación de la temperatura 

actual de la transición vitrea y la concentración de la fase máximamente concentrada 

por congelación.

Existe un acuerdo general con los conceptos, pero es sorprendente observar 

importantes discrepancias con relación a los valores reportados para la temperatura de 

transición vitrea de la fase concentrada por congelación. Esto se debe principalmente a 

las complicadas características mostradas por los termogramas del calorímetro 

diferencial de barrido (DSC) obtenidas con soluciones de azúcar congeladas (Blond et 

al., 1997).

Solutos de bajo peso molecular en los alimentos causan un cambio termodinámico 

en el punto de congelación del liquido. Esto es, más que congelarse a 0°C, muchos 

alimentos líquidos se congelan a temperaturas más bajas, dependiendo de la 

concentración y del tipo de sólidos disueltos. A un mayor nivel de sólidos disualtos, 

mayor será el grado de depresión del punto de congelación y, por lo tanto, el punto de 

congelación será menor. El punto inicial de congelación puede ser determinado a partir 

del gráfico de temperatura contra tiempo (Shamsudin et al., 2005).

Varias técnicas que incluyen métodos en estado estacionario y no estacionario han 

sido utilizadas para evaluar la conductividad térmica de los sistemas alimentarios (Ali et 

al., 2002). La sonda para la conductividad térmica en la fuente de calor es 

recomendada para la mayoría de aplicaciones alimentarias debido a que es sencilla, 

rápida, adecuada y de bajo costo para tamaños de muestra pequeños (Sweat, 1995), 

Mohsenin (1980) discute varios métodos para determinar el calor específico. Sin 

embargo, recientemente, el calorímetro diferencial de barrido es recomendado para 

medir el calor específico. Es muy conveniente debido a que es fácil de registrar un 

amplio rango de temperaturas.

La congelación y el almacenamiento en frío son importantes procesos de 

refrigeración ampliamente utilizados en la conservación de los alimentos. Por lo tanto, el
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conocimiento de las propiedades termofísicas de los alimentos es necesario para la 

simulación de los fenómenos de transferencia de calor y de masa, así como también 

para la predicción de los perfiles de tiempo/temperatura durante la congelación. Tal 

simulación puede ser usada, por ejemplo, para comprender el posible cuello de botella 

del proceso (Blond et al., 1997).

2.1. Transferencia de masa y de calor durante la congelación

Las propiedades termofísicas necesarias para el modelado de la transferencia de 

calor y de masa durante la congelación de materiales biológicos porosos pueden ser 

clasificadas en dos categorías principales: a) las propiedades internas tales como, calor 

específico, entalpia, difusividad térmica y másica y b) las propiedades externas 

relacionadas a las condiciones físicas bajo las cuales ocurre la congelación, tales como 

los coeficientes de transferencia de masa y de calor en la superficie. La actividad de 

agua es una propiedad específica que interactúa tanto con las consideraciones internas 

como externas (Hamdami et al., 2004).

2.1.1. Propiedades Internas

Las propiedades termofísicas internas de interés son el agua ligada, calor específico 

aparente y entalpia. En todos los alimentos ricos en agua las propiedades térmicas son 

dependientes de la temperatura, especialmente en la región de temperatura donde el 

cambio de fase del agua toma lugar. La temperatura a la cual el alimento empieza a 

congelar dependiendo de la composición, está definida como el punto inicial de 

congelación, siendo este uno de los parámetros básicos de los efectos de la 

composición del alimento en modelos con propiedades térmicas (Wang y Kolbe, 1991).

Las propiedades térmicas están mayormente afectadas por la cantidad de agua 

congelable y también por la cantidad de agua que permanece sin congelar aún a bajas 

temperaturas (Lind, 1991). El contenido total de humedad de los alimentos consiste de 

dos partes fundamentales: agua congelable y no congelable. El agua no congelable es 

un importante parámetro el cual debe ser tomado en cuenta para predecir las 

propiedades de los alimentos congelados (Miles et al., 1983).
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La frontera entre el agua congelabie y el agua no congelable no siempre está bien 

definida. El agua no congelable puede ser calculada de acuerdo a los valores de las 

isotermas de sorción de humedad, valores de la entalpia mediante el calorímetro o bien, 

valores del estado del agua por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de acuerdo a 

Hamdami et al. (2004).

Existen dos métodos diferentes para estimar el agua no congelable a partir de 

valores de entalpia. El primer método consiste en incrementar la temperatura de las 

muestras congeladas a una velocidad constante en un calorímetro. La fusión del hielo 

es detectada como un pico endotérmico cuya área es proporcional a la cantidad de 

hielo derretido. El agua no congelable es calculada a partir de la diferencia entre el 

contenido total de agua del producto y la cantidad de hielo derretido mediante la fusión 

endotérmica en el calorímetro diferencial de barrido (DSC). Un segundo método está 

basado en la expresión de la función entálpica por arriba y debajo de la temperatura 

inicial de congelación (Hamdami et al., 2004).

La entalpia y el calor específico aparente, (el cual es la derivada de la entalpia con la 

temperatura), son dos importantes propiedades térmicas usadas para resolver la 

ecuación de difusión de calor tomando en cuenta la transición de fase (ecuación de 

difusión de calor no lineal). La función entálpica de un alimento congelado es una 

combinación del calor sensible y el calor latente. La contribución del calor sensible a la 

entalpia está relacionada a cambios de temperatura, mientras que las contribuciones 

del calor latente están relacionadas directamente a las magnitudes de la fracción de 

agua congelable en el producto, la cual es también una función de la temperatura. La 

función entálpica es una función de estado por lo que una condición inicial (temperatura 

de referencia) tiene que ser definida; un nivel de temperatura entre -20 y -40°C es a 

menudo seleccionado (Wang y Kolbe, 1991).

El calor específico, Cp, es la tasa de cambio de entalpia con respecto a la 

temperatura. Debido a que la eliminación de calor latente ocurre en la región de la 

temperatura de congelación, es usual incluir la contribución del calor latente en el calor 

específico, siendo entonces llamado calor específico aparente, Cpapp.
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Ambos modelos matemáticos y experimentales han sido usados para determinar la 

entalpia y el calor específico aparente de ios alimentos congelados. Varios métodos son 

utilizados para medir el calor específico aparente y la entalpia como una función de la 

temperatura. Estos métodos están basados en resultados experimentales obtenidos del 

DSC, medidas calorimétricas o calorimetría adiabática (Lind, 1991).

Generalmente, la determinación experimental de las propiedades térmicas ha sido 

llevada a cabo sólo para alimentos congelados o no congelados, ya sea en condiciones 

cercanas al equilibrio debido a la dependencia inherente de la temperatura de estas 

propiedades y sus variaciones durante la congelación. En años recientes, muchos 

investigadores han desarrollado exitosamente modelos adecuados para alimentos 

congelados. La mayoría de ellos están basados en la ecuación de la depresión del 

punto de congelación (Miles et al., 1983).

2.1.2. Propiedades externas

Las propiedades termofísicas externas requeridas en la simulación de los procesos 

de congelación y descongelación incluyen la actividad de agua, asi como también los 

coeficientes de transferencia de masa y de calor. La actividad de agua es el parámetro 

más ampliamente usado para indicar la disponibilidad del agua en los sistemas 

alimenticios para predecir la estabilidad de los alimentos. La actividad de agua (aw) es la 

relación entre la presión de vapor del agua en un producto y la presión de vapor del 

agua pura a la misma temperatura (Fennema, 1981).

La actividad de agua puede ser predicha con razonable exactitud a partir de las 

gráficas de actividad de agua contra contenido de humedad total. La medición de la 

actividad de agua en la superficie de los alimentos durante la congelación es difícil 

debido a que esta propiedad varía con el tiempo, sin embargo, puede ser estimada por 

un modelo de sorción. Ha sido demostrado que las presiones de vapor de materiales 

biológicos congelados fueron iguales a la presión de vapor del hielo a las mismas 

temperaturas (Fennema, 1981).



II!. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Una de las ventajas obvias de la concentración por congelación sobre los métodos 

de evaporación es que la energía necesaria para congelar una unidad de agua es 

mucho menor (Cassano y Drioli,- 2003). Asimismo, los procesos a baja temperatura 

también previenen reacciones químicas y bioquímicas indeseables por lo que cambios 

de color, oscurecimiento no enzimàtico y pérdida de vitaminas podrían ser mínimos. 

(Deshpande et ai, 1982).

El estudio de las transiciones de fase de los alimentos permite la caracterización 

del estado físico de las diferentes fases de los mismos, en función de la temperatura y 

contenido de humedad. Las temperaturas de congelación y de transición vitrea de la 

fase crioconcentrada y la predicción del contenido en agua no congelable, pueden ser 

utilizadas en la evaluación de las temperaturas óptimas de conservación de muchos 

alimentos en relación con su estabilidad durante el almacenamiento en congelación.

De igual forma, las propiedades Teológicas de un material alimentario son 

importantes propiedades físicas que están normalmente asociadas con la calidad del 

producto. La relación entre la estructura físico-química y el comportamiento Teológico de 

los productos de fruta han sido reportados (Costell y Duran, 1983).

Los valores experimentales existentes de las propiedades termofísicas para un 

número de alimentos líquidos han sido revisados por Polley et al. (1980) y Choi y Okos 

(1983); sin embargo estos no cubren en gran extensión a todos los productos, entre 

estos los alimentos concentrados por congelación, por lo que un trabajo más profundo 

sobre la dependencia de estas propiedades con el contenido de agua y la temperatura 

es necesario.
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL PROYECTO

1. Objetivo general

Concentrar el jugo de pina por congelación y determinar las propiedades 

fisicoquímicas del concentrado a diferentes temperaturas de congelación.

2. Objetivos específicos

> Evaluar el efecto de la temperatura en la concentración del jugo de piña.

> Evaluar los cambios químicos en la concentración gradual,

> Determinar la densidad y viscosidad del concentrado.

> Determinar el oscurecimiento durante la concentración.

> Evaluar el perfil de aromas.

> Evaluar las propiedades termofísicas en la concentración.

3. Hipótesis del proyecto

Es posible concentrar jugo de piña mediante congelación y por lo tanto reducir la 

pérdida de compuestos volátiles en el producto final.
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V. MATERIAL Y MÉTODOS

1. Material

La materia prima con que se obtuvo el jugo, fue piña en buen estado y madura, 

grado de madurez 5 de acuerdo a la escala de Pantástico (1979), variedad Cayena lisa, 

la cual fue adquirida en el mercado y proveniente de la zona de Villa Isla.

2. Equipo

Para llevar a cabo los análisis propuestos en este proyecto se utilizó el siguiente 

equipo:

1. Extractor de jugos comercial Moulinex.

2. Refractómetro de Abbé, ATAGO 1T con termómetro digital.

3. Centrífuga IEC Chemical centrifuge de International Equipment Co, EUA.

4. Congelador vertical de Sanyo Electric Biomedical Co. Ltd. Japón.

5. Congelador horizontal American de Hussman-México S. de R, L. de C. V.

6. Estufa de vacío, modelo 1410 Shel Lab. EUA.

7. Balanza Analítica de Ohaus Co. Suiza..

8. Bomba de recírculación de agua. P-AAA. EUA.

9. Rotavapor digital Ika-Werke RV06-ML. Alemania.

10. Calorímetro diferencial de barrido 2910 TA Instruments.

11. Cromatógrafo de gases HP 6890. EUA. •

12. Medidor de actividad de agua AquaLab modelo serie 3.

13. Potenciómetro Hanna Instruments Hl 8424.

14. Potenciómetro Orion modelo 720 A. EUA.

15. Espectrofotómetro Spectronic genesys 5.

16. Reómetro compacto modular Physica MCR300
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3. Metodología

3.1. Preparación de la materia prima

Inicialmente, se realizó un lavado de la fruta para eliminar residuos de polvo, así 

como demás impurezas. Posteriormente, se eliminó la cáscara y con ayuda de un 

descorazonador, se eliminó la parte central de la fruta debido a que ésta es muy fibrosa 

y contiene enzimas, en este caso no favorables para el proceso.

Una vez hechas las rodajas de piña, se planteó el siguiente diseño experimental 

para llevar a cabo el proceso de concentración por congelación.

3.2. -Diseño experimental

Primero, se realizó la extracción del jugo con un extractor de jugos comercial y se 

determinó el contenido de sólidos solubles del jugo mediante el refractómetro de Abbé 

Atago 1T. Se colocaron 150 mL de jugo en un vaso de acero inoxidable con tapa, para 

mantenerlo en congelación a -15°C durante 2 horas. Posteriormente, se centrifugó la 

muestra a 5000 rpm aproximadamente, separando el líquido concentrado del hielo y s® 

determinó el contenido de sólidos solubles del jugo concentrado a esta temperatura.

A partir del jugo concentrado a -15°C, se colocaron 80 mL de jugo en el vaso de 

acero inoxidable, y se mantuvo en congelación a -20°C durante 2.5 horas. Después de 

éste tiempo, se centrifugó a 5000 rpm para separar el jugo concentrado del hielo y 

medir los sólidos solubles (°Brix) resultantes.

Para llevar a cabo la congelación a -30°C, se colocaron en el vaso de acero 

inoxidable, 40 mL de jugo de piña concentrado en el paso anterior, manteniéndolo en el 

congelador 1.5 horas. Posteriormente, se centrifugó la muestra a 5000 rpm y se 

determinó el contenido de sólidos solubles para cada temperatura. Para la congelación 

a -40°C se realizó la misma metodología anteriormente expuesta.

Todas las determinaciones propuestas en este trabajo se realizaron por triplicado 

tomando en cuenta su desviación estándar.
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3.3. Diagrama de flu jo

Alimentación

Nucleación del cristal

Crecimiento del cristal

Cristal

Separación Hielo

Concentrado

Figura 3. Diagrama de flujo propuesto para la concentración por congelación
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3.4. Análisis fisicoquímicos

♦> Sólidos Solubles Totales (SST): mediante refractómetro (AOÀC, 1995)

*> Humedad: mediante determinación gravimétrica (ÁOAC, 1995)

*  Actividad de agua: determinada en Aqualab serie 3

*> Potencial redox: mediante potenciómetro (Manzocco et al., 1998)

-> Acidez y pH: metodologia estándar (AOAC, 1995)

*> Viscosidad: determinada mediante el reòmetro compacto modular 

v  Oscurecimiento: espectrofotometría a 420 nm (Meydav et al., 1977)

<♦ Densidad: determinado mediante picnòmetro (Matissek et al., 1992)

*> Agua congelable: DSC 

<♦ Calor específico: DSC

*  Conductividad térmica: determinada de acuerdo a la composición

*  Perfil de aromas: cromatografía de gases

3.4.1. Determinación del contenido de humedad

El contenido de humedad se determinó utilizando el método a peso constante en 

estufa con vacío Shel Lab a 70°C y una presión de 13 plg Hg durante 24 horas. Para 

esto se introdujo una cantidad conocida de piña en la estufa, y se determinó la 

humedad mediante el peso inicial y final al secado en balanza analítica Ohaus (AOAC, 

1995).

3.4.2. Determinación de sólidos solubles totales

Se realizó mediante la lectura de una gota de jugo de piña antes y después de la 

concentración, utilizando para ello un refractómetro de Abbé Atago 1T digital, anotando 

la lectura de los grados Brix (°Brix) e índice de refracción a 20°C (AOAC, 1995).

3.4.3. Determinación de la actividad de agua

Se determinó colocando una cantidad adecuada de muestra en un contenedor de 

plástico específico para ello, obteniendo las lecturas en un equipo Aqualab serie 3 a 

25°C.
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3.4.4. Determinación del potencial redox

Las mediciones se realizaron conforme a la metodología descrita por Manzocco et 

al. (1998), con un electrodo de platino y un electrodo de referencia de Ag/AgCI, Crsat 

conectado a un potenciómetro (ORION, 720 A). La calibración se realizó contra una 

solución estándar redox (E = 420 mV a 25°C). Los electrodos fueron Introducidos dentro 

de un vaso de precipitado de 50 mL que contenía un volumen de 30 mL de muestra. 

Los valores del potencial redox dados en milivoltios, se registraron por lo menos 5 

minutos, hasta que el potencial redox alcanzó su estabilidad. Un potencial estable fue 

definido arbitrariamente como un cambio de menos de 1 mV en un periodo de 5 

minutos.

3.4.5. Determinación de acidez y pH

Se diluyeron 10 g de jugo en 250 mL de agua destilada. Se tituló con NaOH 0.1 N 

usando 0.3 mL de fenolftaleína por cada 100 mL de solución, la titulación se detuvo 

hasta la presencia de un color rosa persistente por 30 segundos. La acidez titulable 

puede ser expresada en g de ácido por 100 g o por 100 mL de producto, usando el 

factor apropiado para cada ácido (AOAC, 1995).

3.4.6. Determinación de viscosidad

Las mediciones Teológicas del jugo de piña a diferentes concentraciones se 

realizaron en un reómetro compacto modular Physica MCR300 a 20°C.

3.4.7. Determinación de oscurecimiento

Se realizó midiendo la absorbancia del filtrado a 420 nm siguiendo el método de 

Meydav et al. (1977). Para ello se utilizó la relación 60/40 etanol al 95% y jugo de piña, 

respectivamente, utilizando un espectrofotómetro Spectronic Genesys 5.
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3.4.8. Determinación de densidad

Se realizó tomando en consideración el peso del picnòmetro vacío, previamente 

tarado, el peso del picnòmetro lleno de agua a 25°C y el peso del picnòmetro lleno de la 
muestra a 25°C (Matissek et al., 1992).

3.4.9. Cantidad de agua congeiable

La cantidad de agua congeiable como una función de la temperatura fue calculada 

experimentalmente. Primero asumiendo que la entalpia de fusión del agua pura es de 

335 J/g y que ésta fue constante durante todo el rango de temperatura y, segundo, 

utilizando el valor de entalpia de fusión del jugo de piña obtenido mediante el DSC. Esta 

relación da como resultado la cantidad de agua congeiable en la muestra.

Agua congeiable = Entalpia de fusión obtenida experimentalmente (J/g) 
Entalpia de fusión del agua pura (J/g) (3)

3.4.10. Calor específico y conductividad térmica

El calor específico se midió en el calorímetro diferencial TA Instruments en el modo 

de barrido y se calculó a partir de las mediciones de la entalpia, requiriendo para ello la 

calibración con un material de referencia (Zafiro). La conductividad térmica fue obtenida 

a partir de la ecuación de Kolarov y Gromov (1973), así como la de Sweat (1974), 

tomando como base la fracción másica de agua.

3.4.11. Perfil de aromas

Se llevó a cabo con muestras de jugo de piña a diferentes concentraciones mediante 

cromatografía de gases con las siguientes condiciones: 2 mL de muestra; termostato a 

90°C por 10 minutos. La columna utilizada fue una HP5 capilar abierta, de 60 m x 0.25 

mm; diámetro de 320 pm; detector de ionización de flama a 250°C; Temperatura de la 

columna programada desde 60°C a 200°C con una rampa de 1°C/min a 64°C y de 

2.5°C/min a 155°C. El gas acarreador fue Helio con un flujo de 1 mL/min.
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Determinación del contenido de humedad en pina

El contenido de humedad se realizó de acuerdo al método del AOAC (1995) 

obteniendo los resultados mostrados en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Contenido de humedad de la pina fresca

Muestra Contenido de 
humedad
(QaguafQs.S.)

Contenido de 
humedad (%) 

(b. h.)
Piña 6.326 86.34

2. Concentración final alcanzada de jugo de pina (sólidos solubles totales)

En el Cuadro 6 se muestran los valores obtenidos durante la concentración 

progresiva del jugo de piña a diferentes temperaturas. Como era de suponer, al llevar a 

cabo la separación de los sólidos a cada temperatura, la concentración fue aumentando 

en una forma progresiva. El valor inicial del jugo de piña sin concentrar fue de 12°0rix 

logrando una concentración final de 50.8°Brix, la cual se encuentra dentro de los límites 

reportados en estudios anteriores llevados a cabo en jugo de naranja, utilizando este 

método de concentración (Ramteke et al. 1993).

Cuadro 6. Concentración progresiva de jugo de piña, a diferentes temperaturas, 

medidos en refractómetro de Abbé a 20°C

Temperatura (°C) Concentración (°Brix)

Jugo sin concentrar 12.0

-15 21.7

-20 40.7

-30 47.9

-40 50.8
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El Cuadro 7 muestra los resultados obtenidos a partir de la concentración progresiva 

de jugo de pina utilizando para ello cuatro temperaturas de congelación diferentes. Se 

observó que al incrementar el contenido de sólidos solubles también aumentó la 

densidad del jugo, mientras que la eliminación de agua originó una ligera disminución 

en el pH y un aumento en el índice de acidez titulable. Esta eliminación de agua 

provocó una baja en la presión de vapor del agua presente en el jugo dando como 

resultado menores niveles de actividad de agua.

Cuadro 7. Resultados obtenidos a partir de la concentración progresiva de jugo de piña

a diferentes temperaturas

Determinación Jugo sin 
concentrar

Jugo -15 
°C

Jugo -20 
°C

Jugo -30 
°C

Jugo -40
°C

Sólidos solubles 
totales (°Brix)

12.0 21.7 40.7 47.9 50.8

Humedad B. S. = 6.326 gagua/gs.s. B. H. 86.34 %
pH 3.57 3.52 3.45 3.43 3-12

Acidez titulable 
(% ácido cítrico 

anhidro)
0.63 1.19 1.89 2.15 2,36

Densidad (g/cmJ) 1.051 1.097 1.188 1.221 1.244
Actividad de 

agua
0.992 0.990 0.944 0.930 0.914

Potencial redox 
por congelación 

(mV)
275.5 260.3 256.7 248.5 245.0

Potencial redox 
por evaporación 

(mV)
276.5 266.3 253.2 251.1 241.8

Conductividad 
térmica (W/m °C)

0.581 0.534 0.440 0.404 0.390

Viscosidad a 20
op

0.0344

(Pa-s)
índice de 

Oscurecimiento 
(420 nm)

0.112 0.247 0.436 0.529 0.570
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En la Figura 4 se observa el comportamiento durante la concentración progresiva 

obtenida a diferentes temperaturas, observando que al separar a -20°C la concentración 

obtenida es mayor a 40°Brix, mientras que al continuar la concentración a menores 

temperaturas, existe un aumento de 10°Brix debido a un incremento en la viscosidad 

del jugo lo cual no permite llevar a cabo una buena separación hielo-concentrado, tal y 

como lo reporta Deshpande et al. (1982). Asimismo, este autor recomienda llevar a 

cabo una despectinización del jugo para evitar el engrasamiento en el equipo antes y 

después de la concentración.

Es importante señalar que durante la concentración progresiva se observa que 

disminuye el punto de congelación por aumento de los sólidos presentes en el jugo, lo 

cual retarda el tiempo de congelación en 1 hora, aunado a que incrementa de manera 

significativa la viscosidad de este, y a su vez, dificulta la separación hielo-concentrado.
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Figura 4. Comportamiento durante la concentración progresiva obtenida a diferentes 

temperaturas
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3. Determ inación del pH

Durante la concentración progresiva de jugo de pina se observó una variación del 

pH, ya que conforme aumenta el grado de concentración, existe una reducción en la 

cantidad de agua libre, lo cual da origen a la disminución del pH, al existir una mayor 

proporción de ácidos orgánicos con respecto al contenido de agua inicial, como se 

observa en la Figura 5. Los resultados del pH del jugo de piña son similares a los 

reportados para jugo de manzana (3.5-3.8), naranja (3.3-3.8) y mandarina (3.2-3,6), y 

ligeramente mayores que los encontrados en el jugo de uva (2.8-3.0) y de limón (2.0- 

2.3), esto de acuerdo a Ros et al. (2004)

Figura 5. Variación del pH del jugo de piña durante la concentración
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4. Determ inación del índice de acidez titu lab le

En la Figura 6 se observa la variación en el índice de acidez titulable en el jugo de 

piña durante la concentración progresiva, encontrando que conforme aumenta el grado 

de concentración, existe un incremento en el índice de acidez titulable, reportado como 

% de ácido cítrico, probablemente debido a la presencia de mayores contenidos de 

ácidos orgánicos que le confieren esta acidez. Los valores obtenidos son similares a los 

reportados por Braddock y Marcy (1985) para jugo de piña sin concentrar y concentrado 

hasta 40-42°Brix, los cuales fueron de 0.67-2.0%, respectivamente.

El bajo pH del jugo de piña estuvo acompañado de una alta acidez, en comparación 

con los valores reportados para jugo de manzana siendo de 0.2-07%, en el jugo de 

naranja de 0.5-3.5%, mandarina 1.0-3.0%, mientras que para el limón se encontró un 

valor muy alto de 5.0-9.0% (Ros et al., 2004).
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5. Determ inación de la densidad relativa

La variación de la densidad relativa en el jugo de pina durante la concentración 

progresiva se muestra en la Figura 7, encontrando que conforme se lleva a cabo la 

concentración a una temperatura menor, el contenido de sólidos presentes en el jugo 

concentrado provoca un aumento lineal en la densidad de éste. Estos valores de 

densidad que han sido obtenidos para el jugo de piña, son comparables con los valores 

obtenidos por Ramos e Ibarz (1998) para el jugo clarificado de durazno y el jugo de 

naranja; también se encontró similitud con lo reportado por Bayindirli (1993) para el jugo 

de manzana en función de la temperatura y la concentración.

Figura 7. Variación de la densidad relativa en el jugo de piña durante la concentración
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6. Determ inación de la actividad de agua

En la Figura 8 se observa la variación en la actividad de agua del jugo de pina 

durante la concentración progresiva. Durante la eliminación gradual de agua en cada 

fase, se presentò una disminución en la presión de vapor del agua contenida en el jugo, 

lo cual dió origen a un decremento en la actividad de agua inicial de 0.992 hasta 0.914, 

conforme aumentó el grado de concentración. Labuza (1970) ha mencionado que esta 

concentración no sólo provee estabilidad microbiològica sino que también permite 

reducir los gastos de empaque transporte y distribución del producto final,

nJ
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Figura 8. Variación en la actividad de agua del jugo de pina durante la concentración
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7. Concentración versus pH y aw

En la Figura 9 se observa el efecto combinado en la disminución del pH y la 

actividad de agua (aw), durante la concentración progresiva del jugo de pina, 

encontrando que al disminuir la cantidad de agua libre en el jugo, la presión de vapor 

del agua de éste disminuye, originando una menor actividad de agua así como una 

reducción en el pH, lo cual funciona como una barrera para el crecimiento de 

microorganismos en el producto final. Díaz (1988) quien reportó que a valores de aw 

=0.94 y pH menor a 4.0 el número de células viables de Staphylococcus aureus 

disminuyen drásticamente.
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Figura 9. Variación del pH y la aw durante la concentración progresiva.
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8. Potencial redox del jugo  de pina

Durante la concentración progresiva se observó una variación en el potencial redox, 

y se encontró que a medida que aumenta el proceso de concentración existe una 

disminución del potencial redox desde un valor inicial de 276 mV, tanto en el jugo 

concentrado por congelación como el concentrado por evaporación, sin embargo no 

existe una gran diferencia entre los dos procesos, obteniendo un valor final de 245.0 y 

241.8 mV, respectivamente, como se aprecia en la Figura 10. Esta variación fue debida 

a la oxidación de algunos compuestos presentes en el jugo, así como también la salida 

de compuestos con posible actividad reductora solubles en agua durante la separación.

Los valores obtenidos en el producto final (241.8 y 245.0 mV), son mayores que los 

reportados por Manzocco et al. (1998) quienes indicaron que para el extracto de té 

negro, el potencial redox fue de 180 mV. Asimismo, son menores a los reportados para 

el extracto de té de maguey morado (383.1 mV) de acuerdo a Reyes (2005).

$ - - Potencial redox evaporación (mV)

280 r Potencial redox congelación (mV)

o
co

255

o 250o.
245

240
10 20 30 40 50 60
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Figura 10. Variación en el potencial redox durante la concentración
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9. O scurecim iento no enzim àtico del jugo  de piña

En la Figura 11 se aprecia la variación en el oscurecimiento no enzimàtico del jugo 

de piña durante la concentración progresiva, observando un incremento en la 

absorbancia debido al aumento en el contenido de sólidos, asi como también la 

presencia de compuestos pigmentados y la posible oxidación de sustancias 

susceptibles.

Los valores de absorbancia obtenidos en este trabajo son ligeramente mayores a los 

obtenidos por Meydav et al. (1977), sólo que estos investigadores utilizaron un método 

de clarificación para jugo de naranja y para jugo de uva. Wong y Stanton (1989) 

encontraron que el principal agente que contribuye al oscurecimiento es el ácido 

ascòrbico mediante oscurecimiento oxidativo vía ácido dehidroascórbico, esto en mayor 

medida que el oscurecimiento debido a las reacciones de Maillard. Esta vía de 

oscurecimiento puede resultar en la formación de furfural acompañada de liberación de 

dióxido de carbono. Este furfural solo o en presencia de compuestos amino sufre 

condensación y polimerización resultando en la formación de pigmentos coloridos.

Figura 11. Variación en el oscurecimiento del jugo de piña durante la concentración
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10. O scurecim iento no enzim àtico del jugo  de pifia durante el almacenamiento

La variación en ei oscurecimiento del jugo de pifia durante el almacenamiento a 

25°C se presenta en la Figura 12, encontrando que a medida que transcurre el tiempo 

se favorecen las reacciones que promueven la formación de pigmentos coloridos, tal 

como lo señala Wong y Stanton (1989) en un estudio realizado para determinar el 

oscurecimiento no enzimàtico en jugo de kiwi concentrado, dando como resultado un 

aumento en la absorbancia. El oscurecimiento fue mayor en el jugo concentrado en 

donde existió un incremento casi lineal hasta el día 35. Posteriormente existe una 

disminución en la velocidad de formación de estos compuestos, observando al final una 

menor absorbancia en el día 49 debido probablemente a la inhibición de las reacciones 

por falta de sustrato.
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Figura 12. Variación en el oscurecimiento del jugo de pifia sin concentrar y concentrado 

durante el almacenamiento
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Las propiedades térmicas del jugo de piña sin concentrar y concentrado fueron 

medidas en el rango de temperatura de -50 a 40°C disminuyendo hasta -50°C a una 

velocidad de 5°C por minuto. Antes de las mediciones en el DSC, las muestras de jugo 

de piña fueron homogeneizadas para evitar diferencias entre las muestras. La 

capacidad calorífica y la entalpia de fusión (AHt-) fueron medidas con el DSC en el modo 

de barrido. El calor específico fue calculado a partir de las mediciones de la entalpia en 

el DSC. La entalpia de fusión fue entonces obtenida, y la cantidad de agua congelable 

se determinó como una función de la temperatura.

En la Figura 13 se observa el termograma realizado mediante el DSC, a partir del 

cual se obtuvo el calor latente de congelación del jugo de piña sin concentrar, 

observando que la congelación inicial del jugo se lleva a cabo a la temperatura de 

-15.22°C.

Figura 13. Termograma del jugo de piña sin concentrar obtenido en el DSC
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El termograma presente en la Figura 14 muestra la zona de fusión de los cristales 

previamente congelados, a partir de la cual se obtuvo el calor latente de fusión del jugo 

de pina sin concentrar, encontrando que a la temperatura de -8°C comienza la fusión de 

los cristales del jugo congelado.

Figura 14. Termograma del jugo de piña sin concentrar obtenido en el DSC

En la Figura 15 se presenta el termograma obtenido mediante el calorímetro 

diferencial de barrido, a partir del cual se obtuvo el calor latente de congelación del jugo 

de piña concentrado, siendo -29.85°C el punto de congelación inicial, debido a la 

cantidad de sólidos presentes en la muestra, lo cual influye en la depresión del punto de 

congelación, esto con respecto al jugo sin concentrar. Asimismo, se obtuvo el calor 

latente de fusión observando que a la temperatura de -19.59°C comienza la fusión de 

los cristales.
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Por otra parte, se observa la zona conocida como temperatura de transición vitrea a 

-32.11°C, previo a la fusión de los cristales, siendo estos resultados similares a los 

reportados por Blond et al. (1997) en estudios realizados en soluciones de sacarosa al 

55% y congeladas, mientras que Roos y Karel, reportaron temperaturas de fusión de 

-34°C para soluciones de sacarosa al 20, 30, 40, 50 y 66%, y un rango en el valor de la 

temperatura de transición vitrea de -46 a -52°C para estas concentraciones, 

respectivamente.

Figura 15. Termograma del jugo de piña concentrado obtenido en el DSC

En el Cuadro 8 se presentan los resultados obtenidos durante el barrido realizado 

con el DSC, para jugo de piña sin concentrar y concentrado, respectivamente. Se 

observa como la eliminación de agua ejerce un fuerte efecto sobre los calores latentes 

de congelación y fusión del jugo concentrado.
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Cuadro 8. Resultados obtenidos a partir del calorímetro diferencial de barrido

Fracción 
másica 
de agua

Punto de 
congelación 

inicial

Calor 
latente de 

congelación

Punto 
inicial 
de la 

fusión

Calor
latente

de
fusión

Temperatura 
de transición 

vitrea

Jugo s/c 0.859 -15.22 °C 297.6 J/g -8.02 273.2
°C J/g

Jugo 0.505 -29.85 °C 111.1 J/g -19.59 79.90 -32.11
concentrado °C J/g °C

11. Cantidad de agua congelable:

La cantidad de agua congelable como una función de la temperatura fue calculada 

experimentalmente. Primero asumiendo que la entalpia de fusión del agua pura es de 

335 J/g y que esta fue constante durante todo el rango de temperatura y, segundo, 

utilizando el valor de entalpia de fusión del jugo de piña obtenido mediante el DSC. Esta 

relación da como resultado la cantidad de agua congelable en la muestra.

A , , . Entalpia de fusión obtenida experimentalmente (J/g)Agua congelable = ——  ................................................ ......... .......... ---
Entalpia de fusión del agua pura (J / g)

Cuadro 9. Cantidad de agua congelable presente en jugo de piña sin concentrar y 

concentrado, respectivamente. Durante la concentración se obtuvo una gran 

reducción en la cantidad de agua congelable en el producto final como se 

puede apreciar.

Jugo sin concentrar Jugo concentrado

A g u a  c o n g e la b le 8 1 .5 5 % 2 3 ,8 5 %
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12. Capacidad calorífica

Para evaluar el comportamiento de la capacidad calorífica del jugo de pina 

concentrado, se realizó mediante un ajuste polinomial en diferentes regiones de 

temperatura. Los valores obtenidos se sustituyeron en la siguiente ecuación, para 

obtener así la capacidad calorífica promedio.

Cpp (3)

Los valores de la capacidad calorífica promedio se muestran en el Cuadro 10. Se 

observa que en el rango de temperatura comprendido entre 6.28 y -24,79°C, 

corresponde al periodo de enfriamiento de la muestra observándose menores valores, 

por lo que se requiere eliminar muy poco calor para congelar la muestra con respecto al 

proceso inverso, es decir, durante el recorrido a temperatura ascendente, 

correspondiente al rango de temperatura de -43.43°C hasta 7.06°C y donde se requiere 

mayor cantidad de calor para aumentar la temperatura del jugo de pifia concentrado.

Cuadro 10. Capacidad calorífica promedio del jugo de plña concentrado para un rango 

de temperatura

Proceso

Capacidad 

calorífica promedio 

(Jg"1°°C'1)

Rango de 

temperatura 

(°C)

Congelación 14.1480 6.2849 _ -11.572

6.31044 -11.607 _ -24.792

Descongelación 41.6277 -43.431 _ -12.336

39.9714 -2.004 __ 7.0666
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13. C onductiv idad térm ica

La conductividad térmica se determinó tomando en cuenta la fracción másica de 

agua del jugo de piña de acuerdo a las ecuaciones propuestas por Kolarov y Gromov 

(1973), así como la de Sweat (1974), obteniendo los siguientes resultados.

Cuadro 11. Conductividad térmica del jugo de piña concentrado hasta 50.8°Brix en base

a la fracción másica de agua

Kolarov y Gromov (1973) Sweat (1974)

k=  0.140 + 0.42W k=  0.148 + 0.493W

donde W = fracción másica de agua donde W = fracción másica de agua

k = 0.346 W/m°C k -  0.390 W/m°C

Los valores de conductividad térmica del jugo de piña concentrado, obtenidos 

mediante estas ecuaciones, se encuentran dentro del rango reportado para otros 

productos, tales como el jugo de manzana que muestra una conductividad térmica de 

0.53, para el jugo de uva es de 0.55, mientras que para el de naranja es 0.41 W/m°C 

(Saravacos y Maroulis, 2001).

14. Perfil de aromas

En la Figura 16 se observan las señales más representativas responsables de la 

fracción aromática del jugo de piña sin concentrar, siendo en total 20 a partir de las 

cuales se calculó el porcentaje tanto para el jugo concentrado por congelación como 

por evaporación, tomando como base el tiempo de retención de cada señal. Así, para el 

jugo concentrado por congelación se obtuvieron 18 señales de las cuales 11 

aumentaron su porcentaje de áreas y 7 disminuyeron, mientras que el concentrado por 

evaporación, sólo se apreciaron 13 señales de las cuales 5 aumentaron su porcentaje 

de área y 8 disminuyeron, todo esto en comparación con el porcentaje total de jugo de 

piña sin concentrar.
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Figura 16. Perfil de arom as del jugo  de pina obtenido m ediante crom atografía  de gases

La forma en la cual se cuantificó el área fue mediante el uso de la densidad del jugo 

y el tiempo puesto en reposo antes de la inyección. Para realizar los cálculos se 

determinó el contenido de humedad del jugo sin concentrar y concentrado, y así 

obtener el peso en sólido secos. De lo anterior se obtuvo que para el jugo sin 

concentrar existió un valor de 9,073.40 cuyas unidades de área son pA s por cada 

gramo de sólido seco y una hora de reposo. Para el jugo concentrado por congelación 

el valor fue 2,322.63 y para el jugo de piña concentrado por evaporación se obtuvo un 

valor de 827.18 con las mismas unidades de área reportadas para el jugo sin 

concentrar.

Al comparar los valores obtenidos tanto por el proceso de congelación como el de 

evaporación, se presentó una pérdida global en la fracción aromática del 64.39% 

durante la concentración por evaporación con respecto al proceso de congelación.
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15. Com portam iento Teológico del jugo  de piña

Las mediciones Teológicas del jugo de piña a diferentes concentraciones se 

realizaron en un reómetro compacto modular Physica MCR300. Se evaluó la viscosidad 

en función de la tasa de corte y en función de la temperatura de -10 hasta 90°C. Las 

mediciones se realizaron por duplicado. Para el ajuste se descartaron los primeros 20 

puntos, los cuales se tomaron como estabilización del sistema.

El análisis de las muestras se realizó con el siguiente modelo:

Herschel-Bulkley

t = a +  byp

Los datos fueron ajustados a la ecuación de Herschel-Bulkley, dando muy buen 

ajuste. Los valores obtenidos para cada constante fueron: a = 0.0119, b = 0.0198 y 

p = 0.8490. Esto significa que el tipo de flujo presente en el jugo es psaudoplóstico, 

además de que este tipo de materiales exhiben un esfuerzo de cedencia (yield stress) 

que hay que sobrepasar para que el fluido empiece a fluir. Este comportamiento indica 

una ruptura o reorganización continua de la estructura, dando como resultado una 

menor resistencia al flujo, y es debido a la presencia de sustancias de alto peso 

molecular, así como a la dispersión de sólidos en la fase líquida (Garza, 1996).

En las Figuras 17-20 se muestra el comportamiento Teológico del jugo de piña con 

diferentes concentraciones a una temperatura constante de 20°C. Las muestras sufren 

un aumento en viscosidad a muy bajas tasas de corte (10‘2 s) y luego la viscosidad 

disminuye continua y dramáticamente conforme aumenta la tasa de corte. En términos 

generales, se pueden considerar como fluidos reoadelgazantes "shear thinning", pero 

también muestran características de fluidos estructurados (que a muy baja tasa de corte 

muestran viscosidad constante, que luego decae con aumento de la tasa de corte y 

liega a una viscosidad infinita constante a altas tasas de corte). Esta condición se 

encuentra frecuentemente en sistemas alimentarios. Algunas soluciones de goma y 

pastas de almidón caen en esta consideración (Bourne, 2002).
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Figura 19. Variación de la viscosidad en función de la tasa de corté para jugo con 

40°Brix

Figura 20. Variación de la viscosidad en función de la tasa de corte para jugo con 

50°Brix
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En la Figura 21 se observa cómo la viscosidad aparente, calculada para una tasa de 

corte de 100 s'1, disminuye al mantener la temperatura constante (20°C). Esta variación 

presenta pendientes muy similares para el jugo de piña en las concentraciones de 

12.5-50°Brix, lo que indica que la temperatura afecta de igual modo a las muestras con 

estos contenidos en sólidos solubles. Sin embargo, cuando la concentración de las 

muestras se incrementa hasta 50°Brix la viscosidad aparente aumenta de forma mucho 

más rápida, de lo que se desprende una mayor dependencia de la viscosidad aparente 

a esta concentración de sólidos solubles, tal como lo observado por Garza (1996).

Figura 21. Variación de la viscosidad en función de la tasa de corte para jugo de piña a 

diferentes concentraciones

Asimismo, se aprecia claramente cómo, para concentraciones bajas, la viscosidad 

aparente aún manteniendo pendientes similares toma valores más altos al aumentar el 

contenido en sólidos solubles, salvo para las concentraciones de 12.5 y 21°Brix, para 

las cuales la viscosidad aparente es prácticamente la misma. Estos resultados son 

similares a los obtenidos por Garza (1996) en estudios realizados en puré de 

melocotón.
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En la Figura 22 se observa el efecto que ejerce la temperatura sobre la viscosidad 

del jugo de piña, encontrando que la caída de viscosidad inicial es drástica en el rango 

de temperaturas comprendido entre -10 a 5°C, y que el efecto es menor cuando el 

contenido de sólidos solubles se incrementa. Posteriormente se vuelve casi constante 

en un amplio rango de temperaturas (10-80°C), y en el rango final de temperatura 

aumenta la viscosidad.

Figura 22. Variación de la viscosidad en función de la temperatura para jugo de piña a 

diferentes concentraciones
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Vil. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, el método de concentración por congelación 

en una forma progresiva, ayuda para obtener jugo de pina concentrado hasta 50.8°Brix, 

valor dentro del rango reportado en la literatura. Esto se logró mediante la 

estandarización del método de concentración, controlando el tiempo de congelación asi 

como la velocidad de centrifugación.

Asimismo, se obsen/a que el grado de concentración del jugo de piña tiene un efecto 

directamente proporcional con las propiedades termofísicas, tales como la densidad y 

viscosidad.

Los valores de pH obtenidos en el jugo de piña muestran una correlación con la 

acidez titulable, ya que a valores de pH más bajos el contenido de acidez tituladle, 

reportado como ácido cítrico anhidro, aumenta.

La concentración progresiva reduce los valores de actividad de agua desde 0.992 

hasta 0.914, así como el pH del jugo, lo cual puede ser utilizado como un método 

combinado para prevenir el crecimiento de microorganismos tal como el Staphylococcus 

aureus en el producto final.

En cuanto a la cantidad de agua congelable en jugo natural y concentrado, la mayor 

parte del agua se encuentra como agua congelable en el jugo sin concentrar, mientras 

que en el jugo concentrado ésta disminuye de manera significativa.

Asimismo, la temperatura de transición vitrea que se observa en el DSC, es similar a 

los valores reportados en la literatura para soluciones con sacarosa con distintas 

concentraciones, los cuales se encuentran en el rango de -32°C,

El comportamiento reológico observado en el jugo de piña es no newtoniano de 

carácter pseudoplástico, debido a que la viscosidad aparente del jugo decrece cuando 

aumenta la tasa de corte. Además de que presenta un arreglo estructural debido 

probablemente a las pectinas, las cuales forman una red capaz de aumentar la
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viscosidad en el rango de temperatura de -10 a 5°C¡ sin embargo a temperaturas de 10 

a 80°C, la viscosidad del jugo se vuelve casi constante.

Al evaluar el comportamiento del oscurecimiento no enzimàtico durante el 

almacenamiento, se observa que a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento, 

inician las reacciones de oscurecimiento, provocando cambios en la absorbancia en 

una manera significativa, sin embargo al cabo de 36 días es cuando esta formación se 

ve disminuida probablemente a una inhibición por producto final o bien falta de sustrato.

De los análisis cromatográficos llevados a cabo para evaluar el perfil de aromas y 

cuantificar la pérdida en la fracción aromática del jugo de piña, se observa que durante 

el proceso de concentración por evaporación existe una pérdida del 64% del aroma con 

respecto al proceso de congelación propuesto en este trabajo.

Es conveniente señalar que éste es un proceso con grandes aplicaciones en la 

industria de los alimentos, por lo que se requiere optimizar la separación, ya que al 

aumentar el grado de concentración, también aumenta la viscosidad, y por lo tanto, la 

separación hielo-concentrado disminuye, por lo que nuevos estudios son requeridos 

para maximizar su utilización a nivel comercial.
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