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RESUMEN

La microencapsulación puede proteger compuestos bioactivos de 

interacciones indeseables durante el procesamiento o almacenamiento de 

alimentos. La deshidratación osmótica puede ofrecer un medio para incorporar 

microcápsulas dentro matrices alimentaras solidas porosas, tales como tejidos 

de frutas y vegetales. El propósito de este trabajo fue desarrollar una nueva 

técnica que combina la microencapsulación y la deshidratación osmótica para 

incorporar microcápsulas de aceite esencial de naranja dentro de los espacios 

intercelulares del tejido de papaya. Rebanadas de papaya fueron 

osmodeshidratadas a 40 °C en emulsiones realizadas dispersando aceite 

esencial de naranja en soluciones acuosas de goma arábiga con sacarosa o 

con fructosa. Después del tratamiento osmótico las rebanadas de papaya 

fueron secadas al vacío. Mayor pérdida de agua, mayor ganancia de sólidos y 

menor pérdida de vitamina C se obtuvieron cuando la emulsión fue preparada 

con fructosa, debido a su bajo peso molecular. La emulsión con fructosa 

produjo rebanadas de papaya con 18.5 g de aceite/kg fruta húmeda y las 

muestras tratadas en la solución con sacarosa ganaron 15.0 g de aceíte/kg fruta 

húmeda. Micrografías mostraron microcápsulas de 1-5 pm dentro del tejido de 

papaya. La nueva técnica que combina la microencapsulación y la 

deshidratación osmótica, puede ser utilizada para incorporar microcápsulas de 

ingredientes funcionales en el tejido de frutas y vegetales.

Palabras clave: Aceite esencial de naranja; Deshidratación osmótica, 

Microencapsulación, Impregnación, Alimentos funcionales.
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SUMMARY

Microencapsuiaiion can protect bioactive compounds survive food processing 

from undesirable interactions during food processing and storage. Osmotic 

dehydration might offer a means to incorporate microcapsules into porous solid 

food matrices, such as fruit and vegetable tissues. The purpose of this work was 

to develop a new technique combining microencapsulation and osmotic 

dehydration to incorporate orange peel oil microcapsules into the intercellular 

spaces of papaya tissue. Papaya slices were osmodehydrated at 40°C in 

emulsions made by dispersing orange essential oil in aqueous solutions of gum 

Arabic with sucrose or fructose. A fter osmotic dehydration the papaya slices 

were vacuum dried. Higher water loss, higher solids gain and lower vitamin C 

were obtained when the emulsion was prepared with fructose, due to Its lower 

molecular weight. Emulsion with fructose produced papaya slices with 18.5 g 

oil/kg fruit, while the samples treated in the emulsion with sucrose gained 15.0 g 

oil/kg fruit. SEM images showed microcapsules of 1- 5 pm into the papaya 

tissue. The new technique combining microencapsulation and osmotic 

dehydration can be used to incorporate microcapsules of functional substances 

in the tissue of fruits and vegetables.

Keywords: Orange essential oil; Osmotic dehydration; Microencapsulation; 

Impregnation; Functional foods.
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1. INTRODUCCIÓN

Matrices diseñadas para el trasporte de nutrientes pueden mejorar la estabilidad de los 

mismos durante el almacenamiento, así como aumentar la eficacia de su absorción en 

el organismo y asegurar una dosis óptima.

La deshidratación osmótica es una técnica utilizada para mejorar las propiedades 

organolépticas y nutrimentales de los alimentos. Este proceso involucra sumergir piezas 

de alimento en una solución concentrada donde el agua fluye del producto hacia la 

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

producto. Basado en las características que se desean del producto final, el proceso 

osmótico puede aplicarse para la remoción de agua, entrada de sólidos, o un cierto 

balance entre la remoción de agua, y la entrada de compuestos funcionales específicos.

Algunos compuestos funcionales como los aceites esenciales, han demostrado 

poseer propiedades medicinales y antimicrobianas, por esta razón se ha tratado de 

aplicarlos en alimentos, sin embargo una limitante en estos compuestos es que son 

susceptibles a reacciones de degradación.

El interés por conservar tales sustancias ha llevado al desarrollo de procesos que les 

permitan mantener sus cualidades funcionales. Uno de los métodos empleados para tal 

propósito es la microencapsulación, la cual consiste en introducir sustancias en una 

matriz o sistema pared con el fin de proteger sus propiedades.

La papaya es ampliamente cultivada en México y el exceso de la fruta fresca no 

siempre es utilizada y valorada como debería, sólo una limitada cantidad de productos 

de esta fruta son producidos y comercializados.

Una de las principales razones de la baja producción y comercialización de esta fruta 

tropical es la escasez de procesos tecnológicos y equipo adecuado para su 

preservación y trasformación en productos atractivos y de buena calidad.

El propósito de este trabajo es desarrollar una nueva técnica combinando la 

microencapsulación y la deshidratación osmótica para incorporar microcápsulas de 

aceite esencial de naranja dentro de los espacios intercelulares de tejido de papaya. 

Las claras aplicaciones tanto de la deshidratación osmótica como de la 

microencapsulación, motivan la realización de este estudio para ofrecer una alternativa
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de utilizar estos procesos para enriquecer alimentos con aceites funcionales que 

conserven sus propiedades durante su almacenamiento.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 M icroencapsulación.

La microencapsulación es un proceso mediante el cual ciertas sustancias bioactivas 

como sabores, vitaminas o aceites esenciales son introducidas en una matriz o sistema 

pared con el objetivo de impedir su pérdida, para protegerlos de la reacción con otros 

compuestos presentes en el alimento o para impedir que sufran reacciones de 

oxidación debido a la luz o al oxígeno. Una ventaja adicional es que un compuesto 

encppsulado se libera gradualmente del compuesto que lo ha englobado o atrapado y 

se obtienen productos alimenticios con mejores características sensoriales y 

nutricionales (Yáñez et al., 2002).

Las microcápsulas son partículas pequeñas que contienen un agente activo en el 

centro rodeado por una cubierta o pared. Hoy en día, no hay un rango de tamaño 

universal para ser aceptado como microcápsula. Es por esto que muchos expertos 

clasifican las cápsulas más pequeñas de 1pm como nanocápsulas y cápsulas más 

grandes de 1000 jim  como macrocápsulas. Las microcápsulas comerciales tienen un 

diámetro entre 3 y 800 pm y contienen en el centro del 10-90% del peso. Una amplia 

cantidad de materiales ha sido encapsulada, incluyendo adhesivos, agroquímicos, 

células vivas, enzimas activas, sabores, fragancias, farmacéuticos y tintas.

La mayoría de las cápsulas tienen una variedad de estructuras. Algunas poseen 

geometría esférica con una región continua en el centro rodeado por una pared 

continua. Otras tienen una geometría irregular y contienen un numero de pequeñas 

gotas o partículas del material encapsulado (Benita, 1996).

Diversos métodos han sido propuestos para la producción de microcápsulas. De 

acuerdo a lo reportado por Yáñez et al. (2002), estos métodos pueden ser divididos en 

tres grupos:

1. Procesos físicos: secado por aspersión, extrusión, y recubrimiento por aspersión,

2. Procesos fisicoquímícos: cocristalización, coacervación simple o compleja y 

atrapamiento en liposomas.
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3. Procesos químicos: polimerización ¡nterfacial e inclusión molecular.

Sustancia a encapsular

Material c k ----- J
Material de pared

A B

Figura 1. Diagrama esquemático de dos tipos representativos de mícrocápsulas: (A) 

Microcápsula con centro y pared continua. (B) Microcápsula multinuclear 

(Benita, 1996).

La selección del proceso de encapsulación para una aplicación considera el 

tamaño de la partícula requerida y las propiedades fisicoquímicas del agente 

encapsulante y la sustancia a encapsular, las aplicaciones para el material 

microencapsulado, el mecanismo de liberación y el costo.

Los materiales de recubrimiento, también referidos como material de pared o 

material de membrana, son una amplia variedad de polímeros formadores de películas 

naturales o sintéticas (Jackson et al., 1991).

Existen una gran variedad de materiales para cobertura que pueden ser usados 

para encapsular ingredientes alimentarios, donde se incluyen aceites hidrogenados, 

ceras, maltodextrinas, almidones y gomas; algunos de los más efectivos son los aceites 

hidrogenados como el aceite de palma, algodón y soya, que son excelentes formadores 

de películas capaces de cubrir las partículas individuales, proporcionando una 

encapsulación uniforme.
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El uso de la goma arábiga como matriz encapsulante es común debido a sus 

características de baja viscosidad, alta solubilidad y emulsificación. Otros materiales 

estudiados son los almidones de papa, maíz, trigo y arroz.

Las dextrinas son formadas por el calentamiento del almidón, en presencia de un 

ácido o base, comparadas con almidones no modificados estas mejoran sus 

características de solubilidad y viscosidad.

Las maltodextrinas tienen viscosidades inferiores a las de la goma arábiga y no 

tienen grupos lipofílicos, por lo que sus propiedades emulsificantes son pobres. Sus 

ventajas incluyen sabor tenue, es posible su uso a altas concentraciones de sólidos y 

mejoran la vida de almacenamiento de aceites esenciales de cítricos, mezclas de 

sólidos de maíz, maltodextrinas y almidones modificados permitiendo un 

encapsulamiento óptimo (Yáñez et al., 2002).

Cuadro 1. Tipos de materiales de recubrimiento usados para producir microcápsulas 

(Jackson et al. 1991).

. C lases de m ateria l de pared Tipos específicos de cobertura |

Gomas
Goma arábiga, agar, alginato de sodio, 

carragenina.

Carbohidratos
Almidón, dextranos, sacarosa, jarabes 

de maíz.

Celulosas
Carboximetil-celulosa, metilcelulosa, 

etilcelulosa, nitrocelulosa, acetilcelulosa.

Lípidos

Ceras, parafinas, triestearina, ácido 

esteárico, monoglicéridos, diglicéridos, 

aceites, grasas.

Proteínas Gluten, caseína, grenetina, albúmina.

Materiales inorgánicos Sulfato de calcio, silicatos.

Escoger el material de recubrimiento o de pared depende de las propiedades físicas y 

químicas del material a encapsular, del proceso usado para formar las microcápsulas y 

finalmente de las propiedades deseadas en las microcápsulas. El material de pared
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debe ser insoluble y no reactivo con el material a encapsular. El centro de las 

microcápsulas, es decir el material encapsulado puede estar en cualquier estado físico: 

liquido, sólido, gas, dispersiones liquidas o emulsiones complejas (Jackson et al., 1991).

2.2 Goma arábiga.

La goma arábiga, también conocida como goma acacia, se obtiene del exudado de 

Acacia senegal y es un polímero que cosiste principalmente de ácido-D-glucoronico, L- 

ramnosa, D-galactosa y L-arabinosa, con alrededor de un 5% de proteína. Esta fracción 

de proteína es responsable de las propiedades emulsificantes de la goma, ya que actúa 

como una interface entre el agua y el aceite. La fracción de superficie activa consiste 

de bloques de arabinogalactanas ramificados que se encuentran unidos a un esqueleto 

polipeptídico. La cadena hidrofóbica se fija en las moléculas superficiales de la partícula 

mientras que los bloques de arabinogalactanas hidrofílicos se extienden en solución 

acuosa, dando estabilidad contra la agregación a través de repulsiones estóricas y 

electrostáticas (Ré, 1998; Chanamai y  McCIementes, 2002).

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

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

película protectora alrededor de la partícula de emulsión, lo que le proporciona una gran 

habilidad para actuar como un excelente emulsificante para aceites esenciales y 

sabores. La propiedad emulsificante de la goma arábiga se debe principalmente a las 

propiedades funcionales de los distintos monómeros que conforman su estructura 

(Williams y Phillips, 2000; Yáñez et al., 2002).

La goma arábiga proporciona una muy buena retención de volátiles durante la 

microencapsulación de aceite esencial de cítricos durante el secado por aspersión, 

esteres, citral y acetato de linalilo, entre otros (Ré, 1998).

2.3 Aceites esenciales.

Los aceites esenciales son una mezcla compleja de metabolitos secundarios 

volátiles, aislados de plantas por hidrodestilación, destilación al vapor y por compresión. 

Los principales constituyentes de los aceites esenciales son mono y sesqui terpenos 

incluyendo carbohidratos, alcoholes, éteres, aldehidos y cetonas, son responsables de
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la fragancia y de las propiedades biológicas de plantas aromáticas y medicinales. 

Debido a estas propiedades, desde hace muchos siglos hierbas y especias han sido 

adicionadas a los alimentos, no solo como saborizantes sino también como 

conservadores, (Amena et al., 1994; Kalemba etal., 2003; Surh et al., 2003).

Los aceites esenciales cubren un amplio aspecto de actividades. Varios aceites 

esenciales producen efectos farmacológicos, demostrando propiedades 

antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas. Otros son biocidas contra un amplio 

rango de organismos tales como bacterias, virus, protozoo, insectos y plantas.

Los aceites esenciales han encontrado un considerable rango de aplicaciones; Los 

principales de ellos son usados como fragancias en perfumería, también en la industria 

de alimentos, bebidas, jabones y detergentes. En recientes años ha habido un gran 

interés en reactivar productos naturales tradicionales en medicina, alimentos y 

cosméticos. A pesar del desarrollo de antibióticos, las infecciones bacterianas y 

fúngicas siguen siendo el tema central de la medicina, y la presencia de numerosas 

cepas resistentes a las drogas plantean la posibilidad de un nuevo cambio. 

Recientemente ha habido un creciente interés en los productos naturales debido a su 

disponibilidad, pocos efectos secundarios o tóxicos además de una mejor 

biodegradación comparado con los antibióticos y conservadores disponibles (Kalemba y 

Kunicka, 2003).

El mecanismo de los aceites esenciales hacia los microorganismos es complejo y 

todavía no ha sido entendido completamente. En general se reconoce que la acción 

antimicrobiana de los aceites esenciales depende de su carácter hidrofílico o lipofílíco. 

Los terpenoides pueden servir como un ejemplo de agentes liposolubles que afectan 

las actividades membranales catalizadas por enzimas, por ejemplo su acción en las 

vías respiratorias. Componentes de los aceites esenciales pueden actuar como 

desacopladores, estos interfieren con la traslocación de protones sobre la vesícula 

membranal e interrumpen la fosforilación del ADP (energía primaria del metabolismo). 

Terpenoides específicos con grupos funcionales, tales como fenoles o aldehidos, 

también interfieren con la integración membranal o la asociación enzimas-proteínas, 

deteniendo su producción o actividad.
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El modo de acción de los agentes antimicrobianos también depende del tipo de 

microorganismos y principalmente de la estructura de su pared celular y el arreglo 

exterior de su membrana. Las bacterias gram-negativas manifiestan una resistencia 

intrínseca a una amplia variedad de aceites esenciales, los cuales están asociados con 

la superficie hidrofílica de su membrana externa rica en lipopolisacáridos. Se forma una 

barrera permeable contra agentes tóxicos por lo que pequeñas moléculas hidrofílicas 

pueden atravesar la membrana, debido a la presencia de acuaporinas. Sin embargo, 

macromoléculas hidrofóbicas, tales como algunos constituyentes de los aceites, son 

incapaces de penetrar dicha barrera. Ha sido probado que la efectividad de los agentes 

anti bacteria nos generalmente incrementa con sus propiedades lipofílicas como 

resultado de su acción en las citomembranas.

Algunos componentes del aceite de naturaleza fenólica como el carvacrol y el timol 

causan un desbaratamiento en la capa externa de lipopolisacáridos, esto seguido por 

una desintegración parcial de la membrana externa.

Algunos aceites actúan como un desinfectante activo, causando la desnaturalización 

de las proteínas de la membrana, resultando en la interrupción de la membrana 

externa, con una subsecuente fuga de K+, inhibición de la respiración y lisis celular.

La acción de los aceites esenciales contra bacterias gram-positivas y hongos parece 

ser similar. Los componentes del aceite destruyen la pared celular y la membrana 

citoplasmática de las bacterias y hongos, lo cual trae como resultado la fuga del 

citoplasma y su coagulación.

Los aceites esenciales también inhiben la síntesis de ADN, ARN, proteínas y 

polisacáridos en hongos y bacterias, aunque la susceptibilidad de un microorganismo a 

los aceites esenciales depende, antes que nada, de las propiedades del aceite esencial 

y del microorganismo por si mismo (Bakkali, et al., 2008).

Es comúnmente conocido que las bacterias gram positivas son más susceptibles a 

los aceites esenciales y algunas gram negativas son menos sensibles. Los hongos son 

más susceptibles que las bacterias.

La acción antimicrobiana de los aceites esenciales está estrictamente relacionada 

con su composición química. Sus constituyentes y sus concentraciones relativas 

dependen no solo de la especie de la planta. Entre otros muchos factores que influyen
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en la composición del aceite, los más importantes son el origen de la planta, la parte de 

la planta usada, su etapa de desarrollo, el clima y las condiciones de crecimiento 

(temperatura, suelo, fertilizantes, etc.) también las condiciones de destilación y 

almacenamiento.

2.3.1 Propiedades antimicrobianas y  antioxidantes de los compuestos en la 

fracción no volátil de aceite esencial de naranja.

Ua piel de naranja es la fuente del aceite esencial de naranja, el cual es utilizado 

ampliamente en las industrias de alimentos, drogas y cosméticos. El conocimiento 

acerca del residuo de la fracción no volátil, sus componentes químicos y sus 

aplicaciones son escasos; solo la presencia de a-tocofero!, cumarinas sustituidas y una 

furano cumarina, flavonoides, una cetona triterpenoide llamada fridelina y 0-sÍtosterol 

han sido reportados según Vargas et al., (1999).

Debido a que Larson (1988) y Pratt (1990) reportaron que los productos fenólicos 

(flavonoides y ácidos fenólicos) componentes característicos de la piel de cítricos, 

poseen propiedades antioxidantes Vargas et al. (1999) separaron por cromatografía 

cuatro fracciones diferentes de la fracción no volátil del aceite esencial de naranja con 

la finalidad de valorar si ésta podría ser usada como una fuente natural de 

antioxidantes en sistemas alimenticios, encontrando que efectivamente poseen 

propiedades antioxidantes, antifúngicas y en algunos casos ambas.

Una de las fracciones fue identificada como linoleil monoglicerido, el cual exhibió una 

importante actividad antifúngica contra F. culmorum, A. parasiticus, y P. ¡talicum y 

particularmente este compuesto ha sido previamente reportado por Oliva et al. (1983) 

como un inhibidor de la germinación de esporas de Phytophthora infestans y 

Cladosporíum cucumerinum, además de que esté compuesto también inhibe la 

germinación de esporas y el crecimiento de células vegetativas de Bacillus cereus, 

Clostridium botulinumy C. sporogens de acuerdo a los reportes de Chaibi et al., (1996).

De otra de las fracciones lograron separar cinco semifracciones de entre las cuales 

solo dos presentaban propiedades antifúngicas y/o antioxidantes. Las cuales fueron 

identificadas como 5,6,7,8,4-pentametoxiflavona (tangeretina) y Ácido 8,11,13-
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abietatrien-18-oico. Ambas mostraron propiedades antifúngicas contra varias especies. 

Aunque la primera demostró tener una significativa actividad contra C. gloesporídes y A. 

parasiticus.

En una diferente fracción fueron obtenidas dos subfracciones que mostraron 

actividad antifúngica y antioxidante. Estas fracciones fueron purificadas e identificadas 

como 3,5,6,7,3’,4’-hexametoxif!avona y 3,5,6,7,8,3’,4’-heptametoxiflavona, ambas 

mostraron una interesante actividad en contra de G. candidum, el cual no es inhibido 

por el fungicida comercial de amplio espectro Benomyl. La heptametoxiflavona también 

tuvo actividad contra C. gloesporídes y A. parasiticus.

Cabe destacar que Aspergillus parasiticus y Peniciilium italicum  son contaminantes 

de alimentos, además de producir aflatoxinas. Mientras que Fusarium culmorum, 

Co/letotrichum gloesporídes y Geotrichum candidum son hongos fitopatógenos.

Estos resultados confirman las propiedades antifúngicas de esta clase de 

compuestos; estos fungicidas naturales y presumiblemente seguros podrían ser usados 

en la protección de los alimentos (Vargas ei al., 1999).

La actividad antioxidante detectada en las fracciones es tan buena como la 

correspondiente al hidroxibuíilanisol (BHA), mientras que el a-tocoferol aislado de una 

de estas fracciones mostró tener significativamente mejor actividad que el BHA. Las 

hexa y heptametoxiflavonas exhibieron el mismo nivel de activad que el BHA.

De acuerdo a lo reportado por Vargas et al., (1999), el BHA junto con el 

hidroxitolueno butilado son los antioxidantes sintéticos más comúnmente usados, y 

afirman que causan enzimas patológicas y alteraciones lípidicas y tienen efectos 

carcinogénicos. Es por lo anterior que se puede valorizar el aceite esencial de naranja 

como una fuente de antioxidantes naturales. El nivel de actividad antioxidante de los 

compuestos antes mencionados podría hacer de este aceite una atractiva opción para 

remplazar los antioxidantes sintéticos.

2.4 Deshidratación osmótica.

La remoción de agua de frutos y vegetales a través del secado es uno de los 

métodos más antiguos conocidos por el hombre para preservarlos. La reducción del 

contenido de humedad en los alimentos esta asociada con la prolongación de su vida
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de anaquel. El secado es un proceso simultáneo de transferencia de masa y calor que 

es acompañado de un cambio de fase y es un proceso costoso. Un pretratamiento 

como la deshidratación osmótica puede ser utilizado para reducir los tiempos del 

secado con vacío ya que la osmodeshidratación disminuye el contenido de agua inicial. 

La deshidratación osmótica es una técnica muy útil que envuelve la inmersión del 

producto en una solución hipertónica que conduce a la perdida de agua a través de las 

membranas celulares del mismo. Este método también sirve para la incorporación de 

ciertos solutos sin modificar la integridad del alimento. El proceso osmótico ha recibido 

una'atención considerable como un pretratamiento para reducir el consumo de energía 

y también como una opción para mejorar la calidad de los alimentos ya que la 

penetración de solutos aunado al efecto de deshidratación permite inhibir la actividad 

enzimàtica, retener el color natural, reducir las reacciones de oscurecimiento no 

enzimàtico, mejorar la retención de vitaminas y retener aromas volátiles durante el 

almacenamiento y/o durante procesos de secado subsecuentes (Torreggianì y Bertelo, 

2001; Abbas et al., 2006; Fernández et al., 2006; Pereira et al., 2006).

En deshidratación osmótica un tejido celular es sumergido en una solución 

concentrada de azúcares o sales para promover la pérdida de agua en los tejidos 

debido a las diferencias en el potencial químico del agua entre la solución externa y la 

fase interna liquida de las células. Sin embargo, debido a la estructura abierta del tejido 

en los espacios intercelulares y al corte celular externo, también ocurre la difusión de 

solutos externos y la ganancia hidrodinámica de la solución externa (Chiralt y Fito, 

2003).

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

mientas el soluto osmótico es trasferido de la solución hacia el interior del producto 

(Figura 2).

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

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

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

nutrimentales propias del producto (Lazarides et al., 1995).

La deshidratación osmótica puede combinarse con otros métodos de conservación; 

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



funcionales y con propiedades antimicrobianas. Sin embargo, existe un gran número de 

variables que tiene un efecto significativo sobre la eficiencia del proceso de 

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

más importantes son las características del producto inicial como son: especie, 

variedad, grado de madurez, tamaño y forma, las cuales son dependientes de la micro 

estructura del tejido (acomodo celular y porosidad, etc.), el pretratamiento (pelado, 

escaldado, congelamiento-descongelamiento, aplicación de una membrana), 

composición de la solución osmótica (tipo de agente osmótico, peso molecular y efecto 

sinergístico de la combinación de solutos), concentración de la solución osmótica, 

temperatura, contacto entre fases (relación en peso solución producto, agitación y 

enjuague final del producto), tiempo de procesamiento y presión externa (uso de vacío 

o aplicación de fuerza centrífuga). La influencia de estas variables ha sido ampliamente 

revisada por varios autores (Lazarides y Mavroudis, 1995; Mavroudis et a/., 1998; 

Azuara, 1996; Lazarides, 2001).

Figura 2. Transferencia de masa entre el tejido natural y la solución osmótica durante el 

procesamiento osmótico (modificada de Spiazzi y Mascheroni, 2001).
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2.4.1. Variables en la deshidratación osmótica.

2.4.1.1. Naturaleza del tejido de la planta.

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

en los productos osmóticamente deshidratados. Se ha encontrado que la 

deshidratación de dos variables de papa tratadas bajo las mismas condiciones, 

alcanzaron perdidas de peso y ganancia de sólidos diferentes. Esto indica que la 

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

gaqancia y perdida de agua del alimento durante la deshidratación osmótica (Raoult- 

W ackef a/., 1989; Torreggiani, 1995).

2.4.1.2. Geometría y  tamaño del producto inicia!.

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

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

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

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

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

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

2.4.1.3. Pretratamiento.

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

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

osmodeshidratación. La ruptura de las barreras estructurales disminuye la sinuidad de 

las rutas de difusión favoreciendo la transferencia de sólidos. Se ha demostrado que la 

materia prima pretratada con altas presiones (arriba de 400 Mpa) mejora la 

transferencia de masa incrementando la relación perdida de agua / ganancia de salidos. 

El examen microestructural revela que el tratamiento con altas presiones rompe las 

paredes celulares y ablanda el tejido (Biswal y Le Maguer, 1989; Rastogi y Niranjan, 

1998; Oliveira y Silva, 1992; Lazarides y Mavroudis, 1995).
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2.4.1.4. Composición de la solución osmótica.

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

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

soluciones osmóticas con una concentración de sólidos constantes, muestra que 

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

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

(Lenart y Flink, 1984).

La distribución de los sólidos dentro del alimento obtenida con soluciones de
/

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

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

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

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

capa superficial compacta, permitiendo el transporte de masa (Lenart y Flink, 1984).

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

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

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

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

combinaciones que permiten una mayor pérdida de agua, mejores características 

sensoriales del producto, mejor control de la entrada de sólidos y un mínimo de costos 

en el proceso. La elección del agente osmótico y las etapas del proceso de 

deshidratación osmótica, dependerán hasta cierto punto, de la infusión de soluto y 

perdida de agua que ayude en la conservación del producto final.

El pH de la solución osmótica y su modificación, influye en la transferencia de masa. 

La acidificación de la solución, por ejemplo, puede causar un ablandamiento en las 

rebanadas de manzana y probablemente se deba a la hidrólisis y despolimerizacíón de 

la pectina presente en la fruta (Moy et al., 1978).

2.4.1.5. Concentración de la solución osmótica.

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

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

en geles de agar, la ganancia de sólidos es mucho mayor que la perdida de agua
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cuando se utilizan bajas concentraciones de la solución (Raoult-Wack, 1994). Cuando 

se incrementa la concentración de sacarosa en la solución acuosa alrededor de 40%  

(p/p), la ganancia de sólidos en el gel tiende a un valor máximo antes de disminuir y 

llegar a ser un valor mucho más bajo que la perdida de agua (Raoult-Wack et ai, 

1994).

2.4.1.6. Temperatura.

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

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

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

fenómeno de la impregnación (Lenart y Flink, 1984; Torreggiai; 1995). Cuando se 

combinan tratamientos de alta temperatura con cortos tiempos, por ejemplo 8 0 -8 5  °C 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permeabilidad a las moléculas de azúcar. Sin embargo, a temperaturas mayores de 30 

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

2.4.1.7. Contacto entre fases.

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

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

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

osmótica concentrada, manteniendo un gradiente apreciable en la interfase alimento-
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solución mediante una renovación constante en la superficie del alimento (Raoult-Wack 

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

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

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

agitación (Azuara, et. al., 1996). Esto muestra que la agitación favorece la ganancia de 

sólidos, mismos que generan una resistencia interna en la muestra que dificulta la 

salida de agua en el producto.

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

relaciones (solución osmótica / producto) elevadas (mayores o iguales a 20:1) para 

evitar que la solución osmótica se diluya y disminuya el gradiente de concentraciones 

durante el proceso osmótico. (Azuara, et. al., 1998).

2.4.1.8. Tiempo de procesamiento.

En la deshidratación osmótica con soluciones de azúcar, se ha observado que dentro 

de la primera hora, existe un drástico descenso en las velocidades de pérdida de agua 

y ganancia de sólidos comparado al tiempo total de procesamiento (Lazarides et al., 

1995).

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

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

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

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

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

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

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

barrera mas a la transferencia de masa (Lenart y Flink, 1984; Lazarides et al., 1995).

2.4.1.9. Otros factores.

El proceso osmótico al vacío favorece la entrada de solutos a través de un 

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

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

incrementar la perdida de agua sin modificar la ganancia de sólidos (Fito y Pastor,
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1994). Un efecto similar se observa al aplicar ultrasonido, dado que esteiincrementa la 

transferencia de masa.

Las películas comestibles aplicadas en la deshidratación osmótica* controlan las 

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

deshidratación o impregnación (Guilbertef al., 1987). «

La aplicación de fuerza centrífuga durante la deshidratación osmótica limita la entrada 

de sólidos e incrementa considerablemente la relación perdida de agua/ganancia de 

sólidos.
e

2.5 Papaya (Carica papaya).

La papaya es una fruta tropical originaria de América, del sur de México hasta Costa 

Rica; en la actualidad se cultiva con éxito en diferentes regiones tropicales del mundo y 

se tienen muchas variedades en el mercado.

A finales del siglo XIV y a principios del XV, su cultivo se difundió a Filipinas, Malasia, 

sur de China, Ceilán y Hawai, ya que los navegantes españoles y portugueses llevaban 

el fruto y sus semillas.

Cuadro 2. Morfología y taxonomía de la papaya (Agronegocios, 2001).

Familia Caricáceas

Orden Parietales

Especie Carica papaya

Origen América Central (sur de México)

Los británicos le llaman “papaw" o “pawpaw”, en Brasil se le conoce como "mamao" y 

en español se le llama “papaya” o “lechosa”(Venezuela), pero en Cuba (donde el 

termino papaya es una palabra malsonante) su nombre es “fruta bomba" (Samson, 

1991).

El fruto tiene forma ovoide y cuando está maduro es de color amarillo a naranja; 

tanto la forma, el tamaño, el color y sabor del fruto varía considerablemente 

dependiendo de la variedad.
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Dentro de los diversos usos que se le ha dado a  la papaya, además del consumo de 

la pulpa del fruto, destacan el uso de las semillas en India como des parasitante y 

antipirético (sustancia que hace disminuir la fiebre), además se utilizaban infusiones de 

flores frescas para combatir la tos y contra el impétigo (enfermedad infecciosa común 

de la piel, altamente contagiosa, producida por bacterias). En México suele utilizarse 

con frecuencia una pasta hecha con las semillas para ablandar carne (Disponible en 

línea en http://www.bioextracto.com.mx/empr.html., consulta 8 de mayo de 2006).

Además de ser un fruto de sabor dulce y agradable, de acuerdo a lo expuesto en 

estudios realizados por expertos, se conoce que la pulpa del fruto tiene un alto 

contenido nutritivo: está constituida principalmente por agua y carbohidratos como 

azúcares con poco o nada de almidón; es además una buena fuente de vitaminas, 

principalmente vitaminas “A” (retinol) y “C” (ácido ascòrbico), además de algunas del 

complejo B; en menor proporción contiene minerales como potasio, calcio y hierro, y 

sustancias colorantes. Su color varia de amarillo pálido a amarillo- rojizo, es una fuente 

importante de fibra. Los azúcares presentes en la papaya son la sacarosa, glucosa y 

fructosa.

Es un fruto muy apreciado por su bajo contenido de ácidos, los principales ácidos 

que contiene el fruto son el ácido ascòrbico (vitamina “C ”), el ácido cítrico, el ácido 

màlico, el galacturónico y a-cetoglutárico. Su porción comestible tiene un valor de pH 

entre 4.5 y 6.0 (Guillén, 2002).

La Vitamina C es la vitamina más importante para la nutrición humana, es 

proporcionada por frutas (especialmente cítricos y algunas tropicales) y vegetales. L- 

Ácido ascòrbico es la principal forma biológicamente activa de Vitamina C. En las 

células juega papeles importantes en crecimiento y metabolismo. Como un potente 

antioxidante tiene la capacidad de eliminar diferentes especies reactivas del oxigeno, 

mantiene al antioxidante a-tocoferol enlazado a la membrana en estado reducido, actúa 

como un cofactor manteniendo la actividad de un numero de enzimas (manteniendo 

iones metálicos en estado reducido), parece ser el sustrato para la biosíntesis de 

oxalato y tartrato y juega un papel en la resistencia al estrés (Hernández et al., 2005).
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El ácido ascórbico es un buen indicador de retención de calidad nutricionai para 

frutas y vegetales debido a su alta sensibilidad a la temperatura y humedad (Rojas y 

Gerschenson, 1997).

El color de la pulpa de la papaya se debe a la presencia de carotenoides. Entre los 

terpenoides, carotenoides característicos de la papaya se encuentran la violaxantina y 

la caricaxantina.

En el látex de la papaya se encuentra la papaína y el bencilglucosinolato variando su 

concentración en función del grado de pureza de la papaína. La papaína cruda contiene 

al menos dos enzimas: la papaína y la quimiopapaína.

La pulpa del fruto contiene además otras enzimas como la pectinesterasa, invertasa 

y peroxidasa. La pectinesterasa actúa sobre la pectina formando geles cuando se 

rompe la estructura celular del tejido de la pulpa. La invertasa promueve la conversión 

de sacarosa a glucosa y fructosa, mientras que la peroxidasa promueve la formación de 

H2S en los productos de papaya.

A continuación se presenta un cuadro del valor nutritivo de 100 gramos de pulpa de 

papaya variedad maradol:

Cuadro 3. Valor nutrimental de la papaya (Morton, 1999).

C o m p o n e n te :. > Cantidad . Componente • Cantidad 0:hJ' * ' *  ̂ . *)*“
Energía 23.1-25.8 Cal Hierro 0.25-0.78 mg

Humedad 85.9-92.6 g Caroteno 0.0045-0.676 mg

Proteína 0.081-0.34 g Tiamina 0.021-0.036 mg

Grasa 0.05-0.96 g Riboflavina 0.024-0.058 mg

Carbohidratos 6.17-6.75 g Niacina 0.227-0.555 mg

Fibra Cruda 0.5-1.3 g Ácido ascórbico 35.5-71.3 mg

Ceniza 0.31-0.66 g Triptofano 4-5 mg

Calcio 12.9-40.8 mg Metionina 1 mg

Fósforo 5.3-22.0 mg Lisina 15-16 mg
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Su uso como remedio popular está ampliamente difundido, sobre todo por sus 

propiedades digestivas; regula la función estomacal, puede ser utilizado como laxante 

ligero, tiene efecto lubricante y estimula los movimientos peristálticos del intestino. Se le 

atribuyen propiedades bacteriostáticas e inclusive antiparasitarias. Se le confieren 

además propiedades cicatrizantes y anti-inflamatorias.

La papaya es de fácil digestión por lo que se recomienda en la dieta de personas con 

afecciones digestivas, así como para pacientes con problemas hepáticos. La papaína 

es recomendada como enzima en casos de gastritis o debilidad duodenal por su acción 

proteolítica. Se le utiliza también en tratamientos dermatológicos para piel con 

afecciones de eczema, psoriasis y ulceración.

En cosmética la papaya es apreciada por sus propiedades suavizantes, hidratantes, 

regenerativas y exfoliantes y por su importante contenido de carotenos, precursores de 

vitamina A y por su actividad antioxidante.

La producción mundial de papaya se estimó en 6.5 millones de toneladas en el año 

de 2004, según la FAO siendo Brasil el país que ocupa el primer lugar como productor 

gracias a los altos rendimientos alcanzados aportando el 21% de la producción mundial. 

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de producción de papaya con 955,690 

miles de toneladas, tiene el primer lugar como país exportador de fruta con 96 mil 

toneladas, lo que representa el 38% del total mundial.

En el 2004, los principales estados productores de papaya en el país fueron 

Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, siendo Veracruz el principal 

productor con 222,930 toneladas (SAGARPA, 2009).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existen compuestos lipofíiicos que pueden ser utilizados en la elaboración de 

alimentos funcionales, ya que muchos de estos compuestos, como los aceites 

esenciales, previenen la mutagénesis, suprimen la síntesis de colesterol y el 

crecimiento tumoral, además de poseer propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

Se ha demostrado que se puede utilizar el proceso de deshidratación osmótica para 

impregnar compuestos lipofíiicos con propiedades funcionales o antimicrobianas en
t

alimentos ricos en agua como son frutas.

Sin embargo, no se ha estudiado como proteger estos compuestos lipofíiicos 

impregnados de las reacciones de degradación. La microencapsuiación es método que 

puede ser utilizado para este propósito, es por ello que se plantea el siguiente 

problema: ¿Cómo introducir microcápsulas con compuestos lipofíiicos dentro de la 

matriz estructural de la fruta sin dañar el tejido celular y a su vez proteger estos 

compuestos de las reacciones de degradación?

Hasta donde se sabe, no se tienen reportes de que se haya realizado Impregnación 

de microcápsulas de compuestos lipofíiicos dentro de tejidos celulares de frutas.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 O b je tivo  general.

Desarrollar una técnica combinando la microeneapsutación y la deshidratación 

osmótica para incorporar microcápsulas de aceite esencial de naranja en el tejido 

celylar de papaya.

4.2 O b je tivos particulares.

4.2.1 Evaluar el efecto de la deshidratación osmótica en placas de papaya utilizando 

emulsiones de fructosa o  sacarosa al 60 % fp/p) con una relación de goma-aceite 1:1 y 

4:1 con el fin  de determinar la cantidad de agua perdida y sólidos ganados,

4.2.2 Determinar la cinética de impregnación de aceite esencial de naranja en placas de 

papaya para conocer fa cantidad de aceite esencial de naranja dentro de fas placas de 

papaya osrrtodeshidraíadas.

4.2.3 Utilizar secado al vacío para mejorar las propiedades mecánicas de las 

microcápsulas formadas dentro del tejido celular de la papaya.

4.2.4 Determinar la pérdida de vitamina C y los cambios de color, para evaluar la 

calidad del producto final.

4.2.5 Estudiar el efecto de la sacarosa y la fructosa en la pérdida de humedad de las 

rebanadas de papaya y la ganancia de aceite esencial durante el secado osmótico.

4.2.6 Estudiar el efecto de la sacarosa y la fructosa sobre la velocidad de secado al 

vacío de las muestras de papaya osmodeshídratada en las emulsiones.
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En la deshidratación osmótica ia difusión de! azúcar (sacarosa o fructosa) de ia 

emulsión hipertónica hacia el interior de ia fruta, permitirá la impregnación del aceite 

esencial de naranja emuisificado con goma arábiga. La eliminación de agua por el 

proceso de secado al vacío permitirá que la goma arábiga funcione como material de 

pared para la microencapsuiación del aceite esencial protegiéndolo de la degradación.

Por lo tanto se plantea que si es posible microencapsular compuestos lipofílicos 

dentro de la matriz estructural de una fruta sin dañar su tejido celular y proteger tales 

compuestos de las reacciones de degradación.

4.3 Hipótesis.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 Materia prima.

Para la realización de los experimentos se utilizó papaya (Carica papaya) de la 

variedad Maradol, cuya madurez se determinó arbitrariamente; fructosa y sacarosa 

obtenidas en un supermercado de la localidad.

5.1.2 Solución osmótica.

Una solución al 60% de sólidos (p/p) de los cuales 80% son de azúcar y 20% de 

goma se utilizó para la osmodeshidratación de placas de papaya, la relación de goma- 

aceite fue de 1:1 y 4:1. El proceso osmótico se llevo a cabo a una temperatura de 40 °C

5.1.3 Aceite esencial.

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

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

F.).

5.1.4 Agente emulsificante.

Se utilizó como agente emulsificante goma arábiga, obtenida de una planta de 

procesamiento de la ciudad de Xalapa (2AVE Alimentos, S. A. De C. V.).
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Cuadro 4. Equipo utilizado en la realización de los experimentos.

5.2 Equipo.

Equipo >Majrca' P

Balanza analítica OHAUS Analytical Plus Modelo AP21 OS

Parrilla con agitación magnética VELP Scientifica

Balanza granatala OHAUS 9201

Baño con agitación Precisión, modelo 186, GCA corporation

Estufa de vacío SL ShelLab, modelo 1410

Refractómetro de Abbé con termómetro 

digital
AT AG 1t, modelo NAR-1T

Bomba de agua
Little Giant, modelo P-AAA, Pump 

Company

Agitador eléctrico Stir-park, modelo 4554-10

Higrómetro Aqua Lab, modelo Serie 3

Analizador de partículas Becman Coulter LS 230

Micròmetro digital Mitutoyo

Vernier digital Trupper

Trampa colectora de Widell-Sterling

Colorímetro HunterLab Colorflex

Espectrofotómetro
Espectrofotómetro de arreglo de iodos, 

Agilent 8453 E

Microcentrífuga HermleZ160M

Homogenizador
Cole Parmer Instruments Co. Modelo 

4554-10

Recirculador Fisher Scientific, Isotemp 2100

Microscopio electrónico
JEOL, JSM 5600LV Scanning Electron 

Microscope

Sombreador JEOL, Fine coation sputer JFC1100
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5.3 Metodología.

5.3.1 Preparación de la muestra de papaya.

Papaya de la variedad maradol, fue pelada y horadada con un dispositivo de cobre 

de aproximadamente 36 mm de diámetro fabricado artesanal mente, posteriormente 

cada muestra cilindrica se cortó en pequeñas placas paralelas de aproximadamente

3.6 mm de grosor utilizando un rebanador de cuchillas comerciales.

5.3.2 Preparación de las emulsiones.
t
Las emulsiones se prepararon al 60% (p/p) de sólidos de los cuales 80% 

corresponden al azúcar y 20% a la goma arábiga. Primero se dispersó la goma arábiga 

en agua desionizada, después se adicionó el aceite esencial de naranja hasta alcanzar 

una relación de goma- aceite de 1:1 y 4:1 y se homogenizó utilizando un 

homogenizador Cole Parmer Instruments Co. Modelo 4554-10 durante 15 minutos a 

1500 rpm, se dejó reposar la mezcla durante 24 horas hasta completar la disolución, 

posteriormente se agregó el azúcar a la solución en agitación. Las emulsiones 

obtenidas al mezclar sacarosa se denominaran ES1:1 y ES4:1 para las relaciones de 

goma - aceite de 1:1 y 4:1 respectivamente, mientras que las de fructosa EF1:1 y EF4:1 

para las mismas relaciones de goma - aceite.

5.3.3 Desarrollo experimental para las placas de papaya.

Se obtuvieron cinéticas de osmodeshidratación registrando el peso de las placas de 

papaya (5.3.1). Para la impregnación de papaya con aceite esencial de naranja se 

utilizaron las emulsiones al 60% de sólidos, preparadas de acuerdo al apartado 5.3.2. 

La cinética se desarrollo a 40 °C, se registró el volumen de las placas midiendo el 

grosor y el diámetro de las placas, con un micròmetro digital marca Mítutuyo y un 

vernier digital marca Trupper. Las mediciones se realizaron por triplicado.

5.3.4 Microencapsulación del aceite esencial.

Para la microencapsulación del aceite, se sometió la muestra impregnada por medio 

de la osmodeshidratación al proceso de secado a vacío, con la finalidad de eliminar el

26



agua restante de la muestra y formar la microcàpsula. Posteriormente esto se verificó 

por medio de la microscopia electrónica de barrido.

5.4 Análisis.

5.4.1 Medición de las dimensiones de las placas de papaya.

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

con un micròmetro digital Mitutoyo.

5.4.2 Determinación de humedad.

La humedad inicial y final de las muestras fue determinada por diferencia de peso 

antes y después de ser colocadas en la estufa de vacío a 70 °C por 24 horas (AOAC, 

1984).

5.4.3 Determinación del tamaño de partícula de las emulsiones.

La distribución del tamaño de partícula de las emulsiones utilizadas se llevó a cabo 

utilizando un equipo Becman Coulter LS 230.

5.4.4 Determinación de aceite esencial.

El aceite esencial de naranja impregnado en la papaya se determinó por 

hidrodestilación según Matissek et al., (1998). En un matraz balón se colocó una 

cantidad de muestra conocida ya impregnada, 250 mL de agua destilada y un agitador 

magnético. La trampa colectora Widwell-Sterling se conectó al matraz y aun 

refrigerante, la temperatura se controló por medio de una manta eléctrica por arriba de 

los 100 °C por aproximadamente 2 horas. La lectura fue tomada de forma directa a 

partir de la graduación de la trampa colectora, adicionando el colorante rojo sudan, el 

cual colorea a los compuestos lipidíeos de un color rojo, para facilitar la medición.

5.4.5 Determinación de la actividad de agua (aw).

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

mantenido a 25 °C y leyendo la actividad de agua hasta que fue alcanzado el equilibrio.
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5.4.6 Determinación de color.

Placas de papaya fresca y osmodeshidratada fueron puestas en un colorímetro 

HunterLab Coiorflex para obtener los parámetros L*, a* y b* a lo largo del proceso. L* 

representa la luminosidad y varia de 100 para blanco perfecto a 0 para negro, a * es la 

variación de rojo (+) a verde (-) y gris (0), bi* es la variación de amarillo (+) a azul (-) y 

gris (0). A partir de estos valores se calcularon la cromaticidad y el ángulo matiz. Las 

ecuaciones utilizadas para el cálculo son las siguientes:

Cromaticidad, o cambio en la intensidad de color (Obtenue, 60= intenso).

La cromaticidad representa la intensidad del color, lo cual es la distancia de un color 

del origen (a* = b* = 0) en el plano a*, b*. El ángulo matiz de 0o a 360“ representa un 

color rojo puro, este punto se ubica sobre el eje +a*, rotando en contra de las 

manecillas del reloj se encuentra el eje +b*, el cual corresponde a 90° amarillo puro, 

180° verde puro para -a* y 270° azul puro para -b* (Duangmal et al., 2007).

C* =  (a*2 +  b*2) i

Ángulo de matiz (0°= rojo, 90°= amarillo, 180°= verde y 270°= azul).

H* — a rd a n
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5.4.7 Determinación de vitamina C.

La determinación se realizó siguiendo el método espectrofotométrico de la derivada 

de segundo orden para la determinación de vitamina C contenida en frutas, verduras y 

jugos de frutas reportado por Pfendt et ai., (2003), para lo cual se realizó una curva de 

calibración de ácido ascòrbico, en donde volúmenes conocidos de un estándar 

(preparado pesando 0.0176 g de ácido ascòrbico y disolviendo con agua en un matraz 

con aforo de 100 mL) de esta solución fueron diluidos con HCI 1.0 M en matraces 

aforados de 50 mL. Los volúmenes fueron: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 mL que 

corresponden respectivamente a una concentración de 0.875, 1.75. 3.5, 7.05, 10.57,

14.09, 17,61 mg/L para cada matraz. Las muestras fueron leídas en el espectro de 

absorción de la derivada de segundo orden contra el blanco de HCI 1.0 M. Se utilizó un 

espectrofotómetro de arreglo de diodos Agilent 8453 E, con un barrido en el rango de 

260-275 nm. Para la construcción de la gráfica de calibración (ver anexo) se utilizaron 

los datos de las lecturas a 267 nm, correspondientes al pico de máxima absorción.

Para la preparación de la muestra problema, las rebanadas de papaya obtenidas de 

los diferentes tratamientos fueron maceradas y pesos conocidos de éstas fueron 

puestos en matraces de 25 mL, los cuales fueron aforados con HCI 1.0 M y se agitaron 

por 10 minutos hasta que la muestra quedó bien integrada para extraer la vitamina C. 

Posteriormente se tomaron 3 mL de cada muestra y se centrifugaron durante 5 minutos
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a 12000 rpm, se tomo y se aforó 1 mL a 25 mL con HCI 1.0 M para ser leído a 267 nm. 

Cada medición se realizó por duplicado. Con la ayuda de la curva de calibración y los 

cálculos necesarios se pudo conocer la cantidad de la vitamina C de las rebanadas de 

papaya y se calculó el % de retención de la misma.

% Re(t) =
VCi-VC(t)

vcj 0 )

Donde: % Ret es el porcentaje de retención de vitamina C al tiempo i, VC¡ es el 

contenido inicial de vitamina C y VC(t) es el contenido de vitamina C al tiempo t.

5.4.8 Microscopía electrónica de barrido.

Micrografías fueron utilizadas para verificar la introducción de microcápsulas dentro 

del los espacios intercelulares del tejido de papaya después del secado osmótico. La 

muestra control fue preparada osmodeshidratando a 40 °C placas de papaya en una 

solución de fructosa al 60% de sólidos, durante tres horas. La muestra problema se 

preparó osmodeshidrando placas de papaya en la emulsión EF1:1 (fructosa, relación 

goma-aceite 1:1). Posteriormente ambas muestras fueron deshidratadas con una 

solución de concentración ascendente etanol-agua, empezando con una solución al 

30%, incrementado en porcentajes de diez hasta llegar a etanol puro. Una sección 

transversal de una rebanada tomada del centro de la muestra fue cortada y sometida a 

punto crítico, para eliminar el exceso de etanol de la muestra. Las muestras fueron 

sombreadas con oro y paladio dentro de un sombreador JFC-110 (JEOL, Akishima, 

Japan). Las muestras sombreadas fueron examinadas en un microscopio electrónico de 

barrido modelo JSM-5600 LV (JEOL) a 15 kV y a 20 kV en el modo backscatter electrón 

imaging.

5.4.9 Curvas de deshidratación osmótica en placas de papaya.

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

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

s > . t*W F L OT
WFL = -U------ ----------

1 + s1 * t
( 2 )
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s2 •t*S G 00
(3)SG =

1 + s2 ®t

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

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

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

s i = constante relacionada con la velocidad de perdida de agua, S2 = constante
t

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

El peso perdido ML durante la osmodeshidratación es igual al agua pérdida WFL 

menos los sólidos ganados SG.

ML = WFL -  SG (4)

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

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

ecuaciones:

WFL» = (1/p)
r s g  ^

W FL Jm

(5)

si
(1/b)

WFLco
SG

WFL m.

(6)

SG» — (1/P)
WFL'
SG m

(7)
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s2 =

SG00

(1/b) 
"^WFL"

a  SG Jm

(8)

-1

El subíndice m significa que WFL y SG son determinados en el úlltimo punto del 

experimento, usando las ecuaciones (Beristain et a i, 1990):

W F L _ m o x q  - M t X f

Mo M
(9)

o

SG M(,(X0 - 1 ) - M f X f - 1
—  = -------------— — I— I ------  (10)
M0 M0

Donde W FL = peso del agua perdida por el alimento al tiempo t, SG = peso de 

sólidos ganados por el alimento al tiempo t, M0 = peso inicial del alimento al tiempo 0, 

M t = peso del alimento al tiempo t, XG = humedad inicial del alimento (base húmeda), Xr 

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

5.4.10 Coeficientes de difusión.

Los coeficientes de difusión de las rebanadas de papaya se determinaron con la 

ecuación propuesta por Azuara et al., (1992):

Dt =
n t sx l

.1 +  S i  t.
(11)

Donde: Dt (m2/s) es el coeficiente de difusión aparente al tiempo t, Sfes la constante 

relacionada con la velocidad de pérdida de agua y / es la mitad del grosor de la placa.

La humedad de las rebanadas de papaya osmodeshidratadas a un tiempo t se 

determinó con ¡a ecuación propuesta por Azuara et a i, (1998):
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* /  =
M0 c0-(W F L )M 0

(12)

Donde: Xf es la humedad del alimento al tiempo t, Mo es la humedad inicial del 

alimento, Mt es la humedad final del alimento y WFL es la fracción del agua perdida por 

el alimento al tiempo t.

5.4.11 Curvas de secado.

Las cinéticas de secado se obtuvieron a partir de una curva de la humedad X  en 

contra el tiempo t  Donde X es el contenido de humedad en base seca en g HzO/lOO g 

s.s. Las condiciones de secado fueron de 15 mmHg a 70 °C,

Una gráfica de -dX/dt contra el contenido de humedad es una forma alterna de 

representar el secado característico de un material. La velocidad de secado, -dX/dt, 

puede ser determinada en cualquier punto derivando la curva de X  contra t

dX Xn —  Xn+l
— — 7  ~ r  \ ló)cu i n t n+1

Donde: X n es la humedad final en base seca de las rebanadas de papaya al tiempo t
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6. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN

6.1 Tamaño de partícula de la emulsión.

Una emulsión con un tamaño de partícula pequeño es más estable. Obtener una 

emulsión estable es un factor determinante para lograr una buena microencapsulación 

(Ré, 1998). El efecto del tamaño de partícula de la emulsión en la retención y vida de 

anaquel de aceites cítricos secados por aspersión ha sido investigada por Rish y 

Reineccius, (1988), utilizando goma arábiga como material de pared. Estos autores 

observaron que el menor tamaño de partícula obtenido provocó un porcentaje elevado 

de retención de aceite esencial de naranja en el polvo seco. Resultados similares que 

sugieren que la retención de volátiles durante la microencapsulación puede ser 

mejorada disminuyendo el tamaño de partícula han sido reportados por Reineccius, 

(1991) y Ré y Liu, (1996).

Dos relaciones de goma-aceite fueron analizados: 4:1 y 1:1. Las emulsiones fueron 

preparadas con fructosa (EF4:1 y EF1:1, respectivamente). Los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 4.

Emulsión EF4:1

Media: 1.036 pm

ílh
4 6 10 2 )

Psrtídc Pígmeieí (yri)

Em ulsión EF1:1
12 -

11-

10-

9 *

&
§
I

B-

7 -

B-

5-

Media: 0.246 pm

4- 
3 - 
2 -

Pfiritdti Oismutijf (pm)

Figura 4. Variación del tamaño de partícula de las emulsiones EF4:1 y EF 1:1.
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Eí tamaño de las partículas para la emulsión ES4:1 se encuentra en el rango de 0.5 

a 1.5 pm, siendo el tamaño de partícula promedio de aproximadamente 1 pm, según lo 

reportado por Flores (2005).

Los resultados obtenidos mostrarán una menor distribución en el tamaño de 

partícula en la emulsión EF1:1, la cual presentó un tamaño de partícula promedio de 

0.246 pm ± 0.105. El tamaño de partícula promedio de la emulsión EF4;1 fue de 1.036 

pm ± 0.744. De acuerdo a lo reportado por Ré, (1988) la emulsión con relación goma- 

aceite 1:1 (EF1:1) será más estable que la emulsión con relación goma-aceite 4:1 

(EF'4:1). Como consecuencia, se espera que el menor tamaño de partícula exhibido por 

la emulsión EF1:1 tenga un mayor impacto en la impregnación de aceite esencial dentro 

del tejido celular de las rebanadas de papaya.

6.2 Deshidratación osm ótica de papaya en em ulsiones.

6.2.1 Efecto de la deshidratación osmótica en placas de papaya en una emulsión 
con 60% de sólidos, relación goma-aceite 4:1.

Se osmodeshidrataron placas de papaya a 40 °C en una emulsión con 60% (p/p) de 

sólidos, de los cuales 80% corresponden al azúcar y el 20% a la goma, manteniendo 

una relación de fruta-solución 1:20. Los azúcares usados fueron sacarosa y fructosa. 

Se utilizó una relación goma-aceite de 4:1, ES4:1 y EF4:1 para sacarosa y fructosa 

respectivamente.

En la Figura 5, se muestra la perdida de agua (WFL) y la ganancia de sólidos totales 

(SG) obtenidos a partir del método continuo propuesto por Azuara et al., (1998), cuando 

se realizó la deshidratación osmótica a 40°C durante 175 minutos. La humedad inicial 

de las placas de papaya fue de 88%. La humedad final alcanzada utilizando ES4:1 y 

EF4:1 al final de los 175 minutos'fue de 38.3 y 37.1% (b. h.), respectivamente.

El tipo de azúcar usado afecta considerablemente los cambios en el contenido de 

agua que ocurren durante el proceso. A pesar de que los mayores cambios en la 

pérdida de agua (WFL) fueron mostrados por la emulsión EF4:1 (con fructosa), la 

pérdida de agua fue 82% para ambas emulsiones después de 175 minutos de 

osmodeshidratación.
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Se observó una diferencia notable en la ganancia de sólidos totales durante el 

proceso osmótico, siendo ésta mayor para la emulsión EF4:1. Los azúcares de bajo 

peso molecular como la fructuosa producen una mayor entrada de sólidos, porque sus 

moléculas penetran más fácilmente en el tejido del alimento. Por lo tanto, la relación 

(flujo de agua/flujo de sólidos) estuvo estrechamente relacionada con la combinación 

de agentes osmóticos usados (Raoult-Wack, 1994; Rastogi et al., 2002), La ganancia 

de sólidos al final del proceso utilizando la emulsión con sacarosa (ES4.i) fue de 4.8% 

mientras que la alta penetrabilidad de la fructosa (EF4:1) permitió una ganancia de 

sólidos de 11%.
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Figura 5. Variación de W FL y SG, durante la deshidratación osmótica de placas de 

papaya en las emulsiones ES4:1 y EF4:1 a 40°C.
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6.2.2 Efecto de la deshidratacíón osmótica en placas de papaya en una emulsión 
con 60% de sólidos, relación goma-aceite 1:1.

Se osmodeshidrataron placas de papaya a 40 °C en una emulsión con 60% (p/p) de 

sólidos, de los cuales 80% corresponden al azúcar y el 20% a la goma, manteniendo 

una relación de fruta-solución 1:20. Los azúcares usados fueron sacarosa y fructosa. 

Se utilizó una relación goma-aceite de 1:1, ES1:1 y EF1:1 para sacarosa y fructosa 

respectivamente.

En la Figura 6, se muestra la perdida de agua (WFL) y la ganancia de sólidos totales 

(SG) obtenidos a partir del método continuo (Azuara et ai, 1998), cuando se realizó la 

deshidratacíón osmótica a 40°C durante 175 minutos. La humedad inicial de las placas 

de papaya fue de 89%. La humedad final alcanzada utilizando ES1:1 y EF1:1 al final de 

los 175 minutos del proceso osmótico fue de 35.5 y 37.0% (b. h.), respectivamente.

La pérdida de agua (WFL) alcanzó un valor de 85.0% y 77.0% para las emulsiones 

con ES1:1 y EF1:1, respectivamente. Por otro lado la ganancia de sólidos (SG) alcanzó 

un valor de 13.2% y 3.1% para las emulsiones EF1:1 y ES 1:1, respectivamente. Se 

observó que la emulsión EF1:1 aumenta la ganancia de sólidos (SG), disminuyendo la 

pérdida de agua (WFL), ocurriendo todo lo contrario en la ES1:1, debido a que los 

solutos de peso molecular elevado, como la sacarosa, favorecen la pérdida de agua 

con un mínimo de ganancia de sólidos. Valores bajos de W FL y valores altos de de SG 

han sido reportados por varios autores (Bolin et ai, 1983; Antonio et al., 2004; 

Fernández et al., 2004) para frutas osmodeshidratadas en soluciones con sacarosa y 

con fructosa. La diferencia de estos resultados con los obtenidos en este trabajo pudo 

deberse al gran tamaño de la molécula de la goma arábiga utilizada para preparar las 

soluciones osmóticas (emulsiones), la cual bloqueó los poros existentes en la superficie 

de las rebanadas de papaya, disminuyendo la impregnación de sólidos y produciendo 

una baja resistencia interna a la transferencia de masa que favoreció la pérdida de agua 

(WFL) por difusión.
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Por otra parte, el menor tamaño de partícula exhibido por las emulsiones cuya 

relación goma-aceite fue 1:1 favoreció una mayor ganancia de sólidos en el tejido de la 

papaya que la mostrada por las emulsiones cuya relación goma-aceite fue 4:1.

La mayor ganancia de sólidos (SG) obtenida con EF1:1 sugiere una mayor 

impregnación de microcápsulas de aceite esencial de naranja dentro del tejido celular 

de la papaya.

Figura 6. Variación de WFL y SG durante la deshidratación osmótica de placas de 

papaya en las emulsiones ES1:1 y EF1:1 a 40 C°.

6.3 Coeficientes de difusión de agua.

Los coeficientes de difusión señalan la difusividad (facilidad de movimiento) del agua 

en el alimento hacia la solución osmótica. Los coeficientes de difusión de las rebanadas 

de papaya osmodeshidratadas en emulsiones ES1:1, EF 1:1, ES4:1 y EF4:1 a 40°C en 

función del contenido de humedad normalizado % b. h. se muestran en la Figura 7. Se
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observó que el bajo peso molecular de la fructosa incrementó la fuerza osmótica, lo cual 

promovió los mayores coeficientes de difusión de agua. Los coeficientes de difusión 

estuvieron en el rango de 1.0 x 10'10 a 1.8 x 10"10 m2/s para las muestras 

osmodeshidratadas en las soluciones con sacarosa y de 1.3 x 10~10 a 2.9 x 1CT10 m2/s 

para las rebanadas de papaya procesadas en emulsiones con fructosa (Figura 7). Estos 

resultados fueron del mismo orden de magnitud a los estimados por Mendoza y 

Schmalko, (2002), Azuara et al., (2003), Telis et al., (2004) y Azuara et al., (2008) para 

la difusión de agua en papaya, manzana y tomate osmodeshidratado.

Figura 7. Variación del coeficiente de difusión de agua en función del contenido de 

humedad en las emulsiones ES1:1, EF1:1, ES4:1 y EF4:1 a 40 °C.

Así mismo se observó existe una zona de alta humedad donde el coeficiente de 

difusión se incrementó conforme el contenido de humedad disminuía. En esta zona, la 

solución osmótica penetra dentro del tejido de las rebanadas de papaya expulsando el
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aire atrapado en los espacios intracelulares! lo cual facilita la difusión del agua 

contenida en las células de la superficie. Debido a esto, la interface solución-papaya se 

incrementa y el coeficiente de difusión también se eleva. Después de esta zona, ocurre 

un incremento en la extensión del recorrido de la difusión del agua alrededor de las 

células en el interior y en la superficie de las rebanadas de papaya húmedas, lo cual 

causa una disminución en el coeficiente de difusión (Azuara et al., 2003)

6.4 Ganancia de aceite esencial.

La impregnación de aceite esencial de naranja en el tejido de papaya utilizando 

emulsiones con una relación de goma-aceite 1:1, ES1:1 y EF 1:1, se observa en la 

Figura 8. Se observó que la papaya osmodeshidratada en la emulsión EF 1:1 (fructosa) 

tuvo una ganancia de aceite mayor que las muestras procesadas en la emulsión ES1:1. 

Después de 240 minutos de procesamiento, la emulsión EF1:1 produjo rebanadas de 

papaya con 18.5 g de aceite/kg fruta húmeda y las muestras tratadas en la emulsión 

ES1:1 ganaron 15.0 g de aceite/kg fruta húmeda.

De acuerdo a Vargas et al., (1999), estas concentraciones de aceite esencial 

pueden proporcionar actividad antifúngica y antioxidante en un alimento. Las elevadas 

concentraciones de aceite esencial obtenidas con EF 1:1, sugiere que azúcares de bajo 

peso molecular promueven la ganancia de aceite, probablemente debido a que las 

moléculas de estos azúcares actúan como acarreadores de las microcápsulas.

El uso de matrices vegetales como acarreadores de nutrientes es un concepto 

nuevo en el diseño de alimentos funcionales. El desarrollo de alimentos que 

proporcionen beneficios a la salud es uno de los retos actuales en la ciencia de los 

alimentos. En el caso de los aceites esenciales, existe evidencia de que la presencia de 

estos aceites en la dieta reduce el riesgo de diferentes tipos de cáncer por su efecto 

citotóxico en células cancerosas o infectadas (Parada y Aguilera, 2007; Bakkali et al., 

2008; Santacruz et al., 2008). Los resultados obtenidos indican que la deshidratación 

osmótica permite la incorporación de compuestos bioactivos de interés en la industria 

alimentaria, lo cual permite incrementar las características funcionales y nutrimentales 

de las rebanadas de papaya.
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Figura 8. Ganancia de aceite esencial de naranja en función del tiempo, durante la 

osmodeshidratación de papaya en una emulsión de fructosa (EF 1:1) y de 

sacarosa (ES1:1) a 40 °C.

6.5 Retención de vitamina C.

Uno de los mayores valores nutrimentales de muchos alimentos es el contenido de 

vitamina C, debido a que es la vitamina más importante para el ser humano 

suministrada por frutas y vegetales. Además, es un buen indicador de la retención de la 

calidad nutrimental para frutas y verduras por su alta sensibilidad a la temperatura y 

humedad. La vitamina C es ampliamente distribuida en plantas donde juega un rol 

crucial en su crecimiento y metabolismo. Es un potente antioxidante que tiene la 

capacidad de eliminar varias especies reactivas de oxígeno (Selman, 1983; Hernández 

et al., 2006).

El análisis de la vitamina C se llevó a cabo durante la osmodeshidratación de las 

rebanadas de papaya en las emulsiones ES1 :1 y EF1:1. La retención de la vitamina C 

en función del contenido de humedad se muestra en la Figura 9. Se observó que las
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rebanadas de papaya osmodeshidratadas necesitaron 100 minutos de procesamiento 

para perder 40 % de humedad y retener 80 y 95 % de la vitamina C, respectivamente. 

Después de este punto, el contenido de vitamina de las rebanadas de papaya 

osmodeshidratadas en la emulsión ES1:1 cayó rápidamente conforme disminuyó el 

contenido de humedad. Una disminución menos drástica se observó para el producto 

osmodeshidratado en la emulsión EF1:1, esto puede ser explicado en base a la capa 

formada de fructosa concentrada en la periferia de la rebanada de papaya. Esta capa 

funciona como una barrera contra la transferencia de la vitamina C hacia la solución 

(Santos y Silva, 2008). La disminución en el contenido de vitamina C fue menor cuando 

la papaya ganó más azúcar.
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Figura 9. Retención de la vitamina C en función del contenido de humedad, durante la 

osmodeshidratación de papaya en las emulsiones ES1 :1 y EF4:1 a 40 °C.
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6.6 Comportamiento del color durante el procesamiento de la papaya 

deshidratada.

El color es un atributo de calidad muy importante en alimentos frescos y procesados. 

Debido a que el color tiene un impacto significativo en la percepción de calidad del 

cliente e influye en otros factores de calidad tales como sabor y aroma, uno de los 

principales objetivos en el procesamiento de frutas y hortalizas es la conservación del 

color original para asegurar la aceptación del consumidor. Se ha reportado que varias 

reapciones pueden afectar el color durante el procesamiento y/o almacenamiento de 

frutas y derivados. Las más comunes son la degradación de pigmentos, especialmente 

carotenoides y clorofila, reacciones de Maillard y oxidación de ácido ascòrbico (Mehmet 

et a/., 2002; Barreiro et al., 1997 y Maskan, 2001).

El parámetro L* mide la luminosidad de una muestra, asignando un valor de 100 al 

blanco y un valor de 0 al negro (Maskan, 2001; Mehmet et al., 2002). Los cambios en el 

valor de L* durante la aplicación del proceso osmótico combinado con secado al vacío 

se exhiben en la Figura 10. No se observaron cambios considerables de este parámetro 

durante el secado osmótico. El valor inicial promedio de L* de las rebanadas de papaya 

fresca fue de 49.00. Al término del secado osmótico se obtuvo un valor de 50.17 y 50.6 

para las rebanadas impregnadas con las emulsiones EF1:1 y respectivamente.

Pereira et al., (2006) reportaron cambios no significativos en la luminosidad de 

rebanadas de guayaba y papaya osmodeshidratadas con una solución de sacarosa al 

50%. Así mismo Rodrigues et al., (2003) reportaron una disminución del parámetro L* 

durante el secado osmótico de rebanadas de papaya osmodeshidratadas con una 

solución de ácido láctico y lactato de sodio al 70%, mientras que Moreno et al., (2004) 

reportaron un aumento de los valores de luminosidad en rebanadas de papaya 

osmodeshidratadas en soluciones de sacarosa al 55 y 65 %. Posteriormente durante el 

secado al vacío se observó un incremento lineal de este parámetro con el tiempo de 

secado.
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Figura 10. Comportamiento del parámetro L* durante la deshidratación de papaya en 

las emulsiones ES1:1 y EF1:1.

Los valores de cromaticidad indican el grado de saturación del color y es 

proporcional a la intensidad del mismo. Valores de cromaticidad iguales a 0 señalan un 

color tenue mientras que valores de cromaticidad iguales a 60 señalan la existencia de 

un color intenso (Maskan, 2001; Mehmet et a/., 2002). Los cambios en la cromaticidad 

durante la aplicación del proceso osmótico combinado con secado al vacío se exhiben 

en la Figura 11. Se observó un incremento en los valores de la cromaticidad en los dos 

procesos de secado. Durante la osmodeshidratación la cromaticidad alcanzó un valof 

máximo para las soluciones osmóticas de fructosa y de sacarosa utilizadas a un tiempc 

de 150 y 180 min respectivamente. El valor mayor (54.9) y por ende el color más 

intenso obtenido fue mostrado por las rebanadas de papaya tratadas con la emulsiór 

ES1:1, comportamiento que se debió posiblemente a la menor ganancia de sólidos 

reportada en el punto 6.2.2. Así mismo, durante el secado al vacío los valores de
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cromaticidad exhibieron un comportamiento similar al de los valores de luminosidad. Se 

observó un incremento lineal de la cromaticidad con el tiempo de secado al vacío, lo 

que indica que la pérdida de agua durante el secado al vacío provoca que los sólidos se 

concentren incrementando la intensidad del color de las rebanadas de papaya.
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Figura 11. Comportamiento de la cromaticidad durante la deshidratación de papaya en 

las emulsiones ES1:1 y EF1 :1.

El ángulo de matiz ha sido utilizado para evaluar el color en una extensa variedad de 

vegetales, frutas y carnes (Barreiro et al., 1997). Un ángulo matiz de 0 o 360° 

representa un matiz rojo puro, mientras que ángulos de 90, 180 y 207° representan 

matices amarillo, verde y azul puro respectivamente. Como se observa en la Figura 12, 

los valores de ángulo matiz para la papaya osmodeshidratada con las dos emulsiones 

mostraron poca variación durante el proceso osmótico y al igual que la luminosidad y 

cromaticidad exhibieron un incremento proporcional al tiempo de secado al vacío. Tal
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incremento sugiere un cambio de color rojizo a un color amarillo de las rebanadas de 

papaya como consecuencia de la perdida de agua. Moreno et al., (2004) reportaron 

cambios despreciables en la cromaticidad y ángulo matiz durante el secado osmótico 

de rebanadas de papaya osmodeshidratadas en soluciones de sacarosa al 55 y 65 %.
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Figura 12. Comportamiento de el ángulo matiz durante la deshidratación de papaya en 

las emulsiones ES1:1 y EF 1:1.

Los resultados anteriores demuestran que la deshidratación osmótica ayuda a 

conservarei color mejor que otros procesos de secado.
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6.7 Cinética de secado durante la deshidratación osmótica y secado al vacío de 

papaya.

Los procesos de deshidratación son etapas importantes en la industria química y de 

alimentos. El objetivo de secar un alimento es eliminar agua hasta cierto nivel, en el 

cual la actividad microbiana y las reacciones químicas de deterioro son minimizadas. 

La amplia variedad de alimentos deshidratados disponibles actualmente (botanas, 

frutas secas, sopas) junto con el interés de cumplir ciertas especificaciones de calidad y 

de ahorro de energía enfatizan la necesidad de un riguroso entendimiento de el proceso 

de secado (Krokida et al., 2003).

Con los datos de humedad y tiempo para cada proceso de deshidratación se 

realizaron curvas de secado y posteriormente se calcularon las velocidades de secado 

para la papaya osmodeshidratada en emulsiones EF1:1 y E S I: 1. En la Figura 13, se 

muestra la curva de humedad para el proceso de osmodeshidratación y secado al 

vacío. Se puede observar que para las dos emulsiones utilizadas el contenido de 

humedad disminuye rápidamente durante los primeros 60 minutos del secado osmótico 

de un contenido de humedad de 911 a 379 g H2 O/IOO g s.s. para la emulsión EF1:1 y 

de 740 a 299 g H2O/100 g s.s. para la emulsión ES1:1 alcanzando una actividad de 

agua de 0.937 y 0.929 respectivamente (la actividad de agua inicial fue de 0.984). Los 

180 minutos restantes la humedad disminuyó lentamente hasta un contenido final de 

agua de 95 g H2O/100 g s. s. para EF1:1 y 80 g H2O/100 g s. s. para ES 1:1. La 

actividad de agua al final del secado osmótico fue de 0.876 y 0.888 respectivamente.

Una vez que las muestran finalizaron el tratamiento osmótico fueron sometidas a un 

secado al vacío durante 2 horas y 45 minutos a una temperatura de 60°C. Se calcularon 

las humedades para cada tiempo del secado al vacío del producto osmodeshidratado 

(Figura 13). En los primeros 45 minutos del secado al vacío de la papaya 

osmodeshidratada, las muestras osmodeshidratas con la emulsión EF1:1 perdieron 

87.78 % y las osmodeshidratadas con la emulsión ES1:1 perdieron el 74.9 % del 

contenido total de agua en base seca. Después de 45 minutos, el contenido de agua se 

redujo a 48.61 g H2O/100 g s. s. y 46.12 g H20/100 g s. s , respectivamente; mientras 

que el porcentaje restante de agua necesitó 120 minutos para ser eliminado. El 

contenido de agua ai final del secado al vacío de la papaya osmodeshidratada fue de
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42.06 g H2O/100 g s. s. para las muestras osmodeshidratadas con la emulsión EF1:1 y 

de 33.82 g H2O/100 g s. s. para las muestras osmodeshidratadas con la emulsión 

ES1:1. La actividad de agua al final del secado al vacío fue de 0.570 y 0.553 

respectivamente. A  esta actividad de agua se inhibe el crecimiento de una gran 

diversidad de microorganismos lo que confiere una mayor estabilidad a las rebanadas 

de papaya obtenidas (Labuza et al., 1972).
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Figura 13. Pérdida de humedad durante la osmodeshidratacíón de papaya y una etapa 

final de sacado al vacío en las emulsiones EF1:1 y ES1:1.
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Figura 14. Velocidad de secado contra humedad en base seca, durante la 

deshidratación osmótica de papaya en las emulsiones EF1:1 y ES1:1.

Las velocidades de secado durante el secado osmótico de la papaya se muestran en 

la Figura 14. Durante la osmodeshidratación se observaron dos etapas de secado de 

velocidad decreciente. Para las rebanadas de papaya tratadas con la emulsión EF 1:1, 

la primera etapa (R=0.998) inició con una velocidad de 19.04 g H2 O/IOO g s. s. x min, y 

una humedad inicial de 911.12 g H2 O/IOO g s. s., manteniéndose durante 60 minutos, 

para finalizar con una velocidad de 2.22 g H2 O/IOO g s. s. x min y una humedad de 

318.23 g H2 O/IOO g s. s. La segunda etapa (R=0.904) tuvo una duración de 180 

minutos y finalizó con un contenido de humedad de 95.75 g H2 O/IOO g s. s. Así mismo, 

en las rebanadas de papaya tratadas con la emulsión ES1:1, la primera etapa 

(R=0.991) inició con una velocidad de 10.18 g H2O/100 g s. s. x min, y una humedad
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inicial de 740.33 g H2O/100 g s. s., manteniéndose durante 75 minutos, para finalizar 

con una velocidad de 1.93 g H2O/100 g s.s. x min y una humedad de 259.71 g H2O/100 

g s.s. La segunda etapa (R=0.935) tuvo una duración de 165 minutos y finalizó con un 

contenido de humedad de 80.03 g H2O/100 g s. s.

La primera etapa de velocidad de secado osmótico está controlada por el gradiente 

de concentraciones y la diferencia de presiones osmóticas entre el alimento y la 

solución. Mientras las paredes celulares actúan como una herramienta semipermeable, 

la diferencia de presiones osmóticas causa en las células una migración de agua hacia 

fuera del alimento, las primeras células en perder agua son aquellas que se encuentran 

en la superficie y cuando están deshidratadas ofrecen una mayor resistencia a la 

transferencia de masa, que provoca que sea más difícil remover el agua de las células 

que se encuentran en el interior del alimento.

Las células al perder el agua sufren un encogimiento, reducen su tamaño y de esta 

forma se crean espacios en el tejido del alimento. Al seguir existiendo un gradiente de 

concentración entre el alimento y la solución, se llevara a cabo la pérdida de agua y la 

entrada de sólidos hasta alcanzar el equilibrio entre ambos.

La disminución de la velocidad en la segunda etapa de secado, posiblemente so 

debe a que después de un tiempo de contacto entre el alimento y la solución, se forma 

una capa de sólidos en la superficie del alimento, que incrementa la resistencia interna 

a la trasferencia de masa. Además, la velocidad de secado empieza a disminuir debido 

a que se encuentra muy cerca de las condiciones de equilibrio.

Las velocidades de secado durante el secado al vacío de la papaya se muestran en 

la Figura 15. La primera etapa (R=0.995) de velocidad decreciente para la papaya 

tratada en la emulsión EF1:1 comenzó con una velocidad de secado de 1.92 g H2O/100 

g s. s. x min y un contenido de agua de 95.69 g H2O/100 g s. s. y finalizó con una 

humedad de 46.63 g H2O/100 g s. s. Esta etapa tuvo una duración de 60 minutos y se 

logró eliminar el 91.47% del contenido retirado en todo el proceso de secado al vacío de 

las rebanadas de papaya impregnadas con el aceite esencial de naranja. La segunda 

etapa (R=0.999) tuvo una duración de 105 minutos y finalizó con un contenido de 

humedad de 42.06 g H2G/100 g s. s.
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Un comportamiento similar fue observado para las rebanadas de papaya 

osmodeshidratadas en la emulsión ES1:1. La primera etapa (R=0.999) de velocidad 

decreciente se observó con una velocidad de secado inicial de 1.08 g H2O/100 g s. s. x 

min y un contenido de agua de 79.85 g H2O/100 g s. s. y terminó con una humedad de 

36.86 g H2O/100 g s. s. Esta etapa tuvo una duración de 90 minutos y se logró eliminar 

el 91.76% del contenido retirado en todo el proceso de secado al vacío. La segunda 

(R=0.994) etapa tuvo una duración de 75 minutos y finalizó con un contenido de 

humedad de 33.82 g H20 /1 00 g s. s.

Humedad (g H^O/100 g s.s.)

Figura 15. Velocidad de secado contra humedad en base seca, durante la etapa final 

de secado al vacío de papaya pretratada con las emulsiones EF1;1 y 

ES1:1.

La primera etapa de velocidad decreciente en el proceso de secado al vacío en la 

papaya tratada con ambas emulsiones, se lleva a cabo porque el frente de secado se
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desplaza al interior del alimento y la humedad debe desplazarse desde el interior del 

sólido hasta la superficie y posteriormente ser evaporada del alimento. A  continuación 

la velocidad de secado continua disminuyendo, la evaporación se desplaza hacia el 

interior del sólido, cada vez mas lejos de la superficie, difundiéndose posteriormente el 

vapor. El vapor de agua atraviesa el sólido para llegar hasta la superficie y ser retirada 

del alimento. Este es el segundo periodo de velocidad decreciente y está controlado por 

el proceso de difusión. Comparada con la primera etapa de velocidad decreciente, la 

velocidad de secado en el segundo periodo disminuye más rápidamente hasta que 

alcanza las condiciones de equilibrio y finaliza el secado.

Las diferencias observadas entre las velocidades de secado de las rebanadas de 

papaya osmodeshidratadas con las emulsiones EF1:1; y ES1;1 pueden estar 

relacionadas a la ganancia de sólidos ocurrida en el proceso osmótico, el cual resultó 

en un incremento de la resistencia interna a la transferencia de masa de acuerdo a lo 

reportado por Karathanos et ai, (1995) para piña y por Nieto et al., (1998) para 

manzana. Las menores velocidades de secado observadas en la papaya tratada con la 

emulsión de sacarosa se debieron a que ésta tuvo un impacto mayor en el aumento del 

punto ebulloscópico del agua contenida en las rebanadas de papaya corno 

consecuencia de su mayor peso molecular.

6.8 Micrografías de las rebanadas de papaya.

Micrografías fueron utilizadas para verificar la introducción de microcápsulas dentro 

de los espacios del tejido de papaya después del proceso osmótico utilizando la 

emulsión EF4:1 (fructosa). Como control se utilizaron rebanadas de papaya 

osmodeshidratadas con una solución al 60% (p/p) de fructosa. La Figura 16a, b muestra 

la microestructura de papaya osmodeshidratada con la solución de fructosa, cierto 

grado de compartamentalización celular y espacios celulares fueron observados, 

resultados similares después de un tratamiento osmótico han sido reportados para 

papaya por Antonio y Murr, (2002) y Moreno et al., (2004). La Figura 16c muestra 

microcápsulas de aceite esencial de naranja dentro del tejido celular de papaya. Esto 

demuestra que es posible incorporar microcápsulas de ingredientes funcionales en el 

tejido de frutas y vegetales.
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Figura 16. Micrografías de las rebanadas de papaya obtenidas, (a, b) Rebanadas de 

papaya tratadas en una solución de fructosa al 60 % (p/p) y (c) Rebanadas 

de papaya tratadas en la emulsión EF4;1.
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7. CONCLUSIONES

• Cuando las emulsiones fueron preparadas con fructosa se alcanzó una mayor 

pérdida de agua y una mayor ganancia de sólidos en periodos cortos de tiempo 

(60 minutos).

• Los mayores coeficientes de difusión se obtuvieron con las emulsiones 

preparadas con fructosa. Los coeficientes de difusión estuvieron en el rango de 

1.0 x 10'10 a 1.8 x 10'10 m2/s para las muestras osmodeshídratadas en las 

soluciones con sacarosa y de 1.3 x 10‘10 a 2.9 x 10'10 m2/s para las rebanadas de 

papaya procesadas en las soluciones osmóticas con fructosa.

• La solución con fructosa produjo rebanadas de papaya con 18,S0g de aceite/kg 

fruta húmeda y las muestras tratadas en la emulsión con sacarosa ganaron 15.0 

g de aceite/kg fruta húmeda.

• Las rebanadas de papaya tratadas en la emulsión con fructosa exhibieron una 

mayor retención de vitamina C durante el secado osmótico.

• No se observaron diferencias considerables en los parámetros de color 

estudiados entre las emulsiones utilizadas.

• Las menores velocidades de secado observadas durante el secado osmótico 

secado al vacío fueron mostradas por las rebanadas de papaya tratadas en la 

emulsión con sacarosa.

• Es posible incorporar ingredientes funcionales dentro del tejido celular de frutas y 

vegetales
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9. Anexos

9.1 Curva de calibración de vitam ina C
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Figura 17. Curva de calibración utilizada para el cálculo de la vitamina C de las 

rebanadas de papaya.
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