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RESUMEN

Se indujeron cambios en la microestructura de las rebanadas de kiwi al 

someterlas a diferentes pretratamientos y condiciones de congelamiento para 

evaluar el efecto de estos cambios en las condiciones de máxima estabilidad. 

Se probaron tres tratamientos diferentes. Rebanadas de kiwi liofilizadas (KL), 

rebanadas de kiwi osmodeshidratadas con sacarosa e impregnadas con calcio 

congeladas a -10 °C durante 24 horas (Sa-Ca C) y rebanadas de kiwi 

osmodeshidratadas con sacarosa e impregnadas con calcio congeladas 

rápidamente con nitrógeno líquido. La mayor cantidad de estructuras de tamaño 

nanométrico (microporos con diámetro < 2 nm) creadas en la matriz de las 

rebanadas de kiwi (Sa-Ca CR) permitió desplazar su punto de mínima entropía 

integral el cual corresponde al punto de máxima estabilidad, a un mayor 

contenido de humedad. Por otra parte, las rebanadas de kiwi (Sa-Ca CR) 

mostraron menores cambios de color y una mayor retención de vitamina C 

durante el almacenamiento a 25 °C en actividades de agua de 0.115, 0.329 y 

0.536 que los mostrados por las rebanadas de kiwi liofilizadas (KL) y kiwi 

sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C). La aplicación de los principios de la 

Nanociencia puede ser de gran utilizada en la conservación de alimentos y en el 

diseño de nuevos alimentos ricos en sustancias nutritivas y funcionales.

Palabras clave: Propiedades termodinámicas, Rebanadas de kiwi,

Nanociencia. Estabilidad



SUMMARY

Changes in microstructure of kiwi slices were induced by different pre

treatment and freezing conditions to evaluate the effect of these changes in the 

maximum stability conditions. Three different treatments were tested. 

Lyophilized kiwi slices (KL), kiwi slices osmodehydrated with sucrose and 

impregnated with calcium and frozen at -10 °C during 24 hours (Sa-Ca C) and 

lastly kiwi slices osmodehydrated with sucrose and impregnated with calcium 

and fast frozen in liquid nitrogen (Sa-Ca CR). The higher amount of nanometric 

structures (micropores with diameter < 2 nm) created in the matrix of kiwi slices 

(Sa-Ca CR) moved its minimum integral entropy or maximum stability to a 

higher humidity content. On the other hand, kiwi slices (Sa-Ca CR) showed less 

color changes and higher retention of vitamin C during storage at 25 °C in water 

activities of 0.115, 0.329 and 0.536 compared with those showed by lyophilized 

kiwi slices (KL) and sucrose calcium frozen kiwi slices (Sa-Ca C). Application of 

Nanoscience principles could be useful in food conservation and design of new 

products rich and functional and nutritive substances.

Keywords: Thermodynamic properties, Kiwi slices, Nanoscience, Stability



1. INTRODUCCION

La conservación de alimentos tiene corno objetivo controlar las diversas reacciones 

de deterioro que por efectos físicos, químicos y biológicos tienen lugar en los alimentos. 

El agua contenida en los alimentos es la principal responsable de que estas reacciones 

de deterioro se lleven a cabo, ya que es el único ingrediente de los alimentos que está 

prácticamente presente en todos ellos. La cantidad, estado físico y dispersión en que 

ésta se encuentre afecta diversos parámetros de los alimentos, tales como aspecto, 

olor, sabor y textura. Por esta razón, el contenido de agua ha sido tradicionalmente 

utilizado como un parámetro de control para predecir la estabilidad de los alimentos. Sin 

embargo, la estabilidad de éstos no depende únicamente de su contenido de agua, sino 

de cómo ésta interacciona con los componentes del alimento. Bajo las mismas 

condiciones de humedad relativa (RH en %) del ambiente, diferentes alimentos pueden 

tener diferentes contenidos de humedad en equilibrio, mientras que al mismo contenido 

de humedad, estos alimentos pueden diferir completamente en su estabilidad 

microbiológica (Kalichevsky-Dong, 2000).

Parámetros como la aw, Tg y monocapa han sido utilizados conjuntamente para 

predecir las condiciones más apropiadas para conservar los alimentos (Roos, 1993). No 

obstante, muchas veces los valores predichos de estos parámetros no coinciden con 

las condiciones reales de estabilidad, por lo que se han desarrollado metodologías más 

precisas para recomendar condiciones de conservación adecuadas como lo es la zona 

de mínima entropía integral (Beristain y Azuara, 1990). Azuara y Beristain, (2006) 

encontraron que el contenido de humedad adsorbido correspondiente al volumen de 

microporos y al contenido de humedad en el punto de mínima entropía integral son muy 

similares, y también que conforme aumenta el volumen de microporos, el punto de 

mínima entropía integral se desplaza hacía un contenido de humedad mayor. Esto 

sugiere que el incremento y/o creación de estructuras nanométricas (nanoporos) en un 

alimento permitirá aumentar su estabilidad a contenidos de humedad más elevados.

La Nanociencia se encarga del estudio de los fenómenos a escala nanométríca y 

manipulación de materiales a una escala atómica, molecular y macromolecular, cuyas 

propiedades pueden diferir completamente de aquellos a nivel macroscópico. De igual



forma la Nanotecnología se encarga del diseño, caracterización, producción y 

aplicación de estructuras como dispositivos y sistemas mediante el control de su forma 

y tamaño a una escala nanométrica. De esta forma, la Nanotecnologia ha anunciado la 

posible aplicación de sus principios en la investigación de nuevos materiales 

alimenticios, mismos que pueden ser nanoestructurados en el orden de 2 a 100 nm 

(Knowles, 2006; Sanguansri y Augustin, 2006).

Las rebanadas frescas de kiwi presentan una corta vida de anaquel debido al 

ablandamiento y pérdida de vitaminas durante el almacenamiento, aun estando en 

refrigeración debido a su elevado contenido de agua congelable, lo que implica una 

importante pérdida en la calidad del producto. Agar et al., (1999) notaron un rápido 

deterioro en rebanadas frescas de kiwi almacenadas durante seis días a 5 °C. 

Asimismo tratamientos de deshidratación aplicados antes del congelamiento han sido 

reportados como una herramienta en la criopreservación del kiwi, debido a la reducción 

del contenido de agua congelable (Moraga et al., 2004). La finalidad de este trabajo es 

utilizar la deshidratación osmótica combinada con un tratamiento criogénico buscando 

aumentar el contenido de estructuras de tamaño nanométrico en las rebanadas de kiwi 

con el propósito de alargar su vida de anaquel.



2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Definición de Nanociencia y Nanotecnología

Mucho se ha escuchado en los últimos años de términos como Nanociencia, 

Nanotecnología, nanomateriales, nanoestructuras, nanopartículas y esto se debe a que, 

sin duda, una de las aéreas prioritarias en el desarrollo científico y tecnológico actual 

está enfocada a la Nanotecnología, junto a la biotecnología y la tecnología en 

información.

Nanociencia y Nanotecnología, ciencia básica y ciencia aplicada respectivamente, 

tiene su fundamento en el estudio de los fenómenos ocurridos en la nanoescala y en los 

llamados nanomateriales, constituyendo un nuevo dominio científico que ha surgido 

para el diseño, fabricación y aplicación de nanoestructuras o nanomateriales, logrando 

el entendimiento fundamental de la relación entre las propiedades o fenómenos físicos 

y químicos y las dimensiones de los materiales (Guozhong, 2004).

The Royal Society y The Royal Academy of Engineering, (2004) define a la 

Nanociencia como el estudio de fenómenos y manipulación de materiales a escalas 

atómicas, moleculares y macromoleculares, donde las propiedades difieren 

significativamente de aquellos a gran escala. Weiss et al., (2006) definen a la 

Nanotecnología como la caracterización, fabricación y manipulación de estructuras 

biológicas y no biológicas más pequeñas que 100 nm en al menos una dimensión.

El prefijo “nano” es derivado de la palabra griega "enano". Un nanómetro (nm) es 

igual a una millonésima parte de un metro, 10'9 m. Estructuras a esta escala presentan 

únicas y nuevas propiedades funcionales. Por lo anterior no se debe considerar a la 

Nanotecnología solamente como la próxima frontera hacia la míníaturización, la 

aparición de nuevas propiedades en esta escala ha llevado a una vasta variedad de 

nuevas tecnologías que tienen y tendrán un impacto en cada aspecto de la ciencia, 

tecnología, industria, economía, ambiente y en la vida humana (Correía et al., 2004).

Las principales razones para el cambio en el comportamiento de las estructuras a 

escala nanométrica con respecto a las estructuras de gran tamaño son el incremento de 

el área superficial y de la energía de superficie, el predominio de efectos cuánticos y



una mayor proporción de átomos en la superficie (Gouzhong, 2004). Conforme nos 

acercamos a la escala nanométrica se incrementa el área superficial, lo que resulta en 

un correspondiente aumento en la reactividad química haciendo que algunos 

nanomateriales útiles como catalizadores mejoren la eficiencia de pilas de combustibles 

y baterías. De igual manera, la energía de superficie o efectos de pared se incrementan 

proporcionalmente al aumento en el área superficial, causando que en la escala 

nanométrica existan interacciones energéticas muy fuertes. Por otra parte, cuando el 

tamaño de la materia es reducido a menos de 100 nm, los efectos cuánticos juegan un 

rol importante ya que la materia y la energía se comportan de manera diferente, 

provocando un cambio significativo en las propiedades magnéticas, ópticas y eléctricas 

de los materiales principalmente cuando la estructura o el tamaño de partícula se 

aproxima a lo más pequeño de la nanoescala. Asimismo, al dividir un objeto 

microscópico en pequeñas partes, la proporción de átomos en la superficie con 

respecto a los átomos interiores cambia dramáticamente, y tal incremento es un claro 

indicador del porqué aparecen grandes cambios en las propiedades físicas y químicas 

de los materiales en esta escala.

La Nanociencia está preocupada por la comprensión de esos efectos y su influencia 

en las propiedades de los materiales. La Nanotecnología se enfoca a explotar esos 

efectos para crear estructuras, dispositivos y sistemas con nuevas propiedades y 

funciones debido a su tamaño (The Royal Society y The Royal Academy of Engineering, 

2004). La Nanociencia, a diferencia de la Nanotecnología, no implica una aplicación 

práctica pero sí el estudio científico de los fenómenos y manipulación de los materiales 

a escala nanométrica, en los que se ha observado que sus propiedades difieren 

completamente de aquellas a escala macrométrica (Knowles, 2006).

Nuevas iniciativas han sido lanzadas por gobiernos, escuelas y el sector privado en 

los Estados Unidos, Europa, Japón y muchos otros países alrededor del mundo para 

asegurar el rápido desarrollo y despliegue de la Nanotecnología para mejorar la calidad 

de vida, crear trabajos, promover el crecimiento económico y aumentar la seguridad de 

nuestra sociedad (Chen et al., 2006).

- -i -



En la década de los cincuenta Richard Feyman dijo “Hay muchas habitaciones en el 

fondo” y apuntó que habría nuevos descubrimientos si se lograran fabricar materiales y 

dispositivos en una escala atómica/molecular. Hoy en bien sabido que esas 

habitaciones son nanoestructuras o nanomateriales (materiales nanoestructurados).

En las últimas décadas se han realizado avances significativos en la capacidad de 

manipular la materia a escala atómica, molecular y macromolecular, a través de 

diversas técnicas experimentales. Esto ha ampliado en gran medida el abanico de 

aplicaciones para los materiales nanoestructurados. Materiales nanoestructurados 

representan actualmente la vanguardia en el desarrollo de nuevos y avanzados 

materiales, los cuales prometen nuevas funciones y características para aplicaciones 

únicas en todos los sectores de la industria.

Materiales nanoestructurados incluyen agrupaciones de átomos, nanopartículas, 

nanotubos, nanocables, nanopelículas y materiales nanoporosos (Dosch, 2004).Los 

materiales nanoestructurados son atractivos debido a sus propiedades físicas y 

químicas únicas, efectos de superficie, efectos túnel, efectos cuánticos, etc. Todos ellos 

son totalmente diferentes de los presentados por los materiales convencionales y 

pueden conducir a nuevas aplicaciones en muchos campos, mencionados a 

continuación (Wang et al., 2005):

• Industria aeronáutica y automotriz. Llantas reforzadas con nanopartículas; 

materiales reforzados con nanopartículas para hacerlos más ligeros; pintura 

exterior, plásticos no inflamables, recubrimientos autorreparables y partes 

electrónicas.

• Comunicaciones y electrónica. Dispositivos de grabación de datos utilizando 

nanocapas; tecnología inalámbrica, nuevos dispositivos y procesos relacionados 

con tecnologías de la información y comunicación: circuitos electrónicos más 

eficientes que los actuales.

2.2 Tecnologías y aplicaciones de la Nanociencia y Nanotecnología



• Químicos y materiales. Catalizadores; herramientas de corte más resistentes y 

extra duras: pequeños fluidos para sellos al vacio y lubricantes.

• Productos farmacéuticos y cuidado de la salud. Nuevos y más eficientes 

sistemas de liberación de fármacos; remplazos biocompatibles para partes del 

cuerpo; dispositivos de autodiagnóstico para ser utilizados en el hogar; nuevos 

materiales para la regeneración de huesos y tejidos.

• Industria. Mejoras en las herramientas de precisión, nuevos procesos y 

herramientas para manipular la materia en un nivel atómico; nanopolvos 

aglomerados en materiales con propiedades especiales que puedan incluir 

sensores para detectar fallas y actuadores para reparar problemas; limpieza 

química y mecánica con nano partículas; autoensamble de moléculas; materiales 

bioinspirados y bioestructuras.

• Energía. Nuevos tipos de baterías; fotosíntesis artificial; celdas solares más 

eficientes; almacenamiento seguro de hidrógeno para utilizarse como 

combustible; ahorro de energía por utilizar materiales más ligeros; circuitos más 

pequeños.

• Exploración espacial. Vehículos espaciales más ligeros; manejo y generación 

de energía más económica; sistemas robóticos ultrapequeños y eficientes.

• Medio ambiente. Nuevas membranas que puedan filtrar selectivamente 

contaminantes peligrosos; trampas nanoestructuradas para remover 

contaminantes de los efluentes industriales; caracterización de los efectos de 

nanoestructuras en el ambiente.

• Seguridad nacional. Detectores y desíntoxicadores de agentes químicos y

biológicos; materiales y recubrimientos nanoestructurados extrafuertes;

materiales de camuflaje; tejidos ligeros y autorreparables; sistemas de 

supervivencia miníaturizados.

Estos ejemplos ¡lustran que la investigación en Nanotecnología tiene y tendrá 

consecuencias de gran alcance para las propiedades de un producto en una escala 

macroscópica, mejorando la eficiencia e introduciendo nuevas propiedades en 

materiales que pueden ser adoptadas por la industria.
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El rápido crecimiento de la Nanociencia y la Nanotecnología en las últimas dos 

décadas ha sido favorecido por los avances en la fabricación y la caracterización de 

estructuras cada vez más pequeñas. La fabricación de estas estructuras se ha dado a 

través de dos paradigmas respectivamente referidos como “top-down” y “bottom-up". El 

método top-down comienza con los grandes objetos homogéneos y quita el material 

tanto como sea necesario para crear las estructuras a pequeña escala. Similar al 

trabajo de un escultor en tallar una cara de un bloque del mármol, este enfoque está 

basado en técnicas de la litografía, la piedra angular de la fabricación de la 

microelectrónica. Por otra parte, el enfoque bottom-up implica el poner juntos los 

componentes más pequeños (tales como átomos y moléculas individuales) para formar 

un sistema más grande y más complejo aprovechando los procesos químicos, físicos y 

biológicos ocurridos (Uskokovic, 2007).

2.3 Aplicaciones potenciales de la Nanociencia y Nanotecnología en alimentos

Los beneficios potenciales de la Nanociencia y Nanotecnología han sido reconocidos 

en muchas industrias, debido a esto, ya están siendo manufacturados productos 

comerciales en la industria microelectrónica, aeroespacial y farmacéutica. Los 

desarrollos en esas industrias se deben a la investigación aplicada en física, química, 

biología, ingeniería y ciencia de los materiales. En contraste, las aplicaciones de la 

Nanotecnología dentro de la industria alimentaria son todavía limitadas. Sin embargo, 

los logros y descubrimientos en Nanotecnología están comenzando a impactar a la 

industria alimentaría e industrias asociadas; lo que afecta aspectos importantes que van 

de la seguridad alimentaria a la síntesis molecular de nuevos ingredientes y productos 

alimentarios (Chen etal., 2006).

La aplicación de la Nanotecnología en los alimentos es un enfoque prometedor para 

nuevos desarrollos en diferentes áreas de la ciencia de los alimentos, debido al hecho 

de que el control en la nanoescala de las moléculas en los alimentos puede conducir a 

la modificación de varias características tales como la textura, sabor y otros atributos 

sensoriales y nutrimentales (Aguilera et al., 2008).
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Para lograr un incremento en las expectativas de los consumidores, los alimentos 

deben ser seguros, con buena calidad y atributos sensoriales, saludables, baratos y 

deben tener una larga vida de anaquel. La Nanotecnología tiene el potencial para 

impactar muchos de estos aspectos. La primera generación de productos de la industria 

de los alimentos relacionados de alguna manera con la Nanociencia y la 

Nanotecnología ya se encuentran muchos de ellos reportados y otros más en el 

mercado. A continuación se enlistan algunos ejemplos de investigaciones, 

nanoproductos y aplicaciones de la Nanotecnología en los alimentos e industrias 

relacionadas.

a) Procesamiento de alimentos

• Alimentos y bebidas interactivos que den sabores y colores deseados por la 

adición de nanocápsulas las cuales revientan a diferentes frecuencias de 

microondas (ETC group, 2005)

• Científicos israelitas y estadounidenses han explorado la aplicación de la 

Nanotecnología en la purificación y tratamiento de agua enfocado en áreas 

tales como membranas, biocontaminación y desinfección y remoción de 

contaminantes (INNI, 2006).

• Desarrollo de formulaciones a nanoescala de diferentes plantas tradicionales 

reduciéndolas a polvos o emulsiones a nanoescala (ElAmin, 2005b).

• Micronización de esporas de ganoderma a polvos ultrafinos por el método "top- 

down” provoca la ruptura de las paredes celulares y libera ingredientes activos 

potenciales (Liu et al., 2005).

® Dispositivo catalítico para freír aceite, hecho de nanocerámica que inhibe la 

polimerización térmica y los malos olores (OílFresh, 2005).

• Nanotubos elaborados a partir de proteínas de la leche tienen el potencial para 

ser utilizados como nuevos ingredientes para aumentar la viscosidad, 

gelificación, nanoencapsulación y propósitos como la liberación controlada de 

otros ingredientes (Graveland et al., 2006).
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• Clusters de lípidos en helados los cuales preservan la función de los lípidos, pero 

permiten reducir su contenido debido a la disminución del tamaño de partícula 

(Feder, 2006).

• Recubrimientos de minerales comestibles que encapsulan los dulces 

prolongando su frescura e integridad (Feder, 2006).

b) Empacado

• Dentro de materiales para empaques, agregando nanocompuestos o 

nanopartículas (plata, dióxido de titanio, dióxido de Silicon y nanoarcilla) se 

asegura una mejor protección de los alimentos ya que permiten modificar la 

permeabilidad de papeles para empaque, desodorizar, incrementan las 

propiedades de barrera, bloquean la luz ultravioleta, mejoran las propiedades 

mecánicas y de resistencia al calor y desarrollan superficies antifúngicas y 

antimicrobianas (ElAmin, 2005a, Lagaron et al,, 2005, Roach, 2006a).

• Los nanocompuestos de nylon proporcionan una efecto barrera contra el flujo de 

oxigeno y dióxido de carbono han sido usados en empaques para alimentos 

(botes PEI multicapa para cerveza y otras bebidas alcohólicas) para mantener 

su frescura y bloquear la salida de olores (Sherman, 2005).

c) Administración de nutracéuticos

• Nanocápsulas como micelas y liposomas permiten convertir sustancias 

hidrofílicas en sustancias solubles en grasas y sustancias lipofilicas en 

sustancias solubles en agua, permitiendo que nanopartículas de ingredientes 

funcionales (carotenoídes, fitosteroles, y antioxidantes) sean dispersados en 

agua o bebidas de frutas para mejorar su biodisponibilidad (Chen et al., 2006).

• Nanopartículas sintéticas de licopeno han sido desarrolladas y aceptadas como 

“GRAS” por la FDA para su uso en alimentos en los Estados Unidos (CFSAN, 

2005).

• Diminutas micelas son utilizadas como trasportadoras de aceites esenciales, 

sabores, antíoxidantes, coenzima Q10 y vitaminas, minerales y fitoquímicos para
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mejorar su biodisponibilidad (ElAmin, 2006; Fletcher, 2006; Pitman y Halliday, 

2006).

• La encapsulación de nanopartículas de ingredientes activos (polifenoles, 

minerales y micronutrientes) los protege de la oxidación y de los sitios receptores 

del gusto, reduciendo sabores indeseables (Heller, 2006).

• Aplicación en la industria alimentaría de nanovesiculas liposomales para la 

encapsulación y administración de nutrientes e ingredientes funcionales tales 

como proteínas, enzimas, sabores y compuestos antimicrobianos (Wen et a/,, 

2006).

• Nanoesferas de proteínas del suero de leche (40nm), son interiorizadas por 

células y degradadas dentro de ellas liberando los componentes nutracóuticos, 

están siendo utilizadas como trasportadores de agentes nutracéuticos por 

administración oral para mejorar su biodisponibilidad (Chen et ai,, 2006a).

d) Seguridad y detección

® Nanocantilever (tira de SiC con ancho en nanómetros) envuelto de proteínas, por 

naturaleza vibra a una frecuencia específica, es una nueva clase de sensores de 

Silicon ultrapequeños para una rápida detección de virus, bacterias y otros 

patógenos. Cuando los contaminantes aterrizan sobre el dispositivo, el ligero 

cambio de masa puede causar que el nanocantilever vibre a una frecuencia 

diferente y sea rápidamente detectado (ElAmin, 2006b).

• Desarrollo de un DNA sintético en forma de árbol etiquetado con sondas 

codificadas por colores, como un dispositivo de nanocódigo de barras, permite la 

identificación de agentes patógenos en alimentos (Li et al., 2004).

• Un microbiodetector portátil en miniatura fue desarrollado usando diferentes 

nanoalambres, anticuerpos patógenos específicos, anticuerpos fluorescentes 

para la detección simultánea de toxinas, patógenos y químicos en los alimentos 

(Roach, 2006b).

• Nanopartículas de plata han sido incorporadas dentro de diferentes productos 

que van de vendas a refrigeradores para detener la proliferación de bacterias y 

otros microorganismos (Nanosilver, 2004; Kim et al., 2007).
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Materiales de tamaño nanométrico pueden ser utilizados en un sinfín de aplicaciones 

asociadas a los alimentos, sin embargo, todavía existen varios problemas asociados 

con esos diminutos materiales que deben ser resueltos antes de que puedan llevarse a 

un uso a gran escala. Algunos ejemplos de esas dificultades son su manejo y su 

inestabilidad (Okuyama et al., 2006).

2.4 Nanoestructuración de los alimentos

El merito de la industria de los alimentos en el siglo XX fue el aumento gradual de 

los procesos desarrollados por los artesanos a lineas de producción que 

consistentemente producían miles de unidades por hora de alimentos atractivos, 

nutritivos y microbiològicamente seguros. Actualmente la industria de alimentos está 

haciendo frente a un desafio importante, la cadena alimenticia se está invirtiendo y 

ahora son los consumidores los que les dicen a los productores lo que desean comer 

(del tenedor a la granja). La tendencia global está reformando la industria en una que 

proporcione, además de alimentos seguros y de buena calidad, alimentos que 

contribuyan a la salud de los consumidores. En términos prácticos esta tendencia 

significa que varios de los productos existentes tienen que ser rediseñados y ser 

creados nuevos productos para satisfacer estas demandas (Aguilera, 2006).

La microestructura de los alimentos es la organización y la interacción de elementos 

dentro de un alimento. El conocimiento de la microestructura es necesario cuando se 

desea controlar adecuadamente las propiedades de los alimentos, ya que existe una 

conexión entre estructura y funcionalidad. Las mejoras en la calidad de los alimentos 

existentes y la creación de nuevo productos estarán basadas en la modificación de la 

estructura a un nivel por debajo del microscópico. Esto se debe a que la mayoría de los 

elementos que son responsables de las propiedades de trasporte, comportamiento 

físico y reológico, textura y características sensoriales de los alimentos están por debajo 

del rango de 100 pm.

Muchos de los elementos estructurales de los alimentos son de naturaleza coloidal y 

son creados como resultado del auto ensamble de moléculas de tamaño nanométrico 

en partículas o interfaces. La habilidad para controlar el armado de macromoléculas y 

componentes menores en la matriz de un alimento sobre varias escalas de longitud



será una parte integral en el diseño de nuevos alimentos. La nueva ola de innovación 

en alimentos requerirá, por lo tanto, de un cambio de enfoque, de propiedades 

microscópicas hacia aquellas encontradas en nanoescala, y posteriormente, en como 

estas controlan la funcionalidad de los alimentos.

La Nanociencia y Nanotecnología tiene el potencial para generar nuevos productos y 

procesos, sus conceptos proporcionan una sólida estructura para el desarrollo y 

entendimiento del comportamiento de las interacciones y armado de los componentes 

dentro de la microestructura de los alimentos, los cuales influyen en la estructura y en 

las propiedades Teológicas y funcionales que presenta un alimento en la escala 

microscópica (Sanguansri y Augustin, 2006). Una correcta estructuración de los 

alimentos puede proporcionar un incremento en la estabilidad o protección contra 

reacciones de degradación (Aguilera et al., 2000; Aguilera, 2005).

2.5 Agua en la nanoescala

El agua es el constituyente más abundante en los alimentos, tiene muchos roles en 

el procesamiento de los mismos y, mientras que su química es sencilla, su impacto en 

la estabilidad, seguridad, calidad y propiedades físicas es mucho mayor que la 

presentada por cualquier otro componente presente en los alimentos.

La influencia del agua en las propiedades físicas de los alimentos depende del 

estado del agua en los mismos. El estado del agua en los alimentos resulta de la 

estructura de la molécula de agua y sus interacciones con respecto a los demás 

constituyentes de los alimentos, su movilidad y disponibilidad para llevar a cabo 

reacciones de deterioro depende del tipo de interacción que pueda tener con los solutos 

en los alimentos (Lewicki, 2004; Mathlouthi, 2001).

Estudios realizados en la escala nanométrica han demostrado que el 

comportamiento del agua confinada en espacios nanométricos difiere del agua a nivel 

macroscópico. Diversas investigaciones en nanotubos de carbono cuyas dimensiones 

se encuentran alrededor de los 5 nm, los cuales han sido utilizados como modelos 

ideales para estudiar el comportamiento de fluidos en canales de materiales biológicos 

(células, membranas, superficies en proteínas, mícrocapílares y acuaporínas) y matrices
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sólidas micro y mesoporosas, han mostrado que el comportamiento del agua no es el 

mismo que en nanotubos de diámetros más grandes (Sealy, 2004). También, en 

nanotubos de capa única de menos de 1.5 nm de diámetro, ocurre un llenado 

espontáneo y continuo de moléculas de agua dispuestas en orden lineal, con 

posibilidades de ser explotados como canales de agua y protones. Aunque la 

modificación en las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de las paredes del nanotubo 

no afecta la estructura de las moléculas de agua, sí modifican el transporte a través de 

ellos. Otra característica del agua en espacios nanométricos, es que tiende a un mayor 

orden de acomodamiento cerca de las paredes, preferentemente orientando su 

momento dipolar perpendicular a la pared del nanotubo. Además, los puentes de 

hidrógeno de las moléculas de agua confinadas en espacios nanométricos son 

protegidos de las fluctuaciones ambientales por lo que su vida media se extiende hasta

5.6 ps, duración mayor a la que presentan los puentes de hidrógeno en el agua en 

escala macroscópica que es de 1 ps (Hummer et al., 2001; Marañen y Marañen, 2003).

El comportamiento del agua en la escala nanométrica favorece un mayor orden o 

mínima entropía que puede ayudar a conferir un blindaje a los alimentos, haciendo que 

el agua se encuentre menos disponible para participar en reacciones de deterioro.

2.6 Método termodinámico

Beristain y Azuara (1990) desarrollaron una metodología que permite obtener las 

condiciones más apropiadas de almacenamiento para productos secos, si se conoce el 

nivel de humedad donde existe una zona de mínima entropía integral de las moléculas 

de agua. Este punto es considerado como el máximo orden de las moléculas de agua 

adsorbidas en la microestructura del alimento y, algunas veces, no corresponde con el 

valor de monocapa ni con la Tg predichos para conservar los alimentos (Beristain et al., 

2002). Estos autores también observaron que en un producto de yogur sometido a 

diferentes procesos de deshidratacíón, el valor del contenido de humedad en la mínima 

entropía integral coincide con la humedad correspondiente al volumen de microporos 

calculado con el modelo de Dubinin-Radushkevich y sugieren que un alimento cuya 

matriz pueda ser controlada, aumentando el número de microporos (diámetro menor de 

2 nm), podría hacer posible conservar los productos con altos contenidos de humedad



sin que el agua tome parte en las reacciones de deterioro (Azuara y Beristain, 2006). 

Las interacciones entre, las moléculas de agua y la matriz sólida del alimento, pueden 

ser explicadas a partir de mecanismos entálpicos, entrópicos y por medio de las 

interacciones agua-nanoporo. Se ha demostrado que la relación entre los parámetros 

termodinámicos de entalpia y entropía permite determinar el mecanismo que controla la 

interacción de las moléculas de agua con el alimento. El control entálpico se relaciona 

con los aspectos energéticos propios de la composición química del alimento y el 

control entròpico se refiere a los factores microestructurales cuya interacción con las 

moléculas de agua son independientes de la afinidad iónica o polar entre las moléculas 

del adsórbate y adsorbente (Beristain et a/., 1996; Azuara y Beristain, 2006). 

Consecuentemente, es posible evaluar la interacción del agua con la estructura 

nanométrica en términos termodinámicos.

2.7 Kiwi {Actinidia chinensis)

El fruto es una baya o una cápsula loculicida. Es grande, elipsoidal, piel parda con 

vellosidades en toda su totalidad. De pulpa verde color esmeralda que contiene 

numerosas semillas muy pequeñas. La pulpa se encuentra alrededor de la columna 

central, ésta última tiene un grueso variable y las dos partes son comestibles una vez 

que el fruto ha alcanzado su madurez. En los últimos años, un incremento en la 

demanda de los consumidores ha resultado en una expansión de su industria. El kiwi 

es'un fruto muy apreciado por los consumidores de países europeos, como ingrediente 

en productos lácteos, mermeladas, gelatinas y dulces. Es comercializado fresco o 

enlatado (Jaeger et al., 2003; Ferguson y Seal, 2008).

Cuadro 1. Morfologia y taxonomía del Kiwi (Bender, 1999).

Familia Actinidiaceae

Orden Theales, Subclase Dilleniidae

Especie Actinidia chinensis

Origen China
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El kiwi es una fruta considerada con un alto aporte de vitamina C, E y alto contenido 

en fibra. Contiene cantidades significativas de pigmentos, incluyendo clorofila y 

carotenoides, y su contenido de vitamina C es mayor al encontrado en naranja, fresa, 

limón y uva. Es una fruta caracterizada por un bajo contenido de calorías y una gran 

cantidad de antioxidantes los cuales son capaces de prevenir un amplio rango de 

patologías tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 

degenerativas relacionadas con el envejecimiento (Tavarini et a/,, 2008). Aporta otros 

nutrientes esenciales para el organismo como fosfato, magnesio y cobre.

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

Cuadro 2. Valor nutritivo de 100 gramos de pulpa de kiwi (Bender, 1999).

Componente Cantidad Componente Cantidad

Energía 42 Cal Hierro, Fe 0.3 mg

Proteína 10 g Magnesio, Mg 13 mg

Grasa 0.4 g Cobre, Cu 0.11 mg

Carbohidratos 9.1 g Zinc, Zn 0.1 mg

Nsp 1.6 g Vitamina A 5 pg

Sodio, Na 3 mg Caroteno 32 pg

Potasio, K 250 mg Vitamina Bí 0.001 mg

Calcio, Ca 21 mg Vitamina B2 0.03 mg

Fósforo, P 27 mg Niacina 0.6 mg

Vitamina B6 0.13 mg Vitamina C 51 mg
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La modificación de la estructura de los alimentos por medio de la nanoestructuración 

puede mejorar a modificar sus condiciones de estabilidad, por lo que es necesario 

conocer si los cambios de la estructura a escala nanométrica pueden influir en el control 

de las condiciones de conservación de un alimento deshidratado.

Por consiguiente, es preciso estudiar el efecto que tiene la creación de estructuras de 

tamaño nanométrico en la matriz de un alimento sobre su estabilidad durante el 

almacenamiento para sentar las bases científicas que ayuden a producir en un futuro 

alimentos nanoestructurados con alto contenido de agua y que presenten una mayor 

estabilidad física, química y microbiológica.
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4. OBJETIVO E HIPOTESIS

4.1 Objetivo general

Modificar la estructura del kiwi a escala nanométrica para mejorar su estabilidad durante 

el almacenamiento

4.2 Objetivos particulares

• Evaluar la cinética de la deshidratación osmótica en placas de kiwi utilizando una 

solución al 60% de sólidos, con el fin de determinar las mejores condiciones de 

impregnación para las rebanadas de kiwi antes de ser liofilizadas.

• Determinar la dimensión fractal para caracterizar la morfología de la superficie 

las rebanadas de kiwi obtenidas.

• Determinar las propiedades termodinámicas de las diferentes muestras de kiwi 

por medio de isotermas de adsorción de agua para predecir las condiciones de 

máxima estabilidad de los diferentes tipos de rebanadas de kiwi obtenidas.

• Determinar la compensación entalpia-entropía integral para conocer los 

mecanismos de adsorción que controlan las interacciones agua-alimento.

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

calidad de los diferentes productos durante el almacenamiento.

4.3. Hipótesis

Es posible modificar la estructura a escala nanométrica de la matriz de las rebanadas 

de kiwi y controlar de esta forma, la interacción y acomodamiento de las moléculas de 

agua permitiendo mejorar sus condiciones de estabilidad.
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5. MATERIAL Y METODOS

5.1. Materia prima

Las materias primas y reactivos que se utilizaron en la realización de este trabajo se 

pueden observar el cuadro 3.

Cuadro 3. Materia prima y reactivos utilizados en este trabajo.

Materia prima Fuente

Kiwi (Aciinidia chinensis) Mercado de la localidad

Azúcar refinada Mercado de la localidad

Oxido de calcio Reactivos Químicos Sigma

Nitrógeno liquido Distribuidora agropecuaria del sureste

Pentóxido de fósforo Reactivos Químicos Sigma
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5.2. Equipo

El equipo necesario que se empleo en los experimentos se puede observar en el 

cuadro 4.

Cuadro 4. Equipo que se utilizará en la realización de los experimentos.

Equipo
Marca

Balanza analítica OHAUS Analytical Plus modelo AP210S

Estufa de vacío SL ShelLab modelo 1410

Estufas de almacenamiento Lab Lane

Mufla OAUS

Homogenizador Rival ¡B900-MX

Colorímetro Color Flex CX115 HunterLab

Espectrofotómetro Agilent 8453E

Vernier digital Trupper

Micròmetro digital Mitutoyo

Liofilizador Labconco

Contenedor de nitrógeno liquido Taylor Wharton, Serie L10 de 10 litros
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5.3 Metodología

5.3.1 Preparación de las rebanadas de kiwi

Kiwi (Actinidia chin ensis), adquirido en un supermercado de la localidad en 

estado de madurez comercial, fue pelado y cortado en pequeñas placas circulares de 

2.0 mm de grosor utilizando un rebanador de cuchillas comerciales.

5.3.2 Osmodeshidratación de las rebanadas de kiwi

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

kiwi utilizando una solución de sacarosa al 60% (p/p) de sólidos. Las cinéticas se 

desarrollaron a 10, 20, 30 y 40 °C, evaluando los cambios de volumen de las placas 

midiendo su grosor y diámetro, con un micròmetro digital marca Mitutuyo y un vernler 

digital marca Trupper. Las mediciones se realizaron por triplicado.

5.3.3 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).

5.3.4 Cálculo del contenido de humedad correspondiente a la máxima entropía

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

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

! t  W FLm

1 H~ Si t (1)
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(2)

Donde: WFL es la fracción del agua perdida por el alimento al tiempo t, SG es la 

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

ganados por el alimento en el equilibrio, WFL» es la fracción de agua perdida por 

alimento en el equilibrio, si es la constante relacionada con la velocidad de pérdida de 

agua, s2 es la constante relacionada con la velocidad de entrada de sólidos solubles al 

alimento.

La máxima entropía de las rebanadas de kiwi osmodeshidratadas con una solución 

de sacarosa al 60% (p/p) de sólidos se calculó a partir de los coeficientes de difusión y 

la relación de estos con la ecuación de Eyring (Azuara &t al,, 2006). Los coeficientes de 

difusión de las rebanadas de kiwi se determinaron con la ecuación propuesta por 

Azuara et al., (1992):

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

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

La ecuación de Eyring a partir de los coeficientes de difusión por unidad de área a 

diferentes temperaturas permite obtener la entropía y entalpia de activación de las 

rebanadas de kiwi osmodeshidratadas.

(4)
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Donde: Dt (m2/s) es el coeficiente de difusión aparente al tiempo t, A (m2) es el área 

de la placa de kiwi al tiempo t, k (1.3806503 x10'23 J/K) es la constante de Boltzmann, h 

(6.62606876 x10'°4 J*s) es la constante de Planck, R (8.314 J/mol*K) es la contante de 

los gases ideales, T es la temperatura en K, AH ( J/mol) es la entalpia de activación y 

AS (J/moPK) es la entropía de activación.

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

determinó con la ecuación propuesta por Azuara et al., (1997):

(M 0 C0) -  WFL  * M0

* '  = ----------- Mt-----------  <5)

Donde: Xf es la humedad del alimento al tiempo t, M0 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. El contenido de humedad correspondiente a la máxima entropía 

se obtuvo a partir de un gráfico Xf vs t de la cinética de osmodeshidratación de las 

rebanadas de kiwi a 10 °C.

5.3.5 Descripción de los tratamientos para las rebanadas de kiwi

Una vez determinado el tiempo y el contenido de humedad correspondiente a la 

máxima entropía de acuerdo a la metodología descrita en el punto 5.3.4. Las placas de 

kiwi fueron osmodeshidratadas a 10 °C hasta alcanzar el contenido de humedad 

correspondiente a la máxima entropía. Posteriormente fueron colocadas en una 

solución de 0.15 g de CaO/100 g de H20 a una temperatura de 10 °C por 60 minutos.

5.3.5.1 Rebanadas de kiwi liofilizadas (KL)

Placas de kiwi sin alguno de los tratamientos mencionados en el punto 5,3.5 fueron 

congeladas durante 24 horas a una temperaratura de -15 °C antes de ser liofilizadas.
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5.3.5.2 Rebanadas de kiwi Sacarosa-Calcio congelado (Sa-Ca C)

Placas de kiwi fueron sometidas a los tratamientos mencionados en el punto 5.3.5. 

La concentración de la solución de calcio utilizada fue de 0.15 g de CaO/100 g de LPO. 

Las muestras fueron congeladas durante 24 horas a una temperatura de -15 °C antes 
de ser liofilizadas.

5.3.5.3 Rebanadas de kiwi Sacarosa-Calcio congelado rápidamente (Sa-Ca CR)

Placas de kiwi fueron sometidas a los tratamientos mencionados en el punto 5.3.5, 

La concentración de la solución de calcio utilizada fue de 0.15 g de CaO/100 g de HaO. 

Para asegurar altas velocidades de congelamiento, las rebanadas de kiwi fueron 

introducidas en el espacio de cabeza de un contenedor con nitrógeno liquido a una 

temperatura menor a -150 °C (Taylor Wharton, Serie LIO de 10 litros) durante 30 

minutos.

5.3.6 Liofilizado de los tratamientos

El liofilizado de los tratamientos se llevó a cabo en un liofilizador marca Labconco, 

freezone con capacidad de 4.5 litros a una temperatura de -50 °C y a una presión de 

0.04 milibar.

5.3.7 Determinación de color

En un colorímetro HunterLab Colorflex se determinaron los parámetros L*, a* y b* a 

lo largo del almacenamiento. 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), b* es la 

variación de amarillo (+) a azul (-) y gris (0). Con los parámetros anteriores se 

calcularon los parámetros de cromaticidad, ángulo de matiz e índice de oscurecimiento 

de acuerdo a las formulas propuestas por Maskan, (2001) y Mehmet et al., (2002);
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Cromaticìdad, o cambio en la intensidad de color (0=tenue, 60= intenso).

C  = (a '2 +è*2)- (6)

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

H  =  a rc ta n ( , )
a

(7)

índice de oscurecimiento

BI =
[l 00(x -  0.31)] 

0.17

Donde: ( 8 )

(a ‘ + 1 .75 I)‘
A ~~ (5.6451* + n ‘ -3.0126*)

5.3.8 Determinación de vitamina C

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 al., (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 mi) 

de esta solución fueron diluidos con HCI 1.0 M en matraces aforados de 50 mi. Los 

volúmenes fueron: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 mi 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, utilizando 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 (figura 26) 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 kiwi obtenidas de los 

diferentes tratamientos fueron maceradas y pesos conocidos de éstas fueron puestos 

en matraces de 25 mi, 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 mi de cada muestra y se centrifugaron durante 5 minutos 

a 12000 rpm, tomando después 1 mi que se aforo a 25 mi 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 kiwi y se calculó el % de retención de la misma.

5.3.9 Construcción de isotermas de adsorción de vapor de agua

Las placas de kiwi liofilizadas fueron colocadas dentro de desecadores con PgOg 

(pentóxido de fósforo) por tres semanas con vacio y a temperatura ambiente. De 0,5 a 1 

gramos de muestra fueron pesados y colocados en soportes dentro de celdas de 

adsorción con soluciones saturadas de sal para generar diferentes actividades de agua 

(Lang et al., 1981). Las isotermas se realizaron por triplicado a 25, 35 y 45 °C y se 

obtuvieron graficando el contenido de humedad en el equilibrio vs la actividad de agua 

correspondiente.
Para modelar la adsorción de agua se utilizo la ecuación de (GAB) (Al-Muhtaseb et 

al., 2002):

M =
M0 C K ctw

(1 -  Kctw)(  1 -  Kaw + CKclw)
(9)
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Donde: M (g H2O/100 g s.s.) el contenido de humedad en equilibrio, aw es la 

actividad de agua, MP (g H2O/100 g s.s.) es el contenido de humedad teórico de la 

monocapa, C y K son constantes.

Asimismo se utilizó el Modelo Generalizado de D'Arcy y Watt (Furmaniak et al., 
2005):

M 0 C K  a w 1 -  k ( l  -  w)ctw 

(1 -  K a w) (1 -  k a w)

Donde: M (g H2O/100 g s.s.) es el contenido de humedad en equilibrio, aw ©s la 

actividad de agua, M0 (g H2O/100 g s.s.) es la máxima adsorción en sitios primarios, C y 

K son constantes adimensionales relacionadas con la cinética de adsorción, w es el 

coeficiente que determina la relación de moléculas de agua adsorbida en sitios 

secundarios de adsorción.

El criterio para evaluar el ajuste del modelo fue el porcentaje de la desviación media 

relativa:

P (% )
100 |Me¿ — Mci\

~Ñ~ Z j
i=1

( 11)

Donde: Me¡ y Mc¡ son el contenido de humedad experimental y el calculado, 

respectivamente, y N es el numero de datos experimentales. Un modelo es considerad 

aceptable si el valor de P está por debajo del 10% (Lomauro et al., 1985).

5.3.10 Calculo de los coeficientes de pseudo actividad

Los coeficientes de pseudo actividad (f) fueron calculados a partir de la relación de 

la awcon el contenido de humedad a partir de las isotermas de adsorción, siguiendo la 

ecuación de Braibantieí al., (1990):
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(12)
f  _ a w/
J -  ¡ m

Donde: f  es el coeficiente de pseudo actividad, aw es la actividad de agua y M (g 

H2O/100 g s.s.) es el contenido de humedad en equilibrio. Un gráfico del log f  vs IV! 

proporciona información sobre la afinidad de las moléculas de agua por la superficie del 

alimento.

5.3.11 Determinación de la Dimensión Fractal de Superficie

La dimensión fractal (FD) de la superficie de los tratamientos fue determinada a 

partir de datos de adsorción de vapor de agua por medio del método de condensación 

capilar de acuerdo a Wang y Li (1997)

-N
j ; (7 1 n  ÍX )d N (X )

r K X )

D,
= k g v /

Ú

RT

(N m ax N (X ) ) 1̂
o

r cm
(13)

Donde:

-  InOO dN (X ) n r v  ̂ ( N mux -  W (X ))V 3

J r 2c(X) r c W

La ecuación anterior puede ser modificada en su forma logarítmica:

(14)

ln A (X )  =  co n s ta n te  +  D LnB{X) O5)

Donde X es la presión relativa, Nmax son moles adsorbidos cuando X tiende a la 

unidad, rc es el radio de la curvatura del menisco (radio de Kelvin), a es la tensión 

superficial entre la fase líquida y gas, VL es el volumen molar del adsorbato líquido, k0
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es un factor que relaciona el área superficial con el volumen y D es la dimensión fractal 

de la superficie porosa del sustrato.

5.3.12 Volumen de microporos

El contenido de humedad correspondiente al volumen de microporos, se determinó a 

partir de los datos generados con las isotermas de adsorción, ajustando el modelo de 

Dubinin-Radushkevich y con ayuda de la siguiente ecuación (Snowane y Bathia, 2000):

Donde n es el contenido de humedad adsorbido en base seca, n() es la cantidad de

agua adsorbida correspondiente al volumen de microporos y B es una constante 

relacionada con la estructura del adsorbente que nos indica la dispersión da la 

distribución de tamaño de poro (Azuara y Beristain, 2006).

5.3.13 Cálculo de las propiedades termodinámicas

Se seleccionó el mejor ajuste de los modelos GAB, y D’Arcy-Watt para las isotermas 

de todas las rebanadas de kiwi obtenidas, por medio de los programas 

KaleidaGraphTM, versión 4.0 de SINERGY SOFTWARE y el Curve Expert versión 1.3. 

A partir de los valores obtenidos para la construcción de las isotermas de adsorción se 

calcularon las propiedades termodinámicas diferenciales e integrales,

5.3.13.1 Propiedades diferenciales

Los cambios de entalpia diferencial (AHd¡f)T o calor isostérico durante el proceso de 

adsorción se calcularon usando la ecuación de Othmer, (1940):

Pv°
log n =  lo g n 0 -  B log  — (16)

d ln P v H V(T)  

dlnP% ”  H°V(T ) (17)
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el alimento, (Pa) es la presión de vapor del agua pura a la temperatura de sorción,

Hv (T) (J/mol) es el calor de sorción, y H®(T) es el calor de condensación del agua 

pura. Integrando la ecuación anterior a un contenido de humedad constante obtenemos:

Donde: La sustancia adsorbida es agua; (Pa) es la presión de vapor de agua en

l n P v
H V(T)

In  P ° +  C
M

(18)

Un gráfico de In contra In P^  proporciona una linea recta si H r (T)/H¡.(T) QQ

constante en el rango de temperaturas utilizadas.

El calor ¡sostérico o entalpia diferencial está definido por la siguiente ecuación;

(Á # d t / ) r  -
■HV(T)

H ° (T )
M

(19)

Calculando H,,(T)I Hy(T) y sustituyéndolo en la ecuación 19 es posible calcular la 

entalpia diferencial a diferentes temperaturas, estimando calor de condensación del 

agua pura H°(T) (J/mol) la ecuación de Wexler, (1976):

H ° ( t ) = 6.15 x 104 -  94.14 T + 17.74 x 10-2T2 -  2.03 x 10-4T3 (20)v v '

Utilizando los valores obtenidos para (AHdif)r y la siguiente ecuación, podemos 

estimar los cambios en la entropía molar diferencial (ASd¡f)-n

(A H d ir ) r
i . ^ d i f ) r  — ~  $ l — j  R ln a w (21)
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el adsorbente, S (J/mo'PK) es la entropía total de las moléculas de agua adsorbidas, 

N1 son las moles de agua adsorbidas y (J/morK) es la entropía molar del agua

liquida pura en equilibrio con el vapor (Beristain et al, 1992).

5.3.13.2 Propiedades integrales

Los cambios de entalpia integral (AH¡nt)T durante el proceso de adsorción se calculo 

usando la ecuación de Othmer (1940):

Donde = (dSI dN} )T p (J/mol*K) es la entropía diferencial del agua adsorbida en

Donde: La sustancia adsorbida es agua; P (Pa) es la presión de vapor de agua en

Donde: C es la constante de adsorción y 0  (J/mol) es el potencial de superficie.

La entalpia molar integral (AHint)T se calculó a un potencial de superficie constante con 

las siguientes ecuaciones:

d ln P v _  H V(T) 

d ln P l ~ H°(T) ( 22)

el alimento, P® (Pa) es la presión de vapor del agua pura a la temperatura de soroíón,

Hv (T) (J/mol) es el calor molar integral de sorción, y H®(T) es el calor de 

condensación del agua pura. Integrando la ecuación anterior obtenemos:

(23)

(24)

(25)

0
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En las ecuaciones anteriores 0 (J/mol) es el potencial de superficie, p (J/mol) es 

el potencial químico del alimento sin agua, p (J/mol) es el potencial químico dela
alimento interaccionando con el agua adsorbida en la fase de condensación, Wap
(kg/mol) es el peso molecular del adsorbente y Wy (kg/mol) es el peso molecular del

agua. Calculando H y(T)/ H°(T) y sustituyéndolo en la ecuación 24 es posible calcular 
la entalpia integral a diferentes temperaturas, estimando calor de condensación del 

agua pura H°(T) (J/mol) la ecuación de Wexler, (1976):

H °  ( i )  = 6.15 x 104 -  94.14 T + 17.74 x 10-2T2 -  2.03 x 10-4T3 (26)

Utilizando los valores obtenidos para (AH¡r,t)T y la siguiente ecuación, podemos 

estimar los cambios en la entropía molar integral (áSint)t

^ i ^ i n d r  n1
S¡ = --------- r— -  -  R i ñ a w ( 27)

Donde =S/A/^ (J/mol*K) es la entropía integral del agua adsorbida en el 

adsorbente, S (J/mol*K) es la entropía total de las moléculas de agua adsorbidas, 

son las moles de agua adsorbidas y (J/moPK) es la entropía molar del agua líquida 

pura en equilibrio con el vapor (Azuara y Beristain, 2006).

5.3.14 Mecanismos de interacción agua -  alimento

Los valores de entalpia integral y entropía integral fueron relacionados de acuerdo a 

la ley de la compensación (Beristain et al., 1996):
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(28)ìiu )t — TBÌ^Sint)T +  AG b

Donde Tb = es la temperatura ¡socinética y AG b = es la energia libre de la Tb. 

La temperatura media armónica (Thm) es definida corno (Krug et al., 1976):

N
T ,un =  E « ( 1 / r )  (29)

Donde N= nùmero total de isotermas utilizadas.

Un intervalo de confianza (1-a) 100 para Tb puede ser calculado por:

T b =  T b ±  t m-2 ,a /2 \ l^ O 'b ) (30)

Donde:

Z ((M .„ t)r  -  (¿W„,t)r)((As ln l)r  -  (AS mt)T )

JX i&S in tÌT  ~  (A 5mt) r ) 2
(31)

l' ( T b) =
((kH jn t 'ÌT  ~  AG b T B(à S int) r ) 2 

(m — 2) E((A5 inC)T-  (AS^ ) r ) 2
(32)

Donde m= numero de pares de ((AH.nl)r ,(ASUll)r ), (AHim) r -  entalpia integral 

promedio y (áS¡n!)T = entropía integral promedio.

Para confirmar la existencia de una compensación, la prueba de Krug et al., (1976) 

determinará si la Te es diferente de la Thm. Si la Thm cae dentro del intervalo de TB, la 

distribución observada de los datos de (A/-/int)r ~(ASUn)r sólo es una propagación del
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error experimental y no por factores químicos o entrópicos. Para determinar el 

mecanismo de control de adsorción de las moléculas de agua sobre la estructura de los 

polvos producidos, se utilizó el criterio de Leffler, (1955) que estipula que si Tb > Thm, el 

proceso es controlado de forma entálpica, y si por el contrario, Tb < Thm, el proceso es 

controlado entrópicamente.
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6.1 Efecto de la deshidratación osmótica en las rebanadas de kiwi

La deshidratación osmótica es un proceso para remover agua que involucra la 

inmersión de rebanadas de fruta o vegetales en una solución concentrada de un agente 

osmótico. Durante este proceso el agua fluye del producto a la solución osmótica, 

mientras el soluto osmótico es transferido dentro del producto. Trabajos recientes 

describen que la deshidratación osmótica permite modificar la composición del producto 

y, como consecuencia, mejorar sus propiedades nutrimentales, sensoriales y 

funcionales; otra aplicación consiste en aumentar la estabilidad del producto durante el 

almacenamiento e incluso modificar el contenido de sólidos al final del proceso (Raoult- 

Wack, 1994, Fito, 2001, Rastogi et al., 2002, Talens et al., 2003, Zhang etal., 2006),

En la figura 1, se muestra la pérdida de agua de las rebanadas de kiwi 

osmodeshidratadas a cuatro temperaturas en una solución de sacarosa al 60% (p/p). La 

perdida de agua fue similar a 20, 30 y 40 °C, alcanzando un valor cercano al 70% a los 

90 minutos de procesamiento. La humedad inicial y final de las rebanadas 

osmodeshidratadas fue del 84 % y 36% en base húmeda respectivamente. Se observa 

una disminución de la perdida de agua a 10°C, debido al incremento en la viscosidad de 

la solución osmótica por el descenso en la temperatura, el cual provoca un decremento 

en la transferencia de agua de las rebanadas de kiwi hacia la solución.

En la figura 2, se muestra la ganancia de sólidos de las rebanadas de kiwi 

osmodeshidratadas a cuatro temperaturas en una solución de sacarosa al 60% (p/p). 

Se observa que la ganancia de sólidos aumenta al incrementarse la temperatura. La 

mayor entrada de azúcar que se presenta en la osmodeshidratación de rebanadas de 

kiwi a temperaturas arriba de los 20°C, es debida probablemente al efecto de 

hinchamiento y plastificación que mejora la permeabilidad de la membrana celular a las 

moléculas de azúcar. El azúcar junto con el calcio posteriormente impregnado, formaran 

una sal sacarosa-calcio la cual tendrá un efecto protector sobre la matriz de las 

rebanadas de kiwi para evitar el colapso y mantener la estructura porosa después de la 

liofilización (Zeller y Saleeb, 1996).

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 1. Pérdida de agua de las rebanadas de kiwi osmodeshidratadas con sacarosa al 60% (p/p).

Tiempo (mln)

Figura 2. Ganancia de sólidos de las rebanadas de kiwi osmodeshidratadas con sacarosa al 60% (p/p).
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6.1.2 Máxima entropía de las rebanadas de kiwi osmodeshidratado
i

El punto de máxima entropía para el kiwi osmodeshidratado con una solución de 

sacarosa al 60% se presenta en la figura 3. La máxima entropía es en sistemas de alta 

densidad, el punto donde se logra el mayor orden de dicho sistema (Alder y Wainwright, 

1957). Los alimentos de humedad intermedia y alta pueden ser considerados sistemas 

de alta densidad, debido a esto, el punto de máxima entropía indicara cuando se logra 

el mayor orden de las moléculas de agua dentro del mismo.

Debido a que las rebanadas de kiwi fresco no contienen los suficientes sólidos para 

lograr la nanoestructuración, se propuso osmodeshidratar las rebanadas de kiwi fresco 

hasta el contenido de humedad correspondiente a la máxima entropía para llevar a 

cabo los tratamientos posteriores. El punto de máxima entropía para kiwi 

osmodeshidratado con una solución de sacarosa al 60% (p/p) se obtiene a un contenido 

de humedad de aproximadamente 52% (b. h.).

-280
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máximo de entropía ■

m

l ,  ̂ . í .1 i  . . <
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Hum edad (base húm eda)

Figura 3. Máxima entropía de kiwi osmodeshidratado con una solución de sacarosa al 60% (p/p).
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Las isotermas de adsorción de vapor de agua a 25, 35 y 45 °C para las rebanadas 

de kiwi liofilizadas, kiwi sacarosa-calcio congeladas y kiwi sacarosa-calcio congeladas 

rápidamente se muestran en la las figuras 4, 5 y 6 respectivamente. Las isotermas de 

los tres tratamientos presentaron una forma descrita como tipo III de acuerdo a la 

clasificación de Brunauer et ai, (1940). Se puede observar que las isotermas de 

adsorción mostradas por las rebanadas de kiwi sacarosa-calcio congeladas 

rápidamente presentan una mayor capacidad de adsorción de humedad a bajas 

actividades de agua que la presentada por las isotermas de los otros tratamientos 

(figura 7). Esto puede ser explicado con base en diferencias estructurales generadas en 

cada tipo de procesamiento. El contacto con el ambiente generado en el contenedor de 

nitrógeno liquido con una temperatura menor a -150 °C provocó que el agua en el kiwi 

se congelara casi instantáneamente, creando una gran cantidad de cristales de tamaño 

nanométrico y micrométrico dentro de la matriz. El tamaño del cristal depende d i la 

temperatura de congelación y la velocidad de enfriamiento, por lo que altas velocidades 

de congelamiento tienden a disminuir el tamaño de los cristales de agua resultantes 

(Rogers et al., 2008). Los finos cristales de hielo formados fueron eliminados por el 

proceso de liofilización creando una estructura porosa con un mayor número de 

microporos (diámetro de poro £ 2 nm).

' Materiales nanoporosos (zeolitas, arcillas, silica) muestran una mayor capacidad de 

sorción que sus contrapartes no nanoporosas (Ng y Mintova, 2008). La mayor 

capacidad de adsorción mostrada por las rebanadas de kiwi sacarosa-calcio 

congeladas rápidamente sugiere un mayor grado de nanoestructuración de su matriz. 

Los datos experimentales de las isotermas de adsorción se ajustaron a los modelos de 

GAB y D’Arcy-Watt, presentados en los cuadros 5 y 6, respectivamente

6.2 isotermas de adsorción
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Figura 4. Isotermas de adsorción de humedad a 25, 35 y 45 °C de las rebanadas kiwi KL.

aw

Figura 5. Isotermas de adsorción de humedad a 25, 35 y 45 °C de las rebanadas kiwi Sa-Ca C.
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Figura 6. Isotermas de adsorción de humedad a 25, 35 y 45 °C de las rebanadas kiwi Sa-Ca CR.

El modelo de GAB ha sido utilizado ampliamente para describir el comportamiento 

de las isotermas de adsorción de alimentos (Tsami et al., 1990; Iglesias y Chirife, 1995, 
Al-Muhtaseb et al., 2002; Quirijns et al., 2005), debido a que sus constantes tienen un 

significado físico y es capaz de ajustar los datos experimentales hasta actividades de 

agua de 0.9. El modelo de GAB permite estimar el valor de monocapa (Mo) que es la 

cantidad de agua necesaria para formar una capa de moléculas que cubren la 

superficie del alimento, provee información acerca de la energía de interacción de la 

monocapa con la superficie del alimento (C) y la energía de interacción entre la 

monocapa y las demás capas de agua adsorbidas (K).
La actividad de agua en los alimentos puede ser relacionada a la estabilidad y 

aparición de reacciones de deterioro. Algunos autores han sido asumido que el valor de 

monocapa es el contenido de agua crítico donde son más estables los alimentos 

deshidratados (Beristain y Azuara, 1990).
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Figura 7. Acercamiento a bajas actividades de agua de las isotermas de adsorción de humedad a 25 °C 

(a), 35 °C (b) y 45 °C (c) de las rebanadas kiwi sacarosa-calcio congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), kiwi 

sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) y kiwi liofilizadas (KL).

Sin embargo, para el caso en particular de las rebanadas de kiwi KL y Sa-Ca C, el 

modelo de GAB solo provee un ajuste matemático a pesar de mostrar un valor de
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desviación media relativa (P) menor a 10%. Se observa que los valores de M0 

proporcionados por la ecuación de GAB están sobrestimados (cuadro 5). Los valores de 

monocapa (M0) no expresan la información mostrada en las isotermas de adsorción de 

tipo III obtenidas, las cuales se caracterizan por su baja capacidad de adsorción. Una 

mayor adsorción de humedad a bajas aw sugiere un valor de monocapa mas elevado, 

sin embargo los valores de monocapa mas bajos corresponden a las rebanadas de kiwi 

Sa-Ca CR, las cuales presentaron la mayor capacidad de adsorción a las tres 

temperaturas estudiadas.

Recientemente Furmaniak ei al. (2007) publicaron el modelo generalizado de 

D’Arcy-Watt que representa condiciones de sorción más cercanas a la realidad, esta 

ecuación permite estimar la máxima adsorción en sitios primarios (A4), la relación de las 

moléculas de agua adsorbidas en sitios primarios que pasaran a sitios secundarios de 

adsorción (w) y constantes cinéticas como k y K. El valor de los parámetros obtenidos 

mediante la ecuación de D'Arcy y Watt se muestran en el (cuadro 8), La mayor 

cantidad de sitios primarios de adsorción (M0) fueron para las rebanadas de kiwi 

sacarosa-calcio congeladas rápidamente, lo que significa que puede enlazar mayor 

cantidad de agua con mayor energía que las rebanadas de kiwi sacarosa-calcio 

congeladas y kiwi únicamente liofilizadas respectivamente. También podemos observar 

que en las rebanadas de kiwi sacarosa-calcio congeladas rápidamente existe una 

menor cantidad de los sitios primarios que pasarán a ser secundarios (valor más bajo 

de w).

6.3 Coeficientes de pseudo actividad

El coeficiente de pseudo actividad relaciona la afinidad de las moléculas de agua por 

los sitios en la superficie del material con la probabilidad de enlace (Braibantí et al., 

1990). La figura 8 muestra los coeficientes de pseudo actividad a 25 °C en función del 

contenido de humedad e indica los cambios de fase en las moléculas de agua de la 

monocapa a multicapa.
Los resultados mostraron que la transición de la monocapa a la multicapa 

(coeficiente de pseudo actividad máximo) para las rebanadas de kiwi liofilizadas, kiwi 

sacarosa-calcio congeladas y kiwi sacarosa-calcio congeladas rápidamente ocurre a un
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contenido de humedad de 0 g H2O/100 g s.s., 0.34 g H2O/100 g s.s. y 2.5 g H2O/100 g 

s.s. respectivamente.

La parte descendiente de las curvas en la figura 8 indica la adición de más y más 

capas de moléculas de agua en la superficie, es decir, las moléculas de agua 

adsorbidas a este nivel de hidratación tienden a comportarse como el agua pura 

(Braibanti et al., 1990). La mayor afinidad de las moléculas de agua por los sitios 

activos de sorción fue presentada por Sa-Ca CR, ya que la transición de monocapa a 

multicapa se observa a un nivel de hidratación mayor que la presentada por los otros 

tratamientos. Lo anterior se debe a la presencia de una mayor cantidad de sitios de 

sorción de alta energía causados por un mayor número de estructuras de tamaño 

nanométrico creadas por el rápido congelamiento al que fueron sometidas las 

rebanadas de kiwi Sa-Ca CR.

Cuadro 5. Parámetros calculados del modelo de GAB a diferentes temperaturas.

Temperatura (°C)

Muestras Constantes 25 35 45

M0 15.627 15.441 8.1388

Kiwi C 0.72284 0.73682 0.8906

liofilizadas K 0.93901 0.86838 1.0288

P 2.89 4.26 13.72

M0 11.453 9.1404 7.2966

Kiwi sacarosa- 
calcio 

congelado

C 1.0501 1.1314 1.0403

K 0.94604 0.99196 1.0344

P 3.75 6.33 2.37

Kiwi sacarosa- 
calcio

M0 8.6652 7.0037 5.6198

C 1.7827 1.8623 1.8335

congelado
rápidamente

K 1.0008 1.0168 1.0573

P 2.96 3.27 4.7895
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Cuadro 6. Parámetros calculados del modelo generalizado de D'Arcy y Watt a diferentes temperaturas.

1 Temperatura (°C)

Muestras Constantes 25 35 45

Kiwi
liofilizadas

M0 0.0064472 0.0059992 0.0052934

7.7356K 105.87 16.247

k 0.98135 0.88552 0.89234

w 1850.7 2362.3 2398

P 3.1345 3.01 5.84

' 0.19082'

Kiwisacarosa- 
calcio 

congelado

M0 0.25768 0.21855

K 64.796 54.441 45.955

k 0.95256 0.97668 1.0364 

~~ 43.686 

7.30 

86Ò09 ” 

17~95 ' 

1,0395 

8.4671

w 44.796 46.515

P 4.35 6.20

Kiwisacarosa- 
calcio 

congelado 
rápidamente

M0 1.4436 1.0191 

.....19.022

" 0.9826

K 15.726

k 0.96269

w 8.3442 9.3246

P 2.28 4.55 7.23
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Figura 8. Coeficientes de pseudo actividad en función del contenido de humedad a 25 °C de las 

rebanadas kiwi sacarosa-calcio congeladas rápidamente (Sa-Ca CR). kiwi sacarosa calcio congeladas 

(Sa-Ca C) y kiwi liofilizadas (KL).

6.4 Dimensión fractal de superficie

El análisis de la fractalidad es una herramienta útil para caracterizar la morfología de 

la superficie de un alimento debido a que muchos de ellos presentan estructuras 

altamente irregulares difíciles de cuantificar por métodos convencionales. La dimensión 

fractal que es una medida de la habilidad de un objeto para llenar el espacio en el cual 
reside y es evaluada entre valores de 2 y 3 para describir la capacidad de llenado de un 

volumen de superficies irregulares (Barret et al., 1995, Xu et al., 2008). Wang y Li en 

1997 propusieron un método termodinàmico modificado, capaz de medir la dimensión 

fractal, a partir de una isoterma de adsorción. La figura 9 reproduce la gráfica de lnA(aw) 
contra lnB(aw) donde la pendiente de la línea recta es la dimensión fractal. Un aumento 

en la dimensión fractal señala un incremento en la tortuosidad de la superficie debido a 

protuberancias o a una mayor porosidad (Barret et al., 1995).
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Los resultados obtenidos (cuadro 7) muestran que la dimensión fractal es mayor 

para la de las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR, lo que sugiere que debido al proceso 

criogénico al que fueron sometidas, no poseen una superficie lisa y plana, sino que 

tienen una superficie más porosa y más irregular que las rebanadas de kiwi Sa-Ca C y 
KL.

Cuadro 7. Parámetros estimados de la pendiente de la recta de la ecuación de Wang y Li.

Temperatura °C Dimensión Fractal

25 2.5194

Sa-Ca CR 35 2.5068

45 2.4614

25 2.4322

Sa-Ca C 35 2.3979

45 2.3513

25 2.3837

KL 35 2.4384

45 2.4154

La dimensión fractal de las rebanadas de kiwi Sa-Ca C, KL y Sa-Ca CR obtenidas 

fue similar a la reportada para papa secada en estufa a 60 °C (2.44), ligeramente mayor 

a la de harina de trigo (2.34) y zanahoria secada en estufa a 60 °C (2.34) (Santacruz et 

ai, 2005, Yano et al., 1989) y menor a la reportada para papa liofilizada (2.7) (Yano et 

al., 1989).

6.5 Propiedades termodinámicas

Las propiedades termodinámicas entalpia y entropía nos ayudan a explicar el 

comportamiento y la estructura del agua en la superficie e interior de los alimentos 

(Nunes y Rotstein, 1991; Berístain et al., 1994). En la figura 10 se presenta la entalpia 

diferencial o calor isostérico en función del contenido de humedad a 25 °C.
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Figura 9. lnA(aw) contra lnB(aw) a partir de las isotermas de adsorción de humedad a 25, 35 y 45 °C de 

las rebanadas de kiwi liofilizadas (KL) (a), kiwi sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) (b) y kiwi sacarosa- 

calcio congeladas rápidamente (Sa-Ca CR) (c). La linea recta corresponde a la regresión lineal en el 

intervalo de posible fractalidad.
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El calor isostérico nos indica la energía de enlace de las moléculas de agua en el 

alimento conforme éstas se adsorben a un nivel dado de humedad. Puede ser utilizado 

para estimar los requerimientos de energía para la deshidratación de los alimentos y 

provee información importante del estado del agua en los mismos. (Tsami et al., 1990a; 

Quirijns et al., 2005; Kaya et al., 2005; Perez-Alonso et al., 2006)

En la figura 10 se observa que al incrementarse el contenido de humedad el calor 

isostérico de las rebanadas de kiwi liofilizadas (KL) y sacarosa-calcio congeladas (Sa- 

Ca C) disminuye drásticamente como consecuencia del llenado rápido de los sitios de 

sorción más activos donde el agua se encuentra más unida al alimento, asi como del 

llenado de los sitios de sorción menos activos o de multicapa, donde las energías de 

enlace agua-alimento son más débiles, ya que predominan las interacciones agua- 

agua. Una disminución menos drástica se observa para las rebanadas de kiwi 

sacarosa-calcio congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), debido a la presencia de sitios de 

sorción más activos o de alta energía en su matriz. Los valores elevados de la entalpia 

diferencial a contenidos de humedad bajos son un indicador de fuertes interacciones 

agua-alimento en la fruta seca (Tsami et al., 1990a).

En la figura 11 se presenta la entalpia integral en función del contenido de humedad 

a 25°C. La entalpia integral indica el promedio de la energía de todas las moléculas de 

agua adsorbidas en el alimento y puede ser una medida de la afinidad de las moléculas 

del agua por el mismo (Aviara y Ajibola, 2002). Se observa un comportamiento similar al 

de-la entalpia diferencial. La entalpia integral para las rebanadas de kiwi liofilizadas (KL) 

y sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) disminuye al aumentar el contenido de 

humedad debido a que la mayor afinidad de las moléculas de agua adsorbidas con el 

alimento ocurre a contenidos de humedad muy bajos, cercanos a 0, a diferencia de las 

rebanadas de kiwi sacarosa calcio-congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), donde los 

valores de la entalpia integral presentan poca variación, formando una zona de 

uniformidad energética en un rango de baja humedad. La creación de sitios fuertes de 

sorción, muchos de ellos de tamaño nanométrlco permiten una mayor afinidad de las 

moléculas de agua con el alimento a mayores contenidos de humedad. La máxima 

estabilidad de los tratamientos se espera encontrar donde fuertes interacciones agua- 

alimento ocurren (Beristain et al., 2002).
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Figura 10. Entalpia diferencial (J/mol) en función del contenido de humedad a 25 °C de las rebanadas 

kiwi sacarosa-calcio congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), kiwi sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) y 

kiwi liofilizadas (KL).

La figura 12 muestra la entropía diferencial en función del contenido de humedad a 

25°C. La entropía diferencial representa el cambio de orden o desorden del sistema 

después de que nuevas moléculas de agua son adsorbidas a un contenido de humedad 

dado. Se observa un mínimo de entropía diferencial para las rebanadas de kiwi 

liofilizadas (KL) y sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) cercano a un valor de 

humedad de 0 y 1.9 g H2O/100 g s.s. respectivamente, y un mínimo a un contenido de 

humedad en base seca de 3.0 para las rebanadas de kiwi sacarosa-calcio congeladas 

rápidamente (Sa-Ca CR). Sin embargo, este punto mínimo no puede ser considerado 

como el punto de máxima estabilidad debido a que no todos los sitios activos de sorción 

han sido ocupados por las moléculas de agua a este nivel de humedad.
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Figura 11. Entalpia integral (J/mol) en función del contenido de humedad a 25 °C de las rebanadas klwl 

sacarosa-calcio congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), kiwi sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) y klwl 

liofilizadas (KL).

El punto de máxima estabilidad se encuentra en la zona o punto de mínima entropía 

integral (figura 13) que es donde más ordenadas y más fuertemente unidas se 

encuentran las moléculas de agua con el alimento y se considera como el contenido de 

humedad correspondiente a la monocapa (Hill et al., 1951, Domínguez et al., 2006). El 
contenido de humedad, la actividad de agua correspondiente al punto de mínima 

entropía integral y el volumen de microporos en el rango de temperaturas estudiadas de 

los tratamientos se presentan en el cuadro 8.
Las rebanadas de kiwi liofilizadas presentan su punto de mínima entropía integral o 

de máxima estabilidad a un contenido de humedad de 0, por lo que deben ser 
almacenadas totalmente secas. Un mínimo de agua adsorbida será suficiente para que 

esta lleve a cabo reacciones de deterioro, lo anterior demuestra por qué las rebanadas 

frescas de kiwi presentan una corta vida de anaquel aun estando en refrigeración.
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Las rebanadas de kiwi Sa-Ca C presentan su punto de mínima entropía integral a un 

contenido de humedad en base seca de 3.20. Las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR a pesar 
de contar con la misma composición de las rebanadas de kiwi Sa-Ca C muestran su 

punto de máxima estabilidad a un contenido de humedad en base seca de 6.11. Lo 

anterior se debe al aumento en el volumen de microporos causado por el tratamiento 

criogénico al que fueron sometidas, logrando desplazar el punto de máxima estabilidad 

a mayores contenidos de humedad con respecto a los demás tratamientos.

Figura 12. Entropía diferencial (J/mol K) en función del contenido de humedad a 25 °C de las rebanadas 

kiwi sacarosa-calcio congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), kiwi sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) y 

kiwi liofilizadas (KL).
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Figura 13. Entropía integral (J/mol K) en función del contenido de humedad a 25 °C de las rebanadas klwl 

sacarosa-calcio congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), kiwi sacarosa calcio-congeladas (Sa-Ca C) y klwl 

liofilizadas (KL).

En la figura 14 se aprecian los ajustes del modelo para calcular el contenido de 

humedad correspondiente al volumen de microporos, a partir del modelo de Dubinin- 
Radushkevich para los tres tratamientos a tres temperaturas. La pérdida de linealidad 

en el ajuste nos indica el llenado del volumen de las nanocavidades. Azuara y Beristain, 
(2006) encontraron en diferentes productos de yogurt, que la humedad correspondiente 

al volumen de microporos coincide con el contenido de humedad donde ocurre la 

mínima entropía integral, punto donde el alimento es mucho más estable y el agua no 

participa en las reacciones de deterioro.
Debe ser notado que para las rebanadas de kiwi Sa-Ca C y Sa-Ca CR el contenido 

de humedad correspondiente al volumen de microporos y el mínimo de la entropía 

integral son muy similares (ver cuadro 8). Resultados semejantes fueron reportados por 
Flores et al., (2007) para polvos sacarosa-calcio producidos en etanol criogénico y
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polvos sacarosa-calcio secados por aspersión. Los polvos producidos en etanol 

criogénico presentaron propiedades de sorción y estabilidad sustancialmente diferentes 

a las propiedades del polvo secado por aspersión. Ambos productos de igual 

composición química pero diferente nanoestructura. El proceso criogénico permito 

modificar las características estructurales a escala nanométrica de los polvos, 

produciendo un mayor contenido de microporos y desplazando su punto de mínimo 

entropía integral a un mayor contenido de humedad.

Cuadro 8. Contenido de humedad, actividad de agua correspondiente al punto de mínima entropía 

integral y volumen de microporos a 25, 35 y 45 °C de las rebanadas kiwi sacarosa-calcio 

congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), kiwi sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) y kiwi 

liofilizadas (KL).

T e m p e ra tu ra  °C
Humedad 

correspondiente a 
ASint mínima 

(g H2O/100 g s.s.)
£lw

Humedad
correspondiente al 

volumen de 
microporos (N0) 

ÍQH,O/l0Úns,s.)
25 0 0 1.47

KL 35 0 0 1.35

45 0 0 1.21

25 3.5 0.22 3.77

Sa-Ca C 35 3.44 0.24 3.56

45 3.33 0.29 3.09

25 6.15 0.33 6.17

Sa-Ca CR 35 6.0 0.37 6.04

45 5.95 0.42 5.51
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Figura 14. Ajuste del modelo de Dubinin-Radushkevich para calcular el volumen de microporos de las 

rebanadas kiwi sacarosa-calcio congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), kiwi sacarosa-calcio congeladas 

(Sa-Ca C) y kiwi liofilizadas (KL) a 25, 35 y 45 °C.
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6.6 Compensación entalpia-entropia

La compensación entalpia -  entropía ha mostrado que durante la sorción de vapor 

de agua en alimentos, a bajas actividades de agua el proceso es controlado por la 

entropía, mientras que a actividades de agua intermedias y altas el proceso es 

controlado por la entalpia. Es decir a humedades bajas los mecanismos de sorción de 

vapor de agua son función de la microestructura del alimento, y a humedades altas el 

proceso es controlado por interacciones energéticas relacionadas con la composición 

química del producto (Azuara y Beristain, 2007). En la Figura 15 se muestra la 

compensación entalpia-entropía obtenida al graficar la entropía integral vs entalpia 

integral. Se utilizó la prueba de Krug et al. (1976) para confirmar la existencia de la 

compensación, la cual existirá sólo si la temperatura isocinótica T„ es diferente a la 

temperatura media armónica Thm (307.9 K). De acuerdo a Leffler (1955), si Tn > T,m, el 

proceso es controlado por la entalpia y si Tn <Tl1m, el proceso es controlado por la 

entropía. En las rebanadas de kiwi liofilizadas el proceso de adsorción está controlado 

únicamente por mecanismos entálpicos, con T¡n = 381.54 ± 2.4 K, A6’/( “  -118.78 J/mol

en el rango de temperatura y humedad estudiado.

Resultados similares fueron reportados por Beristain et al., (1997) para alimentos 

ricos en azúcares como pasas, chabacano e higo; McMinn et al., (2004) para alimentos 

ricos en almidón como papa, polvo de almidón de papa, gel de almidón de papa, polvo 

de almidón de maíz rico en amilosa y polvo de almidón de maíz rico en amilopectina; 

Gabas et al., (2000) en piel y pulpa de ciruela; Aguerre et al., (1986) para trigo, arroz, 

maíz, semillas de anís, mejorana y tomillo. En todos los estudios anteriores el proceso 

de adsorción fue controlado únicamente por mecanismos entálpicos.

En las rebanadas de kiwi Sa-Ca C y Sa-Ca CR el proceso de adsorción está 

controlado por mecanismos entálpicos y entrópicos, Ambos tratamientos presentaron 

dos líneas rectas como se observa en la figura 16. La primera a bajos contenidos de 

humedad, con Tír -  6.31 ± 2.2 K, AG,¡- -11547 J/mol para Sa-Ca C (0 -  3.4 g 

H20/100 g s.s.) y T112 = 12.77 ± 2.77 K, AG„ = -11051 J/mol para Sa-Ca CR (0 -  6.0 g 

H2O/100 g s.s.). La segunda línea cubre el resto del rango de humedad estudiado y es
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la misma que presentaron las rebanadas de kiwi liofilizadas (KL). Papa, nuez de 

macadamia, diferentes productos de yogurt y protema de suero de leche presentaron 

mecanismos de sorción entálpicos y entrópicos de acuerdo a lo reportado por Beristain 

et al., (1996), Azuara y Beristain, (2006) y Azuara y Beristain, (2007). Pascual et al., 

(2008) estudiaron los mecanismos de sorción de paprika encapsulada por coacervación 

incorporando un material nanoestructurado en el material de pared. En dichas capsulas 

la adsorción de agua mostro dos zonas, una controlada por la entropía a bajas 

actividades de agua y otra controlada por la entalpia en actividades de agua mayores a 

0.3. Asimismo, en las capsulas que no contenían un materiales nanoestructurado en su 

pared, la adsorción fue controlada únicamente por la entalpia en todas las actividades 

de agua estudiadas.

En las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR el mecanismo entrópico abarca un mayor rango 

de humedad, lo que demuestra que una mayor cantidad de estructuras de tamaño 

nanométrico permite alojar agua de manera ordenada y que es posible obtener 

alimentos más estables con una modificación en su estructura a escala nanométrica. 

Sin embargo, en un futuro será conveniente evaluar la microestructura de las 

rebanadas de kiwi obtenidas con microscopía de fuerza atómica para confirmar que la 

mayor estabilidad presentada por las rebanadas Sa-Ca CR se debe a que las 

moléculas de agua fueron adsorbidas en microporos (diámetro de poro < 2 nrn).
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Figura 15. Relación entalpia-entropia de la sorción de agua de las rebanadas kiwi sacarosa-calcio 
congeladas rápidamente (Sa-Ca CR), kiwi sacarosa calcio congeladas (Sa-Ca C) y kiwi lioflllzadas (KL).

(ASint)T J/mol K

Figura 16. Relación entalpia-entropía de la sorción de agua de las rebanadas kiwi sacarosa-calcio 

congeladas rápidamente (Sa-Ca CR) y kiwi sacarosa calcio congeladas (Sa-Ca C).
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6.7 Análisis de la vitamina C durante el almacenamiento

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 oxigeno (Selman, 1983, Hernández 

et al., 2006).

El análisis de la vitamina C se llevo a cabo a tres actividades de agua (0.115, 0.329 y 

0.536) durante 5 semanas de almacenamiento a 25 °C. Los cambios de vitamina C a 

través del tiempo en los diferentes tratamientos se observa en las figuras 17, 18 y 19.

Figura 17. % de retención de vitamina C de las rebanadas kiwi sacarosa calcio congeladas rápidamente 

(Sa-Ca CR), kiwi sacarosa calcio congeladas (Sa-Ca C) y kiwi liofilizadas (KL) a una aw= 0.115.
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Tiempo de almacenamiento (dlaa)

Figura 18. % de retención de vitamina C de las rebanadas kiwi sacarosa calcio congeladas rápidamente 

(Sa-Ca CR), kiwi sacarosa calcio congeladas (Sa-Ca C) y kiwi liofilizadas (KL) a una aw= 0.329.

Tiempo de almacenamiento (días)

Figura 19. % de retención de vitamina C de las rebanadas kiwi sacarosa calcio congeladas rápidamente 

(Sa-Ca CR), kiwi sacarosa calcio congeladas (Sa-Ca C) y kiwi liofilizadas (KL) a una aw= 0.536.
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Se observa una mayor retención de vitamina C en las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR 

durante el almacenamiento a actividades de agua de 0.115, 0.329 y 0.536. En las 

rebanadas de kiwi Sa-Ca CR ocurre una pequeña pérdida de vitamina C (4.3%) en los 

últimos días de almacenamiento a una actividad de agua de 0.329, esta actividad de 

agua coincide con el punto de mínima entropía integral calculado anteriormente (cuadro 

7). Lo anterior es explicado en base a las características microestructurales obtenidas. 

La mayor cantidad de microporos presentes en la matriz de las rebanadas de kiwi Sa- 

Ca CR permite que el agua interaccione fuertemente con la matriz logrando reducir las 

reacciones químicas que degradan la vitamina C. Pascual et al., (2008) mejoraron la 

retención de paprika encapsulada por coacervación durante el almacenamiento 

incorporando un material nanoestructurado en el material de pared. Lo anterior 

demuestra que incrementando la presencia de estructuras de tamaño nanométrico en la 

matriz de un alimento se puede mejorar la estabilidad de compuestos bioactivos de 

interés en la industria de los alimentos.

Por otra parte, las rebanadas de kiwi Sa-Ca C a pesar de tener la misma 

composición que las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR presentan un comportamiento similar 

sólo a una actividad de agua de 0.115, ya que la pérdida de vitamina C se hace notable 

los primeros días de almacenamiento a una actividad de agua de 0.329, esta actividad 

de agua se encuentra por arriba de su punto de mínima entropía integral (figura 18). Por 

otro lado, las rebanadas de kiwi KL mostraron una rápida pérdida de vitamina C en todo 

el rango de actividades de agua estudiadas.

Debe ser notado que durante las mediciones de vitamina C en las rebanadas de kiwi 

KL en el rango de actividades estudiadas y en las rebanadas de kiwi Sa-Ca C en 

actividades de agua de 0.329 y 0.536, el % de retención de vitamina C alcanzo un 

mínimo y posteriormente volvió a incrementarse (dicho aumento en el % de retención 

de vitamina C no es presentado). Este comportamiento puede ser explicado en base a 

las limitaciones de la mayoría de los métodos espectrofotométrícos, los cuales no son 

específicos para un compuesto en particular, sino que son específicos para familias de 

compuestos con características estructurales similares. Varios de los métodos 

reportados para determinar la vitamina C pueden arrojar valores sobreestimados debido
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a la presencia de especies oxidadas diferentes a él ácido ascòrbico y/o no medir el 

acido dehidroascórbico (Hernández et al., 2006, Lento et al., 1963).

El ácido ascòrbico es oxidado reversiblemente a ácido dehidroascórbico el cual 

también posee actividad biológica. Una oxidación adicional genera ácido diketulónico, el 

cual no posee actividad biológica. La degradación del ácido ascòrbico y 

dehidroascórbico en solución más allá del ácido diketulónico está estrechamente ligada 

al oscurecimiento no enzimàtico en muchos alimentos. Obteniendo una variedad de 

productos de degradación tales como el ácido-2-furoico, 3-hidroxi-2-pirona, 5-metil, 3-4- 

dihidroxitetrona y furfura!, los cuales presentan una absorción máxima a 252 nm, 295 

nm, 265 nm y 277 nm respectivamente (Hernández et al., 2006; Yuan et al., 1998; 

Kimoto et al., 1993 y Ball, 2006). La absorción máxima de los compuestos anteriores es 

muy parecida a la absorción máxima utilizada (267 nm) para la determinación de la 

vitamina C en este trabajo. Lo anterior sugiere que la aparición de uno o varios de los 

productos de degradación mencionados anteriormente durante el almacenamiento en 

las rebanadas de kiwi interfirieron en la medición de la vitamina C provocando el 

incremento en el % de retención de la vitamina C. Un comportamiento diferente se 

observa para las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR a una aw de 0.536, donde la vitamina C 

se degrada totalmente a los 19 dias de almacenamiento, lo cual apunta que 

probablemente las diferencias en el contenido de microporos de las rebanadas de kiwi 

Sa-Ca CR con los demás tratamientos retarda la aparición de los compuestos que 

absorben a una longitud de onda cercana a 267 nm.

6.8 Análisis del color durante el almacenamiento

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. Ha sido reportado que varias 

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

frutas y derivados. Las más comunes son la degradación de pigmentos, especialmente
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carotenoides y clorofila, reacciones de Maillard y oxidación de ácido ascòrbico 

(Mehemet et al., 2003; Barreiro et al., 1997 y Maskan, 2001).

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

proporcional a la intensidad del mismo. Los cambios de la cromaticidad a diferentes 

actividades de agua para las diferentes rebanadas de kiwi obtenidas se muestran en la 

figura 20. Los valores de cromaticidad para las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR no 

presentaron cambios considerables en el rango de actividades de agua estudiados lo 

que indica una mayor estabilidad del color. Las rebanadas de kiwi Sa-Ca C y KL 

presentaron un comportamiento similar entre ellas. Se observa una disminución del la 

cromaticidad a una actividad de agua de 0.115. Lo anterior sugiere que las rebanadas 

sufrieron una decoloración a esta actividad de agua. Asimismo, se observa un aumento 

en los valores de cromaticidad a actividades de agua de 0.329 y 0.536 como 

consecuencia del aumento en la fuerza del color debido al oscurecimiento de las 

muestras.

Los valores del ángulo de matiz a diferentes actividades de agua para las diferentes 

rebanadas de kiwi obtenidas se muestran en la figura 21. Se observa una disminución 

más pronunciada del ángulo de matiz en las rebanadas de kiwi Sa-Ca C y KL 

(principalmente a actividades de agua de 0.329 y 0.536), lo que sugiere una pérdida o 

cambio del color verde (cuando el ángulo de matiz es mayor a 90°) a un color amarillo 

rojizo (cuando el ángulo de matiz es menor a 90°).

Otro parámetro de color medido fue el índice de oscurecimiento el cual representa la 

pureza del color café y esta reportado como un parámetro importante en procesos 

donde el oscurecimiento enzimàtico y no enzimàtico tiene lugar (Palou et al., 1999). Los 

valores del índice de oscurecimiento a diferentes actividades de agua para las 

diferentes rebanadas de kiwi obtenidas se muestran en la figura 22.

El índice de oscurecimiento se mantuvo aparentemente estable durante el periodo 

de almacenamiento en los tres tratamientos a una actividad de agua de 0.115. Por otro 

lado, durante los días de almacenamiento el índice de oscurecimiento cambio de 34.25 

a 41.9, 33.14 a 37.52 y de 30.02 a 31.77 para las rebanadas de kiwi KL, Sa-Ca C y Sa- 

Ca CR respectivamente a una actividad de agua de 0.329. Asimismo, de 32.28 a 53.35 

para KL, 32.74 a 43.61 Sa-Ca C y de 25.40 a 28.44 Sa-Ca CR a una actividad de agua
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de 0.536. Estos resultados sugieren que a pesar que el agua adsorbida por KL y Sa-Ca 

C fue menor a la mostrada por las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR esta tuvo un impacto 

mayor en la calidad del color de las rebanadas. Acevedo el al., (2008) reportaron 

resultados similares para discos de manzana congelados rápidamente por inmersión en 

nitrógeno liquido, los cuales preservaron más su estructura y presentaron un menor 

oscurecimiento que el mostrado por discos de manzana congelados lentamente y 

discos de manzana secados al vacio almacenados a varias actividades de agua. Los 

autores atribuyen este resultado a la mayor capacidad de sorción presentada por los 

discos de manzana congelados rápidamente ya que es bien sabido que el agua ejerce 

un efecto inhibitorio en la reacción de Maillard (Acevedo el al., 2006). Lo anterior se 

debe a que el agua es uno de los varios productos de la reacción de Maillard, ésta es 

producida en las fases I y II de dicha reacción (Ames, 1998; Martins et al., 2001).

La reacción de Maillard ocurre por la presencia de un compuesto amlnico, 

normalmente una proteina, un azúcar reductor y un poco de agua como disolvente. En 

la primera fase de la reacción el grupo carbonílico del azúcar reductor sufre un ataque 

nucleofílico por los electrones del par libre del nitrógeno amlnico, ello es seguido por la 

pérdida de agua y la formación de una glicosilamina (Fennema, 2000), De acuerdo al 

principio de Le Chatelier, una disminución de la concentración de los reactivos, ó un 

aumento de la concentración de ios productos, hacen que una reacción se desplace 

hacia la izquierda. El menor oscurecimiento exhibido por las rebanadas de kiwi Sa-Ca 

CR posiblemente fue consecuencia de la mayor concentración de agua adsorbida por 

éstas rebanadas, la cual desplazó el equilibrio de la reacción descrita anteriormente 

hacia los reactivos, retardando su aparición.

Por otro lado, los cambios más pronunciados en la cromaticidad, ángulo de matiz e 

índice de oscurecimiento sustentan la posibilidad que productos de degradación de 

oscurecimiento no enzimàtico sean los responsables del aumento en el % de retención 

de vitamina C en KL y Sa-Ca C presentado en el punto 6.7.

6.8.1 Análisis visual de los cambios de color

Se llevó a cabo una cinética del cambio de color durante diez días de las muestras 

almacenadas a 45 °C y a siete actividades de agua diferentes (0.108, 0.197,0.309,
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0.429, 0.496, 0.599, 0.786). La galería de imágenes de las diferentes rebanadas de kiwi 

equilibradas a las diferentes actividades de agua se muestran en las figuras 23, 24 y 25 

(nota: a cada actividad de agua la misma muestra fue fotografiada a través del tiempo).

Para las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR se observa una coloración constante, muy 

similar entre las muestras a las tres primeras actividades de agua (0.103, 0.197, 0.309), 

y un menor pardeamiento que el presentado por los otros tratamientos en el resto de 

actividades de agua estudiadas. Dicho comportamiento se debe posiblemente a lo 

explicado en el punto 6.8.

Cabe mencionar que aunque dentro de los objetivos de este trabajo no se tuvo 

contemplado un análisis sensorial de los productos obtenidos, pruebas sensoriales 

realizadas dentro del grupo de trabajo arrojaron resultados favorables en cuanto al 

sabor y apariencia de las rebanadas de kiwi Sa-Ca C y Sa-Ca CR.
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Figura 20. Cambio en la cromaticidad de las rebanadas kiwi sacarosa calcio-congeladas rápidamente
(Sa-Ca CR), kiwi sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) y kiwi liofilizadas (KL) durante al almacenamiento
a diferentes actividades de agua ((a) aw=0.115, (b) aw=0.329, (c) aw=0.536).
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Figura 21. Cambio en la ángulo matiz de las rebanadas kiwi sacarosa-calcio congeladas rápidamente
(Sa-Ca CR), kiwi sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) y kiwi liofilizadas (KL) durante al almacenamiento
a diferentes actividades de agua ((a) aw=0.115, (b) aw=0.329, (c) aw=0.536).
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Figura 22. Cambio en el índice de oscurecimiento de las rebanadas kiwi sacarosa-calcio congeladas
rápidamente (Sa-Ca CR), kiwi sacarosa-calcio congeladas (Sa-Ca C) y kiwi liofilizadas (KL) durante al
almacenamiento a diferentes actividades de agua ((a) aw=0.115, (b) aw=0.329, (c) aw=0.536).
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Figura 23. Cambios de color de las rebanadas de kiwi KL almacenadas durante 10 días a 45 °C.
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Figura 24. Cambios de color de las rebanadas de kiwi Sa-Ca C almacenadas durante 10 días a 45 "C.
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Figura 25. Cambios de color de las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR almacenadas durante 10 días a 45 °C.
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7. CONCLUSIONES

♦ Las rebanadas de kiwi osmodeshidratadas con una solución de sacarosa al 60% 

(p/p) presentaron su punto de máxima entropia a un contenido de humedad de 52% 

(b.h.).

Las isotermas de adsorción de las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR presentaron una 

mayor capacidad de adsorción en el rango de temperatura estudiado.

La ecuación de GAB fue útil para modelar las isotermas de las rebanadas de kiwi 

Sa-Ca CR y Sa-Ca C. no asi para las rebanadas de kiwi KL donde se obtuvieron 

valores de P% arriba del 10%

La ecuación de D’Arcy y Watt fue útil para modelar las isotermas de las 

rebanadas de kiwi de los tres tratamientos obtenidos, ya que se obtuvieron valores da 

P% menores del 10%

> Las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR presentaron una transición de monocapa a 

multicapa a un contenido mayor de humedad

> La dimensión fractal fue mayor para las rebanadas de kiwi Sa Ca CR qua paira 

las rebanadas de kiwi Sa-Ca y KL en el rango de temperaturas estudiado, esto indica 

que las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR poseen una superficie mas porosa e irregular 

con una mayor cantidad de microporos, lo cual fue comprobado con los resultados 

arrojados por el modelo de Dubinin-Radushkevich.

;♦ Un rápido congelado permite obtener rebanadas de kiwi osmodeshidratado con 

una mayor cantidad de sitos de sorción de alta energía (nanocavidades), lo que 

permite desplazar el punto de minima entropía integral o máxima estabilidad a un 

contenido mayor de humedad.

;• Al realizar la compensación entalpia-entropía las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR 

mostraron una zona entròpica en una rango mayor de humedad que la mostrada pol

las rebanadas de kiwi Sa-Ca C, lo que sugiere que el agua se adsorbe de forma más 

ordenada y por lo tanto, termodinàmicamente más estable y menos disponible para 

participar en procesos de deterioro



♦ Las rebanadas de kiwi Sa-Ca CR presentaron un mayor % de retención de 

vitamina C, un menor cambio en la cromaticidad, ángulo de matiz e indice de 

oscurecimiento que el mostrado por las rebanadas de kiwi Sa-Ca C y KL en el 

almacenamiento a 25 °C en actividades de agua de 0.115, 0.329 y 0.536.

> La presencia de espacios nanométncos reduce la degradación de sustancias 

químicas de interés alimentario debido a que éstas se ligan más fuertemente a una 

matriz que contiene nanocavidades. Como resultado de esto, en un futuro será posible 

crear alimentos nanoestructurados con mayor estabilidad química, física, 

microbiològica y organolépticamente aceptables.
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9. ANEXOS

9.1 Anexo 1

Curva de calibración de vitamina C
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. Figura 26. Curva de calibración utilizada para el cálculo de la vitamina C de ¡as rebanadas de kíwí.
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