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1. INTRODUCCIÓN 

El incremento de la incidencia de enfermedades crónicas y cardiovasculares ha 

llevado a la creciente investigación de alternativas para la prevención de estas y 

para el mejoramiento de la salud. Los alimentos funcionales representan una opción 

para el suministro de compuestos bioactivos con efecto benéfico como las 

vitaminas, minerales, fitoquímicos y probióticos. Los alimentos funcionales 

enriquecidos y fortificados proporcionan un beneficio para la salud más allá del 

contenido de nutrientes, al incorporarles compuestos con actividad biológica.  

El chile habanero (C. chinense) es una fuente de compuestos nutricionales como 

vitamina C, carotenoides, capsaicinoides y polifenoles asociados a actividades 

anticancerígenas, antioxidantes, antinflamatorias entre otras. Sin embargo, el 

consumo de fitoquímicos se ve limitado debido a su insolubilidad acuosa, oxidación, 

y muy baja biodisponibilidad, motivos por los cuales se han desarrollado sistemas 

de entrega y protección, como las nanoemulsiones, éstas capsulas líquidas pueden 

ser incorporadas en matrices vegetales, lo que nos ofrece una buena opción para 

el desarrollo de alimentos funcionales enriquecidos o fortificados. Lo anterior se 

puede lograr mediante deshidratación osmótica debido a que se lleva a cabo la 

pérdida de agua y ganancia de sólidos, mismos que confieren o modifican las 

propiedades funcionales y organolépticas del tejido vegetal debido a la 

impregnación de aditivos con actividad antioxidante, conservante o solutos de 

interés nutricional, por medio de soluciones concentradas. 

La deshidratación osmótica puede ser asistida mediante diversas tecnologías un 

ejemplo es la aplicación de ultrasonido, con el objetivo de impregnar sólidos en la 

estructura intercelular del fruto. En este trabajo se observará el efecto del 

ultrasonido sobre la impregnación de papaya, mediante ósmosis, con compuestos 

lipofílicos bioactivos previamente nanoemulsificados, como carotenoides y 

capsaicinoides que se encuentran en la oleorresina de chile habanero. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Alimentos funcionales. 

Un alimento funcional se puede definir como aquel que es, o parece ser similar a, 

un alimento convencional, es parte de una dieta estándar y se consume de forma 

regular, en cantidades normales, a los que se les ha demostrado beneficios para la 

salud que reducen el riesgo de enfermedades crónicas específicas, más allá de sus 

aportes nutricionales básicos (Silva et al., 2016).  

Los alimentos funcionales tienen tantas definiciones como el número de autores que 

se refieren a ella, desde el punto de vista práctico dichas definiciones comparten 

que un alimento funcional es aquel que cumple con lo siguiente (Saarela, 2011): 

• Un alimento natural. 

• Un alimento al que se ha agregado un componente. 

• Un alimento del que se ha retirado un componente. 

• Un alimento en el que se ha modificado la naturaleza de uno o más 

componentes. 

• Un alimento en el que la biodisponibilidad de uno o más componentes ha 

sido modificada, o cualquier combinación de estas posibilidades. 

Se pueden clasificar según Bartrina (2010) por la propiedad funcional del producto: 

• Alimento nutracéutico: cualquier sustancia que puede ser considerada como 

un alimento o parte de un alimento y produce beneficios medicinales o 

saludables, incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedad. 

• Producto enriquecido: alimentos a los que se les añade algún nutriente que 

no poseían y que aporta un efecto beneficioso o saludable. 

• Producto fortificado: supone el incremento de las concentraciones o la 

restauración de un componente o ingrediente del alimento. El objetivo es que 

se alcancen concentraciones más elevadas de las que normalmente tiene y 

que se suponen un beneficio para la salud del consumidor o se restablecen 

aquellos nutrientes que se han perdido durante el tratamiento con calor. 
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También se puede reducir o eliminar un ingrediente del alimento, evitando el 

consumo excesivo de un componente que es indeseable, que interfiere en el 

valor nutritivo del alimento. 

2.2 Chile habanero (C. chinense) 

Los chiles son especias populares en muchas partes del mundo, valorados por sus 

atributos sensoriales de color, sabor picante y aroma. Este sabor “picante” hace 

tiempo se sabe que es debido a la presencia de capsaicinoides no volátiles, 

particularmente capsaicina. Los chiles son económicamente importantes debido a 

la gran cantidad y las diversas variedades utilizadas. El género Capsicum 

comprende cinco especies grandes: Capsicum annuum L., C. frutescens L., C. 

baccatum L., C. pubescens R. y P., y C. chinense Jacq. Este último es conocido 

como chile Habanero, especie muy aromática y es el chile pimiento más picante en 

el mundo. Este pimiento chile cambia de color verde oscuro a naranja, rojo 

anaranjado a rojo cuando está completamente maduro. En México, casi la totalidad 

de chile habanero se cosecha en Yucatán (Pino et al., 2006).  

Estas frutas son una excelente fuente de compuestos nutricionales como ácido 

ascórbico (vitamina C), carotenoides (provitamina A), capsaicinoides y polifenoles. 

Los capsaicinoides son conocidos por sus propiedades analgésicas, 

antiinflamatorias y anticancerígenas que inhiben el crecimiento dependiente de 

andrógenos del cáncer de mama, colon, próstata y adenocarcinoma gástrico. Los 

carotenoides que actúan como antioxidantes que reducen el riesgo de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares. Una dieta rica en carotenoides es beneficiosa para 

reducir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad y otras 

enfermedades. El ácido ascórbico se requiere para la síntesis de colágeno, la 

producción de ciertas hormonas y aumenta la capacidad de desintoxicación del 

hígado. Es un antioxidante que reacciona con compuestos como histaminas y 

peróxidos y reduce las incidencias malignas. Los polifenoles conocidos por sus 

propiedades de eliminación de microbios tienen un papel dietético como 

nutracéutico (Joshi, et al., 2017). 
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Del chile habanero se extraen oleorresinas, cuya aplicación, además de la industria 

alimentaria, se extiende a la industria química para la elaboración de pinturas y 

barnices, gases lacrimógenos, etcétera (Ruiz-Lau et al., 2011).  

Chile habanero (Capsicum chinense) es un cultivo muy importante en México y la 

demanda está aumentando en los mercados nacionales e internacionales. El valor 

de las exportaciones de chiles y pimientos alcanzó en el periodo enero-agosto de 

2016, los 789 millones de dólares, lo que representó un aumento en términos 

anuales de 31.6 por ciento, uno de los crecimientos más destacados de este grupo. 

Por variedad, en chile habanero se obtuvo una producción estimada en nueve mil 

351 toneladas, con un valor de 166.9 millones de pesos, donde los principales 

estados productores de este cultivo fueron Yucatán, Tabasco y Campeche 

(SAGARPA, 2017). 

2.2.1 Carotenoides y capsaicinoides en el chile habanero  

El chile habanero (C. chinense) es una variedad muy aromática y se afirma que es 

el más picante del mundo. El contenido de fitoquímicos en el material vegetal está 

influenciado por factores como las condiciones climáticas, madurez, genotipo y 

técnicas de cultivo. La etapa de madurez es el factor más importante que influye en 

la calidad composicional, ya que, durante la maduración del fruto ocurren varias 

modificaciones bioquímicas, fisiológicas y estructurales (Menichini et al., 2009). 

Frutos del pimiento sintetizan y acumulan una variedad de compuestos, tales como 

capsaicinoides característicos (compuestos picantes), vitaminas (vitaminas A, C y 

B), y pigmentos (antocianinas y carotenoides). Los carotenoides identificados para 

esta especie son capsantina (predominante), luteína, zeaxantina, criptoxantina, α-

caroteno y β-caroteno (García y Alejo, 2013).  

Los capsaicinoides son un grupo de 12 o más; la capsaicina y dihidrocapsicina son 

responsables de hasta el 90% del total del sabor picante en los pimientos, siendo el 

primer capsaicinoide el que se encuentra en mayor proporción respecto al otro, 

como se muestra en la Tabla 1 (Sganzerla et al., 2014).  
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El contenido de capsaicina en el chile habanero lo hace ser el más picante en el 

mundo, estos capsaicinoides se encuentran mayoritariamente en la placenta y 

secundariamente en la semilla del chile como se puede observar en la Tabla 2 

(Ananthan et al., 2016).  

No obstante, se ha informado de una amplia variabilidad genética entre variedades 

(Ananthan, et al., 2018). Lo cual se confirma con trabajos reportados donde dicha 

variabilidad afecta el carácter pungente, dentro de esta especie (Flick, et al., 2008), 

lo cual se debe a que el perfil de concentración de capsaicina en los chiles está 

influenciada por diversos factores tanto genéticos, ambientales como la 

temperatura, luz y agua, así como el suministro de nutrientes, la etapa de 

maduración del fruto, especie, cultivar y postcosecha (Ananthan, et al., 2018; 

Hernández, et al., 2013; Bogusz, et al., 2017).  

Tabla 1: Contenido de los fitoquímicos presentes en (C. chinense) en dos estados 
de maduración (Menichini et al., 2009). 

Muestra Fenoles 
(mg/100 
g de 
peso 
fresco) 

Flavonoides 
(mg/100 g 
de peso 
fresco)  

Carotenoides 
(mg/100 g de 
peso fresco) 

Capsaicina 
(µg/g de 
peso 
fresco) 

Dihidrocapsaicina 
(µg/g de peso 
fresco) 

Inmaduro 782 ± 

5.8 

138 ± 3.2 62.7 ± 5.5 1071 ±16.7 357 ±4.1 

Maduro  759 ± 
2.3 

45 ± 1.4 362 ± 7.8 4363 ± 23.1 2.49 ± 23.4 

 

Tabla 2: Principales capsaicinoides (g/100 g) en los tejidos de (C. chinense) es 
estado maduro (Ananthan et al., 2016). 

Componente 
del fruto 

Capsaicina  Dihidrocapsaicina  Nordihidrocapsaicina  

Placenta  5.85 ± 1.8 1.39 ± 0.430 0.11 ± 0.011 

Semilla  3.08 ± 1.050 0.71 ± 0.290 0.04 ± 0.018 

Pericarpio  2.39 ± 0.47 0.51 ± 0.19 0.01 ± 0.007 
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2.3 Micro y nano-encapsulación de fitoquímicos 

La micro y nanoencapsulación son procesos que encierran una sustancia dentro de 

un material de pared en los niveles de micro y nano escala. Esta tecnología muestra 

un papel importante en la industria alimentaria debido a las muchas ventajas y una 

variedad de nuevas propiedades que puede ofrecer al material encapsulado. Entre 

ellos, se puede destacar la mejora de la estabilidad al proteger un ingrediente 

alimentario de un ambiente adverso, enmascarar las propiedades organolépticas, 

facilitar el manejo del equipo, mejorar la biodisponibilidad de los compuestos 

bioactivos y la liberación controlada, lo que podría reducir las dosis y la toxicidad 

potencial del compuesto encapsulado. Los polímeros comestibles, como los 

polisacáridos y las proteínas, se han propuesto como materiales de pared en micro 

y nanoencapsulación, debido a los beneficios que ofrecen sobre los polímeros 

sintéticos. Adicionalmente, los polímeros comestibles son altamente disponibles, 

seguros, convenientes y pueden aumentar la calidad del producto final. Por lo tanto, 

las técnicas utilizadas para lograr con éxito estos procesos dependen de los 

materiales de pared de soporte utilizados (Ochoa, et al., 2018). 

El objetivo principal de los sistemas de entrega protegida es preservar el material 

del núcleo de las condiciones ambientales adversas (luz, oxígeno y pH), la liberación 

controlada del compuesto encapsulado, la determinación de las tasas de los 

compuestos bioactivos realizadas y, en última instancia, la cantidad que se absorbe 

en el cuerpo (Champagne y Fustier, 2007). En pocas palabras, su principal ventaja 

es la cualidad de poder controlar la liberación de los compuestos bioactivos 

incorporados tanto en la velocidad como el sitio de entrega. Una opción eficaz de 

microencapsulación es mediante el desarrollo de emulsiones, las cuales ofrecen un 

sistema líquido que puede ser fácilmente modificable solo con variar sus 

componentes. Por su capacidad de atrapar y proteger diversas sustancias y producir 

su liberación controlada desde el interior, las emulsiones han sido empleadas como 

medio de microencapsulación en farmacología (medio de transporte de 

anticancerígenos, hormonas, esteroides, etc.), cosmética (facilidad de aplicación de 

cremas con compuestos encapsulados) y otros usos industriales incluyendo el 

alimentario (Silva et al., 2016). 
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2.3.1 Emulsiones 

En general, una emulsión consiste en al menos dos líquidos inmiscibles 

(generalmente aceite y agua, pero no siempre), donde uno de los líquidos se 

dispersa en forma de pequeñas gotas esféricas en el otro (McClements, 2010). La 

fase dispersa se obtiene al romper uno de los líquidos por medios mecánicos en 

pequeñas gotas, entre 0.1 y 10 ϻm, que se distribuyen en la fase continua o 

dispersante. Sin embargo, esta emulsión es termodinámicamente inestable y, al 

dejarla reposar algún tiempo, las gotas se agregan pasando primero por el estado 

conocido como floculación para luego producir la coalescencia y por último la 

separación de dos fases inmiscibles y diferenciables (Dergal, 2013). 

2.3.1.1 Clasificación de emulsiones según la fase dispersante 

En las emulsiones siempre hay dos fases presentes: el aceite y agua. Al dispersarse 

una en la otra, estas dos fases dan lugar a la formación de varios tipos de 

emulsiones:  

1. Emulsiones aceite en agua (O/W), que consisten en pequeñas gotas de aceite 

como fase dispersa contenidas en el agua como fase continua o fase dispersante.  

2. Emulsiones agua en aceite (W/O), donde las gotas pequeñas de la fase dispersa 

son de agua y la fase continua es aceite (Dergal, 2013). 

3. Emulsiones múltiples. El uso de emulsiones múltiples puede crear sistemas de 

liberación con encapsulación y propiedades de entrega novedosas. El ejemplo más 

común de este, son emulsiones aceite en agua en aceite (O/W/O) y agua en aceite 

en agua (W/O/W).  

2.3.1.2 Clasificación de emulsiones según tamaño de la gota  

Diferentes términos se utilizan para describir los diferentes tipos de emulsiones, y 

es importante aclarar lo que significan estos términos debido a la confusión 

originada por la similitud de estos sistemas.  
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• Emulsión convencional  

Una emulsión convencional tiene típicamente gotas con diámetro promedio entre 1-

100 μm (Huang, et al., 2010). Este tipo de dispersión coloidal es 

termodinámicamente inestable, es decir, la energía libre de las fases de aceite y 

agua separada es menor que la de la propia emulsión (McClements y Rao, 2011). 

• Nanoemulsiones  

Una nanoemulsión, comúnmente presenta tamaños por debajo de 300 nm (Anton, 

et al., 2011); sin embargo diversos rangos se reportan que van de 100 a 1000 nm 

dependiendo de los autores que lo reportan, por lo general el tamaño promedio de 

las gotas es entre 100 y 500 nm (Lovelyn et al., 2011). El tamaño de partícula es 

relativamente pequeño comparado a la longitud de onda de la luz (r <<λ) lo que 

significa que las nanoemulsiones tienden a ser transparente o ligeramente turbias 

(similar a las microemulsiones). Un tamaño de partícula muy pequeño también 

significa que tienen mejor estabilidad a la separación gravitacional y agregación que 

las emulsiones convencionales (McClements, 2011). 

La nanotecnología juega un papel crucial en la producción de 

varios nanotransportadores para mejorar el efecto terapéutico de 

fitoquímicos. Ofrece ventajas sobre un sistema de administración convencional, ya 

que puede suministrar el bioactivo y liberarlo en un período controlado según lo 

requiera el cuerpo. Un objetivo de los nanoensamblajes como 

las nanoemulsiones (NE) es aumentar la permeabilidad o biodisponibilidad de 

los fitofármacos de baja biodisponibilidad a través de la piel y la membrana 

gastrointestinal. Las NE protegen los bioactivos herbales de la degradación gástrica 

encapsulándolos en aceite en agua (o/w) o agua en aceite (w/o). También mejora 

la estabilidad de los compuestos de interés. La escasa solubilidad de los 

compuestos hidrófobos en medios acuosos es un desafío importante para el 

desarrollo de una formulación adecuada. La gota de tamaño nanométrico ofrece un 

entorno favorable para la captación de moléculas bioactivas altamente lipófilas 

(Harwansh, et al., 2019). 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/nanoemulsion
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/phytochemical
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• Microemulsiones. 

El concepto de microemulsión se introdujo en el 1943 por Hoar y Schulman. Las 

microemulsiones son ópticamente transparentes debido a que el tamaño de 

partícula (2-50 nm) es mucho menor que la longitud de onda de la luz (r << λ) de 

modo que la dispersión de luz es débil (McClements y Rao, 2011). 

2.3.2 Métodos de emulsificación 

• Mezcladores de alta velocidad.  

Es el método más comúnmente usado para homogenizar directamente fases aceite 

y agua en la industria de alimentos. El líquido por homogenizar se coloca en un 

recipiente adecuado. La rápida rotación de la cuchilla genera una combinación de 

gradientes de velocidad longitudinal, rotacional y radical en los líquidos; interrumpe 

la interfaz entre el aceite y el agua, hace que los líquidos se entremezclen, y se 

rompen las gotas más grandes en otras más pequeñas (McClements, 1999). 

• Homogeneizadores por ultrasonido.  

En estos equipos la punta del sonicador se coloca dentro del líquido a 

homogeneizar, donde se generan vibraciones mecánicas intensas que conducen a 

efectos de cavitación, es decir, la formación, crecimiento y colapso de pequeñas 

burbujas en el líquido. El tamaño de las gotas producidas utilizando un dispositivo 

ultrasónico tiende a disminuir a medida que aumenta la intensidad de las ondas 

ultrasónicas (McClements y Rao, 2011). 

• Homogeneizadores de membrana.  

Se forma una emulsión forzando un líquido inmiscible en otro, a través de una 

membrana de vidrio que contiene un tamaño de poro uniforme. El tamaño de las 

gotas formadas depende del diámetro de los poros en la membrana y las tensiones 

interfaciales entre las fases de aceite y agua (McClements, 1999). 
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• Homogeneizadores de alta presión.  

Esta técnica hace uso de alta presión para producir nanoemulsiones de tamaño de 

partícula extremadamente baja (hasta 1 nm). Durante este proceso, varias fuerzas, 

como la cizalla hidráulica, turbulencia intensa y cavitación, actúan juntos para 

producir nanoemulsiones con tamaño de gota extremadamente pequeño (Lovelyn y 

Attama, 2011). 

• Microfluidizadores.  

Un microfluidizador es algo similar en diseño a un homogeneizador de alta presión 

por que implica el uso de altas presiones para forzar una pre-emulsión a través de 

un orificio estrecho para facilitar las interrupciones de gotita (McClements y Rao, 

2011). Este dispositivo utiliza una bomba de alta presión de desplazamiento positivo 

(500 – 20 000 psi).  

2.4 Propiedades físicas de sistemas coloidales, potencial zeta e índice de 

polidispersión. 

Potencial zeta: Las partículas coloidales dispersas en una solución están cargadas 

eléctricamente gracias a sus características iónicas y características de bipolaridad. 

Como se puede notar las cargas son negativas, lo que indica la suspensión de las 

partículas que no son afines al agua (ejemplos son los aminoácidos, proteínas, 

metales, minerales, entre otros) promoviendo la negatividad del potencial zeta al no 

disolverse en el agua 

Índice de polidispersidad (PDI): La dispersidad es una medida de la 

heterogeneidad de las partículas en una mezcla, si todas las gotas de una emulsión 

son del mismo tamaño, la emulsión es referida como monodispersa, pero si estas 

presentan un rango de tamaños, la emulsión es referida como polidispersa 

(McClements, 1999). El rango de valores posibles de PDI van de 0 a 1 (Yuan et al., 

2008), por debajo de 0.5 indica monodispersión, y por encima de este valor 

polidispersión, entre más polidispersión exista es más fácil que ocurran los 

fenómenos de desestabilización. 
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2.5 Deshidratación osmótica 

La deshidratación osmótica es una operación que se utiliza para la eliminación 

parcial del agua de los tejidos vegetales por inmersión en una solución hipertónica. 

La eliminación del agua se basa en el fenómeno natural y no destructivo de la 

ósmosis a través de las membranas celulares. La difusión del agua se acompaña 

de la contra-difusión simultánea de solutos de la solución osmótica en el tejido. Dado 

que la membrana celular responsable del transporte osmótico no es perfectamente 

selectiva, los solutos presentes en las células (ácidos orgánicos, azúcares 

reductores, minerales, sabores y compuestos pigmentarios) también pueden ser 

lixiviados en la solución osmótica, lo que afecta las características organolépticas y 

nutricionales del producto. La velocidad de difusión del agua de cualquier material 

constituido por tales tejidos depende de factores como: la temperatura y la 

concentración de la solución osmótica, el tamaño y la geometría del material, la 

relación de la solución con el material y, en cierta medida la agitación de la solución.  

La deshidratación osmótica se utiliza como un pretratamiento para muchos 

procesos para mejorar las propiedades nutricionales, sensoriales y funcionales de 

los alimentos sin alterar su integridad. Generalmente precede a procesos como la 

congelación, la liofilización, el secado al vacío, o el secado al aire. También mejora 

la textura y la estabilidad de los pigmentos durante la deshidratación y el 

almacenamiento (Sun, 2014). 

La deshidratación osmótica ha recibido mayor atención en los últimos años como 

una importante técnica de tratamiento y conservación de alimentos 

complementarios para el procesamiento de alimentos deshidratados, ya que 

presenta algunas ventajas como la reducción del daño por calor, en cuanto a sabor, 

color, inhibición del pardeamiento de enzimas y disminución de costos por energía. 

El proceso osmótico no arroja un producto con contenido de humedad lo 

suficientemente bajo para considerarlo estable en su almacenamiento, por lo que 

un producto procesado osmóticamente es un procedimiento previo al secado de 

alimentos a través de aire, vacío o secado por congelación (Ramya y Jain, 2016). 
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Diversos trabajos de investigación han sido publicados. Jiménez et al., (2017) 

evalúan el efecto de la deshidratación osmótica (DO) de rebanadas de mango en 

una emulsión con inulina y oleorresina de chile piquín, se comparó con mango 

osmodeshidratado en una solución de sacarosa. Se analizó la influencia en la 

pérdida de agua (WL) y la ganancia de sólidos (SG) durante el proceso de OD, 

además de la actividad de eliminación de radicales libres (DPPD) y efecto 

antiproliferativo sobre células de cáncer de mama. Para estos análisis se obtuvo 

como resultado que el mango osmodeshidratado en emulsión preparada con inulina 

y chile piquín, tuvo una mayor ganancia de compuestos fenólicos y por lo tanto 

mayor actividad antioxidante y efecto antiproliferativo sobre células de cáncer de 

mama. 

A través de un estudio Ribeiro et al., (2016) determinaron las mejores condiciones 

para la deshidratación osmótica de rodajas de pera utilizando una solución de 

sacarosa a 45 °Brix en una relación de masa de 1:4 (p:p) fruta: solución osmótica y 

con 1 g/100 ml CaCl2 y 3 h de deshidratación a temperatura ambiente sin 

agitación. Se obtuvo la reducción del tiempo de secado convencional de 42% 

(60°C), en comparación con las peras secadas convencionalmente sin 

pretratamiento, también realizaron un análisis organoléptico del cual hubo una 

aceptación del 17% mayor de las peras secadas con pretratamiento osmótico; 

demostrando que las características nutricionales y de aceptación son mayores con 

esta deshidratación osmótica previa al secado.  

De igual modo es importante mencionar que no se han utilizado nanoemulsiones en 

las soluciones osmóticas, lo que amplía el área de investigación. 
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2.5.1 Factores que afectan la deshidratación osmótica  

La velocidad de deshidratación también aumenta con un aumento tanto en la 

concentración como en la temperatura de la solución osmótica. La agitación es de 

hecho uno de los factores clave, y un nivel adecuado de agitación asegura la 

reducción o eliminación de la resistencia de transferencia de masa del lado líquido 

y proporciona una fuerza motriz constante. A medida que progresa la 

deshidratación, la solución osmótica se vuelve cada vez más diluida y la fuerza 

motriz para la liberación adicional de agua disminuye. Es necesario tener una 

relación de masa sólida a solución de alrededor de 1:20 para asegurar una fuerza 

motriz más o menos uniforme. 

Si el tamaño del sólido es mayor, se deshidratará más lentamente debido a que el 

área interfacial, así como la longitud del camino de difusión es mayor. Por lo tanto, 

las piezas más pequeñas se deshidratan más rápidamente. La forma del material 

sólido es otro factor importante. En resumen, los parámetros que influyen en la 

transferencia de masa son: concentración y temperatura de la solución osmótica, 

agitación, relación sólido solución osmótica, estructura sólida (porosidad, etc.), 

forma y tamaño, que determinan el área superficial y la resistencia a la transferencia 

de masa, naturaleza y peso molecular del soluto osmótico, y presión (alta presión, 

ambiente o vacío).  

La selección de estos parámetros de proceso también depende de la aplicación. Por 

otro lado, la deshidratación requiere una alta pérdida de agua, lo cual es favorecido 

por un soluto de alto peso molecular (Sun, 2014). En este trabajo las variables serán 

temperatura de la solución osmótica, la concentración, así como el efecto del 

ultrasonido sobre la impregnación por lo que estos factores se describen a 

continuación: 

 

 



14 
 

• Temperatura de la solución osmótica 

Es bien sabido que la difusión es un fenómeno dependiente de la temperatura. Esta 

es la variable más importante que afecta notablemente la cinética de transferencia 

de masa durante la deshidratación osmótica es la temperatura (Mokhtarian et al., 

2014). Por lo tanto, es algo lógico esperar que un aumento en la temperatura y la 

concentración de la solución de azúcar provocará un aumento en la pérdida de 

peso, aumento de la pérdida de humedad y los sólidos (Ramya y Jain, 2016). 

El aumento de la ganancia de sólidos y la pérdida de agua cuando las muestras se 

sumergen en una solución de alta temperatura es debido al aumento en la velocidad 

de difusión. Por otra parte, la muestra de fruta tiene una estructura porosa de modo 

que la temperatura alta también libera el aire atrapado del tejido que resulta en una 

eliminación más eficaz de agua por la presión osmótica. Esto mejora la eliminación 

de agua y la absorción de los sólidos. Sin embargo, el aumento de la temperatura 

disminuye la viscosidad de la solución osmótica, disminuye la resistencia externa a 

la tasa de transferencia de masa en la superficie del producto. De este modo, se 

facilita la salida de agua de la fruta y en altas velocidades de difusión de soluto en 

la fruta (Phisut, 2012). 

• La concentración de agente osmótico 

La elección de soluto y la concentración depende de varios factores, a saber, el 

efecto sobre las propiedades organolépticas, la solubilidad del soluto, permeabilidad 

de la membrana celular, su efecto estabilizador y el costo. Los dos tipos de soluto 

más comunes utilizados para los tratamientos osmóticos son azúcares 

(principalmente con frutas) y sales (con verduras, pescado, carne y queso). Para 

una solución concentrada se requiere mayor tiempo para llegar a la fase de 

equilibrio, esto se atribuye al hecho de que a medida que la concentración aumenta, 

se observan las soluciones osmóticas más viscosas y, por lo tanto, los solutos tienen 

más dificultades en la penetración, por lo tanto, la viscosidad de la solución se 

convierte en un factor limitante (Ramya y Jain, 2016). 
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• Tiempo del proceso 

El aumento en el tiempo de inmersión conduce a una mayor pérdida de humedad 

durante la deshidratación osmótica (Mundada et al., 2011). Diversos estudios han 

indicado la ganancia de peso y pérdida de sólidos del producto durante la ósmosis 

alcanza estado de equilibrio respecto al tiempo (Phisut, 2012); otros estudios 

especifican que el intercambio de masas se produce a un mayor ritmo en las 

primeras dos horas, seguido por una reducción de tiempo en la velocidad de secado 

durante el procesamiento posterior (Ahmed et al., 2016). 

2.5.2 Tratamientos que complementan la deshidratación osmótica. 

La deshidratación osmótica es generalmente un proceso lento y necesita ser 

mejorado con más permeabilización de la membrana y disminución del contenido 

de humedad de los alimentos. La membrana celular en frutas y verduras ejerce 

resistencia al flujo de masa y reduce al mínimo la tasa de transferencia de masa. El 

daño de la membrana se puede lograr mediante tratamientos previos no térmicos: 

aplicación de ultrasonido, campo eléctrico pulsante, vacío, fuerza centrífuga o 

irradiación gamma al material biológico antes del tratamiento osmótico lo cual 

conduce a una amplia transferencia de masa (Ahmed et al., 2016). 

2.5.2.1 Deshidratación osmótica asistida con ultrasonido 

El uso de ultrasonido se ha considerado para mejorar la transferencia de masa en 

la deshidratación osmótica de diversas frutas y vegetales, sin embargo, se ha 

demostrado que las diferentes frutas y verduras responden de manera diferente a 

la aplicación de este tratamiento. En primer lugar, las ondas ultrasónicas con alta 

potencia en baja frecuencia (20-100 kHz) se aplican a la temperatura mínima para 

estimular una serie rápida de expansiones y compresiones alternativas, lo que 

resulta en la eliminación de la humedad y proporciona un efecto similar a una 

esponja. Esto conduce a la formación de canales microscópicos y a través de los 

que se da lugar al flujo de la solución osmótica en los espacios intercelulares de los 

materiales parcialmente secos (Fernandes et al., 2009).  



16 
 

La frecuencia y la presión son los dos factores importantes. Cuando se maximiza la 

intensidad, las velocidades de difusión aumentan debido a que se generan 

cavitaciones más intensas. 

La aplicación de ultrasonido de alta frecuencia continua mejora la velocidad de 

transferencia de masa durante la osmo-concentración. El ultrasonido en 

combinación con alta concentración de azúcar acelera la tasa de extracción de agua 

de los tejidos y puede reducir significativamente el tiempo osmodeshidratación. El 

proceso es beneficioso en sentido que no se necesita un sistema de calefacción 

debido a que se lleva a cabo a temperatura ambiente, por lo que la degradación del 

producto se reduce al mínimo (Ahmed et al., 2016). 

En un estudio realizado por Amami et al., (2017) sobre el secado convectivo en 

fresa, el propósito fue examinar la influencia del tiempo de secado (10, 20, 30 min), 

la concentración de la solución osmótica (0/32.5/65°Brix), y la temperatura (20, 30, 

40°C). Esto fue examinado para observar la deshidratación osmótica con 

ultrasonido como pretratamiento para el secado de la fruta con aire; los resultados 

mostraron la efectividad de pretratamiento al reducir el tiempo de secado hasta un 

28%, por ultrasonido (40 kHz) en una solución de sacarosa al 47,5% (31 ° C durante 

21 min) antes del secado. Finalmente, encontraron sus mejores condiciones para el 

tratamiento: tiempo (20.5 min), concentración de solución osmótica (47.5°°Brix), 

temperatura (31°C). Se obtuvieron fresas listas para la aplicación en cereales. 

Muestras de carambola sometidas a deshidratación osmótica con ultrasonido (DOU) 

mostraron mayor pérdida de agua y menor ganancia de sólidos comparada con 

deshidratación osmótica sencilla, también se probó deshidratación osmótica con 

fuerza centrífuga donde hubo mayor pérdida de agua que DOU y menor ganancia 

de sólidos. Los resultados mostraron pérdida de agua con el aumento en el tiempo 

de tratamiento, así como mayor rehidratación y ganancia de sólidos, y disminución 

en la textura (Barman y Badwaik, 2017). 
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Bellary et al., (2011) estudiaron la impregnación de curcuminoides en rodajas de 

coco, obteniendo mejor coeficiente de difusión de estos cuando solo se utiliza agua 

como solución osmótica con la aplicación de ultrasonido, el tratamiento DOU dio 

lugar a mayor humedad y mayor transferencia de masa debido a la ruptura de la 

estructura celular del coco. También encontraron que todos los curcuminoides 

fueron difundidos a la matriz del coco.  

Silva et al., (2016) estudiaron el efecto de deshidratación osmótica a presión 

atmosférica (DO), vacío (DOV), ultrasonido (DOU) y combinación de vacío con 

ultrasonido (DOUV). Obtuvieron velocidades de sacado posterior más rápido; el 

melón pretratado con DOUV y posteriormente secado, dio lugar a una menor 

pérdida de carotenoides totales, textura más blanda, y mejor conservación de color. 

Los resultados de este estudio pueden ser importantes para proporcionar 

información para el desarrollo de nuevas condiciones de pretratamiento antes del 

secado tradicional de frutas, y adecuarlo a un contexto industrial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El chile habanero es fuente de compuestos nutricionales como ácido ascórbico, 

carotenoides, capsaicinoides y polifenoles, conocidos por sus propiedades 

analgésicas, antiinflamatorias, anticancerígenas, antioxidantes, reducen el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares, el ácido ascórbico se requiere para la síntesis 

de colágeno, la producción de ciertas hormonas y aumenta la capacidad de 

desintoxicación del hígado; los polifenoles conocidos por sus propiedades de 

antimicrobianas, entre otras. Sin embargo, su biodisponibilidad está limitada. 

Diversas metodologías pueden ayudar a proteger e incorporar fitoquímicos de 

carácter lipófilo con actividad biológica a matrices vegetales; una eficiente manera 

de protegerlos es mediante nanoemulsificación, y a la vez esto provee una ventaja 

extra en su incorporación a la matriz vegetal, debido a los tamaños de gota en escala 

nanométrica. La encapsulación de la parte lipófila del chile habanero (oleorresina) 

nos ofrece una opción novedosa de un material en escala nanométrica con ventaja 

debido a su tamaño de partícula para ser incorporado en los espacios intercelulares 

de la papaya empleando deshidratación osmótica y a su vez se pretende evaluar 

los efectos de dicha impregnación con la aplicación ultrasonido ya que se ha 

demostrado que mejora la transferencia de masa durante la osmodeshidratación.  

Actualmente destacan los alimentos que se han enriquecido y/o fortificado con estos 

fitoquímicos, con la finalidad de aumentar o incorporar beneficios para el 

consumidor. Hasta donde fue posible consultar no se encontró información del uso 

de ultrasonido en la impregnación de nanocapsulas líquidas de oleorresina de chile 

habanero, por lo que su desarrollo es necesario para la comprensión de los 

fenómenos que lleven a la elección de un proceso que arroje la formulación y 

adquisición de un fruto deshidratado funcionalmente enriquecido con capsaicinoides 

y fortificado con carotenoides. 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Hipótesis 

La combinación de una nanoemulsión de oleorresina de habanero (C. Chinense) y 

deshidratación osmótica hará más eficiente la impregnación de fitoquímicos en el 

tejido intercelular de papaya. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

Impregnar fitoquímicos de chile habanero (C. Chinense) previamente 

nanoencapsulados, en la estructura intercelular de la papaya, empleando 

deshidratación osmótica simple y asistida con ultrasonido. 

4.2.2 Objetivos particulares 

• Caracterizar la materia prima, oleorresina, y papaya variedad maradol. 

• Analizar el efecto de la proteína de suero de leche y su relación con la 

oleorresina de chile habanero sobre las propiedades fisicoquímicas de las 

nanoemulsiones en términos de potencial zeta, tamaño de gota, e índice d 

polidispersión. 

• Evaluar el efecto del ultrasonido en las cinéticas de transferencia perdida de 

agua y ganancia de sólidos durante la osmodeshidratación de papaya. 

• Analizar la impregnación de oleorresina en el tejido de papaya con base en 

las propiedades de la nanoemulsión, mediante la determinación de 

carotenoides totales al finalizar el proceso osmótico. 

• Evaluar el grado de impregnación de oleorresina de chile habanero 

nanoencapsulada en las placas de papaya bajo diferentes concentraciones 

de sacarosa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Equipo y materias prima 

El material y equipo necesario para la elaboración de las nanoemulsiones, y los 

procesos de deshidratación osmótica se muestra en la Tabla 3 así como lo 

necesario para las mediciones correspondientes. 

Tabla 3: Material y equipo empleado para la realización del proyecto. 

Materia prima y Reactivos Procedencia 
Agua destilada   
Azúcar refinada Mercado local 
Concentrado de proteína de suero de leche (80%)  
Oleorresina de chile habanero Natura Exrtracta 

Papaya (Carica papaya), variedad maradol Mercado local 
Metanol grado reactivo Golden Bell Reactivos 
Etanol grado reactivo Golden Bell Reactivos 
Acetona grado reactivo Golden Bell Reactivos 
6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic 
acid.  (Trolox) 

Sigma-Aldrich 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl free radical (DPPH) Sigma-Aldrich 
Ácido 2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolín)-6-sulfónico 
(ABTS) 

Sigma-Aldrich 

Follin-Ciocalteau Sigma-Aldrich 
Carbonato de sodio Sigma-Aldrich 
Acido gálico Sigma-Aldrich 

Equipo Marca/Modelo 
Balanza analítica  OHAUS 
Homogeneizador (acondicionado) Esmeriladora BOSCH  
Procesador ultrasónico Branson, 250 
Nanosizer Malvern, Nano-ZS 
Espectrofotómetro UV/VIS Thermo Scientific, 105 UV-Vis 

Baño de agua Premiere, HH-2 
Estufa de vacío   Shanghai Sumsumg, DZG-6021 
Bomba de vacío Rocker, 300  
Refractómetro de mano Atago, modelo HSR-500 
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5.2 Metodología 

5.2.1 Elaboración de nanoemulsión 

Se elaboraron nanoemulsiones variando la concentración de proteína de suero de 

leche (PSL) y de oleorresina como se muestra en la Tabla 4. La emulsificación 

consistió en la elaboración de una preemulsión homogenizando la fase acuosa 

(agua-PSL), posteriormente se mezcla con la oleorresina de chile habanero; ambas 

homogenizaciones fueron realizadas a 11 000 rpm por 6 min cada una, con un 

homogenizador de alta velocidad (Hu et al., 2016) la cantidad final de emulsion fue 

de 100 g. Posteriormente 20 ml de la preemulsión se someten a un procesador 

ultrasónico durante 20 minutos a 38% de amplitud, en baño de hielo condiciones 

donde se lograba disminuir los tamaños de partícula en menor escala, con la 

finalidad de reducir el tamaño a escala nanométrica. 

Tabla 4: Composición de emulsiones 

Composición (p/p) 

PSL  1 3 5 5 5 5 5 5 

Agua 98 96 94.5 94 93 92 91 90 

Oleorresina 1 1 0.5 1 2 3 4 5 

 

5.2.2 Potencial zeta, tamaño de partícula e índice de polidispersidad 

Para la medición de estos parámetros la muestra es diluida 1:100 v/v, se utilizan 

celdas con capilares especiales para potencial zeta y celdas de plástico para PDI y 

tamaño de partícula, las lecturas de las mediciones se realizaron empleando el 

software y el equipo Nano- ZS, Malvern Instrumentos, a temperatura ambiente. 

5.2.3 Carotenoides por espectrofotometría.  

Para llevar a cabo la extracción de carotenoides se mezcla la muestra con acetona. 

La lectura se realizará por duplicado a longitudes de 472 y 508 nm para las 

fracciones amarilla y roja respectivamente. Se utiliza un espectrofotómetro 

UV/visible. La determinación de la concentración de carotenoides se realiza según 

lo descrito por Mendez y Mosquera, (2001) con las siguientes formulas:  
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CR = (A508 * 2144 – A472 * 403.3) / 270.9                        (1) 

CA = (A472 * 1724.3 – A508 * 2450.1) / 270.9                     (2) 

CT= CR+ CA                                               (3) 

Dónde: CT es el valor de carotenoides totales, CR y CA son las fracciones roja y 

amarilla respectivamente, A es la absorbancia a 508 nm y 472 nm. 2144, 403.3, 

1724.3, 2450.1 y 270 son constantes de las ecuaciones 1 y 2. 

Para la oleorresina de chile habanero, se tomaron 35 μl de y se llevó a aforo en un 

matraz 25 ml, obteniendo un factor de dilución de 2.8x10-3; para las emulsiones se 

tomaron 0.5 ml de la muestra llevando a aforo con acetona de 25 ml, obteniendo un 

factor de dilución de 0.02. Posterior a la dilución se realiza una ultra-centrifugación 

a 10 000 rpm durante 30 minutos, para separar los flóculos que interfieren en la 

lectura, en cambio para el fruto se pesó 1 g y fue macerado con la cantidad mínima 

de acetona (añadida en pequeñas cantidades) en un mortero hasta que la muestra 

perdiera totalmente su color; la muestra fue filtrada y recolectada en un vaso de 

precipitado cubierto de la luz. La extracción fue llevada a un aforo de 25 ml en 

acetona para finalmente realizar la medición de la absorbancia. 

5.2.4 Polifenoles totales  

El contenido de compuestos fenólicos totales se realiza utilizando el método de 

Follin-Ciocalteau (Singleton, et al., 1999). Se preparó una solución de carbonato de 

sodio (7.5%) y reactivo de Follin-Ciocalteau (10%). La curva de calibración se 

elaboró con ácido gálico a partir de una solución madre (3 mg/ml) de la cual se 

hicieron las diluciones 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 mg/ml.  El contenido de fenoles 

totales se expresa como mg de equivalente de ácido gálico por gramo de muestra 

(mg Ac.Gal / g Muestra).  
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Para el análisis en la oleorresina, la muestra se preparó pesando 130 μl para diluir 

con 2 ml de acetona, seguido de una mezcla con 2 ml de metanol. Partiendo de esta 

solución madre (20.94 mg/ml) se tomaron alícuotas para llevar a la reacción 0.4, 1, 

2 y 3 mg (± 0.01-0.2) de oleorresina, la muestra (ya diluida) se mezcló con 1.4 ml 

de agua destilada, 0.5 ml del reactivo Follin-Ciocalteau y 1 ml de carbonato de sodio, 

obteniendo el volumen total de ± 3 ml. La lectura en el espectrofotómetro se tomó a 

760 nm, después de 10 minutos en ausencia de luz (tiempo establecido después de 

efectuar un barrido de tiempo de hasta 80 min). 

5.2.5 Actividad antioxidante 

Para la determinación de compuestos con actividad antioxidante en la oleorresina 

de chile habanero empleando el método de DPPH y ABTS se realizó una dilución 

130 μl de oleorresina en 2 ml de acetona. La oleorresina fue pesada antes de la 

dilución con el objetivo de conocer la cantidad de muestra correspondiente a cada 

porcentaje de inhibición. La solución madre (oleorresina-acetona) contenía 41.8 

mg/ml, a partir de dicha solución se tomaron alícuotas para someterlas a las 

técnicas en seguida mencionadas. 

5.2.5.1 Evaluación de la técnica 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) en la 

oleorresina de chile habanero 

Se prepara una solución de DPPH (0.6 mg/ 25 ml metanol) dejando reposar en la 

oscuridad por 30 minutos, las lecturas se realizaron a λ: 515. Simultáneamente se 

prepara una muestra control (DPPH-metanol) y una muestra blanco (muestra-

metanol). El porcentaje de actividad se calcula de la siguiente manera: 

%inibición = 1 − (
AM−AB

AC
) 100                                          (4) 

Donde: AM, AB y AC, son las absorbancias de la muestra, del blanco y del control 

respectivamente. 
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La curva de calibración se consiguió a partir de una solución madre de TROLOX 

(0.001 M) de la cual se obtuvieron diluciones 0.3, 0.5, 0.8 y 1.25 mM, para 

representar actividad antioxidante en equivalentes a Trolox (TEAC). También se 

tomaron alícuotas como se muestra en la Tabla 5, y se añaden 3 ml de reactivo, se 

graficó la concentración de la muestra contra el porcentaje de inhibición de lo que 

se obtiene la ecuación de la recta para calcular la IC50. 

Tabla 5: Cantidad de muestra utilizada para calcular IC50 con el ensayo DPPH. 

OLEORRESINA 

(ml) (g) 

0.025 0,0013 

0.05 0,0026 

0.1 0,0053 

0.15 0,0079 

5.2.5.2 Evaluación del método Ácido 2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolín)-6-

sulfónico (ABTS) en la oleorresina de chile habanero 

Para esta metodología, se preparó una solución de persulfato de potasio 2.45 Mm 

y reactivo de ABTS 7 mM, en etanol grado reactivo; ambas soluciones fueron 

mezcladas en proporción 0.5:1 respectivamente para la formación del radical 

ABTS*, la mezcla se dejó reposar en oscuridad 16 horas. ABTS* se diluye en etanol 

para obtener una absorbancia de 0.700 a 730 nm. 

La curva de calibración se consiguió a partir de una solución madre de TROLOX 

(0.001 M) de la cual se obtuvieron diluciones 0.5,1, 2, 3 y 5 mM.  

Se tomaron alícuotas de la solución madre que contenía la oleorresina (apartado 

5.2.6) de 10, 30, 50, 100, 150 y 200 μl para ser mezclados con 3 ml de reactivo 

ABTS*, las lecturas fueron tomadas 18 minutos después en ausencia de luz (tiempo 

establecido después de aplicar un barrido de tiempo). 
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5.2.6 Grados brix en papaya 

El fruto fue macerado con un mortero, y filtrado para la correspondiente medición 

de °Brix empleando un equipo Refractómetro de mano (Atago, modelo HSR-500). 

5.2.7 Determinación de color en papaya 

Se realizó con un colorímetro CR-400, Konica minolta, la muestra es colocada sobre 

una superficie plana y sobre ella se coloca la lente del equipo para capturar las 

lecturas de los parámetros L, a* y b*, el parámetro L* indica la luminosidad, a* indica 

la escala de rojo a verde, b* indica la escala de amarillo a azul; los cuales son 

utilizados para calcular el ángulo HUE (matiz) y el valor de CROMA (intensidad) 

como se muestra en las siguientes ecuaciones: 

𝐻 = 𝑡𝑎𝑛−1  (
𝑏∗

𝑎∗
)                                                          (5) 

𝐶 = √(𝑎 ∗)2(𝑏 ∗)2                                                        (6) 

5.2.8 Preparación de la solución osmótica (sacarosa-nanoemulsión) 

Las soluciones de sacarosa se prepararon variando la concentración de sacarosa 

del 10 al 60%. Una vez tenida la solución de sacarosa se mezcló con la 

nanoemulsión en una relación 9:1 sacarosa:nanoemulsión y se mantuvo en 

agitación por 10 minutos para lograr una homogenización completa. 

5.2.9 Proceso osmótico 

5.2.9.1 Preparación de muestra 

El fruto fue lavado y cortado en placas de aproximadamente 28.5 mm de diámetro 

y 2.5 mm de grosor, los cuales fueron pesados, medidos y colocados en vasos de 

precipitado donde se agrega la solución osmótica en proporción 1:20 (p/p) papaya: 

solución. 
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5.2.9.2 Deshidratación osmótica condiciones atmosféricas normales 

Las placas de papaya se colocaron en vasos de precipitado y estos se mantuvieron 

inmersos por 120 min en un baño maría a 40°C, las muestras fueron pesadas cada 

10 minutos. El estudio fue realizado por triplicado. 

5.2.9.3 Deshidratación osmótica asistida con ultrasonido 

El experimento con ondas ultrasónicas se llevó a cabo sumergiendo las placas de 

papaya en solución osmótica, para esto se utilizó un procesador ultrasónico; con 

pulsos de 5 segundos ON y 5 segundos OFF para evitar el descontrol en la 

temperatura, a 40°C, con la amplitud mínima del equipo (20%), las pulsaciones se 

mantuvieron durante 120 minutos y las muestras fueron pesadas cada 10 min. Las 

condiciones de operación del equipo fueron obtenidas mediante pruebas 

preliminares. 

5.2.10 Transferencia de masa 

Las fracciones de pérdida de masa (ML), pérdida de agua (WL) y ganancia de 

sólidos (SG) en las placas de papaya fueron calculadas utilizando las ecuaciones 

reportadas por Beristain et al., (1990) y usando el método continuo de 

deshidratacion osmótica de Azuara et al., (1999): 

𝑀𝐿 =
𝑀𝑜−𝑀𝑡

𝑀𝑜
                                                     (7) 

𝑊𝐹𝐿/𝑀𝑜 =
𝑀0𝑋0−𝑀𝑡𝑋𝑡

𝑀0
                                                  (8) 

𝑆𝐺/𝑀𝑜 =
𝑀0(𝑋0−1)−𝑀𝑡(𝑋𝑡−1)

𝑀0
                                           (9) 

Donde: 

ML= pérdida de masa; M0= peso inicial del alimento (t= 0), Mt = peso del alimento 

en el tiempo (t) del proceso osmótico, WFL/M0= agua pérdida en el alimento en el 

tiempo; SG/M0= ganancia de sólidos en el tiempo; X0 = humedad inicial de la fruta 

fresca (base húmeda), y Xt = humedad final del alimento (base húmeda) en el 

tiempo t.  
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Para resolver las siguientes ecuaciones es necesario graficar tiempo vs 

tiempo/pérdida de masa (t vs t/ML), con lo que se obtiene una línea recta con una 

pendiente “p” y una intersección “b”. 

𝑊𝐹𝐿∞ =
1

P

1−(
𝑆𝐺

𝑊𝐹𝐿
)

𝑚

                                               (10) 

𝑆𝐺∞ =
1

𝑃

(
𝑊𝐹𝐿

𝑆𝐺
)𝑚−1 

                                                (11) 

𝑆1 =
1

b

WFL∞ [1−(
𝑆𝐺

𝑊𝐹𝐿
)

𝑚
]

                                         (12) 

𝑆2 =
1

b

SG∞ [(
𝑊𝐹𝐿

𝑆𝐺
)−1]

                                              (13) 

Donde: 

S1 y S2 son constantes relacionadas con la pérdida de agua y ganancia de sólidos 

respectivamente; WFLꝏ= cantidad de agua pérdida en el equilibrio; SGꝏ= cantidad 

de sólidos ganados en el equilibrio.  

Las cinéticas de la pérdida de agua (WFL) y ganancia de sólidos (SG) durante la 

deshidratación osmótica se calcularon con las siguientes ecuaciones. 

𝑊𝐹𝐿 =
𝑆1𝑡𝑊𝐿∞

1+𝑆1𝑡
                                                 (14) 

𝑆𝐺 =
𝑆2𝑡𝑆𝐺∞

1+𝑆2𝑡
                                                 (15) 

Las humedades en base humedad durante el proceso osmótico se calcularon con 

la siguiente formula: 

𝑋(𝑡) =
M0X0−(WFL)M0

Mt
                                         (16) 
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5.2.11 Contenido de humedad 

El contenido de humedad en las muestras, fresca y osmodeshidratada fue 

determinado por diferencia de pesos en una estufa de vacío a 70°C, 0.08 MPa, por 

12 horas para los cálculos se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

𝑋 =
Mo−Ms

Mo
                                              (17) 

Donde: X= humedad del fruto; Mo= peso de la muestra; Ms= peso de la muestra 

seca. 

5.2.12 Análisis estadístico  

Todos los experimentos y las mediciones de los parámetros se han hecho por 

triplicado. Se empleará un análisis de varianza (ANOVA), seguido de una prueba de 

Tukey HSD, que se llevará a cabo en las mediciones para establecer diferencias 

significativas (p <0,05) utilizando el software KaleidaGraph 4.0, Sinergy. Para cada 

análisis, se asumió un nivel de significación de 5%. Las barras de error que se 

presentarán en las figuras corresponden a los errores estándar. 
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5.2.11 Esquema del desarrollo del experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Procedimiento experimental 
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6. RESULTADOS  

6.1 Caracterización de materia prima 

6.1.1 Fruto fresco (Carica papaya) variedad maradol. 

Para el trabajo se eligió papaya madura para someterla a osmodeshidratación a 

continuación en la Tabla 6, se muestran los parámetros medidos en la papaya 

fresca, como una forma de estandarización del fruto para someterlo a 

deshidratación osmótica (DO), con el propósito de minimizar las diferencias entre la 

materia prima. En cuanto a humedad, para este trabajo fue de 90.72 ± 2.40 (g 

H2O/100 g) resultado similar a la humedad de papayas que han sido empleadas 

para osmodeshidratación (87 a 89 g H2O/100 g) según los trabajos de Fernandes, 

et al., (2006) y Rodrigues, et al., (2003). 

Para los sólidos solubles se midió °Brix ya que indica una medida relativa al 

contenido de sólidos (principalmente sacarosa) como referencia de madurez del 

fruto, para este trabajo la papaya presentó valores entre 13 y 15 °Brix, rango que se 

encuentra dentro de lo reportado, donde varían de 10 a 12 °Brix (Udomkun, et al., 

2015; Fernandes, et al., 2006; Abbas, et al., 2006) 12-15 °Brix (Rodrigues, et al., 

2003). La medida de actividad de agua (aw) se mostró sin diferencias significativas 

entre los distintos frutos empleados, con un valor de 0.968, similar a lo reportado en 

osmodeshidratación de papaya 0.97 y 0.98 (Mishra, et al., 2015; Udomkun, et al., 

2015).  

Los parámetros de color del fruto también se observan en la Tabla 6 los resultados 

manifiestan que la papaya presentó color aproximado a rojo (a*= 31.5) y amarillo 

(b*=24.3), siendo color naranja claro (L*= 48); la medición de color es un parámetro 

importante que se puede relacionar con el estado de madurez del fruto, esto se 

puede observar por ejemplo en un trabajo realizado por Rivera, et al., (2004) donde 

presentan valores de L*, a*, b* y HUE, significativamente más elevados sin embargo 

su fruto presentaba ºBrix por debajo a lo reportado en este trabajo, en conclusión, 

el color del fruto variará acorde el estado de madurez, y a la presencia de pigmentos 

como los carotenoides. 
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Aunque los datos de la Tabla 6 son muy similares a lo reportado las diferencias que 

se puedan observar son debido a diversos factores como la zona geografica donde 

se obtiene y cultiva el fruto asi como su estado de madurez y principalmente la 

variedad del fruto, en este trabajo se empleó papaya de la variedad maradol, en 

cambio en trabajos citados utilizaron en su mayoria variedad formosa. 

Tabla 6: Parámetros de estandarización de la madurez de la papaya. 

Parámetro Valor 

Humedad 90.72 ± 2.40 (g H2O/100 g) 

Actividad de agua 0.968 ± 0.006 

°Brix 13-15.5 

Color 

L* 48.098 ± 4.40 

a* 31.521± 3.60 

b* 24.37 ± 1.61 

Hue 37.86 ± 2.79 

Croma 39.89 ± 3.44  

 

6.1.2 Oleorresina de chile habanero. 

Con el objetivo de conocer las propiedades de la oleorresina de chile habanero se 

le hicieron algunas determinaciones en seguida descritas. 

6.1.2.1 Actividad antioxidante, carotenoides, capsaicinoides y polifenoles 

totales. 

 

En la Tabla 7 se observa la actividad antioxidante en equivalentes a Trolox (TEAC) 

para ambos ensayos, los valores son más bajos comprando con lo reportado, sin 

embargo, estas diferencias se atribuyen a los antioxidantes de referencia para 

cuantificar la actividad antioxidante. Sricharoen, et al., (2017) obtuvieron actividad 

antioxidante en equivalentes de catequina de 3.09 y 8.61 mg CA/g, para los ensayos 

DPPH y ABTS para oleorresina de chile habanero.  
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La principal diferencia entre ambos ensayos que es carácter polar de las moléculas, 

es decir, el ensayo DPPH está dirigido a muestras con moléculas solubles en agua, 

en cambio ABTS es capaz de ser oxidado por moléculas de carácter lipofílico, es 

decir, al tratarse de la oleorresina por ser un medio completamente lipófilo se 

muestra mayor actividad con el ensayo ABTS. Por consecuencia se obtuvo un IC50 

mayor para el ensayo DPPH es decir se requiere mayor cantidad de oleorresina en 

comparación con el ensayo ABTS. No obstante, estos valores de IC50 son altos 

comparados con otras oleorresinas reportadas con actividad antioxidante, por 

ejemplo, en oleorresinas de diferentes variedades de cúrcuma donde el valor de 

IC50 para el ensayo DPPH vario de 0.15 a 0.81 mg (Rajamma, et al., 2012). En otro 

estudio reportan 0.107 y 0.094 mg de oleorresina de pimienta negra para los 

ensayos DPPH y ABTS respectivamente (Olalere, et al., 2018). 

Tabla 7: Capacidad antioxidante equivalente a Trolox (TEAC) y IC50 aplicando los 
ensayos DPPH y ABTS en oleorresina de chile habanero 

 

 

 

 

En la Tabla 8 se muestran las concentraciones de carotenoides, capsaicinoides y 

polifenoles totales. La concentración de capsaicinoides es un parámetro importante 

para indicar el nivel de picor de los chiles. La capsaicina y la dihidrocapsaicina son 

los principales conformando el 90% del total de capsaicinoides. Por lo cual, en este 

trabajo la suma de sus concentraciones se representa como el total (Sganzerla, et 

al., 2014). Se encontró una concentración de capsaicinoides mayor a lo reportado 

por Sricharoen, et al., (2017) con 20.374 mg/g en oleorresina de chile habanero 

naranja elaborada por ellos, la diferencia puede ser debida a la variabilidad genética, 

ambiental, así como el proceso de extracción sobre la concentración del fitoquímico. 

Es importante destacar el hecho de la falta de información en oleorresinas de esta 

especie y similares. 

Ensayo TEAC (mM/g) IC50 

DPPH 0.2003 ± 0.1067 6.43 

ABTS 2.6373 ± 0.2529 2.71 
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Tabla 8: Concentración de carotenoides, capsaicinoides y polifenoles totales. los 
resultados se muestran como las medias con desviación estándar. 

 

 

En cuanto a la concentración de carotenoides, Sricharoen, et al., (2017) obtuvieron 

0.209 y 0.282 mg/g de carotenoides en equivalentes de β-caroteno para oleorresina 

de chile habanero naranja y blanco respectivamente. Mosquera y Gálvez, (1998) 

cuantificaron carotenoides totales en siete oleorresinas comerciales (Capsicum 

annuum) sus valores van desde 34 a 82 mg/g. La cuantificación de compuestos 

fenólicos, para la oleorresina se muestra en la Tabla 8 expresado como mg de ácido 

gálico (GAE) por gramo de oleorresina, se puede observar que el contenido de estos 

compuestos es menor debido a que son mayormente hidrófilos esto es debido que 

durante la obtención de las oleorresinas se extraen compuestos de carácter lipídico 

como carotenoides y capsaicinoides. Cerecedo, et al., (2018) reportaron 0.21 mg 

GAE/ ml de oleorresina (C. annuum) este dato se encuentra ligeramente más alto 

en lo obtenido a este trabajo lo que se atribuye a la variabilidad genética.  

Esto nos muestra en primera instancia como el método de extracción, cuantificación 

y expresión, así como la variabilidad genética entre especies determinan la cantidad 

de estos pigmentos presentes. 

 

 

 

 

 

Carotenoides  
(mg/g) 

Capsaicinoides 
(mg/g) 

Polifenoles 
(mg de ácido gálico/g) 

2.73 ± 0.04 68.98 ± 2.90 0.185 ± 0.03 
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6.2 Nanoemulsiones y sus propiedades físicas 

En la Tabla 9 se muestran las propiedades físicas de las emulsiones en función de 

la concentración del biopolímero (PSL), posteriormente se evaluó el efecto de la 

concentración de oleorresina (Tabla 10). 

En ambas tablas se muestran los tamaños de partícula, así como PDI y potencial 

zeta de las nanoemulsiones hechas con PSL diferentes concentraciones. Como se 

puede ver, la aplicación de ultrasonido a las pre-emulsiones redujo 

considerablemente los tamaños de partícula, el menor tamaño se obtuvo al 5% de 

PSL y 1% de oleorresina (138 ± 4.80) sin embargo en la relación 5:0.5 se obtuvo el 

mismo tamaño de partícula sin embargo por tratarse de una concentración muy baja 

oleorresina se descartó de los posteriores estudios. Esto se puede explicar por el 

hecho de que al aumentar la cantidad de PSL y tener menor cantidad de fase oleosa, 

promueve un recubrimiento completo, a diferencia de cuando la cantidad de 

biopolímero se iguala con la cantidad fase oleosa, entonces la capa que recubre las 

gotas de aceite no es suficiente dejando espacios sin cubrir, promoviendo la unión 

de las gotas de aceite originando gotas de mayor tamaño. 

Al reducir las emulsiones a escala nanométrica los valores PDI también disminuyen 

considerablemente obteniendo índices de polidispersión muy favorables y 

representativos de la estabilidad física de las nanoemulsiones (PDI< 0.5), sin 

embargo, se observa como con el incremento de oleorresina dentro de la NE el PDI 

va en descenso.  

Esto puede manifestarse porque al existir un sistema con mayor concentración de 

oleorresina las capas de PSL que recubren las gotas del aceite alcanzan el equilibrio 

entre las relaciones oleorresina: biopolímero haciendo un sistema más homogéneo.   

La carga electrostática (potencial zeta) de las pre-emulsiones y de las 

nanoemulsiones se mantuvieron cercanos a los -30 mV, valor a partir de cual un 

sistema coloidal se considera electrostáticamente estable manteniendo las 

partículas dispersas y en suspensión.  
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Tabla 9: Efecto de la concentración de PSL en las características físicas de las 
emulsiones, los datos son valores promedio con desviación estándar; donde PE: 

preemulsión y NE: nanoemulsión. 

 

Tabla 10: Efecto de la concentración de oleorresina en las características físicas 
de las emulsiones, los datos son valores promedio con desviación estándar; donde 

PE: preemulsión y NE: nanoemulsión. 

 

 

Finalmente, para continuar con la siguiente parte del trabajo, se seleccionaron las 

NEs con 5% de PSL con 1, 2, 3, 4, y 5% de oleorresina, para realizar las 

correspondientes pruebas de osmodeshidratación. 

 

 

 

 

 

 

 

PSL Oleorresina

(g) (g) PE NE PE NE PE NE 

1 420.65 ± 8.83 315.25 ± 5.16 0.498 ± 0.01 0.358 ± 0.02 -32.1 ± 0.42 -43.9 ± 3.25

3 309.15 ± 5.44 199.9 ± 4.38 0.416 ± 0.03 0.290 ± 0.05 -36.9 ± 0.30 -45.9 ± 4.10

5 279.95 ± 2.19 138 ± 4.80 0.375 ± 0.01 0.213 ± 0.01 -36.4 ± 0.35 -31.8 ± 2.19

Tamaño (nm) PDI Potencial zeta  (mV)

1

PSL Oleorresina

(g) (g) PE NE PE NE PE NE 

0,5 456.3 ± 52.4 139.3 ± 2.51 0.418 ± 0.10 0.268 ± 0.03 -29.7 ± 0.87 -30.7 ± 0.15

1 279.95 ± 2.19 138 ± 4.80 0.375 ± 0.01 0.213 ± 0.01 -36.4 ± 0.35 -31.8 ± 2.19

2 286.7 ± 4.43 157.6 ± 1 0.339 ± 0.05 0.183 ± 0.05 -38.1 ±0.23 -33.4 ± 0.70

3 342.2 ± 12.06 169.4 ± 0.51 0.385 ± 0.02 0.153 ± 0.03 -37.7 ± 0.87 -32.1 ± 1.04

4 368.3 ± 9.77 179.3 ±0.65 0.396 ± 0.02 0.127 ±0.01 -35.6 ± 0.61 -33.7 ± 1.44

5 403.7 ± 7.3 239.9 ± 2.94 0.381 ± 0.07 0.260 ± 0.05 -44.9 ± 0.94 -36.1 ± 0.35

5

Tamaño (nm) PDI Potencial zeta  (mV)



36 
 

6.3 Efecto de la relación de NE: Solución de sacarosa sobre 

osmodeshidratación de papaya. 

Primeramente, se realizó un estudio para elegir la mejor relación entre la cantidad 

de solución de sacarosa con la cantidad de NE. Para esto se realizó deshidratación 

osmótica a condiciones normales (DO) y con la aplicación de ultrasonido (DOU), 

variando la relación solución de sacarosa (60%): NE. Para esta sección la 

nanoemulsión utilizada fue elaborada con 3% de oleorresina y 5% de PSL (NE-3), 

esta nanoemulsión fue elegida debido a que presenta el tamaño medio de las NE 

obtenidas. 

En la Tabla 11 se resumen los resultados de transferencia de agua y sólidos de las 

placas de papaya osmodeshidratada. En cuanto a la pérdida de agua en el equilibrio 

se observa como incrementa cuando hay mayor concentración de sacarosa, esto 

es debido a la presión osmótica que presenta la sacarosa, es decir al agregar NE 

que no tiene presión osmótica la WFL es menor; este efecto se presenta con y sin 

la aplicación del ultrasonido. 

Tabla 11: Efecto de la relación sacarosa: NE sobre la transferencia de masa de 
papaya osmodeshidratada con y sin la aplicación de ultrasonido. 

Muestra WFL∞ SG∞ S 

D
O

 100:0 0,9128 0,1338 0,0448 

95:5 0,8042 0,2615 0,0463 

90:10 0,6477 0,2817 1,1789 

D
O

U
 100:0 0,8898 0,2513 0,0494 

95:5 0,7878 0,2812 0,0732 

90:10 0,7892 0,2731 0,05438 

La aplicación de ultrasonido en la relación 100:0 generó menor pérdida de agua y 

mayor ganancia de sólidos, lo cual se atribuye al movimiento de las ondas sonoras 

que evita la formación de una costra alrededor del fruto facilitando la entrada de 

sólidos. Para la relación 95:5 la aplicación de ultrasonido no generó cambios 

importantes en las tasas de transferencia. En la relación 90:10 la SG se mantuvo 

muy similar y WFL incremento, es decir la aplicación de ultrasonido mejoró la 

perdida de agua del fruto.  
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Para osmodeshidratación simple (DO) la constante cinética de transferencia “S” 

indica que al agregar NE al sistema osmótico se presentan mayores velocidades de 

transferencia de masa. Los valores de los coeficientes de determinación (R2) para 

los ajustes matemáticos fueron mayores a 0.99 lo que indica un buen ajuste de las 

ecuaciones a los datos experimentales, estas ecuaciones se pueden consultar en 

la Tabla 16 de anexos. 

La pérdida de masa (ML) y la humedad se exponen en la figura 2; en la relación 

100:0 existe menor pérdida de masa con la aplicación de ultrasonido, para las 

relaciones 95:5 la ML se mantiene similar y para 90:10 con DO se puede ver como 

a partir de 80 min existe ganancia de peso este fenómeno se revierte con la 

aplicación de ultrasonido. En la Figura 17 de anexos se puede consultar el 

comportamiento en la SG y WFL. En cuanto a la humedad se aprecia como en la 

relación 90:10 existe pérdida de humedad de manera rápida durante los primeros 

minutos, sin embargo, para DOU el resultado es el contrario. Para las relaciones 

100:0 y 95:5 la aplicación de ultrasonido no modifica de manera importante el 

comportamiento. 
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Figura 2: Efecto de la relación sacarosa: NE sobre la pérdida de masa y humedad 

de papaya osmodeshidratada, a) ML-DO; b) ML-DOU; c) Humedad -DO; d) 
Humedad-DOU 

 

6.3.1 Cuantificación de carotenoides de papaya osmodeshidratada.   

Tras finalizar cada proceso osmótico se cuantificó la cantidad de carotenoides 

totales presentes en el fruto, la Figura 3 nos muestra que no existe diferencia 

significativa según un análisis de varianza ANOVA con la prueba Tukey (p>0.05), 

entre los distintos sistemas de osmodeshidratación. Se esperaba que a mayor 

cantidad de NE existiera mayor impregnación de carotenoides, y aunque 

visiblemente es así al comparar las relaciones 95:5 y 90:10; 
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en las muestras donde no hay NE (100:0) la concentración de carotenoides es 

similar, esto se puede atribuir a que exista algún factor que impida o limite la 

impregnación del fitoquímico, como la concentración de sacarosa empleada (60%) 

en la solución osmótica.  

Otro factor importante que se aprecia en la gráfica es que la aplicación de 

ultrasonido reduce la cantidad de carotenoides, esto puede se esté realizando una 

extracción y al final no halla diferencia importante, aun con el aumento de la 

proporción de NE.  

Finalmente, para continuar con los experimentos se seleccionó la relación 90:10 a 

pesar de que estadísticamente no hubo diferencia significativa en la gráfica 

visualmente se observa menor concentración de carotenoides en la relación 95:5 y 

por el hecho de haber el doble de concentración de NE que en la relación 95:5. 
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Figura 3: Efecto de la relación sacarosa: NE sobre el contenido de carotenoides 
en placas de papaya osmodeshidratada con y sin la aplicación de ultrasonido. 
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6.4 Efecto de la concentración de oleorresina en la NE, empleando 

osmodeshidratación simple en la osmodeshidratación de papaya. 

Se realizó osmodeshidratación de las placas de papaya con sacarosa al 60% de 

sólidos y se varió el tipo de NEs que difieren en la concentración de oleorresina (1-

5%) en una relación 90:10. Como se observa en la Tabla 12 los resultados de 

transferencia de masa al finalizar el proceso osmótico no varían de forma 

considerable entre sí, entre las primeras cuatro NEs. Es probable que al aumentar 

el porcentaje de oleorresina la presión osmótica de la solución osmótica sea mayor 

y por lo tanto el fruto está perdiendo más agua cuando se utiliza la NE-5 que 

corresponde a la única NE que presenta el mayor tamaño por encima de 200 nm. 

Tabla 12: Efecto de la concentración de oleorresina de chile habanero en la NE 
sobre la transferencia de masa de papaya osmodeshidratada en condiciones 

normales. 

Muestra WFL∞ SG∞ S 

DO 

1% 0,6370 0,2685 0,3293 

2% 0,6448 0,2549 0,6741 

3% 0,6359 0,2779 0,6677 

4% 0,6104 0,2273 0,7101 

5% 0,7208 0,2086 0,0791 

La pérdida de masa (Figura 4) de las pacas osmodeshidratadas con el uso de las 

primeras cuatro NEs, incrementa durante los primeros 80 minutos sin embargo 

posterior a este tiempo, las placas comienzan a ganar peso, lo que se atribuye a la 

ganancia de sólidos y pérdida de agua en función del tiempo. Reportes indican que 

la ganancia sólida del producto durante ósmosis alcanza un estado de equilibrio con 

respecto al tiempo (Phisut, 2012). En cambio, con el uso de la NE-5 la pérdida de 

agua es mucho más lenta durante los primeros 80 min y la ganancia de sólidos es 

menor de manera considerable. Las cinéticas de WFL y SG se pueden consultar en 

la Figura 18 del anexo 9.4.  
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En resumen, donde se utilizó NE-5, se observa mayor pérdida de masa, fenómeno 

que se origina cuando la tasa de WFL es considerablemente mayor que la tasa de 

SG, lo cual se confirma en la Tabla 12, este efecto ocurre a causa de la 

permeabilidad de la membrana que permite el transporte de moléculas pequeñas 

como el agua restringiendo el paso de moléculas grandes como la sacarosa (Silva, 

et al., 2014), este fenómeno se puede relacionar con dos factores: 

1. en primer lugar el tamaño de partícula de la NE-5 que corresponde al mayor 

tamaño estudiado siendo el único por arriba de los 200 nm; el tamaño de 

partícula de las primeras cuatro NEs que van de los 138 a 179 nm, en este 

rango de cuarenta nm la transferencia se comporta de manera similar y no 

se presenta una tendencia específica, es decir a mayores tamaños de 

partícula se ve restringida la libre transferencia de masa indicando como la 

permeabilidad de la membrana es un parámetro importante. 

2. La constante cinética (NE-5) indica que los procesos de transferencia son 

más lentos que en los otros sistemas osmóticos, esto puede ser debido a la 

cantidad de fase oleosa en el sistema que pueda estar ralentizando los 

procesos de transferencia de moléculas con carácter lipofílico en un medio 

acuoso.  
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Figura 4: Efecto de la concentración de oleorresina de chile habanero en la NE 

sobre la a) pérdida de masa; y b) humedad de papaya osmodeshidratada en 
condiciones normales. 
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Respecto a la humedad (Figura 4 ) se puede notar como en las NEs 1 a 4 (% de 

oleorresina) desciende drásticamente los primeros 10 minutos sin embargo 

posterior a este tiempo se presenta un incremento en la humedad hasta los 80 

minutos, esto se puede atribuir a la adsorción de la proteína de suero de leche con 

la que están elaboradas las NEs; es decir, al existir mayor ganancia de sólidos, hay 

mayor adsorción de partículas con PSL y por consecuencia existe mayor captación 

de moléculas de agua en la estructura del biopolímero dando como resultado un 

incremento en la humedad. En general la humedad se redujo considerablemente, 

por lo tanto, el proceso de deshidratación es óptimo; estos resultados son diferentes 

a lo reportado por Jain, et al., (2011) donde se utilizaron las mismas condiciones de 

tiempo, temperatura y concentración de sacadora en la solución osmótica, (sin 

impregnar ningún compuesto ) cortaron cubos de 1 cm de papaya y la proporción 

fue de 1:4 fruta-solución osmótica; sin embargo, la humedad obtenida al finalizar el 

proceso fue de alrededor de 78%, cabe mencionar que las humedades iniciales de 

la muestra fresca son muy similares. Esta diferencia se puede explicar debido a la 

geometría de la fruta sometida a DO y a la relación fruta-solución osmótica 

principalmente. 

Las tasas de pérdida de agua en este trabajo fueron altas, comparado en algunos 

otros trabajos, un ejemplo de está en lo reportado por Fernandes, et al., (2008) 

donde el mayor porcentaje de pérdida de agua en cubos de papaya fue alrededor 

del 14%, sin embargo, presentaron una alta ganancia de sólidos (sacarosa) de hasta 

el 42% bajo las condiciones de 90 min, 30°Bx, 30°C. Abbas, et al., (2006) obtuvieron 

un menor porcentaje de ganancia de sólidos y menor pérdida de agua en papaya 

osmodeshidratada a lo obtenido en este trabajo siendo 12 y 41% respectivamente, 

empleando 40°C, 50°Bx por 165 min. En cambio, Jain, et al., (2011) obtuvieron 

ganancia de sólidos en cubos de papaya (expuestos a DO por 5 horas, 40°C y 

60°Bx) muy reducidos (4.3%) lo que se explica debido a la escasa pérdida de 

humedad en sus muestras, debido a la pérdida de agua (WL) del 30%, valor muy 

por debajo a lo obtenido en este trabajo. Las diferencias entre reportes y los datos 

de este trabajo se atribuyen principalmente a la concentración en la solución 

osmótica y su proporción con la fruta, tiempo, temperatura, variedad, y madurez. 
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6.4.1 Cuantificación de carotenoides de papaya osmodeshidratada 

En la Figura 5 se observa el efecto que tiene la osmodeshidratación sobre la 

estabilidad de los carotenoides en el fruto, con el uso de las cinco NEs diferentes y 

un blanco (osmodeshidratación sin NE). Este análisis se realizó para detectar en 

cual sistema se obtenía mayor impregnación de carotenoides al finalizar el proceso 

osmótico. Sin embargo, no se aprecia una tendencia específica en función de la 

concentración de oleorresina y/o tamaño de partícula en la nanoemulsión. Para los 

casos donde se utiliza NE la concentración del fitoquímico disminuye más por 

debajo de la muestra blanco lo que nos indica que no se ha generado impregnación, 

es probable que la presencia de fase oleosa (oleorresina) en el medio osmótico 

genere pérdida o liberación de carotenoides nativos del fruto. 
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Figura 5: Efecto de la concentración de oleorresina en la NE sobre el contenido de 
carotenoides en papaya osmodeshidratada en condiciones normales, comparado 

con un blanco (sin NE). 
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La presencia de carotenoides incluido en la muestra blanco disminuye por debajo 

del fruto fresco (62,50 ± 12.39 mg/100 g SS), este efecto se atribuye al tratamiento 

osmótico que conduce a la degradación de carotenoides en el fruto; un ejemplo de 

esto fue reportado por Udomkun, et al., (2018) donde en general obtuvieron niveles 

más bajos de carotenoides (± del 50%) cuando pretrataron osmóticamente sus 

placas de papaya. Guiamba, et al., (2016) en un trabajo de secado de mango, 

retuvieron un porcentaje menor de carotenoides (70%) cuando pretrataron la 

muestra osmóticamente en comparación con el fruto no pretratado (85%) cabe 

mencionar que los altos porcentajes de retención del trabajo citado se vieron 

beneficiados por la adición de calcio y vitamina C y sus condiciones osmóticas 

(25°C, 45°B). 

6.5 Efecto de la concentración de sacarosa y de la aplicación de ultrasonido 

en la osmodeshidratación de papaya. 

El objetivo principal del trabajo es la impregnación de carotenoides provenientes de 

la oleorresina de chile habanero nanoencapsulados. Al no obtener impregnación se 

procedió a modificar la formulación de la solución osmótica (variación en la 

concentración de sacarosa) y se añadió una la aplicación de ultrasonido ondas 

como una variable más. 

 Se emplearon tres NEs con distinta concentración de oleorresina en su 

formulación, NE con 1, 3 y 5% (NE-1, NE-3 y NE-5). 

 Se varió la concentración de solución de sacarosa (10-60%). 

 Se aplicó ultrasonido (amplitud del 20%). 

En base a los resultados anteriores, donde se observó similitud en la transferencia 

y en el comportamiento de los carotenoides en todas las NEs bajo las condiciones 

estudiadas se seleccionaron las NEs 1, 3 y 5 por representar a las concentraciones 

y tamaños de partícula promedio (NE-3) y de los extremos (NE-1 y NE-5). La 

segunda variable es la concentración de la solución de sacarosa debido que en los 

apartados anteriores donde empleo sacarosa al 60% no se obtuvo impregnación del 

fitoquímico de interés.  
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Y finalmente se añadió osmodeshidratación con ultrasonido debido a que se ha 

reportado que el empleo del ultrasonido y la deshidratación osmótica elevan la 

transferencia de sólidos y agua entre la solución osmótica y la fruta (Bozkir, et al., 

2019). Rastogi, et al., (2002) especificó que el tratamiento previo con ultrasonido 

antes de la deshidratación osmótica mejora la permeabilidad celular, lo que facilita 

la deshidratación. Noguera, et al., (2010) destacaron que los tratamientos de 

ultrasonido y/o de deshidratación osmótica seguidos de procesos de secado 

disminuyen los costos de procesamiento y el tiempo de secado.  A continuación, se 

resumen los datos de transferencia de masa (Tabla 14), para placas de papaya 

osmodeshidratada en función de la concentración de la solución de sacarosa, uso 

de tres NEs, y efecto del ultrasonido. 

Tabla 13: Efecto de la concentración de sacarosa y de oleorresina en la NE sobre 
la transferencia de masa en placas de papaya osmodeshidratadas. 

Muestra  
Sacarosa WFL∞ SG∞ 

(%) DO DOU DO DOU 

Blanco0  

10 0,0756 
0,1202 
0,2048 
0,1861 
0,3679 
0,7004 

0,0107 
0,1961 
0,2679 
0,2112 
0,2326 
0,2466 

20 
30 
40 
50 
60 

NE 1 

10 0,1407 -0,0143 0,0168 0,0223 

20 0,2054 0,1129 0,1639 0,0909 

30 0,3054 0,2267 0,2303 0,1833 

40 0,4344 0,4033 0,2671 0,2360 

50 0,4621 0,5008 0,1537 0,2559 

60 0,6624 0,6174 0,2885 0,2852 

NE 3 

10 -0,0033 0,0100 0,0485 0,0012 
20 0,1380 0,2849 0,1598 0,1541 
30 0,2881 0,2206 0,4265 0,1937 
40 0,3889 0,2936 0,3740 0,2374 
50 0,5212 0,4258 0,4215 0,2510 
60 0,8070 0,6255 0,4841 0,3222 

NE 5 

10 0,0067 -0,0149 0,0037 0,0409 

20 0,0141 0,0755 0,0102 0,0545 

30 0,2667 0,3955 0,1425 0,2166 

40 0,3767 0,3984 0,1651 0,2630 

50 0,3060 0,6113 0,1844 0,2577 

60 0,7290 0,9530 0,2112 0,3419 
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Los resultados de transferencia de masa indican que en todos los sistemas la 

pérdida de agua y ganancia de sólidos incrementa en función de la concentración 

de sacarosa, por lo tanto, el proceso de deshidratación por ósmosis es dependiente 

de la concentración del agente osmótico. El aumento en la concentración de la 

solución osmótica conduce a una mayor tasa de pérdida de agua hasta alcanzar el 

equilibrio, una solución de sacarosa menos concentrada conduce a una pérdida 

mínima de agua (Ahmed, et al., 2016). 

Con el uso de la NE-1, se aprecia que a concentraciones menores (10-30%) de 

sacarosa, existen tasas mayores de WFL y SG en osmodeshidratación simple (DO); 

posteriormente a soluciones osmóticas más concentradas (40-60%) existe 

semejanza en las tasas de transferencia. En general con el uso de la NE-1 y NE-3 

la aplicación de ultrasonido no generó mayores tasas de transferencia de materia 

Se puede ver que la ganancia de sólidos en las NEs 1 y 3, es mayor en 

osmodeshidratación simple (DO), este efecto se produjo también en un estudio 

(Oliveira, et al., 2008) donde deshidrataron papaya formosa, y notaron tasas 

menores de SG con DOU. Por lo tanto, el tratamiento ultrasónico puede ser un 

proceso interesante para producir frutas secas bajas en azúcar. 

El fruto osmodeshidratada con NE-5, presenta notables tasas de WFL y SG 

mayores con la aplicación del ultrasonido, Rastogi, et al., (2002) mencionan que el 

ultrasonido afecta el transporte de masa durante la deshidratación osmótica, lo que 

aumenta la pérdida de agua y la ganancia de soluto, debido al efecto de cavitación. 

Sin embargo, esto no se observó en los tres sistemas lo que indica que las 

características específicas de cada sistema osmótico van a influir directamente 

sobre la trasferencia de masa. Finalmente es importante mencionar las diferencias 

entre las NEs, de manera general, en DO la trasferencia de masa fue mayor con la 

NE-3 para todas las concentraciones de sacarosa; en cambio con DOU la mayor 

transferencia de materia se dio con el uso de la NE-5. 
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Si bien la Tabla 14 expone los resultados de pérdida de agua en el equilibrio y 

ganancia de sólidos en el equilibrio, con tres nanoemulsiones diferentes, se reveló 

que solo al emplear la NE-1, se obtuvieron datos lineales (en los gráficos de t/ml vs 

tiempo) para cada concentración de sacarosa empleada (Anexo 9.4, Tabla 17) tanto 

con la aplicación de ultrasonido como en osmodeshidratación simple, la linealidad 

de los datos se fue perdiendo a concentraciones más bajas (10-30%) incluso en la 

muestra blanco, esto es importante porque el hecho de que exista linealidad en los 

datos nos indica que podemos usar el método continuo para osmodeshidratación 

de tejidos.  
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Figura 6: Efecto de la concentración de sacarosa sobre la pérdida de masa (ML) y 
la humedad en placas de papaya osmodeshidratadas empleando la NE-1; a) ML-

DO; b) ML-DOU; c) Humedad-DO; d) Humedad-DOU. 
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Por lo que en la Figura 6 sólo se muestra la ML y la humedad de placas de papaya 

osmodeshitradas conteniendo NE-1 en la solución osmótica a diferentes 

concentraciones de sacarosa. Respecto a la pérdida de masa (ML), en general 

existe mayor ML sin la aplicación de ultrasonido, lo que corresponde a que es donde 

existe mayor transferencia como se discutió anteriormente. La humedad fue más 

baja cuando se aplicó ultrasonido exclusivamente a las mayores concentraciones 

de sacarosa 50-60%. 

6.5.1 Cuantificación de carotenoides en papaya osmodeshidratada. 

Finalmente se cuantificaron carotenoides totales tras finalizar cada proceso 

osmótico buscando el efecto del ultrasonido, se comparó con una muestra blanco 

que es papaya osmodeshidratada sin presencia de NE, con el objetivo de observar 

si había degradación del fitoquímico de interés en función de la concentración de 

sacarosa por efecto osmótico.  

Como se indica en la Figura 7 la concentración del fitoquímico para los tres casos 

disminuye en función de la concentración de sacarosa en el medio, es decir, se 

comprueba como la presencia de soluciones más concentradas de sacarosa limita 

la impregnación de carotenoides en los espacios intercelulares de las placas de 

papaya. Eso se puede observar tanto en DO como en DOU. 

No se obtuvo tendencia especifica en cuanto al tamaño de partícula de las NEs, 

tampoco en función de la concentración de oleorresina, sin embargo, de los tres 

sistemas estudiados se aprecia una considerable concentración mayor del 

fitoquímico en las placas de papaya impregnadas con la NE-1 que corresponde a la 

nanoemulsión con el menor porcentaje de oleorresina y al menor tamaño de 

partícula de las NE estudiadas. 
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Figura 7: Efecto de la concentración de sacarosa sobre el contenido de carotenoides en 
papaya osmodeshidratada con y sin la aplicación de ultrasonido; a) osmodeshidratación 

con NE-1; b) osmodeshidratación con NE-3; c) osmodeshidratación con NE-5. 
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En la muestra blanco se puede apreciar que existe mayor degradación de 

carotenoides si se aumenta la concentración de sacarosa. Se entiende que el 

proceso osmótico da lugar a la pérdida de carotenoides nativos del fruto y que se 

pueda estar generando la impregnación de los carotenoides provenientes de la 

oleorresina que se encuentra nano-encapsulada en la solución osmótica, sin 

embargo, como se mencionó la aplicación de ultrasonido no mejora la impregnación, 

por el contrario, es menor incluso que la muestra blanco, esto se atribuye al posible 

daño en el tejido por efecto de las ondas ultrasónicas. Este mismo efecto fue 

reportado por Moreira, et al., (2015) ellos realizaron un experimento con rebanadas 

de papaya y las sometieron a ultrasonido con agua destilada otro con solución 

osmótica, y DO simple, sus resultados arrojaron que con la aplicación de ultrasonido 

obtienen mayor pérdida de carotenoides en el fruto; mencionan también que se 

debe a que la muestra tratada con DO tiene la formación de una capa de azúcar en 

la superficie, lo que limita el contacto con el oxígeno y se reduce la oxidación de 

carotenoides, en el caso de la aplicación de ultrasonido (DOU) esta capa puede no 

formarse debido al constante movimiento de las ondas dentro de la solución 

promoviendo también la entrada de oxígeno y el daño celular. 

Esto se define por el hecho de que la mayoría de los compuestos fitoquímicos como 

los carotenoides están unidos a otras moléculas o estructuras celulares. Se ha 

demostrado que la aplicación de factores como el tratamiento ultrasónico y el calor 

generan un daño potencial a la membrana celular, lo que provoca que los 

compuestos fitoquímicos unidos se liberen de los cromoplastos al medio 

citoplasmático. En conclusión, son más fáciles de liberarse de la matriz del fruto y 

perderse (Udomkun, et al., 2015). 

 

 

. 



51 
 

7. CONCLUSIONES  

Tras un análisis en la formulación de las NEs se encontraron las mejores relaciones 

entre PSL y oleorresina, de lo que se obtuvo escala adecuada para estudiar la 

impregnación de estas nanocápsulas en la estructura intercelular del fruto que van 

desde los 138 a los 240 nm.  

La combinación de una nanoemulsión de oleorresina de chile habanero, con 

osmodeshidratación es eficiente para impregnación de fitoquímicos en el tejido 

intercelular de la papaya. Para evaluar el grado de impregnación de las 

nanoemulsiones se seleccionaron tres NEs que difieren principalmente en la 

concentración de oleorresina de chile habanero (vehículo de carotenoides) así 

mismo para evaluar la presencia de partículas de NE se cuantificaron carotenoides 

en las placas de papaya osmodeshidratada, sin embargo solo con el uso de la NE 

con la menor concentración y menor tamaño de partícula se consiguió cumplir con 

el objetivo, sin embargo, la impregnación de carotenoides se logra a las menores 

concentraciones de sacarosa en la solución osmótica (10- 40%).  

Con lo que se concluye que al presentarse mayor ganancia de sólidos (moléculas 

de sacarosa) existe menor impregnación de la NE, es decir cuanto mayor es la 

penetración de la sacarosa en el tejido los poros se van tapando y saturando lo que 

inhibe la entrada de la NE. No obstante, es importante hallar técnicas para 

cuantificar fitoquímicos en matrices que no los presentan nativamente, es decir en 

este trabajo se sabe que los capsaicinoides se encuentran presentes en la 

oleorresina de chile habanero, sin embargo, no fue posible realizar su cuantificación 

hasta el momento.  

No obstante, es importante mencionar que la impregnación de capsaicinoides 

puede arrojar resultados diferentes, por lo que se recomienda que dependiendo de 

las moléculas de interés a impregnar se realice un estudio más extenso. 
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Se demostró que la aplicación de ultrasonido en la osmodeshidratación de papaya 

limita de manera importante, incluso reduce la cantidad de carotenoides en el fruto 

dependiendo de la composición del sistema osmótico.  

Es probable que al aplicar ultrasonido el factor clave sea el daño causado en la 

estructura del fruto originando el desprendimiento de los carotenoides nativos y su 

migración a través de los micro-canales hacia el exterior, de igual manera al 

encontrase el fruto en un sistema con constante movimiento causado por las ondas 

sonoras, se origina la entrada de oxigeno provocando la carotenoxidación por efecto 

de la falta de formación de una capa protectora de sacarosa en la superficie del fruto 

que impide el contacto directo con el oxígeno del ambiente. 

Finalmente, como se observó en el desarrollo del proyecto la papaya pierde 

carotenoides nativos cuando es sometida a osmodeshidratación, la fortificación de 

papaya con carotenoides provenientes de oleorresina de chile habanero 

previamente nano-encapsulados con el uso de proteína de suero de leche en un 

medio acuoso (emulsión O/W), se realizó de manera efectiva mediante procesos 

osmóticos donde las características específicas del sistema, como la concentración 

del agente osmótico juegan un papel de gran importancia para la limitación en la 

impregnación del compuesto de interés. 

El hecho que la NE-1 resultara ser la adecuada para lograr el objetivo del trabajo se 

le podría atribuir a dos factores: al menor tamaño de partícula de la NE, y a la menor 

proporción oleosa presente. Sin embargo, para definir cuál es la variable 

independiente el trabajo debería extenderse a hacer estudios donde se utilice una 

nanoemulsión con la misma concentración oleosa pero diferente tamaño, y otro 

sistema que presente el mismo tamaño y diferente concentración oleosa. 
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En conclusión, se logró fortificar placas de papaya mediante osmodeshidratación 

sumando nanocapsulas liquidas (oleorresina de chile habanero) al medio osmótico, 

mediante la impregnación de carotenoides (nanoemulsificados) a la estructura 

intercelular del fruto, con lo que los objetivos de este proyecto fueron cumplidos. 

Estos resultados nos dejan claro que es posible la fortificación o adición de 

fitoquímicos provenientes de fuentes externas con alto contenido en diversos 

fitoquímicos como las oleorresinas que son un vehículo de extracción de 

compuestos con actividad funcional. La encapsulación es factor importante para 

poder acarrear fitoquímicos de carácter lipídico a matrices vegetales, sin embargo, 

dependiendo de la estructura física de cada fruto o vegetal es importante buscar 

para obtener las mejores condiciones de procesamiento, ya que los resultados 

dependerán de la morfología y estructura del tejido.  
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9. ANEXOS 
9.1 Curvas de calibración  
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Figura 8: Curva de calibración del ensayo DPPH utilizando como estándar Trolox 
(UV/Vis) 
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Figura 9: Curva de calibración del ensayo ABTS utilizando como estándar Trolox 
(UV/Vis) 
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Figura 10: Curva de calibración de ácido gálico (UV/Vis) 

 

9.2 Estabilidad física de fitoquímicos de las NE-1, 2,3 y 4 sometidas a 40°C. 
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Figura 11: Tamaño de partícula de cuatro nanoemulsiones (1,2,3 y 4% de oleorresina) 
sometidas a 40°C en función del tiempo. 
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Figura 12: Índice de polidispersión en cuatro nanoemulsiones (1, 2, 3 y 4 % de 
oleorresina) sometidas a 40°C en función del tiempo. 
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Figura 13: Concentración de carotenoides totales en cuatro nanoemulsiones 
(1,2,3 y 4% de oleorresina) sometidas a 40°C en función del tiempo. 
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9.3 Actividad de agua (Aw), Cambio de volumen y Color, en papaya 

osmodeshidratada únicamente con sacarosa al 60%, en condiciones 

atmosféricas normales. 
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Figura 14: Actividad de agua (aw) en función del tiempo de papaya 
osmodeshidratada con sacarosa al 60%, 40°C, condiciones atmosféricas 

normales, proceso por lotes. 
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Figura 15: Volumen adimensional (V en el tiempo / V inicial) en función del 
tiempo, de papaya osmodeshidratada con sacarosa al 60%, 40°C, condiciones 

atmosféricas normales, proceso por lotes. 
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Figura 16: Variación de los parámetros L*, a* y b* de papaya osmodeshidratada 

con sacarosa al 60%, 40°C, condiciones atmosféricas normales, proceso por lotes. 
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9.4 Transferencia de masa de procesos osmóticos  
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Figura 17: Cinéticas de transferencia de masa usando tres relaciones diferentes 

de sacarosa: NE; a) WFL-DO; b) WFL-DOU; c) SG-DO; d) SG-DOU. 

 

 

 

 



60 
 

a) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 20 40 60 80 100 120 140

1 2 3 4 5
W

F
L

Tiempo (min)  

b) 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 20 40 60 80 100 120 140

1 2 3 4 5

S
G

Tiempo (min)  
Figura  18: Cinéticas de WFL y SG de placas de papaya osmodeshidratadas con 

cinco NEs diferentes en la solución osmótica al 60% de sacarosa 

 

 

Tabla 14: Efecto de la amplitud del ultrasonido sobre la transferencia de masa en 
papaya osmodeshidratada, (NE-1, sacarosa al 60%, 40ºC). 

Amplitud (%) Humedad ML WFL∞ SG∞ S 

20 42.16% 0.3198 0.6359 0.3002 -0.6538 

30 45.53% 0.3763 0.6601 0.2480 0.1209 

 

 

 

Tabla 15: Ecuaciones de la recta para papaya osmodeshidratada bajo diferentes 
relaciones de sacarosa: NE-3. 

 Relación 
sacarosa: 

NE 
Ecuación de la recta (y = b + m x) – R 

DO 
NE-3 

100:0 28.647 + 1.2837 – R: 0.993 
DOU 
NE-3 

31.644 + 1.5661 – R: 0.996 

95:5 39.718 + 1.8424 – R: 0.994 26.96 + 1.9739 – R: 0.994 

90:10 2.3171 + 2.7318 – R: 0.991 35.629 + 1.9317 – R: 0.995 
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Tabla 16: Ecuaciones de la recta y R para papaya osmodeshidratada en función 
de la concentración de sacarosa con y sin la aplicación de ultrasonido para tres 

NEs y un blanco. 

 Sacarosa 
(%) 

Ecuación de la recta (y = b + m x) – R 

DO 
Blanco 

10 -4663.1 + 27.232 X – R: 0.029 

20 4627.6 – 141.47 X – R: 0.624 

30 -426.60 – 15.838 X – R: 0.248 

40 3609 – 39.953 X – R: 0.823 

50 -18.655 + 73875 X – R: 0.969 

60 47.492 + 2.2035 X – R: 0.994 

DO 
NE-1 

10 136.76 + 8.0692 X – R: 0.930 

DOU 
NE-1 

226.1 – 27.308 X – R: 0.963 

20 -41.555 + 24.069 X – R: 0.881 626.29 + 45.575 X – R: 0.813 

30 -212.37 + 13.311 X – R: 0.950 -30.669 + 23.061 X – R: 0.907 

40 -30.727 + 5.9778 X – R: 0.975 -59.234 + 3.0569 X – R: 0.979 

50 13.603 + 3.243 X – R: 0.988 -21.549 + 4.0831 X – R: 0.994 

60 3.6207 + 2.6741 X – R: 0.995 -5.8351 + 3.0125 X – R: 0.995 

DO 
NE-3 

10 84.879 – 19.319 X – R: 0.964 

DOU 
NE-3 

-9092.8 + 112.98 X – R: 0.628 

20 724.9 – 45.877 X – R: 0.860 -1870.2 + 7.6948 X – R: 0.130 

30 -1103.8 + 7.2261 X – R: 0.704 -4780.3 + 37.224 X – R: 0.474 

40 -1941.2 + 67.064 X – R: 0.856 -109.97 + 17.776 X – R: 0.961 

50 -38.869 + 10.039 X – R: 0.950 5.5717 + 5.7204 X – R:0.989 

60 44.634 + 3.0213 X – R: 0.990 25.806 + 3.2962 X – R: 0.993 

DO 
NE-5 

10 -10062 + 320.84 X – R: 0.430 

DOU 
NE-5 

 

771.83 – 62.335 X – R: 0.863 

20 9564.5 – 256.52 X – R: 0.274 -279.84 + 47.488 X – R: 0.844 

30 225.62 + 8.0486 X – R: 0.973 -41.501 + 5.5874 X – R: 0.985 

40 94.254 + 4.7253 X – R: 0.870 -1073.5 + 42.797 X – R: 0.859 

50 -208.95 + 8.2191 X – R: 0.842 4.0923 + 2.8287 X – R: 0.990 

60 23.791 + 1.9312 X – R: 0.999 23.01 + 1.6363 X – R: 0.989 
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Figura 19: Efecto de la concentración de sacarosa sobre la pérdida de masa (ML) 

en placas de papaya osmodeshidratada, empleando a) NE-3 sin ultrasonido; b) 
NE-3 con ultrasonido; c) NE-5 sin ultrasonido; d) NE-5 con ultrasonido. 
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