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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la aplicación de ultrasonidos de potencia 

en pretratamientos de inmersión en diferentes fluidos sobre las curvas de secado y la actividad 

enzimática de la polifenoloxidasa en berenjena.  

Láminas de berenjena fueron sumergidas en diferentes fluidos (agua, ácido cítrico 1% y zumo 

de berenjena) durante 3 min a 25ºC. Se llevaron a cabo dos tipos de experimentos: inmersión 

de la pieza en el fluido sin asistencia de ultrasonidos, e inmersión de la pieza en el fluido con 

asistencia de ultrasonidos mediante el uso de una sonda de 22 mm de diámetro.  

El efecto de los ultrasonidos sobre las muestras pretratadas por inmersión en diferentes 

fluidos se evaluó abordando dos aspectos diferentes: 

• El secado convectivo de piezas de berenjena mediante la utilización de un secadero de 

aire convectivo a escala de laboratorio, determinando a partir de la pérdida de peso las curvas 

y la velocidad de secado.  

• La actividad enzimática de la enzima polifenoloxidasa, responsable de los procesos de 

pardeamiento, se determinó espectrofotométricamente a partir de polvos de acetona. 

Se caracterizó la sonda de ultrasonidos, determinándose la potencia efectiva generada en cada 

medio de inmersión. Se observó que el medio de inmersión no afectó a la intensidad de 

potencia (p<0.05), siendo el valor medio de los tres fluidos de 10,0 ± 0,8 W/cm2.   

El contenido en humedad de las muestras después del pretratamiento se vio afectado 

significativamente. Se observó un incremento significativo (p<0.05) en el contenido de 

humedad en las muestras pretratadas por inmersión en agua y ácido cítrico respecto a la 

muestra fresca. No se observó diferencia significativa (p<0.05) en el contenido de humedad de 

la muestra fresca, la pretratada en zumo sin ultrasonidos y zumo con ultrasonidos. 

Se observó cómo desde el inicio del proceso la velocidad de secado en todos los casos fue 

decreciente, no pudiendo detectarse período de inducción o de secado constante. Además, se 

observó que los pretratamientos asistidos con ultrasonidos aceleraron el proceso de secado 

independientemente del medio de inmersión. Sin embargo, el efecto de los ultrasonidos en el 

proceso de secado no modificó significativamente los mecanismos de transferencia de agua.  

Finalmente, se comprobó que la actividad enzimática en los extractos de berenjena fresca 

siguieron una cinética de tipo Michaelis-Menten y se determinaron los parámetros Km y Vmax. 

La aplicación de ultrasonidos en el pretratamiento redujo significativamente (p<0.05) la 

actividad enzimática.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Secado convectivo 
La finalidad de un proceso de secado es mejorar la estabilidad del alimento, ya que permite 

disminuir su contenido en agua, reduciendo notablemente la actividad microbiana y 

retrasando así la degradación del producto. De esta forma, el almacenamiento y el transporte 

resultan más efectivos, facilitando su comercialización (Puig, Perez-Munuera, Carcel, 

Hernando, & Garcia-Perez, 2012). 

La forma tradicional de secar alimentos, era dejarlos expuestos al sol. No obstante, la lentitud 

del proceso y la falta de higiene, hacen que este método sea poco eficiente hoy en día. Uno de 

los métodos más extendidos en la actualidad para el secado de alimentos, es el uso de 

secaderos convectivos de aire caliente (Doymaz, 2010). La deshidratación por convección 

forzada es un proceso de transferencia simultánea de calor y materia en que el calor necesario 

para que tenga lugar la deshidratación es suministrado por el aire de secado. Al mismo tiempo, 

el aire es también el agente deshidratante. El movimiento del agua se produce desde el 

interior del alimento hasta su superficie y, desde allí, hacia el seno del gas. 

El secado en un secadero convectivo de aire caliente, consiste en la exposición de un alimento, 

a una corriente de aire caliente con ciertas características (velocidad, temperatura y 

humedad). En general, tanto las condiciones del aire como la estructura del material que se 

está secando ejercen una considerable influencia sobre el proceso.  

1.1.1. Pretratamientos 

A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar el proceso, la pérdida de calidad del producto 

y la alta demanda de energía necesaria, son aun aspectos negativos del secado. Con el fin de 

reducir la degradación producida por la actividad enzimática durante el secado y/o reducir el 

tiempo del proceso, se suelen aplicar al alimento tratamientos previos. 

Entre los más habituales, se pueden destacar: 

- El escaldado. Operación que permite la inactivación de las enzimas y la eliminación del 

aire intracelular. Consiste en un tratamiento térmico, donde se utiliza agua caliente o 

vapor de agua. La cantidad de calor que recibe el alimento durante el escaldado afecta 

a sus propiedades nutricionales y organolépticas (perdida de minerales y vitaminas). 

Por ello, la elección de la temperatura y el tiempo del proceso se establece a partir de 

un compromiso para reducir al mínimo la perdida de aroma y nutrientes, asegurando 

la adecuada inactivación de los enzimas (Fellows, 1994). 

- La adición de conservantes y antioxidantes. La principal utilización de estos aditivos 

como el dióxido de azufre (SO2) o los sulfitos inorgánicos (SO3
2-) es controlar el 

pardeamiento enzimático o no enzimático de frutas y hortalizas, así como inhibir el 

crecimiento microbiano. (Brennan, 2006)  

- Tratamiento osmótico. Esta operación, consiste en introducir el alimento en una 

solución azucarada o salina con una presión osmótica mayor que la del alimento. De 

este modo, el agua pasa del sólido a la solución, debido al gradiente de la presión 
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osmótica, consiguiendo una disminución de la actividad del agua del alimento 

(Fellows, 1994). 

La actividad enzimática en alimentos como vegetales y frutas, es una de las principales causas 

de su degradación.  

En general, este pardeamiento es causado por oxidación enzimática de compuestos fenólicos 

naturales, mediante la acción de la polifenol oxidasa (PPO). En presencia de moléculas de 

oxígeno, la PPO cataliza la o-hidroxilación de o-monofenoles a o-difenoles (actividad 

cresolasa), y la oxidación de o-difenoles a o-quinonas (actividad catecolasa). Las quinonas, son 

compuestos muy inestables, que reaccionan rápidamente con aminoácidos o proteínas, 

generando pigmentos marrones por polimerización(Zaro, Chaves, Vicente, & Concellón, 2014)  

Se sabe que muchas reacciones enzimáticas, siguen una cinética de Michalis-Menten, 

(Ecuación 1 y figura 1). 

 

En donde la velocidad de la reacción (v), depende de: 

- La concentración de sustrato; [S] 

- La velocidad máxima de reacción (Vmax)  

- La constante de Michaelis (Km), que representa la concentración de sustrato a ½ Vmax. 

Esta constante, indica la afinidad que tiene el enzima por el sustrato (cuanto mayor es 

Km, menor es la afinidad).  

 

Figura  1. Cinética de Michaelis Menten. 

Para facilitar el cálculo de los parámetros de Michaelis (Vmax y Km), se utiliza la linealización de  

Lineaweaver-Burck. 
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En la actualidad han ido ganando interés las técnicas como la inmersión del alimento en un 

fluido con asistencia de ultrasonidos de potencia, con el objetivo de preparar el alimento para 

un proceso de secado posterior más eficaz (Puig, Perez-Munuera, Carcel, Hernando, & Garcia-

Perez, 2012). 

1.1.2. Curvas de secado 

Para poder describir el comportamiento del alimento durante el proceso de secado, se 

representan las curvas de secado que corresponden a representaciones gráficas de la variación 

de la humedad media del producto en función de tiempo que éste ha estado expuesto a la 

corriente de aire caliente.  

El perfil general de las curvas de secado es de un decrecimiento exponencial, en el que se 

puede diferencia tres etapas (Figura 2): 

 Etapa I o período de inducción. Es la etapa de calentamiento de la muestra, donde la 
pérdida de humedad no es demasiado significativa. Normalmente es de poca duración 
y finaliza cuando el sólido ha llegado a la temperatura de secado. 

 Etapa II o período de velocidad constante. En esta etapa se evapora la humedad libre 
o no ligada del materia. La velocidad de secado se mantiene constante durante esta 
etapa y la humedad decae significativamente al evaporarse agua libre o no ligada. 

 Etapa III o periodo de velocidad decreciente. En esta etapa se evapora el agua ligada 
al material. Hay una mayor resistencia a la evaporación y por ello la velocidad de 
secado está controlada por la velocidad del movimiento del agua en el interior del 
sólido. 

 
Figura  2. Perfil de una curva de secado ideal. 

 
El proceso de secado, depende de diferentes factores que afectarán a las curvas de secado 
obtenidas: factores dependientes de la materia prima (grado de madurez, composición y 
contenido en humedad inicial,  pretratamientos...) y factores dependientes de las condiciones 
de operación (temperatura, humedad y velocidad del aire de secado, densidad de carga dentro 
del secadero). 
 
Diferentes autores proponen el uso de ultrasonidos de potencia como pretratamiento de 

materias primas, con el fin de acelerar el proceso de secado posterior: (Azoubel, Baima, 

Amorim, & Oliveira, 2010) en bananas; (Schössler, Jäger, & Knorr, 2012) en manzanas y 

pimientos; (Noshad, Mohebbi, Shahidi, & Mortazavi, 2012) en membrillo.  
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1.2. Ultrasonidos de potencia 
Los ultrasonidos (US) son ondas acústicas de frecuencia superior al límite de audición humano. 

Los ultrasonidos de potencia, son concretamente, aquellos cuya frecuencia oscila entre los 20 

y los 100 kHz (Chemat, Zill e, & Khan, 2011). Los efectos que pueden producir estas ondas 

acústicas transmitidas a través de un fluido en el cual hay sumergido una pieza de alimento 

son: 

 Cavitación. 

La cavitación se produce cuando las burbujas provocadas por la agitación del medio 

colapsan entre ellas, o implosionan sobre ellas mismas, generando energía, y por 

consiguiente, aumentos de la temperatura en esa zona. Cuando la implosión de una 

burbuja se produce cerca de la superficie del sólido, se genera una corriente de líquido 

hacia el interior de la burbuja (microjet) que puede golpear en el sólido si se dirige 

hacia él (Figura 3). Esto provoca la rotura de las capas externas del sólido, facilitando la 

transferencia de materia entre el líquido y el sólido (Deng & Zhao, 2008). 

 

Figura  3. Esquema formación de microjet. 

 Calentamiento. 

La propagación de ondas ultrasónicas en un medio, provoca que todas las partículas de 

dicho medio estén en vibración. Las resistencia de las partículas del medio a vibrar 

(viscosidad) produce la conversión de la energía acústica en calor. Este calentamiento, 

favorece la transferencia de materia.  

 Microagitación. 

La microagitación se genera por la interacción de las ondas acústicas, que viajan por el 

fluido, con el sólido. Únicamente se produce en las interfaces líquido-sólido y puede 

afectar de manera considerable al espesor de la capa límite de difusión, reduciéndola y 

favoreciendo la transferencia de materia.  

 Efecto esponja. 

Los ultrasonidos producen ciclos de compresión y descompresión. Cuando en el medio  

hay un sólido, estas sucesivas compresiones y descompresiones, producen el llamado 

“efecto esponja” del sólido (Nowacka, Wiktor, Śledź, Jurek, & Witrowa-Rajchert, 2012). 

Este efecto, conduce a la formación de microcanales en las células del material, 

provocando fugas del líquido intracelular a los alrededores, favoreciendo así la 

transferencia de materia.  

El uso de ultrasonidos, ha tenido muchas aplicaciones dentro de la industria alimentaria, tanto 

con fines de control de calidad (ultrasonidos de señal, o de mejora de procesos, ultrasonidos 
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de potencia). Se han utilizado, por ejemplo, para la determinación del grado de 

homogeneización de la grasa de la leche o emulsiones en cosméticos. 

También son útiles para acelerar técnicas clásicas como la cristalización, el salado, la extracción 

o los procesos de secado, mencionados anteriormente.  

Recientemente, se han usado los US combinados con bactericidas para descontaminar las 

superficies de alimentos como huevos de incubación.   

Finalmente, cabe mencionar que la aplicación de ultrasonidos permite la inhibición de la 

actividad enzimática, como resultado de la cavitación. Esta aplicación es de gran utilidad para 

reducir la degradación por reacciones enzimáticas (Mason, Paniwnyk, & Lorimer, 1996). 
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2. OBJETIVO 
El objetivo del presente estudio fue aplicar ultrasonidos de potencia en el pretratamiento por 

inmersión en fase líquida de berenjena, y evaluar su efecto sobre las curvas de secado y la 

actividad enzimática de la polifenoloxidasa. Para ello se realizaron experimentos a 

temperatura controlada (25⁰C) analizando su efecto en diferentes fluidos  (agua, ácido cítrico 

al 1% y zumo de berenjena) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materia prima 
La materia prima utilizada en este estudio fue berenjena (Solanum melongena) de la variedad 

Thelma, adquirida en un mercado local. Se llevó a cabo una selección previa basada en la 

homogeneidad del color, la ausencia de golpes, un pH y ºBrix  comprendidos entre 5-6 y 4-5, 

respectivamente. Las frutas seleccionadas fueron almacenadas a 5±2 ºC hasta su uso, un 

máximo de 1 día.  

Las berenjenas fueron cortadas en rodajas, y de cada una de ellas se extrajeron láminas, cuyas 

dimensiones fueron 19x19x5 mm (figura 4). 

 

Figura  4. Esquema del corte de las berenjenas. 

3.2. Fluidos de pretratamiento 
El medio de propagación de los ultrasonidos elegido en este trabajo fue el líquido. Los 

experimentos se llevaron a cabo por inmersión en tres fluidos distintos: 

i. Agua destilada  

ii. Ácido cítrico 1 % (p/v) 

iii. Zumo de berenjena al que se adicionó un 1% de ácido cítrico 

3.3. Equipo experimental 
Los equipos utilizados en el desarrollo de este estudio fueron: un generador de ultrasonidos y  

un secadero convectivo a escala de laboratorio. 

3.3.1.  Equipo generador de ultrasonidos 

El equipo generador de ultrasonidos utilizado es de la marca Hielscher, modelo UP400S, de 

400W de potencia y 24 kHz (figura 5) 
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Figura  5. Equipo generador de ultrasonidos Hielscher modelo UP400S. 

El sistema consta de los siguientes componentes: 

- Un generador que produce una señal eléctrica a la potencia y frecuencia de consigna. 

- Un transductor piezoeléctrico que transforma la energía eléctrica en acústica. 

- Una sonda que transmite esta energía al medio. 

En este estudio, la sonda utilizada es de tipo escalonada y con base circular, con un diámetro 

de 22 mm.  

A continuación, se muestra un esquema genérico de esta clase de equipos (Fig 6A), así como 

de la clase de sonda utilizada (Fig 6B).  

 

Figura  6. Esquema del equipo generador de ultrasonidos (A) y de la sonda utilizada (B). 

3.3.2. Secadero convectivo a escala de laboratorio 

El equipo de secado utilizado se encuentra en uno de los laboratorios del área de Ingeniería 

Química de la UIB, y consta de los siguientes componentes: 

-  Un sistema de calefacción, que consta de una resistencia eléctrica de 3000 W y 220 V 

que permite calentar el aire a su paso. Contiene además un sensor de temperatura Pt-

100 que mide y digitaliza el valor de la temperatura del aire. 
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- Un sistema de ventilación, que impulsa el aire de forma perpendicular a la muestra. 

- Un portamuestras, que en este equipo es una cesta metálica de malla, de 5 mm de luz, 

acoplada justo a la salida del conducto de aire caliente (Fig 7C). 

-  Un sistema de pesada, en el cual la cesta portamuestras se suspende de una balanza 

digital (COBOS, C-6200CBC), situada sobre una plataforma móvil que permite la 

suspensión de la canastilla portamuestras., (Fig 7B). La información de cada pesada se 

envía automáticamente a un ordenador. 

-  Una serie de sensores capaces de determinar la temperatura del aire y la temperatura 

ambiente, la velocidad y la humedad relativa del aire de secado (sensor TG 80, 

Galltec+mela). Las lecturas de estas variables se presenta en el  cuadro de control (Fig 

7D). 

- Un sistema de control y adquisición de datos. Se trata de una aplicación informática 

programada en LabView (National Instruments, EEUU). Esta aplicación permite 

establecer las condiciones de operación del secadero en cuanto a temperatura y 

velocidad del aire, intervalo de pesadas, pérdida de peso de la muestra o tiempo de 

secado. 

 

Figura  7. (A) Visión general de la sala y el secadero. (B) Sistema de pesada compuesto por el portamuestras 
acoplado al conducto de aire, la balanza y un motor lineal. (C) Portamuestras, cesta metálica de malla. (D) Panel 

de control. 
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3.4. Técnicas Experimentales 
A continuación se describirán brevemente las técnicas utilizadas en este estudio. 

3.4.1. Pretratamiento osmótico asistido por ultrasonidos 

El pretratamiento osmótico consistió en la inmersión de las láminas de berenjena durante 3 

min en 400 ml de fluido (agua, ácido cítrico 1%, zumo de berenjena) a 25ºC con asistencia 

acústica. 

Las muestras y el fluido osmótico se colocaron en el interior de un vaso encamisado de 600ml, 

conectado a un baño termostático de recirculación con control de temperatura Selecta 

Unitronic Vaivan 320 OR. La energía acústica se aplicó mediante una sonda de 22 mm de 

diámetro sumergida 1 cm en el fluido hasta quedar 4 cm por encima de la lámina y centrada 

respecto a esta (figura 8). El equipo generador de ultrasonidos trabajó a una potencia del 100% 

y un intervalo de impulsos de 0,5 pulsos/s.  

 

Figura  8. Imágenes: (A) Esquema montaje para el tratamiento osmótico asistido por ultrasonidos y (B) Recipiente 
que contienen la muestra. 

Las muestras control se obtuvieron sumergiendo las piezas de berenjenas en las mismas 

condiciones que en cada uno de los pretratamientos pero sin asistencia acústica. 

3.4.2. Determinación de las curvas de secado 

Después del tratamiento osmótico de las muestras, se obtuvieron las curvas de secado. Cada 

experimento se llevó a cabo con unos 50 g de muestra, pesada con una balanza de precisión C-

3000-CS. Se realizaron 3 réplicas para las muestras control y 2 réplicas para las muestras 

asistidas con ultrasonidos. 

Las condiciones de los experimentos fueron las siguientes: 

- T aire = 50ºC 

- V aire = 1m/s 

- Adquisición de datos = cada 5 min 

- Criterio de fin del proceso = pérdida del 90% peso 
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Después del pretratamiento osmótico,  las muestras fueron  envasadas al vacío y conservadas 

a 4ºC. Antes de iniciar el proceso, las muestras se atemperaron a la temperatura de secado. 

Posteriormente, se abrió la bolsa hermética y se colocaron las láminas de berenjena sobre la 

canastilla portamuestra dispuestas en una única capa. 

3.4.3. Caracterización de la sonda de ultrasonidos 

Se utilizó un método calorimétrico para determinar la intensidad acústica aplicada a cada 

disolución; para ello se midió el incremento de temperatura consecuencia de la aplicación de 

la energía acústica en el fluido del tratamiento durante el tiempo de operación establecido 

(Cárcel, Benedito, Rosselló, & Mulet, 2007).  A partir de la ecuación 3 se pudo conocer la 

potencia transmitida. 

 

Donde  

- P = potencia de ultrasonidos 

- M = masa del medio tratado (Kg) 

- Cp = calor especifico  del medio tratado (J/K·Kg) 

- dT/dt = variación de la temperatura del medio con  respecto al tiempo  (K/s) 

La caracterización se realizó con la ayuda de una sonda Comark N2014 que registró la 

temperatura del fluido cada 10 s.  

3.5. Análisis químicos 

3.5.1. Humedad 

Para la determinación del contenido en humedad de la muestras se utilizó el Método Oficial de 

Análisis de la AOAC internacional (AOAC, 2006). Se secaron 4-5 g de la muestra en una estufa 

de vació (Vaciotem-T, Selecta, España) a 70±2ºC hasta peso constante (24h). A partir de la 

variación de peso se calculó el valor del contenido de humedad.  

3.5.2. pH y ºBrix  

3.5.2.1. Materia prima 

Para la caracterización de la materia prima empleada en el estudio, se determinó el pH y los 

ºBrix de cada una de las piezas utilizadas. La determinación del pH, se realizó mediante un pH-

metro de la marca Crison PH25 con un electrodo de punción modelo 5231, mientras que para 

la determinación de los ºBrix se utilizó un refractómetro marca Zuzi.  

3.3.2.2. Medio líquido. 

Para caracterizar los fluidos utilizados, se determinó igualmente, el pH y los ºBrix de cada uno 

de ellos. La determinación del pH, se realizó mediante un pH-metro de la marca Crison PH25 

con un electrodo tipo 5051 y para la determinación de los ºBrix se utilizó un refractómetro 

marca Zuzi.  

Ambas medidas se realizaron a 25 ºC. 
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3.5.3. Determinación de la actividad enzimática de la POP 

La extracción del enzima se llevo a cabo siguiendo la metodología propuesta por (Barbagallo, 

Chisari, & Caputa, 2012) ligeramente modificada. Se trituraron 5-6 g de berenjena pretratada 

en 20 ml de acetona a -20ºC. Posteriormente, la mezcla fue filtrada por Buchner y lavada 3 

veces con 20 ml de acetona (-20ºC) cada vez. Los polvos obtenidos se almacenaron en tubos 

sellados y cubiertos con papel de aluminio en el congelador (-20ºC), durante no más de diez 

días.  

Los polvos de acetona (aprox. 0,1g) fueron suspendidos en 20 ml de tampón (50mM NaH2PO4, 

50mM Na2HPO4, pH 6,5) suplementado con 0,1% v/v Triton X-100 y 10 g/L PVPP. La suspensión  

se agitó durante 30 min en frio, se filtró al vacio y se almaceno a -80ºC hasta su uso (Zaro, 

Chaves, Vicente, & Concellón, 2014) (A. a. Concellón, Añón, & Chaves, 2004). 

La actividad enzimática de la PPO catecolasa se determinó espectrofotométricamente 

(espectrofotómetro UV-Vis marca Shimadzu, modelo UV-2401PC), empleando como  sustrato 

(catecol: 20mM de 4-metilcatecol en un tampón fosfato 100mM), como tampón (100mM 

NaH2PO4, 50mM Na2HPO4, pH 6,5). Una vez obtenida la mezcla de reacción, se midió la 

absorbancia a 420nm.  

La puesta a punto del método se llevó a cabo a partir de la obtención de la cinética enzimática 

y de la verificación de la linealidad de la relación concentración de enzima vs. actividad 

enzimática.  

Estos experimentos se realizaron con 2 g de muestra fresca congelada con N2 líquido 

(Concellón, A.a, Añón, & Chaves, 2004), siguiendo posteriormente el mismo procedimiento 

presentado anteriormente. 

Se estudió la cinética de la reacción para un rango de concentraciones de sustrato 

comprendidas entre 0 y 17,3mM de catecol. Las condiciones experimentales se presentan en 

la Tabla 1, y se midió la absorbancia durante 3 minutos, cada 15 segundos.  

Tabla 1. Volúmenes de tampón, sustrato y extracto utilizados para determinar la cinética de la reacción 
enzimática. Extracto= 0.1 ml 

Tubo Tampón 100mM Sustrato 20mM (ml) 

1 2,9 0 

2 1,9 1 

3 0,9 2 

4 0,6 2,3 

5 0,3 2,6 
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En la figura 9 se representa la cinética enzimática de la PPO extraída de berenjena fresca. 

 

Figura  9. Cinética Michaelis-Menten. 

En la figura 9 puede observar que todos los experimentos siguen una cinética Michaelis-

Menten, donde las curvas presentan una tendencia lineal (correspondiente a, 

aproximadamente, los primeros 60 s) y se vuelven asintóticas a medida que el tiempo de 

reacción aumenta, como consecuencia de la saturación del enzima.  

Con el objeto de verificar la linealidad de la relación, concentración de enzima vs. actividad 

enzimática, se diseñaron los experimentos que se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2.  Volúmenes de tampón, sustrato y extracto utilizados para determinar la cinética de la reacción 
enzimática.  Sustrato: 1ml de  16,67mM de catecol.  

Tubo Tampón 100mM Extracto ml 

1 1,98 0,02 

2 1,97 0,03 

3 1,95 0,05 

4 1,925 0,075 

5 1,9 0,1 

 

A partir del seguimiento de las cinéticas, se determinó la actividad enzimática como la 

pendiente de la curva -v0, (abs/min)- y se representó frente al volumen de extracto (figura 10). 

La gráfica obtenida presentó una tendencia lineal, escogiéndose para las determinaciones 50 

μL del extracto. 
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Figura  10. Efecto de la concentración de enzima. Tendencia lineal. 

En resumen, las condiciones experimentales fueron: 1 ml de sustrato-catecol- (20 mM de 4-

metilcatecol en un tampón fosfato 100mM), 1,95 ml de tampón (100mM NaH2PO4, 50mM 

Na2HPO4, pH 6,5) y 50 μL del extracto. Una vez obtenida la mezcla de reacción, se midió la 

absorbancia a 420nm cada 10 segundos durante 2 minutos.  

3.6.  Análisis estadístico 
En todas las determinaciones analíticas, los resultados representan la media y la desviación 

estándar de las mediciones realizadas. 

Se utilizó el análisis de la varianza ANOVA de una vía para evaluar la significación estadística de 

la influencia de las diferentes variables sobre las características analizadas de las diferentes 

muestras, empleando la función “Análisis de varianza de un factor” de EXCEL; y se compararon 

los valores obtenidos para cada muestra mediante el test de comparaciones múltiples de 

Tukey, para un intervalo de confianza del 95% empleando el programa estadístico NCSS 

(2006).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 A continuación se presentan los resultados obtenidos en el presente trabajo final de carrera. 

Posteriormente se procederá a la discusión de los mismos con la bibliografía y respecto al 

experimento considerado control: berenjena fresca deshidratada sin haber sido sometida a 

pretratamiento. Se valorará el efecto de los diferentes fluidos utilizados durante la etapa de 

pretratamiento así como el efecto de la aplicación de ultrasonidos.   

4.1. Caracterización 

4.1.1. Materia prima 

El valor medio de pH y ºBrix de las muestras de berenjena estudiadas se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3 Valores de pH y ºBrix de la materia prima. 

pH ºBrix 

5,4 ± 0,3 4,6 ± 0,1 

 

El pH obtenido de la pulpa de las berenjenas analizadas concuerda con el publicado en la 

bibliografía (Concellón, A., Añón, & Chaves, 2007) cuyo valor de pH fue de 5,54 en el momento 

de la cosecha.  

4.1.2. Fluidos 

Los valores de pH y ºBrix para cada fluido, se representan en la tabla 4.  

Tabla 4. Valores de pH y ºBrix de los fluidos. 

Fluido pH º Brix 

Agua destilada 5,66 ± 0,03 0 

Ac cítrico 1% 2,15 ± 0,04 0,5 ± 0,1 

Zumo berenjena 3,05 ± 0,01 4,8 ± 0,1 

 

En la bibliografía, diferentes autores han realizado pretratamientos con acido cítrico y zumo, 

como Jabbar, Abid, Hu, Wu, Hashim, Lei, et al., (2014) que estudiaron la calidad del zumo de 

zanahoria, tras inmersión y sonicación en dichos fluidos, o el de Martínez, Pérez, Carballo, & 

Franco, (2013) que evalúa el efecto del escaldado y el almacenamiento a bajas temperatura 

sobre la calidad de las hojas de nabo, utilizando como pretratamiento la inmersión en 

diferente ácidos, entre ellos el ácido cítrico. 

4.1.3. Sonda de ultrasonidos 

Se midió la potencia efectiva generada por la sondas de ultrasonidos utilizada en los 

pretratamientos. Esta medida se realizó siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 

2.4.3 situando la sonda en la misma posición que en los experimentos.  
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Los valores de potencia media efectiva, así como la intensidad de potencia suministrada por la 

sonda para cada fluido utilizado como pretratamiento de las muestra de berenjena se 

presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Potencia de la sonda de ultrasonidos en los distintos fluidos. 

FLUIDO POTENCIA (J/s) Intensidad de potencia (W/cm2) 

Agua destilada 39,9 ± 0,7a 10,5 ± 0,2a 

Acido cítrico 1% 39,6± 0,3a 9,1 ± 0,8a 

Zumo de berenjena 39,0 ± 0,7a 10,3 ± 0,2a 

Para cada tipo de fluido, las letras diferentes indican diferencias significativas (p>0,05) 

4.2 Curvas de secado 
A continuación se presenta la nomenclatura utilizada (tabla 6) para la presentación de los 

resultados obtenidos en los diferentes experimentos:  

Tabla 6. Nomenclatura. 

Fluido US Nomenclatura 

Agua destilada Sin ultrasonidos A_SUS 

Agua destilada Con ultrasonidos A_US 

Ac cítrico 1% Sin Ultrasonidos C_SUS 

Ac cítrico 1% Con Ultrasonidos C_US 

Zumo berenjena Sin Ultrasonidos Z_SUS 

Zumo berenjena Con Ultrasonidos Z_US 

 

En los siguientes subapartados se presentan las curvas de secado obtenidas. En algunos casos 

se expondrán los mismos resultados en diferentes gráficas para facilitar la comparación entre 

ellos. 

4.2.1. Contenido en humedad inicial 

Los pretratamientos realizados son un factor importante para el proceso de secado de la 

berenjena, ya que afectan tanto al tiempo de secado, como al contenido de humedad inicial de 

las muestras.   

Los valores de humedad inicial, expresados en base de sólido seco (g H2O/g ss.) para cada uno 

de los experimentos realizados, se  muestran en la tabla 7.  

Tabla 7. Humedad inicial. 

Tratamiento W(g H2O/g ss) 

Fresca 15,4±0,6e 

A_SUS 23,5±0,8b 

C_SUS 17,2±0,3d 

Z_SUS 14,8±0,5e 

A_US 31,4±1,4a 

C_US 19,9±0,1c 

Z_US 14,5±0,2e 

Para cada tipo de fluido, las letras diferentes indican diferencias significativas (p>0,05) 
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En primer lugar, cabe mencionar que las muestras tratadas en agua son la que presentaron 

mayor humedad inicial, seguida de las tratadas con ácido cítrico y finalmente las pretratadas 

con el zumo. Por otro lado, tanto para el tratamiento con ácido cítrico como con agua, puede 

observarse que la humedad inicial es mayor en los experimentos realizados con asistencia 

acústica. De hecho, para el caso del tratamiento con agua asistida con ultrasonidos la 

humedad inicial incrementa un 25,1% con respecto a la muestra sin asistencia acústica, y para 

el tratamiento con ácido, se observa un incremento del 13,6%. Este hecho puede justificarse 

en base a que los US provocan cambios estructurales en la berenjena que favorecen el proceso 

osmótico.  

También podemos mencionar que el valor de humedad inicial para la muestra de berenjena 

fresca, es comparable con lo publicado en por Ertekin & Yaldiz, en 2004. No obstante, en dicho 

trabajo encontramos valores de humedad inicial en muestras de berenjena escaldadas durante 

5 min mucho menores que en el caso de los pretratamientos realizados en el presente trabajo, 

por lo que podemos deducir que la inmersión de la muestra en un fluido a 25ºC permite una 

mayor entrada de agua en la estructura del vegetal que al realizar un escaldado a 100ºC.  

A pesar de estas diferencias, en el trabajo de Ertekin & Yaldiz en 2004 también se puede 

observar, al igual que en este estudio, que la humedad inicial de las muestras pretratadas es 

mayor que la de la muestra fresca sin pretratamiento. En nuestro caso concreto, las muestras 

pretratadas con agua sin asistencia acústica presentaron un incremento de la humedad inicial 

de un 34,5% con respecto a la materia fresca, mientras que las muestras tratadas con ácido 

cítrico presentan un incremento tan solo de un 10,5% con respecto a la muestra de berenjena 

fresca.   

Respecto a las muestras tratadas con zumo, esta tendencia no se observó, siendo la humedad 

de ambos tratamientos (Z_SUS, Z_US) muy similares entre sí y con respecto a la fresca (el 

estudio estadístico demostró la no existencia de diferencias significativas entre ambos 

valores). Este hecho, puede deberse a que el medio en el que está sumergida la berenjena 

tiene una composición muy similar a la suya y por lo tanto el efecto osmótico será 

prácticamente despreciable, a pesar de la modificación de la estructura celular ocasionada por 

la aplicación de los ultrasonidos.  

4.2.2. Caracterización de los períodos de secado 

Tal y como se ha comentado en el apartado 1.1.2 las curvas de secado pueden presentar tres 

zonas características que corresponden a los períodos de inducción, velocidad de secado 

constante y de velocidad de secado decreciente. Al realizar la representación de la velocidad 

de secado (dW/dt) frente a su contenido en humedad (W), se ha observado, en todos los 

experimentos, una disminución de la velocidad de secado con respecto al contenido en 

humedad. En la figura 11, se presenta dicha representación y podemos observar que en todos 

los experimentos no se aprecia período de inducción ni de velocidad de secado constante.  
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Figura  11. Caracterización de los periodos de secado. 

En otros estudios como los realizados por Spreutels, Debaste, Legros, & Haut, en 2013 se ha 

observado para productos como la levadura, una tendencia lineal de la velocidad de secado 

frente a la humedad, que se conserva en amplios rangos de temperatura. 

4.2.3. Influencia del medio de pretratamiento 

En la figura 12, se puede observar el efecto sobre las curvas de secado de los diferentes 

pretratamientos  asistidos o no acústicamente. 
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Figura  12. Curvas de secado de experimentos pretratados con y sin asistencia acústica. 

Se puede observar que todas las curvas de secado, tanto en los tratamientos asistidos con 

ultrasonidos como en los tratamientos sin asistencia acústica, siguen la misma tendencia. Las 

muestras pretratadas en agua, presentan una mayor humedad inicial, y un proceso de secado 

más lento (a los 45 min de secado las muestras pretratadas en agua presentaron una humedad 

de 5,6 y de 8,6 g H2O/g ss sin y con asistencia acústica, respectivamente. En el caso de las 

muestras pretratadas con ac. Cítrico, la humedad fue de 2,6 y 4,0 g H2O/g ss  y con zumo 2,8 y 

2,2 g H2O/g ss sin y con asistencia acústica, respectivamente).  

4.2.4. Efecto de la aplicación de los ultrasonidos de potencia 

En la figura 13 se muestran las diferentes curvas de secado obtenidas en los experimentos 

realizados con los diferentes fluidos de pretratamiento. En cada grafico se compara la curva de 

secado de un experimento asistido y no asistido acústicamente con la correspondiente a la 

muestra control (muestra sin tratamiento previo). 
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Figura  13. Curvas de secado. Influencia de la aplicación de ultrasonidos en el pretratamiento. 
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Respecto a la velocidad del proceso de secado, las curvas muestran que los tratamientos 

asistidos con ultrasonidos son más rápidos que los que carecen de estos, independientemente 

del fluido en que se sumerjan las láminas de berenjena.  

Datos similares se obtuvieron en el estudio de Puig, Perez-Munuera, Carcel, Hernando, & 

Garcia-Perez, en 2012, donde también se comprobó  la disminución del tiempo de secado de 

piezas de berenjena deshidratadas con asistencia acústica. 

Otros estudios realizados en diferentes productos como  la zanahoria, la cascara de limón o el 

caqui (García-Pérez, Cárcel, Benedito, & Mulet, 2007) mostraron una menor eficacia de la 

aplicación de ultrasonidos para acortar el tiempo de secado. Este hecho puede explicarse 

teniendo en cuenta que la berenjena presenta una porosidad mucho mayor y por lo tanto es 

una matriz más receptiva al efecto mecánico que provocan los ultrasonidos. 

4.2.5. Curvas de secado adimensionales 

Si analizamos las curvas de secado para cada tratamiento considerando la humedad 

adimensional, (Figura 14) se observa que realmente, el efecto de los ultrasonidos para el 

proceso de secado no modifica significativamente los mecanismos de transferencia de agua. 

 

Figura  14. Curvas de secado adimensionales. 

No obstante, a continuación se mostrará que para la actividad de la polifenoloxidasa la 

aplicación de ultrasonidos al tratamiento, si conlleva consecuencias relevantes.  

4.3 Actividad enzimática PPO 
Los parámetros de Michaelis-Menten (Km y Vmax) obtenidos en el seguimiento de la cinética 

enzimática de la muestra congelada en N2 fueron Km = 6,17 mM y  Vmax = 0,14 abs/min, ambos 

valores similares a los publicados por  Concellón.A, Añón, & Chaves, en  2004.  
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En el caso de la muestra  tratada con acetona los valores de Km y Vmax fueron 1,96 mM y 0,04 

abs/min respectivamente.  

Comparando ambas metodologías, se ve claramente que los polvos de acetona degradan más 

la enzima, haciendo que su actividad sea menor. No obstante, para la determinación del efecto 

de los ultrasonidos en la actividad enzimática, hicimos uso de las muestras siguiendo la 

metodología de los polvos de acetona, debido a que eran más estables a 4⁰C (Ncube & Read, 

1995).  

A continuación se muestra la actividad enzimática de las muestras, después de su 

pretratamiento sin y con asistencia acústica en los diferentes fluidos (Tabla 8).  

Tabla 8. Actividad enzimática de las muestras deshidratadas.  

Muestra Act. Enzimática total (abs/min) %Retención  

Fresca 0,042 ± 0,003
c 

100 

Agua SUS 0,039 ± 0,002
c 

92,9 

Ac. Cítrico SUS 0,047 ± 0,003
b
 111,9 

Zumo SUS 0,054 ± 0,001
a 

128,6 

Agua US 0,017 ± 0,002
e 

40,5 

Ac. Cítrico US 0,010 ± 0,003
f 

23,8 

Zumo US 0,027 ± 0,004
d 

63,3 

Para cada tipo de fluido, las letras diferentes indican diferencias significativas (p>0,05) 

En la tabla 8 se puede observar que todos los tratamientos asistidos con ultrasonidos, 

presentan una actividad enzimática menor a la de sus correspondientes tratamientos sin 

asistencia acústica. Según estos resultados, la aplicación de ultrasonidos actúa como inhibidor 

de la actividad enzimática. Resultados semejantes fueron reportados por Cheng, Zhang, & 

Adhikari, en 2013, referentes a la inactivación enzimática en champiñones debida a la 

aplicación de tratamientos termosónicos. En dicho artículo, se realizó un pretratamiento 

ultrasónico en condiciones similares a las del presente trabajo y se reportó que la asistencia 

acústica durante 3 min a una temperatura de 75⁰C inactivaba completamente la enzima.  

Esta disminución de la actividad enzimática, puede entenderse como una consecuencia de la 

cavitación producida por los ultrasonidos. Cuando un ultrasonido de alta potencia se propaga 

en un líquido, las burbujas de cavitación generadas chocan violentamente con la lámina de 

fruta generando una zona de alta temperatura y presión, capaz de provocar cizalladuras. Bajo 

estas condiciones extremas, las estructuras secundaria y terciaria de la enzima pueden ser 

alteradas, dando como resultado una disminución de su actividad biológica. 

Por otro lado, en la tabla también se muestra la actividad enzimática de las muestras 

deshidratadas sometidas a tratamiento previo con respecto a la actividad de la muestra 

deshidratada sin pretratar. Puede observarse que las muestras pretratada en ácido cítrico y 

zumo sin asistencia acústica presentan una actividad enzimática mayor que la muestra fresca.   

Para el caso del ácido cítrico, este resultado podría parecer contradictorio con lo reportado en 

artículos como el de Ansorena, Moreira, & Roura, en 2014. No obstante, otros trabajos como 

el de Liu, Zou, Liu, Zhang, Liu, & Liang, en 2013, demuestran que la inactivación del enzima 
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depende de la concentración de la disolución de ácido cítrico y que los efectos de éste son 

mayoritariamente debidos a la variación del pH de dichas disoluciones. Las enzimas tienen un 

pH óptimo de actuación y dicho pH según el trabajo de Liu, Zou, Liu, Zhang, Liu, & Liang, 2013, 

depende del tipo de fruta o vegetal. Siendo así, se puede entender que la activación 

enzimática de la muestra sumergida en ácido cítrico es debida a que la disolución utilizada 

presenta un pH adecuado para la actividad de la PPO.  

En el caso de la muestra pretratada en zumo sin asistencia acústica, esta activación puede 

explicarse, ya que la composición y pH del fluido es similar al de la muestra, obteniendo un 

medio adecuado para la actividad enzimática.  

Por último, si comparamos los pretratamientos con asistencia acústica, podemos ver que  la 

actividad enzimática de la muestra pretratada en ácido cítrico es menor que la de la muestra 

sumergida en agua, lo que no ocurre con las muestras sin asistencia acústica. Este hecho 

demuestra que la inactivación del enzima consecuencia de la aplicación de los ultrasonidos es 

muy superior al efecto del  pH.   
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5 CONCLUSIONES 
Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones que 

responden a los objetivos propuestos en el trabajo final de grado: 

1. Los pretratamientos asistidos con ultrasonidos aceleraron el proceso de secado 

respecto a los mismos pretratamientos sin asistencia acústica. 

2. En muestras sometidas a pretratamiento por inmersión en zumo de berenjena, al no 

existir un gradiente osmótico, no se observan variaciones en la humedad inicial, 

independientemente de la aplicación o no de ultrasonidos. 

3. El efecto de los ultrasonidos no afecta de manera relevante a las curvas de secado 

adimensionales.  

4. La actividad enzimática de la polifenoloxidasa siguió una cinética tipo Michaelis-

Menten. 

5. La actividad enzimática se vio afectada por los ultrasonidos, independientemente del 

fluido de pretratamiento provocando una reducción de la actividad enzimática, debido 

probablemente a la desnaturalización del enzima por los efectos de la cavitación. 

6. El tratamiento con ácido cítrico 1% sin asistencia acústica provocó la activación de la 

enzima, al tratarse de un fluido con un pH adecuado para la actividad enzimática. En el 

caso de la muestra pretratada en zumo sin asistencia acústica, esta activación puede 

explicarse en base a que la composición y pH del fluido es similar al de la muestra, 

obteniendo un medio adecuado para la actividad enzimática.  
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