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Resumen 

Un alimento muy consumido a nivel mundial es la alcachofa, de la cual solo se consume 

el 15 % como alimento y el 85 % restante lo constituyen las brácteas y el tallo, considerados 

residuos. A nivel mundial la FAO estima que se producen 1.450.000 T/año de alcachofas, de 

las cuales, 1.189.000 T/año son residuos (tallo y brácteas). 

Los residuos generados en la producción de alcachofa constituyen fuentes ricas en 

compuestos bioactivos. Destacan por su alto valor nutritivo y comercial, los polifenoles y 

otros antioxidantes, y la fibra dietética.  

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el efecto del secado acústico a baja 

temperatura de tallo de alcachofa (Cynara Scolimus) y determinar la viabilidad de la 

incorporación del deshidratado en productos cárnicos. Para alcanzar el objetivo planteado 

se procedió a evaluar el efecto de la potencia acústica sobre las cinéticas de secado 

mediante su modelización y sobre las características fisicoquímicas y las propiedades 

funcionales del tallo de alcachofa mediante análisis fisicoquímicos.  Finalmente se ha 

determinado la viabilidad de la incorporación del deshidratado de tallo en la formulación 

de productos cárnicos evaluándolo mediante un análisis sensorial. 

Con el fin de conservar las propiedades de los subproductos antes mencionadas y reducir 

el impacto del secado sobre los compuestos bioactivos, estos se secaron con aire a baja 

temperatura (10°C a 1m/s). Además, para acelerar el proceso, ralentizado por la baja 

temperatura, se aplicaron diferentes potencias de ultrasonidos: 0 kW/m3 (experimentos 

control), 18.5 kW/m3 y 22.6 kW/m3.  

Los resultados obtenidos indicaron que la asistencia acústica durante el secado a 10°C 

permitió conservar en mayor medida los compuestos antioxidantes hasta en un 342 % en 

algunos casos. El modelo difusivo propuesto para simular la transferencia de materia 

permitió realizar la predicción de las curvas de secado con elevada precisión (los valores 

medios del porcentaje de varianza explicada fueron mayores del 98.6%, y los errores 

relativos medios menores del 7.3%) para las tres potencias de ultrasonidos. La identificación 

de los parámetros del modelo demostró que la velocidad de secado aumentó con de la 

potencia acústica, obteniendo cinéticas de secado más rápidas con la aplicación de US, y 

que estos aumentos fueron debidos a la reducción tanto de la resistencia externa como 

interna a la trasferencia de materia. 

En cuanto a las propiedades físicas, las muestras secadas con la aplicación de ultrasonidos 

presentaron valores significativamente mayores de luminosidad e hinchamiento, mientras 

que la capacidad de retención de agua y de absorción de aceite fueron similares a los 

obtenidos en los experimentos sin ultrasonidos. 
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El deshidratado posteriormente se incorporó en dos formulaciones de hamburguesa y se 

evaluaron mediante pruebas sensoriales, una discriminatoria (prueba triangular) y otra 

hedónica, y una prueba de cocción, comparándolas en todos los casos con la misma 

formulación de hamburguesa sin el deshidratado añadido. Los resultados obtenidos en la 

prueba triangular indicaron que fue necesario incorporar hasta un 1.1 % de concentrado de 

fibra de alcachofa para percibir diferencias sensoriales significativas (p<0.05).  Sin embargo, 

en la prueba de preferencia (prueba hedónica) no se obtuvieron diferencias significativas 

entre las formulaciones (sin y con concentrado de fibra de alcachofa).  

Finalmente se midió el rendimiento de cocción de las hamburguesas, y se observó que el 

rendimiento aumentó hasta en un 7 % en las formulaciones con deshidratado de tallo de 

alcachofa.  

En definitiva, los resultados experimentales obtenidos indicaron que el secado mediante 

asistencia acústica a 10°C permitió una mayor retención de compuestos bioactivos que la 

muestra control (secada sin ultrasonidos). Además, el uso de ultrasonidos no afectó a la 

capacidad de retención de agua y de absorción de aceite, pero provocó un aumento del 

hinchamiento. Asimismo, al incorporar el deshidratado obtenido a la formulación de 

hamburguesa no se afectaron significativamente sus propiedades sensoriales hasta un 0.9 

% de DTA y se aumentó el rendimiento de cocción, resultando en un producto final con 

mayor jugosidad. 
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1. Introducción 

1.1 Los subproductos de la industria alimentaria 

En la Unión Europea, la industria alimentaria es la principal actividad de la industria 

manufacturera, con un valor superior a los 1.098.000 millones de euros de cifra de negocios, 

superior en un 0,8% respecto al año anterior, representando el 14% del consumo 

(MAPAMA, 2016). En las últimas décadas, ha surgido una creciente preocupación por 

revalorizar los residuos generados por la actividad de la industria alimentaria tanto por 

razones económicas  como medioambientales (González-Centeno et al., 2010). 

En el artículo 4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio modificada por la ley 5/2013 se denomina 

“residuo” a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar; y “subproducto” a una sustancia resultante de un proceso de 

producción cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia, pero que tenga 

un valor comercial. Además, se establecen los requerimientos que debe cumplir un residuo 

para ser un subproducto y se citan a continuación: 

a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente. 

b) Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a 

una transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual. 

c) Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de 

producción. 

d) Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos, 

así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca 

impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente. 

La Directiva Europea (Dir. 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril 

de 2006) establece que: “es importante favorecer la valorización de los residuos y la 

utilización de materiales valorizados a fin de preservar los recursos naturales. Su 

desarrollo busca contribuir a la transformación de los países miembros de la UE en una 

“sociedad del reciclado, que trate de evitar la generación de residuos y que utilice los 

residuos como un recurso”. Por todo esto, es importante dirigir esfuerzos a transformar 

residuos en subproductos. 

1.2 Residuos de la alcachofa 

La alcachofa es una planta herbácea del género Cynara en la familia Asteraceae; es 

cultivada desde la antigüedad como alimento en climas templados. Sus flores están 

agrupadas en cabezuelas grandes y originan frutos de color verdoso. De dicha planta, solo 

se consume como alimento humano el pedúnculo, el receptáculo carnoso, y la base carnosa 
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de las brácteas, todas juntas constituyen menos del 15-20 % de esta.  El 80-85 % restante lo 

constituyen las brácteas y el tallo, considerados residuos. La FAO establece que la 

producción anual de alcachofa en España en 2016 fue de 185.796 T, de esta cantidad más 

de 148.000 fueron residuos de brácteas y tallo. A nivel mundial la FAO estima que se 

producen 1.450.000 T/año, de las cuales, 1.189.000 T/año son residuos (Tallo o brácteas). 

No utilizar estos residuos supone un importante desaprovechamiento de lo que puede 

ofrecer esta planta.  

 

1.3 Polifenoles y antioxidantes 

Los polifenoles y otros compuestos antioxidantes son componentes de los vegetales 

conocidos por sus efectos beneficiosos en la salud humana. Los polifenoles son metabolitos 

secundarios de plantas y los componentes antioxidantes más abundantes en alimentos. Los 

granos enteros, frutas y hortalizas son las mayores fuentes de polifenoles (Colantuono,et 

al., 2017) Desde un punto de vista químico, los compuestos fenólicos o polifenoles 

constituyen una gran familia de moléculas orgánicas de muy diversa y heterogénea 

estructura y reactividad. No obstante, tal y como su nombre indica, todos ellos incluyen 

como mínimo un núcleo aromático substituido con uno o varios grupos hidroxilo (Gonzalez-

Centeno, 2013) . 

Los compuestos fenólicos intervienen en el crecimiento y reproducción de las plantas, así 

como en procesos defensivos contra agentes patógenos, depredadores o radiación 

ultravioleta. Tradicionalmente se han considerado como sustancias antinutritivas debido al 

efecto adverso de uno de sus componentes principales, los taninos, en la digestibilidad de 

proteínas. Sin embargo, existe gran interés en ellos debido a la gran variedad de actividades 

biológicas que presentan, considerándose uno de los compuestos fitoquímicos alimentarios 

más importantes por su contribución al mantenimiento de la salud humana.  

Los consumidores, tecnólogos de alimentos, nutricionistas y agricultores están en busca de 

vegetales que representen una buena fuente de fitoquímicos con considerable potencial 

antioxidante (Rouphael et al., 2017).  Como un vegetal, la alcachofa (Cynara Scolymus) tiene 

un rol en la nutrición humana, ya que combina propiedades organolépticas placenteras con 

una fuente rica de compuestos nutraceúticos (Lattanzio et al., 2009). 

Los componentes químicos de la alcachofa han sido estudiados exhaustivamente y se ha 

encontrado que es una fuente rica en polifenoles, siendo los ácidos mono- y 

dicafeoliquinicos y flavonoides los componentes químicos mayoritarios (Wang et al., 2003). 

Además de los ácidos mono- y dicafeoliquinicos, otros fenólicos, tales como apigenina de 

flavonas, luteolina y sus conjugados, también se han identificado flavonones en cabezas de 

alcachofa.(Lattanzio et al., 2009; Lombardo et al., 2010) . 
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Rouphael et al. (2017) encontraron que las cabezas de alcachofa de dos especies distintas 

tienen hasta 99 mg de ácido gálico/g ss, lo que indica que el contenido de polifenoles es 

elevado, por lo tanto, se puede esperar que un concentrado o un deshidratado del tallo 

también contenga estos compuestos.  

Finalmente encontraron, además, que la fracción fenólica menos abundante ( 2 %) 

corresponde a una flavona con el mismo peso molecular que la apigenina (4′,5,7-trihidroxi 

flavona), 269 Da, muy posiblemente un glucósido de apigenina, por ejemplo, apigenina-7-

glucuronido, uno de los flavonoides más representativos del reino vegetal. 

 

1.4 Propiedades funcionales y fibra dietética 

 En el año 2000, la AACC (American Association of Cereal Chemists) definió a la fibra 

dietética como las partes comestibles de las plantas o análogos de los carbohidratos 

resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado humano y con fermentación 

parcial o completa en el intestino grueso, en cuya composición se incluyen a polisacáridos, 

oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas a las plantas. En el año 2009, el CODEX 

alimentarius incluye en esta definición, a los polímeros no digeribles de 3 a 9 grados de 

polimerización, tales como la inulina, fructooligosacáridos(FOS), 

galactoologosacáridos(GOS), maltodextrinas resistentes, rafinosa y otros. El CODEX 

alimentarius también ha reconocido la lignina y otros componentes menores (polifenoles, 

ceras, saponinas, fitatos, cutinas y fitoesteroles) como parte de la fibra dietética, siempre 

que estén asociados a los componentes de la pared celular vegetal.  

Las propiedades de la fibra alimentaria relativas a la hidratación y a la absorción de aceite y 

grasas tienen gran interés tecnológico y nutricional (Eim, 2012). La capacidad de retención 

de agua (WRC) es la habilidad de la fibra de mantener su propia agua o agua añadida 

mientras se le aplica fuerza, presión, centrifugación o calor. El hinchamiento (swelling) se 

define como el volumen de una cantidad determinada de fibra seca cuando alcanza el 

equilibrio con un exceso de disolvente en el que ha sido suspendida (Raghavendra et al. 

,2004). La capacidad de retención de lípidos (OHC) es la propiedad que presenta la fibra de 

absorber lípidos, después de su suspensión en aceite durante un determinado período de 

tiempo y posterior centrifugación. La capacidad de retención de lípidos depende de las 

características particulares de cada tipo de fibra (Eim, 2012). 

 

1.5 Color 

El color de los alimentos es un factor de calidad determinante para su elección y 

aceptación por parte del consumidor (Dadali et al., 2007). El color de un ingrediente 

alimentario puede modificar sustancialmente el color del producto final, por esta razón es 

un importante factor a tener en cuenta. La determinación objetiva del color a través de la 
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espectrofotometría de reflectancia es uno de los métodos más utilizados debido a su 

elevada correlación con la percepción visual del ojo humano (Eim et al., 2012). La Comisión 

Internacional de la Iluminación (Commission International de l’Eclairage–CIE) define el 

sistema CIELab* para la descripción del color. Dicho sistema se basa en el espectro visible, 

definiendo tres colores: rojo (x), verde (y) y azul (z) (figura 3). A partir de ellos se puede 

calcular matemáticamente las coordenadas de color L* (luminosidad), a* (rojo-verde), b* 

(amarillo-azul) y las magnitudes psicofísicas H* (tono), C*(croma) y ΔE (cambio de color) 

para el espacio de color CIELab* (CIE, 2004).  

 

Fig. 3: Escala de color CIE Lab* 

La alcachofa es una planta susceptible a la oxidación y el corte de cualquier parte de la 

planta marca el inicio del pardeamiento de esta. Cabezas (2013) afirmó que la producción 

de melanina es la principal responsable del pardeamiento de frutas y hortalizas. Además, el 

pardeamiento enzimático es común en todo el reino vegetal afectando al color, sabor, valor 

nutricional y seguridad del alimento. 

Esta autora también señaló que, en el caso de la alcachofa, la enzima polifenoloxidasa se 

localiza en el citoplasma en forma soluble con los sustratos fenólicos de localización 

vacuolar, desencadenándose, tras la descompartimentación celular, el proceso de 

pardeamiento. Para retrasar este pardeamiento, esta misma autora menciona los aditivos 

más utilizados, entre los cuales incluye ácidos orgánicos, como el ácido cítrico.  
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1.6 Secado 

1.6.1 Generalidades Secado 

El secado consiste básicamente en reducir la cantidad de líquido o humedad contenido 

en un alimento. La reducción del contenido de agua es un procedimiento para la 

conservación de los alimentos que se ha utilizado desde la antigüedad y que en la actualidad 

continúa siendo una de las operaciones unitarias más relevantes(Juan V. Santacatalina, 

2015). Actualmente hasta un 23 % de las frutas y verduras frescas se pierde en la cadena 

agroalimentaria, porque se deterioran, o se magullan por el empaquetado o por el medio 

de transporte (Ouaabou et al., 2018). El secado es un proceso que ayuda a la conservación 

de los alimentos durante mayor tiempo, al reducir su contenido de humedad se vuelven 

menos susceptibles a los microorganismos. Ozuna et al. (2011) señaló que además de 

prolongar la vida útil, el secado proporciona otras ventajas adicionales, como son la 

disminución del peso y del volumen del producto, lo que implica una reducción tanto del 

espacio de almacenamiento como de los costes de transporte y disminuye la posibilidad de 

que la fruta se deteriore durante el transporte. 

El secado convectivo consiste en la reducción del contenido de humedad mediante la circu-

lación, normalmente, de aire caliente sobre la superficie de un material húmedo y es alta-

mente demandante de energía de operación, y usualmente usa aire caliente para aumentar 

la temperatura y evaporar el agua. El secado con aire caliente provoca una serie de cambios 

en los alimentos que afectar la calidad del producto. Estos cambios dependen del método 

de secado, el tiempo total de proceso, la temperatura, entre otros (Beck et al., 2014). De-

bido a estos cambios, se han buscado alternativas al aire caliente en los procesos de secado, 

tales como el secado a baja temperatura. 

 

Durante el secado, se transfiere agua desde dentro de la fase sólida a la superficie y luego 

desde la superficie a la fase fluida. Si se considera la resistencia de la interfase como des-

preciable, la transferencia de masa global puede ser asumida a ser el resultado de dos re-

sistencias. 

• Resistencia interna: dada por las características del material y de la temperatura. 

• Resistencia externa: es el resultado de la interacción entre la superficie de la fase 

sólida y la fase fluida (Rodríguez et al., 2018)  

 

1.6.2 Secado a baja temperatura 

Trabajando a presión atmosférica y utilizando aire a baja temperatura (por debajo de 

las condiciones ambientales estándar y cerca del punto de congelación del agua) y con una 

humedad relativa baja (inferior al 30%), se ha demostrado que el secado a baja temperatura 

conserva compuestos termolábiles y contribuye a mantener las propiedades fisicoquímicas 
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de los alimentos. Además, si la temperatura de secado se mantiene por encima del punto 

de congelación se evita la degradación de la calidad causada por deterioro de la 

microestructura al formarse los cristales de hielo.  Por ejemplo, según Santacatalina et al. 

(2016) la pérdida de algunos biocompuestos (polifenoles y flavonoides totales) en manzana 

de la variedad Granny Smith en secado convectivo fueron del 25 % a 0°C y del 28 % a 10°C 

pero del 39 % a 30°C.  

A pesar de su gran potencial, el uso de baja temperatura en el secado convectivo se ve 

limitado por la baja velocidad de transferencia de calor y de masa que hace que se requieran 

tiempos largos de proceso (Ozuna et al., 2014). En este sentido, el secado a baja 

temperatura puede verse acelerado mediante el uso de técnicas complementarias que 

permitan intensificar el proceso, tales como el uso ultrasonidos de potencia en conjunto 

con el secado convectivo. 

1.6.3 Secado con ultrasonido de potencia 

El uso de ultrasonidos en vegetales y frutas se ha llevado a cabo mediante el uso de 

ultrasonidos a través del aire durante el secado (Cárcel et al., 2012), este método ha sido 

comprobado para reducir el tiempo de secado total y aumentar la efectividad difusiva del 

agua en el aire. Esta técnica se ha aplicado a manzanas, patatas, zanahorias, piel de naranja, 

berenjenas y tomate, y se ha demostrado que la difusividad efectiva del agua incrementa 

entre un 40 % y un 70 % (Fernandeset al., 2015; Garcia-Perez et al., 2012). 

 Las ondas acústicas son ondas mecánicas viajando a través de un medio conductor elástico 

produciendo oscilaciones mecánicas. Cuando la frecuencia de las ondas acústicas es más 

alta que el límite de audición superior del humano (20kHz), se consideran ultrasonidos 

(Soria et al., 2010). La generación de ondas de ultrasonidos conlleva tres elementos, un 

generador, un transductor y un emisor. El generador transforma la señal eléctrica a la 

frecuencia seleccionada; el transductor que es un cuerpo vibratorio convierte la señal 

eléctrica de alta frecuencia en vibraciones mecánicas, y el emisor irradia vibraciones 

mecánicas al medio. Las ondas de ultrasonidos son caracterizadas por parámetros 

diferentes, y sus efectos se basan en la elección adecuada y control de esos parámetros. La 

aplicación de ultrasonidos de potencia determina el efecto de la energía acústica en el 

material (alimento). Dependiendo del material al que se le apliquen los ultrasonidos, las 

alteraciones que estos causen son directamente proporcionales a la potencia de 

ultrasonidos (Pingret et al. 2013). 

Los efectos que los ultrasonidos de potencia producen sobre un proceso determinado 

vienen dados no solo por las características de la onda ultrasónica (intensidad, frecuencia), 

sino, además, por el tipo de medio donde la onda ultrasónica se propaga (Rodríguez, 2014). 

Yao (2016) encontró que la transmisión acústica y la vibración son las razones principales 

por las que hay un aumento de la transferencia de masa y de calor en un ambiente gaseoso 

al aplicarse ultrasonidos.  
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1.7 Modelización 

La modelización de procesos físicos mediante ecuaciones matemáticas es una 

herramienta que se ha ido desarrollando durante los últimos años, desde la aparición de los 

ordenadores, y que ha ido mejorando según aumenta la capacidad de cálculo en los 

mismos. No obstante, la modelización de procesos resulta una tarea especialmente 

complicada cuando se trabaja con materiales biológicos debido a su carácter heterogéneo, 

complejo y sensible. Asimismo, para responder a la necesidad actual de elaborar alimentos 

estandarizados y de alta calidad, es necesario poder predecir la calidad y características del 

producto final a partir de modelos adecuados a los diferentes productos y procesos (Castell, 

2014). 

En términos generales, la modelización es un camino esencial para representar los procesos 

y fenómenos que explican los resultados obtenidos, así como para la predicción del 

comportamiento del producto bajo condiciones de operación distintas. De esta forma, se 

consigue obtener toda la información necesaria para la optimización de la operación puesto 

que, con el conocimiento del proceso, pueden controlarse mejor los efectos deseados y no 

deseados (Garau, 2008). 

En el planteamiento matemático del modelo, una vez determinadas las variables que 

intervienen en el proceso, deben establecerse las relaciones matemáticas existentes entre 

las mismas para definir las ecuaciones representativas. Estas relaciones matemáticas 

pueden ser de carácter fenomenológicos o empíricos. Los modelos fenomenológicos, son 

capaces de describir cuantitativamente un proceso particular y son desarrollados a partir 

de principios físicos, basándose en diferentes hipótesis y consideraciones. Los modelos 

empíricos, en cambio, son obtenidos a través del análisis matemático o estadístico de los 

datos del proceso, razón por la cual carecen de significado físico. Sin embargo, resultan de 

gran utilidad para ciertas aplicaciones industriales o para simplificar el estudio de sistemas 

complejos, difícilmente formulables y/o solucionables mediante modelos fenomenológicos. 

En la bibliografía también se dispone de los denominados modelos semi-empíricos, 

entendidos como aquéllos que utilizan estimaciones empíricas y leyes físicas 

simultáneamente, para dar un cierto significado físico a los parámetros cinéticos del sistema 

(Rodríguez, 2014).  

1.7.1 Modelización de las curvas de secado: modelo difusivo 

El comportamiento de un alimento durante el proceso de secado puede ser 

caracterizado midiendo y representando la variación del contenido de humedad media del 

producto en función del tiempo, lo que se conoce como una curva de secado.  

 

Los fenómenos de transporte tienen lugar en aquellos procesos, conocidos como procesos 

de transferencia, en los que se establece el movimiento de una propiedad en una o varias 
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direcciones bajo la acción de una fuerza impulsora. La transferencia de masa cambia la 

composición de soluciones y mezclas mediante métodos que no implican necesariamente 

reacciones químicas y se caracteriza por transferir una sustancia a través de otra u otras 

a escala molecular. Cuando se ponen en contacto dos fases que tienen diferente 

composición, la sustancia que se difunde abandona un lugar de una región de alta 

concentración y pasa a un lugar de baja concentración.  A pesar de la complejidad de los 

mecanismos de transferencia de materia que tienen lugar durante el secado de alimentos, 

muchos investigadores consideran que el movimiento del agua en el interior del sólido tiene 

lugar principalmente por difusión líquida. La difusión es un mecanismo de transporte de 

materia basado en movimientos moleculares, es frecuente considerar que la transferencia 

de materia durante el período de secado con velocidad decreciente sigue un mecanismo 

difusivo. La teoría difusional fue formulada Lewis (1921) y posteriormente desarrollada por 

Sherwood (1929). El modelo difusivo considera que el desplazamiento de agua en el interior 

del sólido sigue un mecanismo de difusión, aunque otros mecanismos puedan coexistir. Por 

lo tanto, una difusividad efectiva (De), estimada a partir de los resultados de la 

experimentación, combina varios mecanismos de transferencia de materia tales como, flujo 

capilar, difusión molecular, difusión del líquido, vapor de difusión, entre otros (Clemente et 

al., 2011).  

 

1.8 Productos cárnicos  

El contenido en agua de la carne fresca es de aproximadamente un 75 %. La formulación 

empleada en la elaboración de los productos cárnicos y los métodos utilizados durante su 

cocinado modificarán su contenido final en agua, lo cual está estrechamente relacionado 

con el sabor, terneza, color y jugosidad del alimento (Warner 2017).  

De este modo, resulta interesante para la industria alimentaria diseñar estrategias para 

agregar agua a la carne sin afectar de forma significativa el sabor, la textura y el color del 

producto final y que dicha adición sea estable térmicamente. Los retenedores de agua, 

ingredientes que atraen o incorporan a su estructura moléculas de agua, incluyen sales de 

polifosfatos, carbohidratos de alto peso molecular, tales como almidones, harinas, fibras o 

los llamados hidrocoloides (sustancias que cuando se disuelven o dispersan en agua 

producen espesamiento o gelificación).  

La fibra alimentaria o concentrados de fibra alimentaria se utilizan como ingredientes en la 

formulación de alimentos por sus múltiples capacidades tecnológicas, tales como: soporte 

de sustancias aromáticas, agente texturizante (gelificante y/o espesante), estabilizante de 

emulsiones, mejora de la vida útil de alimentos, aporte de olor, color y/o sabor similar al 

aportado tras la adición de otros aditivos, limitante de la absorción de grasas y así muy útil 

en prácticas culinarias de fritura, entre otros (Gartzia, 2008). Además, tiene la función de 
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retener agua y aceite y cambiar su volumen al absorber estos dos fluidos, por lo tanto, 

funciona muy bien para mantener las propiedades de sabor, terneza, color y jugosidad de 

los productos cárnicos. 

1.9 Análisis sensorial 

        La aceptación de un producto en el mercado no solo depende de sus características 

fisicoquímicas, sino también de la respuesta de los sentidos de los consumidores. El análisis 

sensorial se puede definir como “el examen de las propiedades organolépticas de un 

producto realizado con los órganos de los sentidos”. Por tanto, si el éxito de un producto 

en el mercado depende de la respuesta de los sentidos, resulta lógico recurrir a estos para 

obtener información (Eim, 2012). 

 

Para el análisis sensorial hay dos tipos de pruebas que se pueden utilizar, las pruebas 

objetivas, donde el juez no considera su preferencia personal y evalúa el producto según su 

conocimiento previo utilizando sus facultades para discriminar, comparar y/o describir al 

analizarlo, y las pruebas subjetivas o hedónicas, donde se aprovecha la sensación emocional 

que experimenta el juez en la cata espontánea del alimento, realizando una evaluación 

personal del producto e informando de su preferencia, en ausencia de influencia externa y 

de entrenamiento (Wittig de Penna, 2001). 

Dentro del primer grupo, las pruebas triangulares tienen por objeto determinar si existen 

diferencias sensoriales entre dos muestras, sin especificar en qué se diferencian y sin 

cuantificar las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

2. Objetivos 

 

El presente estudio se enmarca dentro del proyecto RTA2015-00060-C04-03 que está 

desarrollando actualmente el grupo de Ingeniería Agroalimentaria del Departamento de 

Química de la UIB. La industria del procesado de hortalizas y frutas genera grandes 

cantidades de residuos, que podrían ser aprovechados ya que constituyen son una fuente 

valiosa de polifenoles y otros compuestos antioxidantes, pectinas, proteínas, enzimas, 

compuestos antimicrobianos y fibra (Kammerer et al., 2014). Estos biocompuestos pueden 

ser utilizados como antioxidantes naturales y/o ingredientes alimentarios funcionales 

(Kosseva, 2013). 

Los residuos de alcachofa son ricos en fibra alimentaria, la cual les permite tener útiles 

propiedades funcionales, y además poseen alta capacidad antioxidante. 

El objetivo principal del presente trabajo consistió en evaluar el efecto del secado acústico 

a baja temperatura de tallo de alcachofa (Cynara Scolimus) y determinar la viabilidad de 

la incorporación del deshidratado en productos cárnicos. Para la consecución de este 

objetivo general se plantearon como objetivos concretos:  

• Evaluar el efecto de la potencia acústica sobre las cinéticas de secado y proponer 

un modelo matemático que permita su simulación 

• Evaluar el efecto de la potencia acústica sobre las características fisicoquímicas 

y las propiedades funcionales del tallo de alcachofa. 

• Determinar la viabilidad de la incorporación del deshidratado de tallo en la formulación 

de productos cárnicos.      
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     3 Materiales y métodos 

3.1 Materia prima 

Como materia prima se empleó alcachofa (Cynara Escolymus), la cual se adquirió en 

mercados locales en Palma de Mallorca (España). Para este estudio se utilizó únicamente el 

tallo, considerado como un residuo después de separar el corazón y las brácteas. 

 

Fig. 1: Partes de la Alcachofa  

El tallo se separó del resto de la planta y se cortó de forma transversal en láminas de 0.5 cm 

de espesor y 1.5-2.0 cm de diámetro, dicha geometría se puede apreciar en la figura 2.  

Con el objetivo de reducir el pardeamiento enzimático, las láminas se sumergieron en una 

solución de ácido cítrico al 1 % durante 3 min y se procesaron de inmediato. 

 

 

 

Fig. 2: Láminas de tallo de alcachofa 
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3.2 Diseño experimental 

3.2.1 Caracterización del tallo de alcachofa 

Se determinaron, sobre el tallo fresco, el contenido en humedad, el contenido en 

polifenoles totales (Folin Ciocalteu), la actividad antioxidante mediante tres métodos (ABTS, 

CUPRAC y FRAP) y el color (coordenadas CIELab*). Todas las determinaciones se llevaron a 

cabo por triplicado. 

 

3.2.2 Experimentos de secado 

Las láminas de tallo de alcachofa se secaron con aire a 10 °C, con una humedad relativa 

del 10% y una velocidad de 1 m/s de ultrasonidos (0 kW/m3) (muestra AIR) y con la 

aplicación de dos potencias de ultrasonidos: 18.5 kW/m3 (muestra US1) y 22.6 kW/m3 

(muestra US2). Todos los experimentos de secado se llevaron a cabo, al menos, por 

triplicado. 

Una vez secas, las láminas de tallo de alcachofa se molieron en un molinillo Resch ZM 200 

y se tamizaron (tamiz con malla de 0.5 mm).  

3.2.3 Caracterización del deshidratado 

Este deshidratado de tallo de alcachofa (DTA) se caracterizó mediante las 

determinaciones de su contenido en polifenoles totales (Folin Ciocalteu), de su actividad 

antioxidante mediante tres métodos (ABTS, CUPRAC y FRAP), todos realizados por 

cuadriplicado.  Además, se midió el color (coordenadas CIELab*) y las propiedades 

funcionales (capacidad de retención de agua, hinchamiento y capacidad de absorción de 

aceite), todo ello por triplicado.  

3.2.4 Incorporación del DTA en la formulación de un producto cárnico 

Se escogió la hamburguesa como producto cárnico para incorporar el DTA en su 

fórmula, con el fin de utilizar las propiedades funcionales que este aporta. Al producto final 

se le realizaron pruebas de rendimiento de cocción y pruebas sensoriales de tipo triangular 

y hedónica con el propósito de evaluar la incidencia de la incorporación del DTA sobre sus 

características sensoriales y la aceptación del consumidor.  

 

3.3 Técnicas experimentales 

3.3.1 Determinación de humedad 

Para determinar el contenido de humedad en el tallo de la alcachofa se siguió el proce-

dimiento descrito por la AOAC núm. 934.06 (AOAC, 1997). Se secaron 3-6 g de la muestra 

en estufa de vacío (Vaciotem-T, Selecta, España) a 70±2 ºC hasta peso constante (24 h). A 
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partir de la variación de peso se calculó el valor del contenido de humedad. El resultado 

final se expresó en g agua/g sólido seco. 

 

3.3.2 Proceso de secado  

Las muestras se colocaron en un árbol de acero inoxidable (figura 3) que se introdujo en 

la cámara de secado. Se emplearon 15 láminas por árbol, cuya masa inicial total fue de 19.69 

± 0.41 g. Las muestras se secaron desde su contenido inicial en humedad hasta 

aproximadamente un contenido final de 0.4 kg agua/kg ss. Al finalizar el secado, las 

muestras se conservaron en un congelador a -20 °C hasta su posterior uso. 

 

Fig. 3: Árbol portamuestras de acero inoxidable. 

3.3.3 Determinación de compuestos antioxidantes 

Se obtuvo un extracto metanólico de cada muestra siguiendo la metodología de Heredia 

(2009) con algunas modificaciones. Se homogeneizó la muestra (1.00±0.01 g) usando un 

ultraturrax IKA T25 durante 1 min a 12.500 rpm con 20 ml de metanol (grado analítico) y se 

dejó reposar 24 h en nevera a 4ºC. El extracto se diluyó a continuación 1:5 con metanol en 

la muestra fresca y 1:25 con metanol en el DTA. Luego se filtró con papel filtro, Kitasato, 

embudo bütchner y una bomba de vacío. Todos los extractos se realizaron por triplicado. 

A partir de estos extractos, se determinaron el contenido en polifenoles totales (TPC) y la 

actividad antioxidante de acuerdo a los métodos FRAP, CUPRAC y ABTS. 
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3.3.3.1 Contenido en polifenoles totales (TPC) 

La determinación del contenido en polifenoles totales se llevó a cabo mediante espec-

trofotometría de acuerdo al método de cuantificación de fenoles Folin-Ciocalteu, según el 

método adaptado a microplacas de 96 pocillos por Dicko et al.(2002), con algunas modifi-

caciones.  

Una alícuota de 10 μL de extracto metanólico se diluyó con 95 μL de H2O y 5 μL del reactivo 

Folin-Ciocalteu y se incubó durante 5 min a temperatura ambiente (20-22 ºC). La reacción 

se detuvo con 80 μL de Na2CO3 al 7.5% (p/v). Se midió la absorbancia a 745 nm cada 5 min 

usando un espectrofotómetro UV/Vis/NIR (Thermo Scientific Multiskan, Finlandia) frente a 

un blanco de reactivo. El contenido de polifenoles totales (TPC) se determinó usando una 

recta estándar de ácido gálico en un rango de concentración de 25-250 ppm. Los resultados 

se expresaron en mg ácido gálico/g ss.  

3.3.3.2 FRAP 

El método FRAP se llevó a cabo de acuerdo con la metodología propuesta por Pulido et 

al. (2000), con algunas modificaciones. Se añadieron 190 μL del reactivo de FRAP en 

microplacas de 96 pocillos, se incubó a 25 °C durante 10 min y se añadió 10 μL del extracto 

metanólico. Se midió la absorbancia a 593 nm a los 20 min usando un espectrofotómetro 

UV/Vis/NIR (Thermo Scientific Multiskan, Finlandia) frente a un blanco de reactivo. La 

actividad antioxidante se determinó usando una recta estándar de trólox (análogo 

hidrosoluble de la vitamina E) en un rango de concentración de 0 a 400 ppm. Los resultados 

se expresaron en mg trólox/g ss.  

3.3.3.3 CUPRAC 

  El ensayo CUPRAC se llevó a cabo de acuerdo con la metodología propuesta por 

Eim (2012) con algunas modificaciones. El reactivo de CUPRAC se obtuvo a partir de la 

mezcla de una solución de CuCl2 (10 mM), solución de neocuproína 7.5 mM y acetato de 

amonio (pH 7) en una relación 1:1:1. En microplacas de 96 pocillos, se añadieron 190 μL 

del reactivo de CUPRAC, se incubó a 25 °C durante 10 min y se añadió 10 μl de extracto 

metanólico. Se midió la absorbancia a 450 nm a los 30 min usando un espectrofotómetro 

UV/Vis/NIR (Thermo Scientific Multiskan, Finlandia) frente a un blanco de reactivo. La acti-

vidad antioxidante se determinó usando una recta estándar de trólox (análogo hidrosolu-

ble de la vitamina E) en un rango de concentración de 0 a 200 ppm. Los resultados se ex-

presaron en mg trólox/g ss.  

3.3.3.4 ABTS 

Este ensayo se llevó a cabo de acuerdo con la metodología propuesta por Miller(1993) 

con algunas modificaciones. El reactivo de ABTS se preparó mezclando porciones de 

volúmenes iguales (1:1) de K2S2O8 (7.5 mM) y la solución de ABTS 2.6 mM. La mezcla se dejó 
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reaccionar en la oscuridad durante 16 h. Posteriormente, se tomaron 8 ml de solución de 

ABTS y se mezcló con 92 mL de una mezcla de EtOH: H2O (75:25). En microplacas de 96 

pocillos, se añadieron 190 μL del reactivo de ABTS, se incubó a 25 °C durante 10 min y se 

añadió 10 μl de extracto metanólico. Se midió la absorbancia a 734 nm a los 30 min usando 

un espectrofotómetro UV/Vis/NIR (Thermo Scientific Multiskan, Finlandia) frente a un 

blanco de reactivo. La actividad antioxidante se determinó usando una recta estándar de 

trólox (análogo hidrosoluble de la vitamina E) en un rango de concentración de 0 a 240 ppm. 

Los resultados se expresaron en mg trólox/g ss.  

 

3.3.4 Determinación de propiedades funcionales 

La capacidad de retención de agua, el hinchamiento y la capacidad de retención de lí-

pidos, se analizaron utilizando la metodología descrita por Eim (2012) con algunas modifi-

caciones. Las determinaciones se realizaron por duplicado sobre tres muestras diferentes 

de cada tratamiento, obteniendo, por tanto, sextuplicados.   

 

3.3.4.1 Capacidad de Retención de agua (WRC) 

Se pesaron 100 mg de concentrado de fibra, se suspendieron en 10 ml de agua destilada 

durante 24 h. Pasado este tiempo, se mezcló y se sometió a centrifugación a 4000 rpm du-

rante 20 min en una centrifugadora ALC 4218. Se decantó la fase líquida, y se pesó la parte 

sólida correspondiente al deshidratado con el agua retenida. La cantidad de agua retenida 

se expresó como g de agua/g deshidratado.  

 

3.3.4.2 Hinchamiento 

Se pesaron 100 mg de concentrado de fibra y se introdujeron en una probeta de 10 ml 

con agua destilada durante un período de 24 h. Posteriormente se midió el volumen que 

adquirió la fibra, expresando el resultado como ml/g concentrado de fibra. 

 

3.3.4.3 Capacidad de retención de lípidos (OHC) 

Se determinó en 100 mg de DTA que se mezclaron con 10 ml de aceite de girasol y se 

dejó reposar durante 24 h. A continuación, se centrifugó a 4000 rpm durante 20 min. El 

exceso de aceite se decantó. El resultado se expresó en g aceite/g de deshidratado.  

3.3.5 Determinación de color 

La determinación física del color se realizó con un colorímetro CM5, Konica Minolta (Mi-

nolta Camera Co., Japón) con componente especular incluido, iluminante C, y un observa-

dor con un ángulo de 10º como sistema de referencia. Se colocó aproximadamente 0.5 g de 

muestra de DTA (Figura 4) en un tubo transparente para medición de color y se realizaron 

un total de 3 mediciones por muestra agitando el deshidratado entre cada medición. Se 
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utilizaron las coordenadas CIELab*, determinándose los valores de las coordenadas L*, a* 

y b*.  

 

 
Fig.4: Imagen del DTA 

 

 

 

3.3.6 Elaboración de producto cárnico: Hamburguesa 

3.3.6.1 Ingredientes y formulación 

Los ingredientes utilizados en la elaboración de la hamburguesa (Tabla 1) se adquirieron 

en un mercado local (Palma de Mallorca, España). El preparado cárnico de carne de ternera, 

previamente picada en el supermercado, contenía un 10 % de grasa, un 1 % de hidratos de 

carbono (lactosa y dextrosa) y 0.23 % de sal.  

A partir de los resultados obtenidos en las cinéticas de secado y en la caracterización de los 

deshidratados, se seleccionó el DTA que se consideró más adecuado para su incorporación en el 

producto cárnico. La elaboración de la hamburguesa se llevó a cabo siguiendo tres 

formulaciones diferentes, la primera sin DTA, la segunda con un 0.9 % de DTA y la tercera 

con un 1.1 % de DTA, tal y como se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1: Ingredientes y formulaciones de hamburguesa 

INGREDIENTES Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 

Preparado de carne de ternera 83.50% 79.40% 77.00% 

Almidón de patata 1.70% 1.00% 0.75% 

Harina de trigo 2.80% 2.40% 1.90% 

Agua 9.80% 14.05% 16.91% 

Pimienta  0.15% 0.15% 0.16% 

Cebolla en polvo 0.25% 0.25% 0.27% 

Ajo en polvo 0.10% 0.10% 0.11% 

Sal 1.70% 1.75% 1.80% 

Deshidratado de tallo alcachofa  - 0.90% 1.10% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

En la tabla 1 se observa como los porcentajes de carne, harinas y almidón van disminuyendo 

a medida que se aumenta la concentración del deshidratado, y a su vez el contenido en 

agua va aumentando, esto para aprovechar la capacidad de retención de agua del DTA, que 

a ciertas dosis podría sustituir parcialmente la función de los retenedores de humedad 

(almidón y harina). 

3.3.6.2 Elaboración 

Primero se mezcló la carne con la sal y especias durante 3 min. Posteriormente se añadió 

a la mezcla, la mitad del agua de la formulación y se continuó mezclando durante 2 min 

más. El siguiente paso fue agregar los retenedores de humedad incluido el DTA, en los casos 

que correspondió, se mezcló 2 min más y se agregó el agua restante para terminar 

mezclando durante 1 min más.  

3.3.6.3 Cocción 

Las hamburguesas se cocinaron durante 3 – 4 min con una plancha de doble cara Taurus 

Asteria ver III de 2200 W a 80° C hasta alcanzar una temperatura de 70°C en el centro de la 

pieza. Las temperaturas de la placa y del centro de la hamburguesa se midieron con una 

sonda doble Crison 621.   

3.3.7 Análisis sensorial 

Con el objeto de evaluar si la incorporación del deshidratado de tallo de alcachofa mo-

difica sustancialmente las características sensoriales de la hamburguesa, se procedió a rea-

lizar dos evaluaciones triangulares y tres pruebas hedónicas. 

3.3.7.1 Preparación de la muestra a analizar  

Se elaboraron piezas de 9-10 g, se cocinaron, se cortaron por la mitad para obtener dos 

porciones iguales y se colocaron en una cámara de incubación (JP Selecta,España) a 45°C 

para atemperarlas antes de presentarlas a los jueces sensoriales.  
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3.3.7.2 Prueba triangular 

Se utilizó la metodología descrita por Lawless y Heymann (2010). En la evaluación 

triangular se presentan 3 muestras al catador, dos de ellas son iguales y la tercera es 

diferente, y éste debe identificar cuáles son las dos porciones iguales y cuál es diferente, 

debiendo responder incluso en caso de duda o indecisión. La hipótesis nula establece que 

la probabilidad de acertar donde no hay diferencia perceptible es de 1/3 (Ho: P=1/3). La 

hipótesis alternativa establece que la probabilidad que la población decidirá correctamente 

cuando perciban una diferencia entre la muestra será mayor a 1/3 (HA: Pt>1/3). Se utilizaron 

12 jueces y los resultados se interpretaron con 3 niveles de significación, del 5 %, 1 % y del 

0.1 %. Por tanto, se consideró que existen diferencias significativas al obtener 8, 9 ó 10 

respuestas correctas, con niveles de significación del 5 %, 1 % y 0.1 %, respectivamente 

(Roessler et al. 1948). 

Se realizaron dos pruebas triangulares. En la primera, se compararon hamburguesas 

obtenidas con las formulaciones 1 (sin DTA) y 2 (0,90 % DTA) y en la segunda, las obtenidas 

mediante las formulaciones 1 (sin DTA) y 3 (1,10 % DTA). 

3.3.7.3 Prueba hedónica 

Se utilizó un panel de catadores no expertos formado por 12 miembros para evaluar 

hedónicamente las muestras de hamburguesa, según la metodología descrita por Eim 

(2012) con algunas modificaciones. Los catadores puntuaron las siguientes características: 

aroma, color, textura, sabor y apreciación global; empleando una escala de 1-10, 1 = muy 

desagradable y 10 = muy agradable. Las pruebas sensoriales se realizaron bajo luz blanca 

artificial. Cada muestra fue analizada por duplicado por cada catador y utilizando ordenes 

diferentes de presentación entre catadores.  

La aceptación general de la hamburguesa se cuantificó mediante el cálculo de la media de 

las puntuaciones obtenidas al valorar las diferentes características. Los resultados se expre-

saron como media del 1 al 10 con sus respectivas desviaciones.  

3.3.7 Rendimiento de cocción. 

Se midió el peso inicial de la hamburguesa en la fórmula original y con ambos porcenta-

jes de deshidratado de tallo, luego se pesaron después de cocción y el resultado se expresó 

en porcentaje, siendo el 100 % el peso inicial de cada hamburguesa. La prueba se realizó 

por duplicado. 

 

 

3.4 Instalación experimental 

3.4.1 Equipo de secado 

Los experimentos de secado fueron llevados a cabo en un secadero convectivo con 

recirculación de aire, control de temperatura y velocidad de aire, y una cámara de secado 
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asistida por ultrasonidos. Todo el sistema está integrado en el interior de un frigorífico 

vertical ACRV-125-2 (Coreco, España). La figura 5 muestra un esquema del equipo. 

Fig. 5: Esquema del secadero de laboratorio asistido por ultrasonidos: (1) Ventilador, (2) Material desecante, (3) Radiador 

cilíndrico, (4) Controlador dinámico de resonancia y amplificador de poder, (5) sensor de flujo, (6) sensor de temperatura 

y humedad, (7) Control PID, (8) Transductor ultrasónico, (9) Ordenador 

El aire es impulsado mediante una soplante (1) de media presión TD-800/200 ECOWATT 

(Soler & Palau, España), en el que se puede seleccionar la velocidad del aire en un rango 

comprendido entre 0.1 y 2.0 m/s. La velocidad del aire se mide cerca de la cámara de secado 

mediante un sensor SS 20.250 (5) (Schmidt, Alemania) y es controlada por un algoritmo 

proporcional-integral-derivativo (PID) utilizando un controlador integrado inteligente cRio-

9092/3/4 (7) (National Instruments, EUA) que actúa sobre la velocidad de giro del 
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ventilador. La temperatura del aire y la humedad relativa se miden en el conducto de aire 

cerca de la cámara utilizando un sensor de humedad y temperatura DKK (6) (Galltec+Mela, 

Alemania). Para mantener la humedad relativa baja, el aire fluye a través de una columna 

rellena con material desecante: pellets ¼ de alúmina activada (2) (Alphachem, España), que 

son renovados periódicamente. 

El sistema de ultrasonidos de potencia básicamente consiste en un radiador cilíndrico (3), 

(diámetro interno de 100 mm, altura de 310 mm y grosor de 10 mm) conectado a un 

transductor ultrasónico (8) (Frecuencia 21.9 kHz, impedancia 369 Ω, potencia 90 W). Una 

señal ultrasónica es generada y adaptada para minimizar la fase entre el voltaje y la 

intensidad, con un control de resonancia dinámico APG-AC01 (Pusonics, España) que 

controla la potencia actuando sobre un amplificador de potencia RMX 4050HD (4) (QSC, 

EUA).  

Finalmente, una unidad de acoplamiento de impedancias APG-AC01 (Pusonics, España) 

(impedancia de 50 a 500 Ω e inductancia de 5 a 9 MHz) es utilizada para optimizar 

electrónicamente la aplicación ultrasónica. El sistema ultrasónico proporciona un nivel de 

presión de sonido media de 155 dB dentro de la cámara de secado.  

El aire fluye a través del radiador cilíndrico donde se colocan las muestras en un árbol col-

gante de acero inoxidable. Las cinéticas de secado se obtuvieron pesando las muestras en 

tiempos preestablecidos con una balanza C-6200 CBC (Cobos, España) conectada al sistema 

de control automático por una interfase RS-232. El peso se tomó cada 30 min durante el 

secado, hasta alcanzar el contenido en humedad final deseado. 

 

3.5 Modelización 

3.5.1 Modelización de cinéticas 

 Para obtener un modelo matemático representativo del transporte de agua durante el 

proceso de secado, se utilizó la combinación del balance microscópico de transferencia de 

materia con la segunda ley de Fick (Zielinska & Markowski, 2007) . Se consideró que el 

principal transporte es la difusión del líquido. La ecuación de gobierno para geometría de 

laminar se muestra en la ecuación 1. 

𝐷𝑒 (
𝜕2𝑊𝑙

𝜕𝑥2 ) =
𝜕𝑊𝑙

𝜕𝑡
 (1) 

El coeficiente de difusión efectiva es considerado constante y representativo del proceso 

global de transporte que podría incluir difusión molecular, difusión líquida a través de los 

poros sólidos, difusión de vapor y cualquier otro factor que pueda afectar las características 

de secado (Vallespir, 2018). Como condición inicial, se consideró una distribución uniforme 
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de la humedad al inicio del proceso (Ecuación 2). Como condiciones de contorno, se 

consideraron la simetría de distribución de la humedad (Ecuación 3) y la transferencia de 

masa externa por convección en la superficie del sólido (Ecuación 4). 

Wl(x)|
t=0

= W0 (2) 

∂Wl(x,y,z)

∂x
|

x=0

= 0 
(3) 

−De ρdm

∂Wl(x,y,z)

∂x
|

x=L

= hm(φe − φ∞) 
(4) 

 

Se utilizó una isoterma de sorción recomendada en la bibliografía (Iglesias et al. 1982) y los 

datos psicrométricos del aire para completar el modelo.  El programa COMSOL 

Multiphysics® 5.1 (COMSOL Inc., Sweden) permitió resolver el modelo matemático 

aplicando el método de elementos finitos.   

Se utilizó Matlab 2014 ® (The Mathworks, Inc., Natick, USA) para desarrollar el algoritmo 

para identificarlos coeficientes de difusión efectivo (De) y de transferencia externa de 

materia (hm) de cada curva de secado a través de la minimización de la función objetiva 

(error relativo medio) dado por la ecuación 5. 

 

  3.6 Análisis estadísticos 

Para analizar estadísticamente los resultados obtenidos, se utilizó el programa R 

(versión 1.1.423, R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria). En todas las deter-

minaciones analíticas realizadas, los resultados se presentan como media y desviación es-

tándar de las mediciones realizadas. 

Para evaluar la existencia de diferencias significativas entre muestras respecto a los 

diferentes parámetros analizados, en primer lugar, se utilizó el test de Shapiro para 

determinar si la distribución de datos era normal y el test de Levene para evaluar la 

homogeneidad de las varianzas. En caso de que las distribuciones no fueran normales, se 

procedió a normalizar los datos con una transformación mediante logaritmo (log(x) o log (x 

+ 1)). Si los datos resultaron ser normales y homogéneos (con o sin transformación), se 

utilizaron tests paramétricos (ANOVA y test de Tukey). En caso contrario, se utilizaron tests 

no paramétricos (test de Kruskal Wallis y test de Pairwise-Wilcox). 

Se calculó el error relativo medio (MRE) (Eq. (5)) y el porcentaje de varianza 

(VAR)(Eq.(6))para evaluar matemáticamente la simulación obtenida mediante el modelo 

propuesto para representar las cinéticas de secado y la degradación de los atributos de 
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calidad. Es generalmente aceptado que los valores de MRE debajo del 10 % dan un 

acoplamiento aceptable. La estadística VAR es una medida de correlación que indica la 

proporción de variabilidad explicada por el modelo.  

𝑀𝑅𝐸 =
100

𝑛
∑ |

𝑊𝑒𝑥𝑝𝑖
− 𝑊𝑐𝑎𝑙𝑖

𝑊𝑒𝑥𝑝𝑖

| 

𝑛

𝑖=1

 (5) 

𝑉𝑎𝑟 = [1 −
𝑆𝑥𝑦

2

𝑆𝑦
2 ] 𝑥100 (6) 
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4. Resultados y discusión 

4.1 Cinéticas de secado 

En este apartado se presentan las curvas de secado experimentales obtenidas en la 

deshidratación de tallo de alcachofa a 10ºC sin y con ultrasonidos. El secado finalizó cuando 

la humedad de las muestras fue aproximadamente de 0.4 kg agua/kg ss.  

 

 

 

 

Fig. 6: Curvas de secado experimentales y calculadas mediante el modelo propuesto. Experimentos sin (AIR) y con 

ultrasonidos (US1, US2). Medias y desviaciones estándar. 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

W
 a

d
im

en
si

o
n

al

t(s)

AIR

AIR calculada

US1

US1 calculada

US2

US2 calculada



 

26 
 

El contenido en humedad adimensional (relación entre la humedad en diferentes 

momentos del secado y la humedad inicial) se ha representado frente al tiempo de secado 

en la figura 6 mediante puntos, incluyendo las desviaciones estándar de cada valor. En dicha 

figura (figura 6) se observa como al aplicar ultrasonidos al secado, la curva de secado se 

aceleró significativamente y el tiempo de secado para alcanzar la humedad final se redujo 

considerablemente. Cabe destacar que el cambio más importante se observa por el hecho 

de aplicar ultrasonidos, siendo pequeñas las diferencias entre las curvas de secado asistido 

acústicamente, es decir, se obtuvieron curvas con velocidades de secado similares entre sí, 

pero muy diferentes a la de la curva de secado obtenida sin ultrasonidos. Por ejemplo, para 

alcanzar una humedad de 0.61 g agua/g s.s. la muestra AIR necesitó 26.8 h, la muestra US1 

13.4 h y la muestra US2 12.7 h, es decir, el tiempo de secado se redujo un 50 % (US1) y un 

53 % (US2) cuando se aplicaron potencias de ultrasonidos de 18.5 kW/m3 y 22.6 kW/m3, 

respectivamente. 

 

4.1.1 Modelización de las cinéticas de secado 

Con el fin de describir matemáticamente la transferencia de materia que tiene lugar 

durante el proceso de secado de tallo de alcachofa a baja temperatura se utilizó el modelo 

descrito en el apartado 3.5.1. El modelo propuesto permitió comparar las cinéticas de 

secado y extraer mayores conclusiones sobre los resultados. A partir de las Ecuaciones 1-4, 

la isoterma de sorción, los datos psicométricos de aire y los resultados experimentales de 

las curvas de secado obtenidos a través de las experiencias realizadas sin y con las dos 

potencias ultrasonidos (0 kW/m3, 18.5KW/m3, y 22.6 kW/m3) se identificaron los valores de 

los coeficientes de difusión efectivo y de transferencia de materia por convección para cada 

experimento. Los valores identificados se muestran en la tabla 2.  

Los valores obtenidos para De y hm para el secado de tallo de alcachofa a 10ºC sin 

ultrasonidos (0.80x10-10 m2/s y 1.37x10-4 kg/m2 s) (tabla 2) son del orden de los propuestos 

por Vallespir et al., 2018 (4.2 ± 0.1, 4.7 ± 0.1, 5.1 ± 0.3×10-10 m2/s) para remolacha, 

manzana, berenjena de De y de hm (7.0 ± 0.5, 4.2 and 2.3 ± 0.2×10-4 kg water/m2 .s).   

Además son del mismo orden que los valores de De presentados por por Brines et al.(2015) 

(3.39, 5.24 y 6.87 10-10 m2/s) para manzana de la variedad Granny Smith a 3 potencias de 

ultrasonidos diferentes(10.3, 20.5, 30.8 kW/m3).    

Al aplicar ultrasonidos durante el secado, se observa que el tanto el coeficiente de difusión 

efectivo como el de transferencia de materia por convección aumentaron. Al aplicar 

18.5KW/m3 (US1) y 22.6 kW/m3 (US2), De aumentó un 98 y 116 %, respectivamente, 

mientras que los incrementos en hm fueron del 47 y 114 %, respectivamente. Por tanto, 

puede concluirse que el uso de ultrasonidos disminuyó tanto la resistencia interna como 



 

27 
 

externa a la transferencia de materia, si bien los efectos fueron diferentes según la potencia 

de ultrasonidos utilizada. La resistencia externa varió considerablemente al pasar de 18.5 a 

22.6 kW/m3, siendo el efecto de este incremento superior al doble. Sin embargo, el 

coeficiente de difusión (representativo de la resistencia interna a la transferencia de 

materia, aumentó solo un 18 % más.  

 

 Tabla 2: Valores identificados de los coeficientes de difusión efectivo (De) y de transferencia externa de materia (hm) 

y porcentajes de varianza (%var) y error relativo medio (MRE) obtenidos por comparación entre las curvas de secado 

experimentales y simuladas mediante el modelo.  

Tratamiento AIR US1 US2 

De (1010) (m2/s) 0.80 1.58 1.73 

hm (104) (kg/m2 s) 1.37 2.02 2.93 

% var 99.6 99.2 98.6 

MRE (%) 6.4 7.3 9.9 

 

En la figura 7 se ha representado también, junto con los valores experimentales, el 

contenido en humedad adimensional calculado mediante el modelo difusivo propuesto. 

Como puede observarse en dicha figura, existió una buena concordancia entre los valores 

experimentales y los calculados mediante el modelo propuesto. Esta gráfica se ha elaborado 

para evaluar mejor la simulación obtenida con el modelo difusivo para las curvas de secado 

obtenidas sin y con asistencia acústica.  

En este tipo de representaciones, mediante un ajuste lineal de los resultados, cuando mejor 

sea la capacidad de simulación del modelo, más se asemejará la pendiente de la recta 

obtenida a 1 y la ordenada en el origen a cero. De este modo, en la figura 7 se ha 

representado también el ajuste lineal mediante una línea continua y los intervalos de 

confianza mediante líneas discontinuas.  Puede observarse en la figura 7 que la pendiente 

de la representación fue cercana a la unidad (0.94), la ordenada en el origen a cero (0.029) 

y la mayoría de los puntos estuvieron dentro de los límites de confianza para un 95 % en los 

3 tratamientos (AIR, US1 y US2). 
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Fig. 7: Representación gráfica del contenido de humedad adimensional calculado mediante el modelo frente al 

correspondiente experimental. Los intervalos de confianza están calculados con un 95 % de probabilidad 

 

Con el objetivo de evaluar matemáticamente la calidad de la simulación de las curvas de 

secado obtenida mediante el modelo propuesto, se han calculado el porcentaje de varianza 

explicada y el error relativo medio. Dichos parámetros estadísticos, calculados mediante la 

comparación entre los valores obtenidos experimentalmente y los valores calculados con el 

modelo se han incluido también en la tabla 2. Se observa que los porcentajes de varianza 

fueron muy cercanos a 100 y los errores relativos medios bajos. El valor medio del %var fue 

de 99.1±0.5 % y del error relativo medio de 7.9±1.8 %. Por lo tanto, puede concluirse que, 

además de permitir cuantificar el efecto de los ultrasonidos sobre las resistencias interna y 

externa a la transferencia de materia, el modelo propuesto permitió una adecuada 
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simulación de las curvas de secado de tallo de alcachofa a 10ºC sin y con asistencia de 

ultrasonidos. 

4.2 Contenido de polifenoles totales (TPC) y actividad antioxidante (AA) 

Siguiendo la metodología descrita en el apartado 3.3.3. se determinaron los compuestos 

fenólicos totales y la actividad antioxidante tanto en la muestra fresca (F) como en las 

deshidratadas (AIR, US1, US2). Los resultados expresados en mg de ácido gálico/g de s.s. 

para el TPC y en mg equivalente de Trolox/g de s.s para la AA se observan en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante de la muestra fresca y después del secado sin y con 

ultrasonidos. 

 
Fresca AIR US1 US2 

Polifenoles 89.0±8.5 d 133.1±7.4 b 123.7±10.9 c 209.3±16.5 a 

AA (método FRAP) 94.4±12.9 d 208.2±22.1 b 175.5±15.2 c 279±29.1 a 

AA (método CUPRAC) 37.4±3.7 d 113.4±10.4 b 77.7±6.8 c 165.3±11.1 a 

AA (método ABTS) 80.3±6.1 a 12.2±0.7 b 10.3±0.8 c 10.4±0.9 c 
 

 El TPC de la muestra fresca fue de 89.0±8.5 mg ác. gálico/g ss; Wang et al. (2003)  obtuvie-

ron valores similares (68-98 mg de ác. gálico/g ss) para las brácteas liofilizadas de diferentes 

variedades de alcachofas (imperial star, Violet y green globe). En otros trabajos determina-

ron valores ligeramente inferiores a los obtenidos en esta investigación,  por ejemplo 

Georgieva et al. (2016) presentaron resultados de 56.5 mg de ác.gálico/g ss. Sin embargo, 

se ha observado que el contenido de polifenoles totales puede depender de diferentes fac-

tores, como por ejemplo el genotipo de la planta. Negro et al. (2012) describieron valores 

de TPC de corazón de alcachofa entre 15-66 mg de ác. Gálico/g ss. variando según el geno-

tipo.  

Con respecto a la AA, ésta fue diferente dependiendo del método utilizado para su análisis: 

94.4±12.9 mg Trolox/g ss (método FRAP), 37.4±3.7 mg Trolox/g ss (método CUPRAC) y 

80.3±6.1 mg Trolox/g ss (método ABTS); estas diferencias son habituales ya que cada mé-

todo es diferente. Los métodos FRAP y CUPRAC miden la capacidad de reducir iones (férrico 

y cúprico) mientras que el método ABTS evalúa la capacidad de secuestrar radicales libres. 

Los valores de ABTS se encuentran dentro del rango de valores propuestos por Llorach et 

al.(2002) (72-92 mg de Trolox/ g ss.) para subproductos de alcachofa. No se ha encontrado 

bibliografía de valores de AA de los métodos de FRAP y CUPRAC para alcachofa.  
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Con el objeto de evaluar mejor los cambios en el TPC y AA después del secado, en la figura 

8 se ha representado el % de cambio en TPC y AA de las muestras deshidratadas con res-

pecto a los valores iniciales (muestra fresca). Puede observarse tanto en la figura 8 como 

en la tabla 3 que el TPC y la AA medida según los métodos FRAP y CUPRAC aumentaron 

significativamente (p<0.001) tras el secado, tanto en los experimentos realizados sin como 

con ultrasonidos El aumento observado en el TPC fue de 49.4 %, 38.9 % y 135 % en las 

muestras AIR, US1 y US2, respectivamente. En el caso del método FRAP los aumentos fue-

ron de 120.7 %, 86 % y 195.7 % para AIR, US1 y US2 respectivamente. El método de CUPRAC 

mostró resultados con aumentos de 203.1 %, 107.7 % y 341.9 % en las muestras AIR, US1 y 

US2, respectivamente. Sin embargo, la AA determinada mediante el método ABTS dismi-

nuyó aproximadamente un 85-87 % después del secado, no observándose diferencias sig-

nificativas entre las muestras secadas sin (AIR) y con ultrasonidos (US1 y US2).  

Dewanto et al. (2002) publicaron resultados similares en cocción de tomate, concluyendo 

que los licopenos se volvieron más bioaccesibles con el pasar del tiempo en el tratamiento 

térmico realizado en una maquina Stephan de presión, bien sellada, a tres tiempos diferen-

tes (2, 15 y 30 min) y temperatura constante de 88°C. Los autores midieron los incrementos 

de licopenos como un porcentaje, como referencia utilizaron el tomate crudo sin trata-

miento térmico, dicho porcentaje representa hasta un 171.11 % de la muestra fresca. 

Rodríguez et al.(2016) observaron un aumento en el contenido de polifenoles totales y de 

flavonoides totales de muestras de piña, a las cuales se les aplico un baño de ultrasonidos 

en zumo de piña a una frecuencia de 25 kHz y de 23.2 W/L, posteriormente fueron secadas 

a temperatura constante de 60 °C y a una velocidad de 0.5 m/s. Los incrementos en estas 

propiedades llegan hasta un 733 % con respecto a la muestra secada sin el tratamiento de 

ultrasonidos. Dichos autores concluyeron que los polifenoles son compuestos antioxidantes 

termolábiles, pero que los incrementos se podrían explicar por la liberación de compuestos 

fenólicos complejos debido a la rotura de estructuras celulares.  A esta misma conclusión 

se puede llegar con estas muestras ya que han sido tratadas con ultrasonidos y estas son 

las que exhiben el mayor TPC y la mayor AA. 
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Fig. 8: Se muestra el porcentaje de cambio de cada uno de los tratamientos (AIR, US1, US2) con respecto a la muestra 

fresca. 

 

 

4.3 Propiedades funcionales (WRC, hinchamiento y OHC) 

Los valores de WRC y OHC entre cada tratamiento son estadísticamente iguales para un 

nivel de significación del 5 %, por lo tanto, el DTA secado con aire a temperatura constante 

de 10°C sin o con ultrasonidos posee una capacidad de retención de agua y de aceite 

estadísticamente igual entre tratamientos.  Los valores obtenidos de WRC son más altos 

que los presentados por Boubaker et al. (2016) y  los de OHC más bajos que los de este 

mismo, cuyos valores son de 8.17 ± 0.04 g de agua/g de concentrado de fibra (FC) para WRC 
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porción del tallo insoluble en agua (concentrado de fibra), por lo tanto, es hidrofóbica y 

lipofílica, lo cual podría explicar la razón por la cual el valor de OHC sea casi 4 veces mayor 

que el obtenido en el DTA.  

El valor de OHC es similar al que obtuvo Eim (2012) para concentrado de fibra de zanahoria 

que es de 5.54±0.05 g/g concentrado de fibra. Es importante destacar que el valor de OHC 

está dentro del rango de valores obtenidos por López et al. (1996) para concentrado de fibra 

de alcachofa (1.26-5.68 g/g de concentrado de fibra). 

En la tabla 4 se observa que el tratamiento con US aumenta significativamente el 

hinchamiento del DTA. El valor entre US1 y US2 no cambia significativamente, por lo que la 

potencia de US si influye en el hinchamiento al compararlo con una muestra AIR, mas no al 

comparar el resultado de las potencias de US. Los valores son más bajos que los presentados 

por Eim (2012) para fibra de zanahoria (33.3 1.6 ml/g de concentrado de fibra), sin embargo 

son considerablemente superiores a los obtenidos por Boubaker et al.(2016), quienes 

presentaron valores de 15.6 ± 0.4 ml/g de FC. El valor obtenido en la muestra US1 es más 

de un 86 % mayor que el valor de hinchamiento obtenido por Boubaker et al. (2016).  

 
Tabla 4: Medias y desviaciones estándar de las propiedades funcionales del DTA. Letras diferentes en una misma 

propiedad indican la existencia de diferencias significativas (p < 0.05). 

 
   

Tratamiento WRC (g/g de DTA)  Hinchamiento(ml/g de DTA) OHC (ml/g de DTA) 

AIR 15.2 ± 1.9 a 21.7 ± 1.9 a 4.3 ± 0.6 a 

US1 14.3 ± 1.2 a 29.0 ± 1.5 b 4.4 ± 0.1 a 

US2 14.8 ± 1.1 a 27.2 ± 2.9 b 4.6 ± 0.4 a 

 

 

4.4 Color 

Se midió el color de las muestras con el objetivo de determinar si el uso de ultrasonidos 

influye en el color del DTA obtenido. Los resultados expresados mediante coordenadas 

CIELab* se pueden observar en la Tabla 5 
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 Tabla 5: Color de las muestras de DTA expresado en coordenadas CIELab*. Letras diferentes para la misma 

coordenada de color indican la existencia de diferencias significativas (p < 0.05). 

 
L* a* b* 

AIR 58.3 ± 0.6 a -1.2 ± 0.1 a 23.5 ± 0.2 a 

US1 64.9 ± 0.3 b -0.8 ± 0.1 b 23.5 ± 0.1  a 

US2 66.0 ± 0.1 c -2.3 ± 0.1 c 22.5 ± 0.1 b 

 

En dicha tabla se observa como el valor de la coordenada L* fue significativamente (p<0.05) 

superior en las muestras secadas con asistencia de ultrasonidos, resultando más luminosa 

la muestras US2.  

La coordenada a*, que va de rojo (valores positivos) a verde (valores negativos) presentó 

valores negativos cercanos a cero, mientras que b* fue de 22.5-23.5, es decir, valores posi-

tivos que indican color amarillo. 

Los valores son similares aunque con mayor proporción de amarillo, a los que presentó 

Boubaker et al. (2016) para su concentrado de fibra de alcachofa donde L*= 62.41, a*=-0.48 

y b*=15.1. 

 

4.5 Análisis sensorial de hamburguesas 

Para elaborar el producto cárnico (hamburguesa) enriquecido en fibra, se analizaron los 

resultados obtenidos en la caracterización de las muestras de deshidratado de tallo de 

alcachofa (DTA) y se escogió el que se consideró que sería más adecuado. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la muestra US2 presentó el menor tiempo de 

secado, el mayor contenido final en polifenoles totales y la mayor actividad antioxidante de 

acuerdo con los métodos FRAP y ABTS, resultó ser más luminosa y presentó similares 

capacidades de retención de agua y aceite que el resto de las muestras, pero una capacidad 

de hinchamiento significativamente superior. Por tanto, una vez analizados los resultados, 

se escogió para elaborar la hamburguesa enriquecida en fibra, la muestra obtenida 

mediante secado asistido con ultrasonidos a la potencia más elevada, 22.6 kW/m3 (muestra 

US2). Cabe mencionar que el estudio relacionado con la incorporación del deshidratados de 

tallo de alcachofa (DTA) a la formulación de hamburguesas es preliminar y que requiere de 

más experimentación para obtener resultados concluyentes. Sin embargo, el estudio más 

amplio queda fuera de las posibilidades del presente proyecto. 

  

4.5.1. Pruebas triangulares 

Se compararon las formulaciones 1 (sin DTA) y 2 (0,90 % DTA) en la primera prueba 

triangular, y en la segunda, las obtenidas mediante las formulaciones 1 (sin DTA) y 3 (1,10 
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% DTA). Mediante la prueba realizada se obtuvieron los resultados (núm. de aciertos y de 

fallos) que se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6:  Valores de aciertos y fallos en las pruebas triangulares (1 vs 2 y 1 vs 3). 

Pruebas triangulares 
 

 formulación 1 vs formulación 2  formulación 1 vs formulación 3 

Aciertos 7 8 

Fallos 5 4 

 

Para pruebas con 12 jueces, las muestras se consideran significativamente diferentes si se 

obtienen 8, 9 ó 10 respuestas correctas, con niveles de significación del 5 %, 1 % y 0.1 %, 

respectivamente (Roessler et al. 1948). 

En la primera prueba (formulación 1 vs formulación 2) no se observaron diferencias signifi-

cativas entre ambas fórmulas, lo que indica que es posible añadir un 0,90 % de DTA sin 

modificar significativamente las características sensoriales del producto. Cuando la canti-

dad de DTA aumenta hasta el 1,10 %, existen diferencias significativas (p<0.05) en la per-

cepción sensorial del producto.  

4.5.2.Prueba hedónica 

Con el objeto de evaluar si la incorporación de DTA modifica sustancialmente las carac-

terísticas sensoriales de la hamburguesa original, se procedió a realizar una evaluación he-

dónica de las muestras.  

 
Tabla 7: Resultados de medias con sus desviaciones estándar de las puntuaciones de las tres formulaciones 

presentadas a los jueces. La escala de evaluación es de 1 a 10 donde 1 es muy desagradable y 10 muy agradable. 

Parámetro Formulación 1  Formulación 2 Formulación 3 

Aroma 7.6 ± 1.7  7.1 ± 1.9  7.2 ± 2.0  

Color 7.0 ± 1.7  7.2 ± 1.4  7.1 ± 1.7  

Textura 7.5 ± 1.8  7.6 ± 2 .0 8.1 ± 2.0  

Sabor 7.6 ± 1.8  7.4 ± 1.3  6.7 ± 2.0  

Apreciación global 7.5 ± 1.8  7.4 ± 1.5  7.2 ± 1.8  

 

 Se puede observar en la tabla 7 que no hubo diferencias significativas entre las muestras 

en ninguno de los valores de los parámetros evaluados. Este resultado era de esperar entre 

la formulación 1 y 2 debido a los resultados obtenidos en la prueba triangular discriminante, 

ya que no se detectaron diferencias significativas sensorialmente, mas no necesariamente 

entre las formulaciones 1 y 3. Una prueba triangular detecta pequeñas diferencias entre 
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muestras, y una prueba hedónica puntúa de forma subjetiva el grado de agrado o desagrado 

de una muestra, por lo tanto, se puede concluir que a pesar de que si hubo diferencias 

sensorialmente entre la formulación 1 y la 3, esta última gusta a los jueces de igual manera 

que la primera. Esta conclusión se aprecia claramente en la figura 9, donde se han repre-

sentado los perfiles sensoriales de las muestras analizadas. Puede observarse en dicha fi-

gura como las representaciones correspondientes a las formulaciones 1 y 2 son coinciden-

tes,  debido a que las medias de las puntuaciones fueron muy parecidas, y en la formulación 

3 se obtiene una representación ligeramente diferente pero con diferencias que no fueron 

estadísticamente significativas. Las muestras de la formulación 3 fueron puntuadas mejor 

en textura, pero peor en sabor. 

 

 

 

Fig. 9: Perfil sensorial hedónico de las formulaciones de hamburguesa.  
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4.6 Rendimiento de cocción de hamburguesas. 

 

Se determinó el rendimiento de cocción de las muestras de hamburguesas preparadas 

de acuerdo con las tres formulaciones propuestas, con 0, 0.90 y 1.10 % de DTA. Los 

resultados obtenidos para cada formulación se observan en la tabla 8. 

 
Tabla 8: Rendimientos de cocción de las 3 formulaciones de hamburguesa. Letras diferentes indican la existencia de 

diferencias significativas (p < 0.05). 

 
Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 

media 73,2 % ± 1.4 % a 79,24% ± 0.20 % b 80,13% ± 0.55 b 

 

Se observó cómo, las muestras enriquecidas en DTA, sufrían menores pérdidas de peso 

durante el proceso de cocción. El porcentaje de rendimiento en peso de las formulaciones 

con DTA es significativamente mayor que el de la formulación 1, esto puede atribuirse a las 

buenas propiedades funcionales, su capacidad de retención de agua e hinchamiento, y de 

retención de grasa, del DTA, con valores, de 14.8 ± 1.1 g agua/g DTA, 27.2 ± 2.9 ml/g DTA y 

4.6 ± 1.1 g aceite/g DTA respectivamente; considerablemente superiores a las del almidón. 

Granados et al. (2014) estudiaron las propiedades funcionales del almidón de yuca, y 

concluyeron que retiene 2.26 g agua/g almidón. Becerril et al., (2015) investigaron las 

propiedades de funcionales de la malanga, midieron el OHC a diferentes temperaturas, y el 

valor obtenido a 50°C fue de 6.51 ± 0.25 el cual es solo levemente mayor que el obtenido 

del DTA, por lo que también se le puede atribuir a esta propiedad el aumento en el 

rendimiento de cocción.  Por tanto, el DTA presenta una WRC aproximadamente 7 veces 

mayor que la del almidón de yuca, y un OHC muy cercano al del almidón de malanga, ambos 

almidones frecuentemente utilizados en las industrias alimentarias.  
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5. Conclusiones 
 

Se ha evaluado el efecto de diferentes potencias de ultrasonidos (0 kW/m3, 18.5 

kW/m3 y 22.6 kW/m3) utilizadas durante el proceso de secado a baja temperatura (10ºC) 

sobre las características fisicoquímicas de un deshidratado de tallo de alcachofa (Cynara 

scolymus) y su incorporación en la formulación de hamburguesa, evaluando así el efecto de 

este en ellas. A partir de los resultados obtenidos, se han podido extraer las siguientes con-

clusiones: 

• El tiempo de secado, tal como se observó en las cinéticas, se disminuyó hasta 

en un 53 % al aplicar la potencia de US2 a la muestra. 

• Mediante la combinación del balance microscópico de transferencia de ma-

teria con la segunda ley de Fick fue posible simular satisfactoriamente las 

cinéticas de secado. Los parámetros identificados para dicho modelo indica-

ron que el coeficiente de difusión efectiva (De) y la transferencia de masa 

(hm) aumentaron significativamente con la aplicación de ultrasonidos, per-

mitiendo concluir que el uso de ultrasonidos durante el secado con aire frío 

disminuyó no solo la resistencia externa a la transferencia de materia, sino 

también la interna. 

• Las muestras secadas a 10°C presentaron cantidades superiores del conte-

nido de polifenoles totales y mayores actividades antioxidantes que la mues-

tra fresca. Además, estos aumentos fueron mayores cuando el secado tuvo 

lugar mediante asistencia acústica. Esto podría ser debido a la ruptura de 

paredes celulares que liberan los compuestos antioxidantes en la alcachofa 

durante el procesado.  

• El secado sin ultrasonidos de potencia es suficiente para disminuir la capaci-

dad de secuestrar radicales libres (medida con el método ABTS) y no se logra 

aumentar el valor de actividad antioxidante con la potencia acústica como 

ocurre en los otros métodos (Polifenoles, FRAP, CUPRAC).  

• Las muestras secadas con asistencia de ultrasonidos presentaron un color 

más luminoso 

• Las propiedades funcionales de WRC y OHC no se ven afectadas de forma 

significativa por los US, Sin embargo, el hinchamiento aumenta a medida que 

se aumenta la potencia. 
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• Es sensorialmente viable incorporar el DTA en una formulación de hambur-

guesa hasta un 0.9 %. Los catadores logran detectar una diferencia en las 

muestras con un 0.9 % de DTA, sin embargo, no existe diferencia significativa 

hedónica entre las tres dosis de DTA (0, 0.90 y 1.10 %) utilizadas. 

• El rendimiento de cocción se ve aumentado al agregar DTA a la fórmula, esto 

debido a las buenas propiedades funcionales que posee el DTA.  
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