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Resumen 
 
El objetivo fundamental del presente trabajo consistió en estudiar las cinéticas de rehidratación 

de manzana previamente deshidratada, y evaluar la influencia del uso de ultrasonidos de potencia en el 
pretratamiento por inmersión en fase líquida previo al secado, sobre dichas cinéticas de rehidratación. 

 
La aplicación de ultrasonidos en medio líquido puede modificar las propiedades tecnológicas y 

las características de calidad de los alimentos. El efecto de los ultrasonidos de potencia sobre las 
muestras pretratadas por inmersión en diferentes líquidos se evaluó sobre las cinéticas de 
rehidratación.  

 
Láminas de manzanas (19x19x5 cm) fueron sumergidas en diferentes líquidos (agua destilada, 

ácido cítrico 1% y zumo de manzana) durante 5 min a 25ºC. Se llevaron a cabo dos tipos de 
experimentos: inmersión de la lámina en el líquido sin asistencia de ultrasonidos, e inmersión de la 
lámina en el líquido con asistencia de ultrasonidos mediante el uso de un sonotrodo de 22 mm de 
diámetro. Como control, se utilizó muestra fresca que no se sometió a procesos de pretratamiento.  

 
La deshidratación de las láminas de manzana se llevó a cabo a 50ºC mediante la utilización de 

un secadero convectivo de aire caliente a escala de laboratorio, obteniéndose las curvas de secado. La 
rehidratación de las láminas de manzana se llevó a cabo por inmersión en agua destilada a 35ºC 
durante 30 min, obteniéndose las curvas de rehidratación.  

 
Se caracterizó el sonotrodo utilizado, determinándose la potencia efectiva generada en cada 

medio de inmersión. Se observó que el medio de inmersión no afectó significativamente a la potencia 
del sonotrodo, siendo el valor medio de la intensidad en los tres líquidos de 12.0 ± 0.1 W/cm2. 

 
Se observó que todos los pretratamientos aplicados a las láminas de manzana permitieron 

reducir el tiempo de secado entre 9.2 y 34.6 %, en comparación con el de la muestra fresca (2.29 h). 
Los menores tiempos de secado se obtuvieron con los pretratamientos por inmersión en ácido cítrico 
1% asistidos por ultrasonidos (1.50h). 

 
Por otro lado, se observó que las curvas de rehidratación se vieron significativamente 

afectadas por el pretratamiento previo al secado. Para facilitar el análisis de las curvas de 
rehidratación, se utilizó el modelo empírico de Peleg. Se identificaron los parámetros del mismo y a 
partir de ellos se determinó la velocidad inicial de rehidratación y el contenido en humedad de 
equilibrio de las muestras rehidratadas. El modelo permitió una adecuada simulación de las curvas de 
rehidratación; el error relativo medio y el porcentaje de varianza explicada por el modelo, obtenidos 
por comparación entre las curvas experimentales y las calculadas fueron de 4.2±1.5 % y 98.4±1.3 %, 
respectivamente. Todos los pretratamientos aumentaron la velocidad inicial de rehidratación y la 
humedad de equilibrio, si bien en diferente medida. Se obtuvo el mayor aumento de velocidad inicial 
de rehidratación cuando la inmersión se llevó a cabo en agua destilada asistida por ultrasonidos y el 
mayor contenido en humedad de equilibrio cuando la inmersión se llevó a cabo en ácido cítrico 1% 
asistida por ultrasonidos. Respecto a la muestra control, estos aumentos fueron del 70.2 y 257.0 %, 
respectivamente. 
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1. Introducción 
 

La intensificación de procesos es una de las áreas con mayor potencial de desarrollo en la 
industria alimentaria. Consiste en modificar procesos convencionales o desarrollar nuevas tecnologías 
para reducir las necesidades de energía, aumentar rendimientos y/o incrementar la calidad de 
productos.  

 
Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar para dicha intensificación (microondas, 

infrarrojos, pulsos eléctricos) cabe destacar la aplicación de energía acústica.  
 
La manzana tiene una participación significativa en la producción mundial de frutas. Las 

manzanas, una de las frutas con mayor se consumen frescas o procesadas en forma de jugo, 
mermelada, manzanas secas, etc. (Doymaz, 2010).  

 
 

1.1. Intensificación de procesos mediante ultrasonidos de potencia 
 

Los ultrasonidos (US) son ondas acústicas de frecuencia superior al límite de audición 
humano. Concretamente, los ultrasonidos de potencia son aquellos cuya frecuencia oscila entre los 20 
y 100 kHz (Chemat, Zill-e-Huma, & Khan, 2011).  
 

La principal característica de los ultrasonidos de potencia es su capacidad para mejorar los 
procesos de transferencia de materia mediante una serie de mecanismos (como la formación de 
microcorrientes, difusión, microagitación, etc.) activados por los efectos producidos por las ondas 
ultrasónicas de elevada amplitud (J. a. Cárcel, Garcia-Perez, Riera, & Mulet, 2011).  

 
Los efectos que pueden producir estas ondas acústicas transmitidas a través de un líquido en el 

cual hay sumergido una pieza de alimento son: 
 

• Cavitación. Este efecto se produce cuando las burbujas provocadas por la agitación del medio 
colapsan entre ellas, o cuando implosionan sobre ellas mismas, generando energía y aumentos 
de temperatura en esa zona. Cuando la implosión de una burbuja se produce cerca de la 
superficie del sólido, se genera una corriente de líquido (llamada microjet) hacia el interior de 
la burbuja que puede golpear en el sólido si se dirige hacia él (Figura 1.1). Este hecho provoca 
la ruptura de las capas externas del sólido, lo que mejora la transferencia de materia entre el 
líquido y el sólido (Deng & Zhao, 2008). 
 

 
Figura 1.1. Esquema de la formación de un microjet. 

 
• Calentamiento. La propagación de ondas ultrasónicas en un medio tiene como consecuencia la 

vibración de todas las partículas que se encuentren en dicho medio. Las resistencia de las 
partículas del medio a vibrar (viscosidad) produce la conversión de parte de la energía acústica 
en calor. Este calentamiento favorece los procesos de transferencia de materia.  
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• Microagitación. Este fenómeno se genera por la interacción de las ondas acústicas, que viajan 
por el líquido, con el sólido. La microagitación 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 de potencia producen sucesivos 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 puede favorecer los procesos de transferencia 
de materia, ya que produce microfracturas en la estructura de algunos material, creando así 
canales microscópicos.   
 
Los efectos que producen los ultrasonidos de potencia sobre un proceso determinado vienen 

dados por las características de la onda ultrasónica (intensidad, frecuencia) y por el tipo de medio en el 
que se propaga dicha onda ultrasónica. 
 
 

1.2. Secado convectivo  
 

El secado es la forma más antigua y común de conservación de alimentos. Este proceso tiene 
como objetivo principal prolongar la vida útil del alimento mejorando su estabilidad, puesto que al 
eliminar agua de la estructura se reduce la actividad microbiana del material. Así mismo, las 
disminuciones de peso y volumen hacen que el almacenamiento y el transporte resulten más efectivos, 
proporcionando un ahorro en los costes de envío y/o transporte (Doymaz, 2010). 

 
Tradicionalmente, los alimentos se secaban dejándolos expuestos al sol. Esta manera de 

proceder ha sido sustituida a lo largo del tiempo por la lentitud del proceso y la falta de higiene, que 
hacían que este método fuese poco eficiente. En la actualidad, uno de los métodos más extendidos para 
el secado de alimentos es el uso de secaderos convectivos por aire caliente (Doymaz, 2010).  
 

El secado convectivo consiste en la reducción del contenido en humedad de un material 
húmedo mediante la circulación de aire caliente sobre su superficie. El sistema físico donde tiene lugar 
el proceso de secado por aire está formado por dos fases: la fase gaseosa (el aire) y la fase sólida (el 
sólido que se deshidrata). La dinámica del proceso de secado de alimentos implica la transferencia 
simultánea de agua y calor (Bird, Stewart, & Lightfoot, 2002; Barati & Esfahani, 2012):  

 
• Transferencia de energía por convección desde el aire a la interfase de aire-sólido y, por 

conducción, al interior del sólido, lo que posibilita la evaporación del agua superficial y el 
calentamiento del sólido. 
 

• Transferencia de materia en forma de líquido o vapor de agua desde el interior del sólido hacia 
la interfase aire-sólido, y desde la interfase a la corriente de aire por convección. 

 
 

1.2.1. Curvas de secado 
 

Para 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 del tiempo que éste ha estado expuesto a la corriente de aire caliente.  
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El perfil general de las curvas de secado es de un decrecimiento exponencial, en el que se 
pueden diferenciar tres etapas (Figura 1.2): 

 

 
Figura 1.2. Perfil de una curva de secado ideal. 

 
• 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 material. 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. 
 
 
El proceso de secado depende de diferentes factores que afectarán a las curvas de secado 

obtenidas: factores dependientes de la materia prima (como el grado de madurez, la composición, el 
contenido en humedad inicial, los pretratamientos a los que se somete previos al secado, etc.) y 
factores dependientes de las condiciones de operación (como la temperatura, la humedad, la velocidad 
del aire de secado, la densidad de carga dentro del secadero, etc.) 
 

A pesar de los múltiples beneficios del secado, los alimentos pueden experimentar cambios 
físicos, químicos, estructurales y organolépticos, que pueden causar pérdidas en su calidad (Di Scala 
& Crapiste, 2008). En el caso de alimentos vegetales, éstos pueden sufrir diferentes reacciones de 
degradación que conllevan una pérdida de color, de nutrientes, deterioro de sus propiedades 
organolépticas o microestructurales, y pérdida de capacidad de rehidratación (Noshad, Mohebbi, 
Shahidi, & Mortazavi, 2012).  
 
 

1.2.2. Pretratamientos 
 

Con el objetivo de reducir la degradación producida por la actividad enzimática durante el 
secado, y/o de reducir el tiempo de proceso, se pueden aplicar al alimento tratamientos previos al 
secado (Mandala, Anagnostaras, & Oikonomou, 2005). Entre los principales tratamientos cabe 
destacar:  
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• El tratamiento por inmersión en disoluciones acuosas de compuestos antioxidantes o 
conservantes (p.e. ácidos orgánicos como el acético, cítrico o ascórbico). 

• El tratamiento térmico con vapor de agua o por inmersión en agua caliente. 
• El tratamiento osmótico por inmersión en disoluciones de concentración elevada en diferentes 

azúcares o sales.  
 
Recientemente, se han propuesto en la bibliografía diferentes técnicas para llevar a cabo 

operaciones de pretratamiento. De entre ellas cabe destacar la inmersión del alimento en un líquido 
con asistencia de ultrasonidos de potencia, con el fin de modificar su cinética de secado o sus 
características finales. 
 

De este modo, diferentes autores proponen el uso de ultrasonidos de potencia como 
pretratamiento de materias primas, con el fin de evaluar su efecto sobre el proceso de secado posterior: 
Azoubel y col. (2010) utilizaron ultrasonidos de potencia (24 kHz) para tratar, previamente al secado, 
bananas por inmersión en agua destilada durante periodos de 10, 20 y 30 min, y observaron que los 
periodos de secado eran más cortos al utilizar ultrasonidos; Schössler y col. (2012) utilizaron 
ultrasonidos de potencia de forma continua o intermitente (24 kHz) para tratar, previamente al secado, 
manzanas y pimientos rojos, y observaron que los periodos de secado eran más cortos disminuyendo el 
consumo energético entre un 10 y un 50 %; Noshad y col. (2012) utilizaron ultrasonidos de potencia 
(25 kHz) para tratar, previamente al secado, membrillo por inmersión en agua destilada durante 30 
min, y observaron que disminuía el contenido en humedad de equilibrio del producto. 

 
 

1.3. Rehidratación 
 

La rehidratación es un proceso que tiene como objetivo la restauración de las propiedades de 
los alimentos que han sido deshidratados con anterioridad. Así, una vez rehidratado el producto, las 
características físico-químicas que presenta son similares a las del producto fresco. Este proceso puede 
considerarse como una medida del daño al material causado por el proceso de secado (Bilbao-Sáinz, 
Andrés, & Fito, 2005; Marques, Prado, & Freire, 2009).  

 
La rehidratación no puede considerarse como un proceso reversible a la deshidratación, ya que 

el proceso de rehidratación está influenciado por varios factores intrínsecos, como la composición 
química del producto, el secado, los procesos de pretratamiento, etc., y factores extrínsecos, como la 
composición de los medios de inmersión (agua, leche, zumo, etc.), la temperatura, y las condiciones 
hidrodinámicas. Algunos de estos factores provocan cambios en la estructura y composición de los 
tejidos vegetales de los productos, que dan lugar a propiedades de reconstitución deteriorados 
(Debnath, Hemavathy, Bhat, & Rastogi, 2004; Taiwo, Angersbach, & Knorr, 2002). 

 
El proceso de rehidratación de un producto puede cuantificarse de varias maneras, pero 

siempre considerando la cantidad de líquido de rehidratación obtenido durante un cierto período de 
tiempo (García-Pascual, Sanjuán, Melis, & Mulet, 2006; Moreira, Chenlo, Chaguri, & Fernandes, 
2008; Vega-Gálvez, Notte-Cuello, Lemus-Mondaca, Zura, & Miranda, 2009). 
 

Hoy en día existe una amplia variedad de alimentos deshidratados disponibles para los 
consumidores. Independientemente del producto deshidratado, se torna fundamental evaluar tanto la 
capacidad de rehidratación como la velocidad a la cual se lleva a cabo. Para ello, es necesario 
optimizar las condiciones de deshidratación y rehidratación a fin de mejorar las características de 
calidad final del mismo.  
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1.4. Modelización  
 

La modelización matemática de procesos constituye una herramienta básica para nuevos 
sistemas de producción ya que permite estimar, controlar, predecir y optimizar el comportamiento de 
un proceso bajo diferentes condiciones de operación (Bon, Rosselló, Femenia, Eim, & Simal, 2007) 
 

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 
empírico o fenomenológico. 

 
Los modelos empíricos son obtenidos a través del análisis matemático o estadístico de los 

datos del proceso, razón por la cual carecen de significado físico. Estos modelos permiten la 
predicción de las interacciones entre variables, sin embargo no brindan información acerca de las 
razones por las cuales esto ocurre. Estos modelos pueden resultar buenas herramientas de cálculo para 
obtener resultados intermedios como un primer acercamiento en el estudio del proceso. Los modelos 
fenomenológicos, en cambio, son capaces de describir cuantitativamente un proceso particular y son 
desarrollados a partir de principios físicos, basándose en diferentes hipótesis y consideraciones 
 

En un proceso de rehidratación, mediante el análisis matemático de los resultados 
experimentales obtenidos, se puede mejorar la comprensión del fenómeno de transporte de materia en 
el alimento y, por consiguiente, optimizar las condiciones del proceso. Resulta interesante conocer lo 
rápido que puede absorber agua el material y cómo pueden afectar las variables del proceso tanto a la 
velocidad de rehidratación como a su contenido final en humedad. 
 

Un modelo sencillo con el que se ha podido describir la cinética de rehidratación de diferentes 
materiales es el propuesto por Peleg (1988). Este modelo utiliza una ecuación empírica no exponencial 
de dos parámetros (Ecuación 1.1),  que no deriva de leyes físicas.  

 

! = !! +
!

! + ! · !  
 1.1 

 
donde ! es el contenido en humedad en base seca a tiempo de rehidratación t (s), !! es el contenido 
inicial de humedad en base seca, A es la constante de velocidad de Peleg, y B es la constante de 
capacidad de Peleg.  
 

Según este modelo, el contenido en humedad de equilibrio, We, durante un tiempo de 
rehidratación lo suficientemente prolongado, viene dada por la Ecuación 1.2, que indica que B se 
asocia con la capacidad de absorción de agua: 

 

!! = !! +
1
!

 1.2 

 
Este modelo ha sido aplicado en estudios de diferentes tipos de alimentos: Resio y col.  (2006) 

usaron la ecuación de Peleg para la modelización de las cinéticas de hidratación del grano de amaranto 
a diferentes temperaturas (30, 40, 50 y 60 ºC); García-Pascual y col. (2006) usaron la ecuación de 
Peleg para describir el proceso de rehidratación por inmersión en agua destilada a diferentes 
temperaturas (15, 20, 25, 30, 45, 55, 70ºC) de la seta Morchella esculenta; Solomon (2007) usó la 
ecuación de Peleg para describir las características de hidratación de las semillas de lupino (Lupinus 
albus) a diferentes temperaturas (20, 30, 40 y 50ºC); Moreira y col. (2008) estudiaron la rehidratación 
de castañas a diferentes temperaturas (25, 45, 70 y 100 ºC) y utilizaron la ecuación de Peleg para 
obtener los parámetros correspondientes y la correlación de las temperaturas. 
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2. Objetivo  
 

Hipótesis de partida: la aplicación de ultrasonidos en medio líquido puede modificar las 
propiedades tecnológicas y las características de calidad de los alimentos. Estas modificaciones 
podrían permitir intensificar un proceso como es el de secado convectivo por aire caliente. 
 

El objetivo fundamental del presente trabajo consistió en estudiar las cinéticas de rehidratación 
de manzana previamente deshidratada, y evaluar la influencia del uso de ultrasonidos de potencia en el 
pretratamiento por inmersión en fase líquida previo al secado, sobre dichas cinéticas de rehidratación. 

 

3. Materiales y métodos  
 

3.1. Materia prima 
 

Como materia prima (Figura 3.1) para el presente estudio se utilizó manzana de la variedad 
Granny Smith (variedad artificial, proveniente de la hibridación entre Malus domestica y M. 
sylvestris), adquirida en un mercado local de Palma de Mallorca (España). Criterios como la 
uniformidad del color, el grado de maduración y la ausencia de golpes, fueron usados en la selección. 
Las frutas fueron almacenadas a 6±2ºC hasta su utilización. 
 

 

Figura 3.1. Materia prima. Manzana Granny Smith. 

 
Para llevar a cabo los experimentos, las manzanas fueron lavadas y cortadas en rodajas, y de 

cada rodaja se extrajeron cuatro láminas cuadradas de dimensiones 19x19x5 mm (Figura 3.3), como se 
muestra en la Figura 3.2.  
 

 
Figura 3.2. Esquema del corte de las manzanas 

 

 
 

Figura 3.3. Muestra de manzana cortada según las 
dimensiones empleadas para el estudio 

0.005	  m	  
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3.2. Líquidos de pretratamiento 
 

La propagación de los ultrasonidos tuvo lugar en medio líquido, utilizándose las disoluciones 
siguientes: 

 
-‐ Agua destilada  
-‐ Ácido cítrico 1% (p/v) 
-‐ Zumo de manzana de la variedad Granny Smith  

 
 

3.3. Equipo experimental  
 

La instalación utilizada en el desarrollo del presente estudio consta principalmente de los 
siguientes equipos: Equipo de ultrasonidos mediante sonotrodo en medio líquido, un secadero 
convectivo por aire caliente a escala de laboratorio y un sistema de rehidratación por inmersión en 
tanque.  
 
 

3.3.1. Equipo de ultrasonidos mediante sonotrodo en medio líquido 
 

El equipo experimental utilizado para llevar a cabo los tratamientos en medio líquido mediante 
inmersión asistida acústicamente se muestra en un esquema en la Figura 3.8. Consta de un vaso 
encamisado de 0.6 L conectado a un baño termostático de recirculación Unitronic Vaiven 320 OR 
(Selecta, España) para el control de la temperatura (25±2 °C). 
 

• Sistema de aplicación de ultrasonidos: La aplicación de los ultrasonidos de potencia se lleva a 
cabo mediante el uso de un generador ultrasónico UP400S (Hielscher Ultrasonics, Alemania) 
como el de la Figura 3.4, con una potencia de 400 W y una frecuencia ultrasónica de 24 KHz. 
Se dispone de un sonotrodo H22 de titanio con una punta de 22 mm de diámetro (Hielscher 
Ultrasonics, Alemania) (Figura 3.5) para obtener los niveles de intensidad acústica. 

 
 

 

Figura 3.4. Generador de ultrasonidos UP400S. 
 

 
 

 

 
Figura 3.5. Sonotrodo H22. 
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3.3.2. Secadero convectivo por aire caliente  
 

Los experimentos de secado convectivo por aire caliente se llevaron a cabo en un secadero 
convectivo vertical a escala de laboratorio, que consta de los siguientes componentes: 
 

• Sistema de ventilación y calefacción: Una soplante centrifuga de media presión COT- 100 
(Soler & Palou, España) impulsa el aire de secado a través del sistema de calefacción hasta la 
canastilla portamuestras. El sistema de calefacción consta de una resistencia eléctrica de 3000 
W y 220 V que calienta el aire a su paso por la misma, un sensor de temperatura PT100, que 
conectado a un controlador de proceso Sysmac CQM1 (ONROM, España) mide y digitaliza el 
valor de la temperatura del aire. La velocidad del aire se mide con un anemómetro digital 
DTA 4000 (Tekkal, Italia). El aire de secado, impulsado por la soplante a través del sistema de 
calefacción, es conducido hacia la muestra por medio de una válvula de dos vías. 
 

• Zona de secado: La muestra se sitúa en el interior de la canastilla portamuestras de tal modo 
que no haya contacto entre las partículas y constituyendo una monocapa. El aire caliente 
atraviesa de manera perpendicular la superficie interior de la canastilla portamuestras durante 
el proceso. 
 

• Sistema de pesada: La pesada se realiza con un sistema automatizado de adquisición de datos 
mediante una balanza digital C-6200CBC (COBOS, España). 
 

• Sistema de control y adquisición de datos: El control del secadero se lleva a cabo mediante 
una aplicación informática programada en LabView® (National Instruments, Estados Unidos). 
La aplicación permite establecer las condiciones de operación del secadero convectivo, 
mediante la selección de los valores de consigna de las variables (temperatura y velocidad de 
aire), el intervalo de tiempo inicial entre pesadas y los criterios de finalización de operación, 
que pueden ser, el tiempo de secado o la pérdida de peso de la muestra. Mediante un puerto 
RS232 se establece la comunicación entre el ordenador y la balanza. La temperatura y la 
humedad relativa del aire ambiente se registraron mediante un sensor TG 80 (Galltec+mela, 
Alemania) conectado a un controlador Sysmac CQM1 (ONROM, España). 

 
En la siguiente figura (Figura 3.6) se presenta un esquema del secadero convectivo:  

 

 

 
Figura 3.6. Esquema del secadero convectivo por aire caliente  
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3.3.3. Sistema de rehidratación por inmersión en tanque 
 

El equipo de rehidratación está compuesto por dos elementos fundamentales: un termostato 
Tectron Bio (Selecta, España) equipado con bomba para agitación y circulación (150 mbar y 5 l/min) , 
como el que puede apreciarse en la Figura 3.7 y una cubeta metálica Selecta P (selecta, España) de 
acero inoxidable construida en doble cuerpo aislada térmicamente de 10 L de capacidad.  
 

 
Figura 3.7. Termostato Tectron Bio. 

 
 

3.4. Técnicas experimentales  
 

3.4.1. Pretratamiento osmótico asistido por ultrasonidos 
 

El tratamiento osmótico consistió en la inmersión de las láminas de manzana durante 5 min en 
400 ml de la disolución correspondiente (agua destilada, disolución de ácido cítrico 1% o zumo de 
manzana) a 25ºC, sin o con asistencia de ultrasonidos de potencia con un sonotrodo de 22 mm.  
 

La muestra y la disolución se colocaron en el interior del vaso encamisado, conectado al baño 
termostático previamente estabilizado a 25ºC. El sonotrodo se sumergió 1 cm en la disolución y la 
lámina de manzana se colocó 4 cm por debajo, sobre una rejilla centrada respecto al sonotrodo, tal y 
como se muestra en la Figura 3.8. Se trabajó con una potencia del sonotrodo del 100% y un intervalo 
de pulsos de 0.5 pulsos/s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8. Esquema del equipo de ultrasonidos mediante sonotrodo 
 

Las muestras, una vez tratadas se conservaban en bolsa hermética a 4ºC hasta proceder a su 
deshidratación (un máximo de 24 h).  
 

Sonotrodo	  
	  

	  inmersión	  

	  
encamisado	   Muestra	  

Generador	  de	  ultrasonidos	  
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3.4.2. Secado convectivo por aire caliente  
 

Después del pretratamiento osmótico, se procedió a secar las láminas de manzana (unos 25 g 
de muestra) por aire caliente. Se realizaron 3 repeticiones con muestra de cada tratamiento osmótico. 
 

Se siguieron las curvas de secado desde el contenido en humedad inicial hasta alcanzar 
aproximadamente una pérdida de peso del 80%. Las condiciones de estos experimentos fueron las 
siguientes: 
 

-‐ Taire = 50.0 ± 0.1 ºC 
-‐ vaire = 1.0 ± 0.1 m/s 

 
Las bolsas herméticas que contenían las muestras se situaban sobre el portamuestras para 

atemperarlas a la temperatura de secado. Una vez finalizado el atemperado, se abría la bolsa y se 
situaban las piezas de manzana sobre la canastilla portamuestras dispuestas en una capa. Llegado este 
punto, se iniciaba el proceso de secado. 
 

El software ordena al aparato tomar una pesada cada 5 min y los datos obtenidos se almacenan 
en una hoja de cálculo de Excel (Microsoft Office 2011). Dichos datos son: tiempo de secado, peso de 
las muestras, temperatura ambiente, temperatura del aire de secado y humedad relativa del aire. 

 
Finalizado el proceso de secado, las muestras se volvían a envasar en bolsas herméticas al 

vacío y se guardaban en la nevera a 4ºC hasta proceder a su rehidratación (un máximo de 24h). 
 
 

3.4.3. Rehidratación 
 

El líquido utilizado en los experimentos de rehidratación fue agua destilada a una temperatura 
constante de 35ºC. La rehidratación consistió en sumergir las láminas, previamente deshidratadas, en 
el líquido, y pasado un periodo de tiempo determinado, las láminas se sacaban del líquido. Los 
tiempos de rehidratación escogidos fueron de 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 y 30 min. Todas las medidas 
se realizaron por triplicado.  
 

Después de sacar las láminas del agua destilada, se secaban superficialmente y se pesaban 
individualmente. Posteriormente, se procedía a determinar el contenido en humedad.  
 
 

3.4.4. Caracterización del sonotrodo de ultrasonidos 
 

Se determinó la intensidad acústica aplicada a cada disolución utilizando un método 
calorimétrico (J. A. Cárcel, Benedito, Rosselló, & Mulet, 2007). Se midió el incremento de 
temperatura producido en el medio en el que se introduce la lámina de manzana durante el tiempo de 
operación establecido. Así, se determinó el incremento de temperatura por unidad de tiempo, y 
mediante la Ecuación 3.1 se pudo conocer la potencia transmitida: 

 

! = ! · !! ·
!"
!"

 3.1 

 
donde ! es la potencia acústica, ! es la masa de líquido, !! la capacidad calorífica del líquido, ! es la 
temperatura y ! el tiempo. El incremento de temperatura se midió empleando 3 termopares tipo K 
conectados a un registrador de datos Diligence EV N2014 (Comark, España). Para cada líquido de 
inmersión se llevaron a cabo al menos 3 replicados. La intensidad acústica (W/cm2) se determinó 
dividendo la potencia ultrasónica por la superficie de emisión del sonotrodo. 
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3.5. Análisis químicos  
 

3.5.1. pH y ºBrix  
 
Se determinó el pH de los diferentes líquidos usando un pH-metro marca Crison PH25 con un 

electrodo tipo 5051 y los ºBrix se determinaron a 28ºC utilizando un refractómetro marca Zuzi. 
 
 

3.5.2. Contenido en humedad 
 

Para la determinación del contenido en humedad de las muestras analizadas se utilizó el 
Método Oficial de Análisis de la AOAC 934.06 International (2006). Se pesaron unos 5 g de muestra y 
se mantuvieron en estufa de vacío Vaciotem-T (Selecta, España) a 70±2 °C hasta peso constante (24 
h). A partir de la variación de peso se calculó el valor del contenido en humedad. Todas las 
determinaciones se realizaron por triplicado. 
 
 

3.6. Modelización 
 

Para modelizar las curvas de rehidratación se utilizó el modelo de Peleg (ecuación 1.1), 
descrito previamente en el apartado 1.4. Mediante el uso de Solver, una herramienta de optimización 
(método GRG2) que está incluida en la hoja de cálculo de Excel (Microsoft Office 2011), se 
identificaron los parámetros del modelo. La función objetivo a minimizar fue el porcentaje de error 
relativo medio (parámetro estadístico definido en el apartado siguiente) obtenido mediante 
comparación entre las curvas de rehidratación experimentales y las calculadas mediante el modelo 
propuesto. A partir de los valores identificados para los parámetros del modelo en cada experimento, 
se pudo determinar la velocidad inicial de rehidratación y la humedad de equilibrio.  
 
 

3.7. 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 varianza ANOVA de una vía para evaluar la significación estadística 

de la influencia de las diferentes variables sobre las características analizadas en las diferentes 
muestras, empleando la función “Análisis de varianza de un factor” de Excel (Microsoft Office 2011).  
 

Para evaluar la capacidad del modelo propuesto para simular las curvas de rehidratación, se 
utilizaron los parámetros estadísticos error relativo medio (ERM) y porcentaje de varianza explicada 
(VAR) calculados por comparación ente los resultados experimentales y aquellos proporcionados por 
los modelos, de acuerdo con las ecuaciones 3.2 y 3.3, respectivamente. 
 

!"# =
100
!

!!!"! −!!"!!
!!!"!

!

!!!

 3.2 

 

!"# = 1 −
!!"!

!!!
· 100 3.3 

 
donde Sy es la desviación estándar de la muestra, Syx es la desviación estándar correspondiente al 
modelo, Wexp es el valor experimental y Wcal es el valor calculado por el modelo. 



Materiales y métodos 

Marina Calahorro García  
Trabajo de Fin de Grado 

16 

3.8. Planificación de experiencias 
 

La figura siguiente (Figura 3.9) muestra un esquema de la planificación de experimentos 
realizados en el presente trabajo. Las  manzanas, una vez cortadas, fueron sometidas a tratamiento por 
inmersión en diferentes líquidos sin o con asistencia de ultrasonidos, con excepción de la muestra de 
control (fresca). Posteriormente, todas las muestras fueron deshidratadas mediante secado convectivo 
con aire caliente a 50ºC y 1 m/s, y rehidratadas mediante inmersión en agua destilada a 35ºC durante 
un máximo de 30 min. 
 
 

 
 

Figura 3.9. Esquema de la planificación de experimentos realizados 
 
 

En la Tabla 3.1 se presenta la nomenclatura utilizada para designar cada una de las muestras, 
dependiendo del tratamiento previo al secado utilizado. 
 

Tabla 3.1. Nomenclatura utilizada. 
Líquido Ultrasonidos Nomenclatura 

Agua destilada NO A 
SI AUS 

Ácido cítrico 1% NO C 
SI CUS 

Zumo de manzana NO Z 
SI ZUS 

 
 

Como muestra control se utilizó muestra fresca sin tratar osmóticamente. Según el tratamiento 
osmótico al que se sometieron las muestras, éstas se designan con A (inmersión en agua destilada), C 
(inmersión en ácido cítrico al 1%), Z (inmersión en zumo de manzana), seguido de US cuando el 
tratamiento se realizó asistido por ultrasonidos.  
 
 
 
 
 
 

Materia prima 

•  Manzana 
(var. Granny 
Smith) 

•  Laminado 
• 19x19x5 cm 

Pretratamiento 

• T = 25 ºC 
• t = 5 min 
•  Sin y con 
asistenta de US. 

•  Fluidos: agua 
destilada,  ácido 
cítrico 1% y zumo 
de manzana. 

•  Las muestras 
frescas (control) 
no pasan por este 
proceso.  

Secado 

•  T = 50 ºC 
•  v = 1 m/s 
•  Hasta 
pérdida de 
peso del 80% 

Rehidratación 

•  T = 35 ºC 
•  t = 30 min 
•  Inmersión 
en agua 
destilada. 
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4. Resultados y discusión 
 

4.1. Caracterización del sonotrodo de ultrasonidos 
 

La potencia efectiva generada por el sonotrodo de ultrasonidos de 22 mm de diámetro, se 
midió mediante calorimetría, sumergiendo el sonotrodo en la disolución a igual profundidad que en los 
experimentos de tratamiento osmótico de manzana. Se midió en incremento de temperatura a 
intervalos de 10 s durante 5 min. A partir de los resultados obtenidos y utilizando la ecuación 3.1 se 
determinó la potencia del sonotrodo en las condiciones de trabajo. 

 
En la Tabla 4.1 se muestran los valores de potencia obtenidos en los diferentes líquidos.  

 
Tabla 4.1. Caracterización del sonotrodo de ultrasonidos. 

Líquido Potencia (J/s) 
Agua destilada 45.1 ± 0.6 

Ácido cítrico 1% 46.1 ± 1.2 
Zumo de manzana 45.3 ± 1.0 

 
Llevando a cabo un análisis estadístico sobre los valores de potencia obtenidos para cada 

líquido, no se obtuvieron diferencias significativas entre ellos. Por tanto, el valor de la intensidad 
acústica se obtuvo como media de todos los experimentos realizados. Estos resultados se presentan en 
la Tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2. Potencia e intensidad del sonotrodo de ultrasonidos. 

Potencia (J/s) Intensidad (W/cm2) 
45.5 ± 0.5 12.0 ±  0.1 

 
 

4.2. Caracterización de las muestras y los líquidos  
 

Para la caracterización de las muestras y los diferentes líquidos de pretratamiento se 
determinaron los ºBrix y el pH de éstos. Los resultados se presentan en la Tabla 4.3.  
 

Tabla 4.3. Caracterización de las muestras y los líquidos. 
Medio ºBrix pH 

Manzana 11.9 ± 0.4 3.52 ± 0.05 
Agua destilada 0.0 ± 0.0 6.07 ± 0.07 

Ácido cítrico 1% 1.0 ± 0.0 2.23 ± 0.01 
Zumo de manzana 11.8 ± 0.0 3.13 ± 0.01 

 
 

4.3. Cinéticas de secado  
 

Se procedió a secar con aire caliente a 50ºC la muestra de manzana fresca y aquellas 
sometidas a pretratamiento por inmersión en los diferentes líquidos (agua destilada, ácido cítrico y 
zumo de manzana) sin o con asistencia de ultrasonidos.  

 
En la Figura 4.1 se presentan las diferentes curvas de secado obtenidas para cada una de las 

muestras, agrupadas en función del líquido de inmersión: agua destilada (Figura 4.1a), ácido cítrico 
1% (Figura 4.1b) y zumo de manzana (Figura 4.1c). En todas ellas, para facilitar la comparación de 
resultados, se ha incluido la curva de secado de la muestra fresca, no sometida a pretratamiento.  
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Figura 4.1. Curvas de secado. Influencia del pretratamiento por inmersión sin y con 
asistencia de ultrasonidos de potencia: agua destilada (a); ácido cítrico 1% (b); 
zumo de manzana (c). 
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El contenido en humedad inicial (W0) de todas las muestras pretratadas se vio afectado por el 
líquido de inmersión y la asistencia de ultrasonidos de potencia. La humedad inicial de la muestra 
fresca fue de 5.99±0.03 (kg agua/kg ss). Cuando los líquidos de inmersión fueron agua destilada y 
ácido cítrico, se observaron importantes incrementos en la humedad inicial, tanto en las muestras que 
fueron pretratadas sin asistencia de ultrasonidos (36.7 % C y el 41.3 % A) como en las tratadas con 
ultrasonidos (61.6 % CUS y 111.3 % AUS) en aquellas muestras que fueron pretratadas con asistencia 
de ultrasonidos de potencia. Las muestras pretratadas por inmersión en zumo de manzana presentaron 
incrementos menos importantes, del 11.4 (sin ultrasonidos) y 10.9 % (con ultrasonidos). 

 
Por otro lado, el tiempo de secado de la muestra fresca fue de 2.29h. En la Figura X, se puede 

observar que el pretratamiento sin la asistencia de ultrasonidos provocó una reducción del tiempo de 
secado, siendo esta reducción del 20.0, 14.0 y 9.2 % para aquellas muestras sumergidas en agua 
destilada, ácido cítrico 1% y zumo de manzana, respectivamente. Con la asistencia de ultrasonidos 
durante el pretratamiento los tiempos de secado se redujeron aún más, siendo esta reducción del 31.9, 
34.6 y 15.5 % para las muestras sumergidas en agua destilada, ácido cítrico 1% y zumo de manzana, 
respectivamente. 
 

Resultados similares fueron obtenidos previamente en el estudio de Rodríguez y col. (2015), 
donde también se comprobó la disminución del tiempo de secado en láminas de manzana Granny 
Smith tratadas previamente al secado por inmersión con asistencia acústica. 
 
 

4.4. Curvas de rehidratación 
 

Las muestras, una vez deshidratadas, fueron sometidas a un proceso de rehidratación por 
inmersión en agua destilada a 35ºC, durante 30 min. Se determinaron las curvas de rehidratación 
tomando muestras a diferentes tiempos (0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 y 30 min) y analizando su 
contenido en humedad de acuerdo con el método propuesto en el apartado 3.5.1.  
 
 

4.4.1. Comparación entre tratamientos  
 

-‐ Efecto del líquido de inmersión utilizado en el pretratamiento 
 

En la Figura 4.2 se presentan las diferentes curvas de rehidratación obtenidas 
experimentalmente, en forma de medias y desviaciones estándar, agrupadas en función de la asistencia 
de ultrasonidos: sin asistencia de ultrasonidos (Figura 4.2a) y con asistencia de ultrasonidos (Figura 
4.2b). En ambas figuras, para facilitar la comparación de resultados, se ha incluido la curva de 
rehidratación de la muestra fresca, no sometida a pretratamiento, y deshidratada en las mismas 
condiciones que el resto. 
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Figura 4.2. Curvas de rehidratación. Influencia del líquido de inmersión de 
pretratamiento: sin asistencia de ultrasonidos (a); con asistencia de ultrasonidos (b).  

 
 
Puede observarse en la Figura 4.2a, como las curvas rehidratación de todas las muestras 

pretratadas, tanto sin ultrasonidos como con asistencia acústica, se colocaron por encima de la 
correspondiente a la muestra de control, siendo mayor el efecto en las muestras tratadas en ácido 
cítrico, y menor en las tratadas por inmersión en zumo de manzana. En general, puede decirse que el 
efecto del pretratamiento por inmersión en zumo de manzana, sobre las curvas de rehidratación, fue 
moderado, si bien los contenidos finales de humedad fueron significativamente superiores. En el caso 
de los otros dos líquidos de inmersión, agua destilada y ácido cítrico, los efectos fueron mayores, 
especialmente cuando el pretratamiento se llevó a cabo con asistencia acústica. 
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-‐ Efecto de la aplicación de ultrasonidos durante el pretratamiento 
 

En la Figura 4.3 se presentan las diferentes curvas de rehidratación obtenidas 
experimentalmente, en forma de medias y desviaciones estándar, agrupadas en función del líquido de 
inmersión utilizado: agua destilada (Figura 4.3a), ácido cítrico (Figura 4.3b) y zumo de manzana 
(Figura 4.3c). En todas ellas, para facilitar la comparación de resultados, se ha incluido la curva de 
rehidratación de la muestra fresca, no sometida a pretratamiento, y deshidratada en las mismas 
condiciones que el resto. 
 

Tal y como se había comentado anteriormente, en la Figura 4.3 también se aprecia que las 
muestras que han sido sometidas a pretratamientos por inmersión en agua destilada o ácido cítrico, con 
o sin asistencia de ultrasonidos, se hidratan más rápidamente en comparación con las muestras frescas. 
En cambio, las diferencias entre la muestra fresca y las muestras sometidas a un pretratamiento por 
inmersión en zumo de manzana son prácticamente menores, y entre ellas (Z y ZUS) son escasas.  
 

El agua destilada y el ácido cítrico 1% como líquidos de pretratamiento afectaron al contenido 
en humedad final del producto rehidratado, que aumenta un 69.1 y 93.2%, respectivamente, al cabo de 
30 min de rehidratación, en comparación con la muestra fresca. Este contenido en humedad se ve aún 
más afectado por la asistencia de ultrasonidos, que aumenta un 135.9 y 154.4% para el agua destilada 
y ácido cítrico 1%, respectivamente, en comparación con la muestra fresca. En cambio, las muestras 
sometidas a pretratamientos por inmersión en zumo de manzana presentan aumento menos importantes 
en comparación con la muestra fresca (43.4% Z y 44.5% ZUS). Aun así, las muestras pretratadas con 
asistencia de ultrasonidos tienen un contenido final de humedad mayor que el resto de muestras.  
 

Jambrak y col. (2007) estudiaron el secado y la rehidratación de setas, coles de Bruselas y 
coliflores llevando a cabo pretratamientos con ultrasonidos, con sonotrodos de diferentes potencias. 
Este equipo de investigadores también llegó a la conclusión de que la rehidratación mejoraba al llevar 
a cabo pretratamientos asistidos por ultrasonidos.  
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Figura 4.3. Curvas de rehidratación. Influencia de la aplicación de ultrasonidos de 
potencia para cada líquido de inmersión: agua destilada (a); ácido cítrico 1% (b); 
zumo de manzana (c).  
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4.4.2. Modelización de las curvas de rehidratación 
 
A partir de los resultados experimentales de las curvas de rehidratación de las diferentes 

muestras de manzana, se identificaron, tal y como se describe en el apartado 3.6, los valores de los 
parámetros del modelo de Peleg para cada caso. Esta identificación se realizó minimizando el error  
relativo medio calculado por comparación entre las curvas de rehidratación experimentales y las 
obtenidas mediante el modelo.  
 

Calculando el valor de la inversa de los dos parámetros del modelo de Peleg (1/A y 1/B) es 
posible obtener la velocidad de rehidratación y la capacidad de absorción. Es decir, para un proceso de 
rehidratación, un valor bajo de A implica una alta velocidad inicial de absorción de agua y un valor 
bajo de B implica una alta capacidad de absorción de agua en el equilibrio. Así mismo, mediante la 
ecuación 1.2, podemos estimar el valor de la humedad en el equilibrio, We. 

 
En la Tabla 4.4 se presentan los valores identificados en cada experimento, para los 

parámetros A y B del modelo de Peleg, así como la velocidad de rehidratación y el contenido en 
humedad de equilibrio.   
 

Tabla 4.4. Datos de velocidad y capacidad de rehidratación para los diferentes tratamientos previos al secado. 

Muestra A 
(s · kg ss/kg agua) 

B (102) 
(kg ss/kg agua) 

Velocidad (102) 
(kg H2O/kg ss · s) 

We 
(kg H2O/kg ss) 

Fresca 90.09 7.55 1.11 13.6 
A 76.06 3.84 1.31 26.7 

AUS 52.94 3.13 1.89 33.7 
C 55.42 4.22 1.80 24.8 

CUS 59.48 2.12 1.68 48.4 
Z 84.64 6.23 1.18 16.7 

ZUS 106.29 4.16 0.94 24.5 
 

Las muestras con un contenido en humedad de equilibrio más elevado fueron las pretratadas 
con asistencia de ultrasonidos de potencia y, aún fue mayor, si fueron pretratadas por inmersión en 
ácido cítrico 1%.  
 

Por otro lado, las muestras que presentaron las velocidades iniciales de rehidratación más 
elevadas fueron aquellas que habían sido pretratadas sin ultrasonidos de potencia durante la inmersión, 
exceptuando el caso de agua destilada, ya que las muestras pretratadas por inmersión en agua destilada 
y con asistencia de ultrasonidos son las que tienen la velocidad de rehidratación inicial mayor.  
 
 

4.4.3. Validación de la modelización matemática  
 

En la Figura 4.4 se muestra la representación de los contenidos en humedad simulados por el 
modelo matemático frente a los experimentales, para las curvas de rehidratación de manzana 
pretratada en los diferentes líquidos de inmersión, sin y con ultrasonidos. De esta forma, se pretende 
evaluar gráficamente la validez del ajuste obtenido con el modelo matemático utilizado: 
 

 Se puede observar como los puntos se colocan, casi por completo, sobre la línea diagonal. Por 
tanto, la concordancia entre los valores de humedad calculados por el modelo de Peleg y los valores 
experimentales, puede considerarse adecuada.  
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Figura 4.4. Rehidratación: contenidos en humedad simulados por el modelo matemático frente a los 
experimentales, para los diferentes líquidos de pretratamiento: agua destilada (a); ácido cítrico (b); zumo (c) 

 
 

Para evaluar matemáticamente el grado de simulación obtenido mediante el modelo propuesto, 
se ha calculado el error relativo medio (ERM) y el porcentaje de varianza explicada (VAR) (Tabla 4.5).  
 

Tabla 4.5. Datos de % error relativo medio y % varianza 
explicada para la modelización de las curvas de rehidratación. 

Tratamiento ERM (%) VAR (%) 
Fresca 5.2 97.4 

A 4.3 99.2 
AUS 1.8 99.4 

C 4.2 98.9 
CUS 2.9 99.3 

Z 6.2 96.0 
ZUS 4.9 98.5 

 
 
Generalmente, se considera que un modelo con un ERM inferior a un 10% y un porcentaje de 

varianza explicada superior al 95% es un buen modelo y, en este caso, se cumplen dichos criterios en 
todos los casos, siendo los valores medios los que se presentan en la siguiente tabla (Tabla 4.6). 
 

Tabla 4.6. Valores medios de % de error relativo 
medio y % de varianza explicada para la 
modelización de las curvas de rehidratación. 

Estadístico Valor medio 
ERM (%) 4.2 ± 1.5 
VAR (%) 98.4 ± 1.3 
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5. Conclusiones 
 

Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones que 
responden al objetivo propuesto en el proyecto de fin de grado: 

 
Según el análisis de los resultados obtenidos a partir de las curvas de secado: 
 

1. Todos los pretratamientos aceleraron el proceso de secado (entre 9.2 y 34.6 %), en 
comparación con el tiempo de secado de la muestra fresca (2.29 h), obteniéndose los menores 
tiempos de secado cuando la inmersión se llevó a cabo en ácido cítrico 1% asistida por 
ultrasonidos de potencia (1.50 h).  

 
2. Todos los pretratamientos aumentaron el contenido en humedad inicial del proceso de secado 

(entre 10.9 y 111.3 %), en comparación con la de la muestra fresca (5.98 kg agua/kg ss), 
obteniéndose el contenido en humedad inicial más elevado cuando la inmersión se llevó a 
cabo en agua destilada asistida por ultrasonidos de potencia (12.63 kg agua/kg ss).  

 
Según el análisis de los resultados obtenidos a partir de las curvas de rehidratación: 

 
3. El modelo de Peleg ha sido aplicado con éxito sobre las curvas de rehidratación de láminas de 

manzana deshidratadas y se han obtenido los parámetros convenientemente, permitiendo un 
mejor análisis de los resultados experimentales. El porcentaje de error relativo medio y el 
porcentaje de varianza explicada por el modelo fueron satisfactorios, siendo estos 4.2 ± 1.5 % 
y 98.4 ± 1.3 %, respectivamente.  

 
4. Todos los pretratamientos aumentaron la velocidad inicial de rehidratación (entre 6.4 y 

70.2 %), en comparación con la de la muestras fresca, a excepción de las muestras sometidas a 
pretratamiento por inmersión en zumo de manzana asistida por ultrasonidos, obteniéndose las 
mayores velocidades iniciales de rehidratación cuando la inmersión se llevó a cabo en agua 
destilada asistida por ultrasonidos (70.2 %).  

 
5. Todos los pretratamientos aumentaron la humedad de equilibrio (entre 23.3 y 257.0 %), en 

comparación con la de la muestras fresca (13.57 kg agua/kg ss), obteniéndose el mayor 
contenido en humedad de equilibrio cuando la inmersión se llevó a cabo en ácido cítrico 1% 
asistida por ultrasonidos (48.43 kg agua/kg ss).  

 
Conclusión general:  

 
El pretratamiento de manzana por inmersión asistido por ultrasonidos provocó cambios 

significativos tanto en las curvas de secado como en las cinéticas de rehidratación, siendo dependiente 
su efecto del líquido de inmersión. Concretamente, el pretratamiento por inmersión asistido por 
ultrasonidos en una disolución acuosa de ácido cítrico al 1%, a una temperatura constante de 25ºC, 
mejoró significativamente la rehidratación de láminas de manzana Granny Smith previamente 
deshidratadas, de manera que la velocidad inicial de rehidratación aumentó en un 51.5 % y el 
contenido en humedad de equilibrio aumentó en un 257.0 %.  
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6. Recomendaciones 
 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo se puede sugerir continuar la investigación 
centrándose en los siguientes aspectos:  

 
1. Aplicar la metodología validada en este trabajo sobre alimentos con diferente porosidad. 

 
2. Llevar a cabo los tratamientos previos al secado con sonotrodos de diferentes potencias.  

 
3. Profundizar en la selección y en el estudio de otros parámetros fisicoquímicos indicadores de 

la calidad de los productos deshidratados para conseguir las condiciones óptimas de secado y 
rehidratación para cada producto. Por ejemplo:  

 
• Compuestos antioxidantes que se encuentran de forma natural en las frutas y 

hortalizas. 
• Composición y estructura de los polisacáridos de las paredes celulares.  
• Calidad sensorial del producto final.  

 

7. Nomenclatura 
 
 

Símbolo Descripción Unidades 

A Constante de velocidad de Peleg s·kg ss/kg agua 

B Constante de capacidad de Peleg kg ss/kg agua 

Cp Capacidad calorífica del líquido de inmersión kJ/kg·K 

ERM Error relativo medio % 

n Número de datos experimentales  

M Masa del líquido de inmersión kg 

P Potencia acústica W 

Sy Desviación estándar (muestra)  

Syx Desviación estándar (modelo)  

Taire  Temperatura  ºC 

t Tiempo s 

vaire Velocidad del aire m/s 

VAR Porcentaje de varianza explicada % 

W Contenido en humedad en base seca kg agua/kg ss 

We Contenido en humedad de equilibrio en base seca kg agua/kg ss 

Wcal Valor calculado del contenido en humedad kg agua/kg ss 

Wexp Valor experimental del contenido en humedad kg agua/kg ss 
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