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

pretratamientos de inmersión en diferentes fluidos de piezas de manzana de la variedad Granny-Smith, 

sobre la disponibilidad del agua y la microestructura del tejido vegetal, así como en las curvas de secado 

mediante aire caliente. 

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

manzana) durante 5 min a 25ºC. Se llevaron a cabo dos tipos de experimentos: inmersión de la pieza en el 

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

mediante el uso de sondas de diferentes diámetros (40 y 14 mm), que proporcionaron dos niveles de 

intensidad diferentes (27±1 J/s y 49±3 J/s). 

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

se evaluó abordando tres aspectos diferentes:  

§ El secado convectivo de piezas de manzana mediante la utilización de un secadero de aire 

convectivo a escala de laboratorio, determinando, a partir de las curvas de secado y utilizando un 

modelo difusivo, los coeficientes de difusión del agua durante el proceso de secado. 

§ La determinación de las curvas de relajación del T2, mediante la utilización de un equipo de 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de bajo campo, que permitió evaluar la disponibilidad y el 

porcentaje de agua celular en tres compartimentos celulares (vacuola, citoplasma y pared 

celular). 

§ El análisis microscópico de la estructura de la manzana mediante un equipo de Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM).  

 Se observó que prácticamente todos los pretratamientos aplicados a las piezas de manzana 

permitieron reducir significativamente el tiempo de secado y aumentar significativamente la difusividad 

del agua en su estructura, respecto a la muestra fresca. Tanto los menores tiempos de secado, como los 

mayores aumentos de difusividad, se dieron con los pretratamientos por inmersión en ácido cítrico 1%, 

especialmente aquellos asistidos por una sonda de ultrasonidos de 14 mm. 

 Por otro lado, se observó que en general la disponibilidad del agua en la estructura celular de las 

manzanas no sufrió variaciones significativas, excepto en los pretratamientos por inmersión en ácido 

cítrico 1%, donde se observa una clara difusividad del agua de la vacuola hacia el citoplasma cuando se 

asiste la inmersión con ultrasonidos de potencia. 

 Finalmente, las observaciones realizadas con el SEM revelan que a nivel microscópico, los 

pretratamientos por inmersión asistidos con una sonda de ultrasonidos de 40 mm de diámetro no alteran 

en exceso la estructura respecto a los pretratamientos por inmersión sin asistencia de ultrasonidos; 

mientras que los pretratamientos por inmersión asistidos por una sonda de ultrasonidos de 14 mm de 

diámetro sí afectan a la estructura celular, creando canales, separación celular, etc. 
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1.1. Pretratamientos y ultrasonidos 
 

 Con frecuencia, la finalidad del secado de alimentos es la mejora de su estabilidad, ya que al 
eliminar el agua de la estructura se reduce notablemente la actividad microbiana, retrasándose así la 
degradación (Doymaz, 2010). De esta forma, el almacenamiento y el transporte resultan más efectivos.  
 

 La forma tradicional de secar alimentos era dejarlos expuestos al sol, pero la lentitud del proceso 
y la falta de higiene la hacen poco eficiente hoy en día. Uno de los métodos más extendidos para el 
secado de alimentos en la actualidad es mediante el uso de secaderos convectivos de aire caliente 
(Doymaz, 2010).  
 

 Cuando se seca un alimento se produce transferencia de agua desde el interior a la superficie de 
la estructura. La difusividad del agua en el alimento está relacionada con la facilidad que tiene ésta para 
moverse a través de la estructura, y por tanto, con la velocidad de secado.  
 

 
Figura 1.1. Movimiento del agua en el interior de un sólido poroso 

 
El secado en un secadero convectivo de aire caliente, aun siendo un proceso relativamente 

rápido, requiere un tiempo considerable. Como se ha comentado anteriormente, el secado reduce los 
efectos microbacterianos, pero hay otros factores que pueden contribuir a degradar el alimento 
fisicoquímicamente durante el proceso. En el caso de alimentos vegetales, éstos pueden sufrir diferentes 
reacciones de degradación tanto enzimáticas como no enzimáticas. Esto puede implicar pérdida de color, 
de nutrientes, y deterioro de sus propiedades organolépticas (Del Valle et al., 1998; Noshad et al., 2012). 

 

Con el objetivo de reducir esta 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 et al., 2005). Entre los más habituales, se pueden destacar la 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, o el tratamiento osmótico por 
inmersión en disoluciones de concentración elevada en diferentes azúcares o sales. Sin embargo, en la 
actualidad se están imponiendo diferentes técnicas como la inmersión del alimento en un fluido con 
asistencia de ultrasonidos de potencia, con el objetivo de preparar el alimento para que el posterior 
proceso de secado sea más eficaz.  

 

Los ultrasonidos 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 et al., 2011). Los efectos que pueden producir estas ondas acústicas transmitidas a través de un 
fluido, y en el cual hay  sumergido una pieza de alimento son: 
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§ Cavitación 
La cavitación se produce cuando las burbujas provocadas por la agitación del medio colapsan 
entre ellas, o bien cuando implosionan sobre ellas mismas, generando energía y aumentos de 
temperatura en esa zona (Deng et al., 2008; Sun & Li, 2003). Cuando la implosión de una burbuja 
se produce cerca de la superficie del sólido, se genera una corriente de líquido hacia el interior de 
la burbuja que puede golpear en el sólido si va dirigido hacia él (Fig 1.2). Esto mejora la 
transferencia de materia entre el líquido y el sólido por la ruptura de las capas externas. Esta 
corriente de líquido se conoce como microjet. 
 

 
Figura 1.2. Esquema de la formación de un microjet 

 

§ Calentamiento 

Como consecuencia de la propagación de las ondas ultrasónicas en un medio, todas las partículas 
de dicho medio se encuentran en vibración. La resistencia de las partículas del medio a vibrar (la 
viscosidad) es la que produce la conversión de parte de la energía acústica en calor. Los procesos 
de transferencia de materia se ven favorecidos con la temperatura. 

 

§ Microagitación 

La microagitación se genera por la interacción de las ondas acústicas, que viajan por el fluido, con 
el sólido. Ésta microagitación solamente se produce en las interfaces líquido-sólido y puede 
afectar de una manera importante al espesor de la capa límite de difusión, reduciéndola y 
favoreciendo la transferencia de materia. 
 

§ Efecto esponja 
Los ultrasonidos producen ciclos de compresión y descompresión sucesivos. Cuando en el medio 
hay un sólido, estas sucesivas compresiones y descompresiones producen el llamado “efecto 

esponja” del sólido (Nowacka et al., 2012). Este efecto ayuda mucho en la transferencia de 
materia, ya que en según qué materiales se pueden producir incluso microfracturas en la 
estructura, que creando canales microscópicos en la estructura.  
 

 Diferentes autores proponen el uso de ultrasonidos de potencia en los pretratamientos de 
materias primas para acelerar el proceso de secado posterior: Schössler et al. (2012) en pimientos y 
manzanas; Cárcel et al. (2007) y Deng et al. (2008) en manzanas; Azoubel et al. (2010) en bananas. 

 

1.2. Evaluación de la influencia de los US 

 
1.2.1. Curvas de secado  
 

 Las curvas de secado son representaciones gráficas en las que se evalúa la variación de humedad 
media del producto en función del tiempo durante el que se le ha tenido expuesto a la corriente de aire 
caliente. De esta forma se puede describir el comportamiento del alimento durante el proceso de secado. 
  
 El perfil general de las curvas de secado es el de un decaimiento exponencial, diferenciándose 
hasta tres etapas: 
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Figura 1.3. Perfil ideal de una curva de secado 

 
§ Etapa I: etapa de calentamiento de la muestra, normalmente de poca duración, donde la pérdida 

de humedad no es demasiado significativa. La etapa finaliza cuando el sólido ha llegado a la 
temperatura de secado. 

§ Etapa II: en esta etapa se evapora la humedad libre o no ligada del material, predominando más 
las condiciones externas que no las internas propias de la muestra. La velocidad de secado se 
mantiene constante durante esta etapa y la humedad decae significativamente al evaporarse 
agua libre o no ligada. 

§ Etapa III: en esta etapa se evapora la humedad ligada al material y predominan las condiciones 
internas de la muestra. Hay una mayor resistencia a la evaporación y por ello la velocidad de 
evaporación disminuye progresivamente hasta el final del proceso de secado, donde idealmente 
se ha evaporado toda el agua de la muestra. 

 

 El proceso de secado, y por tanto las curvas de secado, dependen de varios aspectos: 
 

Ø Temperatura del aire de secado: un aumento de la temperatura de secado conlleva, 
generalmente, un aumento de la velocidad de secado.  

Ø Velocidad del aire de secado: esta variable puede determinar si el proceso se ve controlado por 
la resistencia a la transferencia de agua interna o externa, o por ambas. Cuando la velocidad del 
aire es baja, el proceso se ve controlado por la transferencia de agua desde la interfase hacia el 
seno del aire (resistencia externa). A medida que la velocidad del aire aumenta, se llega a un 
valor, denominado velocidad crítica, en el que el proceso pasa a estar controlado por la 
resistencia interna, es decir, por la velocidad de transferencia del agua desde el interior del sólido 
hasta su superficie. 

Ø Humedad del aire de secado: la humedad relativa del aire (la cual nunca suele ser nula) es un 
condicionante de la humedad en equilibrio del sólido con el medio que la rodea. 

Ø La densidad de carga dentro del secadero: a mayor cantidad de materia sólida dentro del 
secadero, generalmente disminuirá la velocidad de secado. La densidad de carga no ha de 
dificultar la circulación del aire entre las partículas del sólido. 

Ø Características de la materia prima: varias propiedades intrínsecas del alimento pueden 
condicionar de forma acentuada el proceso de secado, siendo una de las más importantes la 
resistencia interna que ofrezca a la transferencia de agua. 

    
1.2.2. Determinación de la constante de relajación T2 con RMN 
  

 En el equilibrio térmico, el vector neto de magnetización (M0) de un grupo de spins estará 
alineado con el campo magnético externo, B0. Ahora consideremos el giro de este vector 90º. La 
magnetización neta se moverá alrededor de la rotación del campo magnético externo (Fig 1.4). 
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Figura 1.4. Esquema donde se representa el vector M0 en equilibrio, y a  

continuación un giro de 90º provocado por un pulso de excitación 

  
 El vector neto de magnetización (M0) retornará a su posición de equilibrio térmico en el momento 
que deje de aplicarse el pulso. T1 y T2 son dos constantes de tiempo que describen como esto pasa: 
 

ü La constante T1 describe la recuperación del componente Mz del vector neto de magnetización. 
ü La constante T2 describe el decaimiento del componente Mxy del vector neto de magnetización. 

 

 La constante T2 está relacionada con el efecto de los spines nucleares entre ellos. La interacción 
spin-spin se refiere a la pérdida de coherencia de fase de los spines cuando estos interactúan entre ellos 
mediante el campo magnético oscilante (la coherencia de fase se consigue cuando todos los spines oscilan 
con la misma fase, describen la misma onda). Los pequeños cambios en el campo magnético que 
experimenta un protón causa que su frecuencia de Larmor cambie.  
 

Como resultado, se pierde la coherencia de fase entre los spines y la magnetización neta se 
reduce. Esta relajación T2 puede ocurrir sin pérdida de energía del sistema spin ya que los spins solo se 
salen de la fase; pero también puede ocurrir con pérdida de energía al mismo tiempo, entonces se 
obtiene T1. Diferentes tejidos tendrán diferentes valores de T2.  
 

 
Figura 1.5. Esquema donde se recupera la componente Mz y como decae la componente  

Mxy una vez el pulso deja de aplicarse, regresando ambas al equilibrio 
 

 El decaimiento de Mxy (Fig 1.5) puede describirse matemáticamente. Después de la rotación de 
90º de M0, el movimiento del componente M viene dado por la siguiente ecuación (ec 1.1), representada 
gráficamente en la Figura 1.6.   

                                                    (Ecuación 1.1) 
 

 
  

Figura 1.6. Representación gráfica de T2 

 

 Mediante un equipo de resonancia magnética nuclear y un software específico se pueden 
determinar las curvas de relajación de T2 de los protones que haya en el alimento.  



1. Introducción 

 
7 

 

 A través de esta información se evaluará la disponibilidad del agua en los diferentes 
compartimentos celulares del alimento, puesto que T2 depende del entorno. 
 

 Varios autores como Marigheto et al. (2008) y Santagapita et al. (2013), consideraron que la 
difusión del agua a través de sus diferentes compartimentos celulares se podía concentrar en tres básicos: 
vacuola, citoplasma y pared celular. Esta simplificación de la célula vegetal es debida a que en las células 
vegetales hasta un 90% del agua se encuentra confinada dentro de las vacuola, mientras que el 10% 
restante se encuentra repartidos entre los diferentes compartimentos citoplasmáticos (mitocondria, 
aparato de Golgi, vesículas, ribosomas…), los cuales se pueden considerar como un único espacio, y la 
pared celular, que aun conteniendo poca cantidad, no es despreciable.  
 
1.2.3. Observación de la microestructura mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
 

 La microscopía electrónica de barrido es un tipo de microscopía electrónica que produce 
imágenes microscópicas de una muestra mediante su barrido o escaneo mediante un haz de electrones 
acelerados hacia la superficie. Un detector mide la cantidad de electrones enviados, que determina la 
intensidad de la zona de la muestra, de esta forma es capaz de elaborar una imagen 3D de la muestra. 
 

 Este tipo de equipos han sido ampliamente utilizados para observar la microestructura de 
manzanas: Del Valle et al. (1998), Bai et al. (2002), Deng et al. (2007), Khin et al. (2007) o Martínez et al. 

(2007).  
 

1.3. Modelización 
 

 La simulación de procesos es hoy en día una poderosa herramienta de cálculo y diseño.  
 

 En el caso del proceso de secado, mediante la modelización se consigue predecir la curva de 
secado y estimar las propiedades que definen el mecanismo de transporte, como la difusividad o los 
coeficientes de transferencia de materia. 
 

 Para la elaboración de un modelo matemático representativo de un proceso de secado 
convectivo, se tendrán en cuenta: 
 

o Ecuaciones de balance, representadas por la ley de conservación de la materia. 
o Ecuaciones constitutivas o cinéticas, siendo la más importante la Ley de Fick. 
o Relaciones de equilibrio, para fenómenos interfaciales. 
o Propiedades físicas del material que se seca o del aire de secado. 

  

 El resultado será un conjunto de ecuaciones diferenciales que junto con las condiciones iniciales y 
de contorno consideradas, son susceptibles a ser resueltas mediante diferentes métodos (analíticos o 
numéricos), tales como separación de variables, diferencias infinitas o elementos finitos.  
  

 En el caso de las curvas de decaimiento del T2, los pasos a seguir son parecidos: definir las 
variables del sistema en una o varias ecuaciones que se ajusten a la curva de decaimiento del T2 vista 
anteriormente, y encontrar un método de resolución adecuado, obteniendo así las variables deseadas. 
 

 

Objetivos 

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la influencia del uso de ultrasonidos de potencia en el 
pretratamiento por inmersión en la fase líquida de manzana, sobre las curvas de secado y sobre el estado 
y localización del agua en su estructura, así como sobre su microestructura. Para ello se realizaron 
experimentos a temperatura ambiente y en un fluido de las mismas características en cuanto a 
concentración que las piezas de manzana a evaluar, de manera que no haya influencia de temperatura o 
de gradientes osmóticos.  
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2.1. Materia prima 
 

Como materia prima para el presente estudio se utilizó manzana de la variedad Granny-Smith 

(híbrido entre Malus domestica y M. sylvestris), adquirida en un mercado local. Criterios como la 

homogeneidad en el color, el tamaño y el grado de maduración, o la ausencia de golpes, fueron usados en 

la selección. Las características de las manzanas adquiridas fueron pH=3.3±0.1 y ºBrix=11.6±0.1. Las frutas 

fueron almacenadas a 6±2ºC hasta su uso.  
  

 Las manzanas fueron cortadas en rodajas, y de cada rodaja se extrajo una pieza cuadrada de 

diferente tamaño según la experiencia: para experiencias donde se utilizó una sonda de 40 mm de base y 

para las muestras control, el tamaño de la pieza fue de 38x38x5 mm, mientras que para aquellas donde se 

utilizada una sonda de 14 mm, el tamaño de la pieza fue de 19x19x5 mm. Para otros análisis se utilizaron 

piezas de 9.5x9.5x5 mm. 

 
Figura 2.1. Esquema del corte de las manzanas 

2.2. Fluidos de pretratamiento 
 

 El medio de propagación de los ultrasonidos elegido fue el líquido. Los experimentos se llevaron a 

cabo por inmersión en los siguientes fluidos: 
 

i. Agua destilada (control) 

ii. Ácido cítrico 1% (p/v) 

iii. Zumo de manzana 
 

2.3. Equipo experimental 
 

 La instalación experimental utilizada en el presente trabajo consta principalmente de los 

siguientes equipos: un generador de ultrasonidos, un secadero convectivo a escala de laboratorio, un 

equipo de resonancia magnética nuclear de bajo campo y un equipo de microscopía electrónica de 

barrido. 
 

2.3.1. Equipo generador de ultrasonidos  
 

 El equipo generador de ultrasonidos que se utilizó es de la marca Hielscher modelo UP400S, de 

400W de potencia y 24kHz. En la Fig 2.2A se muestra un esquema genérico: 
 

El sistema consta de los siguientes  componentes: 

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

ü Un transductor piezoeléctrico que transforma la energía eléctrica en acústica 

ü Una sonda que transmite esta energía acústica al medio a tratar (Fig 2.2B) 
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 Se han utilizado dos sondas diferentes, ambas de tipo escalonada y con base circular, con un 

diámetro de 40 y 14 mm, respectivamente. 
 

 

 

Figura 2.2. Esquema del equipo generador de ultrasonidos (A) y esquema del tipo de sonda utilizada (B) 

  

2.3.2. Secadero convectivo a escala de laboratorio 
 

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

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

Ø Un sistema de calefacción que consta de una resistencia eléctrica de 3000 W y 220 V cuya función 

es calentar el aire a su paso. Contiene además un sensor de temperatura Pt-100 que mide y 

digitaliza el valor de la temperatura del aire.  

Ø Un sistema de ventilación que hace pasar el aire de forma perpendicular a la muestra. 

Ø Como portamuestras se usa una cesta metálica de malla, de 5 mm de luz, acoplada justo a la 

salida del conducto de aire caliente (Fig 2.3C). 

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

(COBOS, C-6200CBC), la cual está situada sobre una plataforma que puede elevarse, dejando la 

cesta colgando de la balanza (Fig 2.3B). La información de cada pesada se envía automáticamente 

a un ordenador.  

Ø Una serie de sensores capaces de determinar la temperatura ambiente, la temperatura del aire, 

la velocidad del aire y la humedad relativa del aire (sensor TG 80, Galltec+mela). Todo ello 

mostrado en un cuadro de control (Fig 2.3D).   

Ø Un sistema de control y adquisición de datos, el cual es una aplicación informática programada en 

LabView  (National Instruments, EEUU). Esta aplicación permite establecer las condiciones de 

operación del secadero en cuanto a temperatura y velocidad del aire, intervalo de pesadas, 

pérdida de peso de la muestra o tiempo de secado.  

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Figura 2.3. Visión general de la sala de secado (A); sistema de pesada compuesto por el portamuestras acoplado al 

conducto de aire, la balanza y un motor lineal (B); portamuestras con base de rejilla (C); panel de control (D) 

 

2.3.3. Equipo de resonancia magnética nuclear de bajo campo 
 

 Todas las determinaciones de las curvas de decaimiento del T2 fueron llevadas a cabo en un 

equipo Bruker Minispec mq20 analyze (Fig. 2.4). El equipo consta de tres partes fundamentales:  
 

Ø Una unidad magnética 

Ø Una unidad electrónica de control, encargada de la determinación de las señales y la 

transformación de la misma 

Ø Una interfase de usuario para medida, control y procesamiento de datos. 
 

 
Figura 2.4. Imagen del equipo de RMN 

 

La determinación de las curvas de decaimiento del T2 se realizó mediante el uso de la aplicación 

Moinorm, la cual utiliza una secuencia de pulsos de 90º y 180º espín eco de duración variable.  
 

En el primer pulso se mide la amplitud de la señal de caída a un tiempo τ donde la señal se asume 

que es producto únicamente de la relajación de la fase líquida presente en la muestra. A continuación, un 

segundo pulso 180º es aplicado y produce una señal eco a un tiempo 2τ, la amplitud de la cual también es 

medida, y será propia de la fase líquida de la muestra, excluyendo la señal producida por la fase sólida.  
 

Cabe destacar que el aparato debe ser calibrado cada 24 h con un patrón suministrado por el 

fabricante. 

A 
B 

C D 
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2.3.4. Equipo de microscopía electrónica de barrido 
 

 Las imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) se llevaron a cabo con un microscopio 

SEM HITACHI S-3400N (Fig 2.5).  
 

Ø Resolución: 3 nm. 

Ø Voltaje de aceleración entre 0.5 a 30 kV. 

Ø Capacidad de magnificación: 20-300.000 aumentos. Portamuestras motorizado. 
 

El aparato se encuentra ubicado en los Servicios Cientificotécnicos de la UIB. 

  
Figura 2.5. Imágenes del equipo de SEM 

 

2.4. Técnicas experimentales 
 

2.4.1. Pretratamiento osmótico asistido por ultrasonidos 
  

El tratamiento osmótico consistió básicamente en la inmersión de las piezas de manzana durante 

5 min en 500 mL del fluido (agua desionizada, disolución de ácido cítrico 1% o zumo de manzana) a 25ºC, 

con asistencia de ultrasonidos de potencia. Estos tratamientos se llevaron a cabo utilizando dos sondas de 

ultrasonidos diferentes (40 y 14 mm de diámetro) y también sin asistencia de los mismos para obtener 

muestras control.  
  

Las muestras y el fluido se colocaron en el interior de un vaso encamisado de 600 mL, conectado 

a un baño termostático de recirculación con control de temperatura Selecta Unitronic Vaiven 320 OR. 

Para aplicar la energía acústica, la sonda se sumerge hasta quedar 4 cm por encima de la lámina de 

manzana, y centrada respecto a esta (Fig 2.6). Se trabajó con una potencia del aparato del 100% y un 

intervalo de pulsos de 0.5 pulsos/s. 

 
 

 
 

Figura 2.6. Imágenes de montaje de la sonda de ultrasonidos sobre el recipiente que contiene la pieza de manzana. 
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FLUIDO SONDA TAMAÑO PIEZA NOMENCLATURA 

Agua desionizada 

- 3.8x3.8x0.5 cm A0 

40 mm 3.8x3.8x0.5 cm A40 

14 mm 1.9x1.9x0.5 cm A14 

Ácido cítrico 1% 

- 3.8x3.8x0.5 cm C0 

40 mm 3.8x3.8x0.5 cm C40 

14 mm 1.9x1.9x0.5 cm C14 

Zumo de manzana 

- 3.8x3.8x0.5 cm Z0 

40 mm 3.8x3.8x0.5 cm Z40 

14 mm 1.9x1.9x0.5 cm Z14 

Tabla 2.1. Resumen de todos los pretratamientos realizados, cada uno realizado  
tantas veces como tratamientos posteriores se les quiera realizar a las piezas. 

 

2.4.2. Determinación de las curvas de secado 
 

Se siguieron las curvas de secado de las piezas de manzana después del tratamiento osmótico 

asistido o no por ultrasonidos. Cada experimento se llevó a cabo con aproximadamente 25 g de muestra. 

La pesada se llevó a cabo en una balanza de precisión Cobos C-3000-CS. Se realizaron 3 repeticiones de 

cada tratamiento.  

 

Las condiciones de los experimentos fueron las siguientes: 
 

Ø Taire=50ºC 

Ø vaire= 1 m/s 

Ø Intervalo de adquisición de datos= 5 min 

Ø Criterio de fin de proceso= pérdida de peso 

Ø % de pérdida de peso= 85% 
 

 Otros autores como Jambrak et al. (2007) usaron temperaturas más elevadas y velocidades 

menores para asegurarse que el proceso estuviera controlado por la resistencia interna y no por el paso 

de agua líquida a vapor en la superficie. 
 

 Las muestras, envasadas al vacío en bolsas herméticas, se sitúan sobre la canastilla portamuestras 

para atemperarlas. Finalizado el atemperado se abre la bolsa y se sitúan las piezas de manzana sobre la 

canastilla portamuestras de nuevo, iniciándose así el proceso de secado.  

 

 Automáticamente el software ordena al aparato tomas una pesada cada 5 minutos, obteniéndose 

unos datos que se almacenan en un fichero. Los datos obtenidos son el tiempo de secado y el peso de la 

muestras, la temperatura del aire se secado y la ambiente, y la humedad relativa del aire. 
  

2.4.3. Determinación de los tiempos de relajación T2 con RMN 

 

 Se determinaron los tiempos de relajación T2 para cada tratamiento. Las piezas de manzana de 

cada tratamiento se cortaron en porciones de 9.5x9.5x5 mm y fueron introducidas cada una en tubos 

para RMN (Fig. 2.7), para un total de 10 tubos. Se realizaron 2 repeticiones de cada experiencia.  
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Figura 2.7. Imagen de los tubos de RMN donde se introducen las piezas para analizar 

 

 Las piezas de manzana dentro de los tubos se atemperaron a 40ºC en una estufa. Se programó el 

software con la frecuencia de pulsos correspondientes y se realizó para cada muestra la determinación 

del tiempo de relajación de los protones al recibir esta secuencia de pulsos. Analizadas las 10 muestras el 

software proporciona los datos deseados: señal vs tiempo. Estos datos serán posteriormente analizados. 

 

2.4.4. Observación de la microestructura mediante SEM 
 

 Se determinó la microestructura de cada muestra tratada mediante SEM. Las piezas de manzana 

de cada tratamiento se cortaron en porciones de 9.5x9.5x5 mm y fueron introducidas cada dos en tubos 

de plástico llenos de formol al 10% (Fig 2.8), para su conservación hasta el análisis. 

 

 
Figura 2.8. Imagen de los tubos de plástico donde se introducen las piezas para analizar 

 

 Las piezas se sometieron a deshidratación al vacío antes de introducirlas en el microscopio. Se 

tomaron imágenes de cada muestra a 50, 100 y 500 aumentos.  
 

2.4.5. Caracterización de las sondas de ultrasonidos 
 

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

disolución (Cárcel et al., 2007): se determinó la potencia de la sonda a través del incremento de 

temperatura que esta produce en el medio en el que se introduce la pieza de manzana durante el tiempo 

de operación establecido. De esta forma se determina el incremento de temperatura por unidad de 

tiempo, y mediante la siguiente expresión (Ec. 2.1) se puede conocer la potencia transmitida: 
 

                                                           (Ecuación 2.1) 

Dónde: 

ü P es la potencia de ultrasonidos 

ü M es la masa del medio tratado (kg) 

ü Cp es el calor específico del medio tratado (J/K·kg) 

ü dT/dt es la variación de la temperatura con el tiempo que experimenta el medio (K/s) 
 

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

temperatura del fluido cada 20 s.  
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2.5. Análisis químicos 

 

2.5.1. Determinación de humedad 
 

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

Análisis de la AOAC International (2006).  

 

2.5.2. Medida de pH y ºBrix del zumo de manzana 
  

Para determinar el pH del zumo de manzana se ha usado pH-metro marca Crison PH25 con un 

electrodo tipo 5051. 

 Se determinaron los ºBrix a 28ºC utilizando un refractómetro marca Zuzi.  

 

2.6. Modelización matemática de las curvas de secado 
 

 Para realizar la modelización de los datos obtenidos para el secado, se realizaron una serie de 

consideraciones: la difusión fue el mecanismo predominante, esta se mantiene constante durante todo el 

proceso, y se desprecia la deformación del sólido. También se consideraron las piezas de manzana como 

láminas infinitas debido a que la transferencia de materia solo ocurre en una dirección. La transferencia 

de materia se definió siguiendo la segunda ley de Fick combinado con el balance de transferencia de 

materia microscópico (Ortuño et al., 2010). La ecuación que se siguió fue la siguiente: 

 

 

           (Ecuación 2.2) 

 Dónde: 

ü W es la concentración de agua en un punto 

ü Deff es el coeficiente de difusividad del agua 
 

 Las condiciones de contorno consideradas fueron las relacionadas con la simetría del sólido (Ec. 

2.3) y la convección en la superficie (Ec. 2.4) (Ortuño et al., 2010). Se consideró también que la humedad 

inicial era uniforme a lo largo del sólido (Ec. 2.5). 

 

   (Ecuación 2.3) 
 

(Ecuación 2.4) 
 

(Ecuación 2.5) 

  

 La ecuación diferencial puede resolverse mediante separación de variables expresando la 

humedad de una forma adimensional (Ec. 2.6). Las soluciones pueden obtenerse a través de la Ecuación 

2.7, siendo L el grosor de la lámina. Los valores característicos de esta ecuación (γ) son las soluciones de la 

Ecuación 2.8 (Castell-Palou et al., 2011). 

 

   (Ecuación 2.6) 

 

(Ecuación 2.7) 

 

(Ecuación 2.8) 
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 El valor de kc, que es el coeficiente de transferencia de masa, se obtiene de la Ecuación 2.9, 

donde está incluido en el término Nsh (Bon et al., 2007). 

 

(Ecuación 2.9) 

 

 El objetivo final de esta modelización fue calcular para cada tratamiento el valor de Deff 

(difusividad efectiva), utilizando “nlinfit” del software Matlab 7.0.   
 

 Para calcular la el grado de simulación del método se calcula el porcentaje de varianza explicada, 

que determina el porcentaje de variación de los datos que es explicado por el modelo: 

                                                (Ecuación 2.10) 

 

                                                         (Ecuación 2.11) 
 

                                                         (Ecuación 2.12) 

 Dónde: 

ü Sx es la desviación estándar de la muestra 

ü Syx es la desviación estándar del modelo 

ü ve es el valor experimental 

ü vc es el valor calculado por el modelo 

ü n es el número de valores 

 

2.7. Modelización matemática de las curvas de relajación de T2 
  

 Los datos obtenidos en el análisis por RMN (señal y tiempo) fueron analizados con el programa 

MatLab 7.4.0 (R2007a). Los datos que se obtienen del análisis fueron ajustados a una curva de 

decaimiento exponencial (Ec. 2.13) (Agudelo et al., 2011): 

 

                                                     (Ecuación 2.13) 

 Dónde: 

ü Mxy es la magnetización en un momento dado 

ü M0 es el vector neto de magnetización en equilibrio 

ü t es cada tiempo que se mide  

ü T2 es el tiempo de relajación spin-spin 

  

 Las incógnitas de esta ecuación son M0 y T2. 
 

 Considerando los tres compartimentos celulares que Marigheto (2008) describe (vacuola, 

citoplasma y pared celular), se adapta la Ecuación 2.14: 

 

              (Ecuación 2.14) 

 

 De esta forma se obtienen los datos de M0, que representa el % de agua que hay en cada 

compartimento; y T2, que representa el agua en forma libre que hay en cada compartimento. 
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3.1. Caracterización de las sondas de ultrasonidos 
 

 Se midió mediante calorimetría la potencia efectiva generada por las sondas de ultrasonidos 

utilizadas en los pretratamientos de las muestras de manzana, sumergidas a igual profundidad que en los 

experimentos. En la Tabla 3.1 se muestran los valores de potencia obtenidos para las sondas s40 y s14 en 

los diferentes fluidos empleadas en el presente estudio.  

 

  
POTENCIA (J/s) 

s40 s14 

FL
U

ID
O

 Agua desionizada 28.2 ± 0.4 47.1 ± 0.2 

Ácido Cítrico 1% 26.9 ± 0.2 47.6 ± 1.1 

Zumo de manzana 26.2 ± 0.2 52.8 ± 0.7 

 

Tabla 3.1. Potencia de las diferentes sondas de ultrasonidos en función del medio 

  

 La potencia media de los ultrasonidos obtenida con la sonda de 40 mm de diámetro (s40) fue de 

27±1 J/s, mientras que con la sonda de 14 mm de diámetro (s14) la potencia obtenida fue de 49±3 J/s, 

casi el doble.   

 

3.2. Cinéticas de secado 
 

3.2.1. Comparación entre tratamientos 
 

En la Figura 3.1 se presentan las diferentes curvas de secado en las que se compara el efecto del 

pretratamiento por inmersión asistido acústicamente para cada uno de los fluidos y sondas que se 

utilizaron. 
 

Las curvas de secado de las muestras pretratadas por inmersión en agua y en ácido cítrico 1% 

presentaron un patrón parecido: las A14 y C14 presentan humedades iniciales superiores al resto, y la 

pérdida de agua fue más rápida; por otro lado, las muestras pretratadas por inmersión asistida 

acústicamente con la sonda de 40 mm o sin sonda (A40, A0, C40, C0) presentaron curvas de secado muy 

parecidas, estando la curva correspondiente al tratamiento con la sonda de 40 mm ligeramente por 

encima, debido que comienza siempre con una humedad inicial superior.  
 

Un patrón totalmente distinto es el que siguieron las muestras tratadas mediante inmersión en 

zumo de manzana con asistencia o no de US: las humedades iniciales fueron prácticamente las mismas e 

iguales a la de la muestra fresca. Por otro lado, las curvas de secado presentaron formas muy similares, si 

bien se puede observar que el tiempo de secado se redujo sensiblemente cuando se realizó el 

pretratamiento con asistencia de US.  
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Figura 3.1. Curvas de secado. Comparación del efecto de las diferentes potencias de sonda para cada fluido:  

Agua (a); Ácido cítrico 1% (b); Zumo de manzana (c). 
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Tratamiento W0 (g H2O/g  seco) % ΔW Tiempo de secado* (min) Difusividad·10-10 (m2/s) 

MF 5,6±0,1 0,0 236±0,1 8,8±0,5 

A0 5,3±0,15 -6,0 190±0,4 9,0±0,6 

A40 6,0±0,03 6,4 203±0,1 8,5±0,6 

A14 8,1±0,1 43,6 108±2 15,3±1,1 

C0 6,5±0,1 15,3 138±1 13,4±0,8 

C40 7,7±0,1 36,2 137±2 13,9±0,8 

C14 9,9±0,3 75,4 81±1 15,8±1,1 

Z0 5,8±0,15 3,7 184±2 12,8±0,5 

Z40 5,5±0,06 -2,4 152±0,1 14,1±0,6 

Z14 5,4±0,04 -4,5 134±0,6 15,3±0,6 

Tabla 3.2. Datos de humedad inicial y velocidad de secado para los diferentes tratamientos 

 

*Los tiempos de secado están referidos a una pérdida del 85% de peso 

 

3.2.1.1. Variación humedad inicial 

 

Los valores de humedad inicial se muestran en la Tabla 3.2.  
 

Los valores más elevados en las muestras pretratadas por inmersión en agua y en las pretratadas 

por inmersión en ácido cítrico 1% se dan con la asistencia de la sonda de 14 mm (8.1 y 9.9 g H2O/g sólido 

seco, respectivamente). El hecho de que las humedades sean mayores que para la MF significa que el 

agua del medio ha penetrado más en la estructura celular que en los otros casos, por lo que se puede 

decir que la sonda de 14 mm provoca unos efectos y unos cambios estructurales en la manzana que 

favorecen la entrada de agua, como canales microscópicos, separación celular, rotura de la membrana 

celular, etc. Todo ellos provocado por la cavitación que producen los ultrasonidos en el medio. 
 

En cambio, la tendencia que siguen los otros dos tratamientos (son la sonda de 40 mm y sin 

sonda) es diferente: para los tratamientos por inmersión en agua, A0 tiene prácticamente la misma 

humedad inicial (5.3 g H2O/g sólido seco, frente a 5.6 g H2O/g sólido seco de la MF), mientras que A40 

incrementa la humedad solamente en un 6.4%. Las muestras A0 y A40 no incrementan demasiado la 

humedad inicial, lo que hace pensar que estos tratamientos no alteran significativamente la estructura 

celular, y por tanto no variará demasiado el secado. 
 

Sin embargo, para los pretratamientos por inmersión en ácido cítrico 1%, C0 aumenta un 15% la 

humedad inicial, y C40 lo hace en un 36.2%. La única diferencia entre los medios es, aunque en poca 

concentración, la presencia de ácido cítrico. El aspecto que hace a la disolución de ácido cítrico 1% más 

eficiente para permitir una mayor entrada de agua en la estructura de la manzana es el pH de la 

disolución, el cual es de 2.2. A valores de pH menores que 3.5, un importante componente de la pared 

celular y clave para su compactación, las pectinas (polisacáridos normalmente cargados negativamente), 

se encuentran protonadas, provocando un proceso de gelificación o disolución de todo el conjunto (Yapo 

(2009); Canteri-Schemin et al., (2005)), lo cual provoca una menor compactación de la pared celular, e 

incluso formación de huecos en ella, permitiendo la entrada de agua en su interior. 
 

Si se observan ahora los valores de humedades iniciales para las muestras pretratadas por 

inmersión en zumo de manzana (muestras Z), apenas se observan cambios en los valores, ni entre ellos ni 

con respecto a la MF. Ni siquiera aplicando la sonda más potente se aprecia un cambio significativo en la 

humedad inicial. Este hecho puede ser debido a que la manzana se encuentra sumergida en un medio 
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cuya composición es muy similar a la suya (mismos azúcares, ácidos, hidrato, actividad de agua…), por lo 

tanto el gradiente osmótico será prácticamente despreciable, por mucho que se deteriore la estructura 

celular con los ultrasonidos. De esta forma, podría considerarse que en este medio es donde mejor se 

observa el efecto neto de los ultrasonidos.  

 

3.2.1.1. Tiempo de secado y difusividad 

 

En la Tabla 3.2 se presentan para cada experimento los valores del coeficiente del coeficiente de 

difusión del agua en la estructura de la manzana, es decir, la medida de la facilidad con la que el agua 

puede moverse a través de ella. A valores mayores de difusividad mayor facilidad tendrá el agua del 

interior de la manzana para llegar hasta la superficie y desde allí pasar al seno del gas (aire), y el tiempo 

de secado será menor. Todos los valores de difusividad son del orden de 10-10, lo que concuerda con el 

trabajo de Derossi et al. (2008), en el que se estudió el proceso de deshidratación de manzanas de la 

variedad Granny-Smith mediante un tratamiento osmótico por inmersión en una disolución acuosa 2.5M 

de sacarosa a una temperatura de 25ºC, con el objetivo de calcular el coeficiente de difusión a diferentes 

tiempos de pretratamiento osmótico. 
 

En estos valores se observa también una gran diferencia entre los correspondientes a los 

experimentos de pretratamiento por inmersión en agua y los pretratamientos por inmersión en ácido 

cítrico 1%, por un lado, y los de inmersión en zumo de manzana por el otro. La tendencia de las muestras 

pretratadas por inmersión en agua y las pretratadas por inmersión en ácido cítrico 1% son valores de 

difusividad prácticamente iguales para tratamientos sin sonda y con la sonda de 40 mm, y valores de 

difusividad más elevados para tratamientos con la sonda de 14 mm. La diferencia entre los fluidos es que 

en el caso de los pretratamientos por inmersión en agua, la difusividad es idéntica entre la muestra fresca 

(MF) y los experimentos A0 y A40; y en el caso  de los pretratamientos por inmersión en ácido cítrico 1%, 

sí se ve un incremento de la difusividad para los experimentos C0 y C40 con respecto a la muestra fresca 

(MF), aunque de idéntico valor. Los valores de tiempo de secado para estos tratamientos siguen el patrón 

que marcan los valores del coeficiente de difusión. 
 

Para los experimentos A14 y C14 se ve un claro incremento del valor del coeficiente de difusión 

respecto a la muestra fresca (MF), siendo de 15.3±1.1 m2/s y 15.8±1.1 m2/s, respectivamente, lo que se 

traduce en una disminución del valor de tiempo de secado respecto a la muestra fresca (un 54% y un 66%, 

respectivamente). 
 

Con estos resultados se puede concluir que para estos fluidos y en estas condiciones el 

pretratamiento con la sonda de 40 mm no permite incrementar la difusividad en exceso, pero sí reducir 

significativamente el tiempo de secado, con respecto a los valores de la muestra fresca (MF). 

 

Por otro lado, las muestras pretratadas por inmersión en zumo de manzana presentan otro 

patrón diferente: la difusividad respecto a la muestra fresca (MF) aumenta para los experimentos Z0 y 

Z40, pero en el experimento Z14 el valor del coeficiente de difusión no presenta diferencias significativas 

con respecto al experimento Z40. Además, el tiempo de secado no presenta una diferencia tan 

significativa en el tratamiento por inmersión asistido por la sonda de 14 mm respecto al correspondiente 

a la muestra fresca, como presentó en los demás fluidos. Esto puede ser debido a que al sacar la pieza del 

vaso después del tratamiento, y al no lavarla con agua, el zumo caramelice sobre la superficie de la pieza y 

añada una resistencia a la salida de agua de la pieza. 
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3.2.2. Validación de la modelización matemática 
 

 Como se ha comentado, se propuso un modelo difusivo para simular las curvas de secado, 

identificando, para cada experimento de secado, el valor de difusividad. Utilizando estos valores de 

difusividad, se calcularon las cinéticas de secado simuladas mediante el modelo matemático y se 

compararon con las curvas experimentales de secado.  
  

 En la Figura 3.3 se muestra la representación de los contenidos en humedad simulados por el 

modelo matemático frente a los experimentales. De esta forma se evalúa la validez del ajuste realizado 

con el modelo matemático: 
 

   
Figura 3.3. Ajuste del modelo teórico al experimental para: agua (a); ácido cítrico (b); zumo (c). 

  

 Se puede observar  como los datos teóricos se colocan casi completamente sobre la línea base 

diagonal, lo que se traduce en una buena simulación de los valores de humedad teóricos.  

 

 Para evaluar matemáticamente el grado de simulación obtenida mediante el modelo propuesto, 

se ha calculado el porcentaje de varianza explicada por el modelo (Tab. 3.3): 
 

 

 

En general se considera que un modelo con un porcentaje de varianza 

explicada superior al 95% es un buen modelo, y en este caso todos lo 

superan. Es de destacar que la simulación de las curvas de secado de las 

muestras tratadas por inmersión en zumo de manzana presentó los 

valores más elevados del porcentaje de varianza explicada, entre un 

98,7% en Z0 y un 98,8% en Z14. 

 

Tabla 3.3. Datos de % de variación para  

la modelización de las curvas de secado 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

W
ca

lc
 

Wexp 

AGUA 
Línea
base
Muestra
Fresca
sin sonda

s40

s14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

W
ca

lc
 

Wexp 

ÁCIDO CÍTRICO 
Línea base

Muestra
fresca
sin sonda

s40

s14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
W

ca
lc

 

Wexp 

ZUMO 

Línea
base
muestra
fresca
sin sonda

s40

s14

Tratamiento % Varianza 

MF 96,4 

A0 95,2 

A40 94,4 

A14 96,8 

C0 97,4 

C40 98,0 

C14 97,5 

Z0 98,7 

Z40 98,8 

Z14 98,8 

c a b 



3. Resultados y discusión 

 

 
21 

 

3.3. Análisis con RMN de las muestras pretratadas por inmersión asistida por US 
 

 En la Figura 3.4 se representan gráficamente los valores de T2 y el %M0 para cada muestra 

pretratada por inmersión asistida o no por ultrasonidos, en función del fluido utilizado, junto con los 

correspondientes a la muestra fresca (MF).  
 

 

 
Figura 3.4. Representaciones gráficas del T2 (a) y el %M0 (b) del agua para cada fluido en función del tratamiento. 

 

 Como se ha comentado, el valor de T2 aporta información sobre el agua disponible para difundir a 

entre a través de la estructura y que no es está interaccionando con ningún soluto; y el valor de %M0 

aporta información sobre el porcentaje de agua que se encuentra en un determinado compartimento. 
  

 De acuerdo con la bibliografía, los valores de T2 más bajos obtenidos se pueden atribuir al agua 

libre contenida en la parte más rígida de la célula, es decir, la pared celular, mientras que los más altos 

corresponderían al agua libre contenida en la vacuola, que es la parte de la célula en donde hay mayor 

cantidad de agua (Marigheto et al., 2008). Los valores intermedios se pueden asociar al agua libre 

contenida en el citoplasma celular.   

 

 Asimismo, la asignación de los valores de T2 obtenidos a cada uno de los compartimentos es 

compleja y en algunos casos puede resultar arbitraria debido a la diversidad biológica en el tamaño y la 

forma celular y, especialmente, a la difusión de agua entre los compartimentos (Marigheto et al., 2008). 
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 Como se puede observar en la Figura 3.4a no se apreciaron importantes variaciones en los 

valores de T2 correspondientes a la muestras sometidas a pretratamiento por inmersión en los diferentes 

fluidos con y sin US, así como tampoco para los diferentes compartimentos celulares. En general, todos 

los valores de T2 del agua libre contenida en la vacuola fueron mayores que los correspondientes en la 

muestra fresca, mientras que los valores de T2 del agua libre contenida en el citoplasma disminuyeron con 

respecto a esta. En la pared celular se mantuvieron relativamente constantes. 
 

 Es de destacar el elevado valor de T2 para el agua libre de la vacuola en las muestras sometidas al 

tratamiento Z14 (inmersión en zumo de manzana asistido por una sonda de 14 mm), el cual supera 

significativamente al de los otros dos pretratamientos por inmersión en zumo de manzana en este 

compartimento, indicando que el agua en este medio y a esta potencia de sonda de encuentra más libre, 

dando por ello más señal. 
 

 Al igual que para los valores de T2, los valores más elevados del %M0 son atribuibles al agua 

contenida en la vacuola, debido a que este compartimento puede ocupar hasta un 80-90% del volumen 

total de la célula vegetal, y por tanto es donde más agua puede haber. Seguidamente el compartimento 

donde más porcentaje de agua es probable que haya es en el citoplasma y, finalmente, el menor 

porcentaje de agua será atribuible a la pared celular.  
 

 Como puede observarse en la Figura 3.4b, a través de los continuos cambios que se producen en 

el valor del %M0, se intuye una gran movilidad del agua en la estructura asociada a los pretratamientos 

por inmersión asistidos o no por US, respecto a los correspondientes a la muestra fresca (MF). 
  

 Para los pretratamientos por inmersión en agua se aprecia claramente como el contenido en 

agua en la vacuola aumentó (de 53% en la muestra A0, a 63% en la muestra A14), al mismo tiempo que 

disminuye en el citoplasma (de 32% en la muestra A0, a 26% en la muestra A14).  
 

 Donde se aprecia una mayor difusión del agua entre los compartimentos es en el pretratamiento 

por inmersión en ácido cítrico, asistido o no por US. El %M0 en la vacuola pasa de un 55% en el 

tratamiento C0, a un 25% (la mitad) en el tratamiento C14; mientras que el %M0 en el citoplasma pasa de 

un 33% en el tratamiento C0 a un 63% (el doble) en el tratamiento C14. 
  

 En los pretratamientos por inmersión en zumo de manzana, asistidos o no por US, se observa 

como el valor de %M0 en la vacuola disminuye de un 62% en el tratamiento Z0, a un 56% en el 

tratamiento Z40, para luego volver aumentar hasta un 60% en el tratamiento Z14. Asimismo, en el 

citoplasma ocurre lo contrario, hay un aumento del %M0 de un 30% en el tratamiento Z0, a un 33% en el 

tratamiento Z40, seguido de un descenso hasta un valor del 30% otra vez para el tratamiento Z14. La poca 

diferencia entre estos valores hace que los cambios del porcentaje de agua en los compartimentos 

celulares en los pretratamientos por inmersión en zumo de manzana, asistidos o no por US, sean muy 

poco importantes y poco concluyentes.  
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3.4. Análisis microscópico de las muestras pretratadas por inmersión asistida por US 
 

3.4.1. SEM 
 

 Con el propósito de entender los efectos de los pretratamientos por inmersión, asistidos o no por 

ultrasonidos, a nivel celular, y detectar posibles cambios, tanto estructurales como en la textura de las 

muestras, se utilizó la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). En la Figura 3.5 se muestran imágenes 

obtenidas mediante SEM a dos aumentos (100x y 500x): 
 

La Figura 3.5a muestra la microestructura de una pieza de manzana fresca, la cual no ha sido 

sometida a ninguno de los pretratamientos, en la cual se puede observar como los tejidos se encuentran 

bien organizados, estructuralmente ordenados y con un alto grado de compartimentación y compactación 

celular. No se aprecian cavidades celulares y la separación entre las células es pequeña. Estas 

características microestructurales de una manzana fresca son parecidas a las publicadas por otros autores 

como Deng et al. (2007) y Khin et al. (2007) en sus trabajos con manzanas de la variedad Fuji; o Bai et al. 

(2002), que trabajaban con manzanas de la variedad Malus domestica.  

Asimismo, en la Figura 3.6a se puede apreciar con mayor aumento la estructura de células 

vegetales, cuya pared se mantiene rígida y gruesa, observándose una superficie rugosa y una gran 

compactación celular.   
 

En la Figura 3.5b puede observarse la estructura celular de las muestras después del tratamiento 

por inmersión en los diferentes fluidos durante 5 min a 25ºC, sin asistencia de ultrasonidos. Se pueden 

observar algunas cavidades vacías posiblemente correspondientes a la rotura de las paredes celulares y 

pérdida de material celular (Laurienzo et al., 2013). Además se puede apreciar la formación de cúmulos, 

colapsos y tejido apelotonado (Bai et al., 2002). Parece además que se ha sufrido un incremento del 

espacio intercelular.  

En la Figura 3.6b es posible apreciar pliegues, pérdida de rigidez y pérdida de volumen en las 

paredes celulares.  

 

Al tratar las muestras mediante inmersión asistida con una sonda de ultrasonidos de 40 mm de 

diámetro (Fig 3.5c) se observan resultados similares al pretratamiento por inmersión sin asistencia de 

ultrasonidos, es decir, cavidades huecas, cúmulos y apelotonamientos de estructuras y mayor espacio 

intercelular.  

Igualmente en la Figura 3.6c se puede apreciar un grado ligeramente mayor de rugosidad, 

pérdida de rigidez y pérdida de volumen por parte de las paredes celulares. 
 

Finalmente, la microestructura de la manzana sometida al pretratamiento por inmersión asistido 

por una sonda de ultrasonidos de 14 mm de diámetro, se muestra en la Figura 3.5d, donde se puede 

observar una pérdida elevada de rigidez de los tejidos celulares, un gran número de cavidades vacías y 

una mayor separación entre células.  

A un nivel de aumento mayor (Fig 3.6d) se puede apreciar una rotura importante de las paredes 

celulares, unida a una gran pérdida de espesor con respecto a la muestra fresca, así como deformación y 

textura más lisa y de aspecto desestructurado.  
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Figura 3.5. Microscopía Electrónica de barrido (100 aumentos) de: MF (a); no sonda (b); s40 (c); s14 (d) 

 

  
  

  
Figura 3.6. Microscopía Electrónica de barrido (500 aumentos) de: MF (a); no sonda (b); s40 (c); s14 (d) 

a b 

d c 
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 Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones que 

responden a los objetivos propuestos en el proyecto 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, obteniéndose los menores tiempos de 

secado cuando la inmersión se llevó a cabo en ácido cítrico 1% y cuando se utilizó la sonda de 

ultrasonidos de 14 mm de diámetro para asistirla. 

 

2. Todos los pretratamientos incrementaron el coeficiente de difusión del agua en la pieza de 

manzana, siendo los valores más elevados, y muy similares, aquellos correspondientes a 

pretratamientos por inmersión asistidos por la sonda de 14 mm, independientemente del medio. 

 

3. El gradiente osmótico que se produjo en los tratamientos por inmersión en zumo de manzana 

pueden considerarse despreciables debido a la similar composición de este fluido con la pieza de 

manzana sumergida. Estos tratamientos permiten evaluar el efecto neto de los ultrasonidos. 

 

Según el análisis de los resultados obtenidos a partir del análisis de las muestras con RMN: 

 

4. Los pretratamientos realizados no modificaron en gran medida los valores de T2 ni  %M0 respecto 

a la muestra fresca en los distintos compartimentos celulares, salvo en el caso de los 

pretratamientos por inmersión en ácido cítrico 1%, en los que %M0 varía ampliamente entre la 

vacuola y el citoplasma, desde el pretratamiento por inmersión sin asistencia de US hasta el 

pretratamiento por inmersión con asistencia de la sonda de 14 mm. Estos resultados son 

indicativos de un importante movimiento del agua desde la vacuola al citoplasma. 

 Según el análisis de las imágenes obtenidas a partir del análisis de las muestras con SEM: 

5. Las piezas de manzana pretratadas por inmersión asistidas con la sonda de 14 mm muestran 

pérdida de rigidez en los tejidos celulares, rotura de las paredes celulares, cavidades vacías y 

mayor separación celular. No se observaron diferencias debidas a la utilización de los diferentes 

fluidos de inmersión. 

 Conclusión general: 

6. El pretratamiento por inmersión asistido por ultrasonidos, y especialmente durante 5 min, en una 

disolución acuosa de ácido cítrico al 1%, a una temperatura constante de 25ºC y asistido por una 

sonda de ultrasonidos de 14 mm de diámetro, mejoró significativamente el secado convectivo de 

piezas de manzana Granny-Smith, de manera que el tiempo de secado se redujo en un 65% y el 

coeficiente de difusión aumentó en un 80%.  

Los cambios observados a nivel microestructural y de localización del agua en el tejido vegetal 

sugieren la necesidad de proseguir el estudio con el objeto de evaluar la influencia del 

pretratamiento sobre la calidad final del producto deshidratado. 
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