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Resumen 

El efecto de la temperatura de secado (0, 5 y 10 °C) sobre las cinéticas y la calidad (contenido 

en polifenoles, actividad antioxidante y vitaminas C y E) del kiwi seco ha sido estudiado. 

 

La deshidratación de las láminas de kiwi (13 x 13 x 5 mm) se llevó a cabo a 0, 5 y 10 ⁰C 

mediante la utilización de un secadero convectivo de aire frío a escala de laboratorio. A partir 

de las cinéticas de secado se observó que el aumento de la temperatura de secado de 0 (2040 

min) hasta 10 °C (750 min) promovió una reducción en el tiempo de proceso del 63%. Se 

realizó una modelización de las cinéticas secado mediante diferentes modelos matemáticos, 

ajustándose mejor el modelo de Weibull para cada una de las temperaturas consideradas 

(𝐸𝑅𝑀 = 3.3 ± 0.6% y 𝑣𝑎𝑟 = 99.4 ± 0.2%). 

Una vez deshidratadas las láminas de kiwi, se determinó el contenido de polifenoles totales, la 

actividad antioxidante (FRAP, CUPRAC, ABTS) y el contenido de vitaminas C y E. Por un lado, la 

mayor reducción de la actividad antioxidante (ABTS) fue del 16% y se observó a una 

temperatura de 10 °C, seguidas por las observadas según el ensayo CUPRAC (1 – 11 %) para las 

3 temperaturas. Por otro lado, se observaron incrementos hasta del 43% (5 °C) y del 57% (0 °C) 

cuando la actividad antioxidante se determinó mediante los ensayos FRAP y ABTS, 

respectivamente. El general el secado produjo perdidas en las vitaminas C y E. Las mayores 

reducciones se observaron cuando el secado se llevó a cabo a 0 °C, siendo del 35% y 39% para 

las vitaminas C y E, respectivamente. 
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1. Introducción 

1.1. 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 su deterioro biológico, así como la velocidad de 

las reacciones de tipo enzimático y no enzimático. 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 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(Bonazzi y Dumoulin, 2011). 

El secado convectivo consiste en la reducción del contenido en humedad de un material 

húmedo mediante la circulación de aire 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). Durante el secado convectivo tienen lugar 

simultáneamente los siguientes fenómenos de transporte (Barati y Esfahani, 2012; Bird et al. 

2007). 

- 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. 

El secado convectivo se lleva a cabo habitualmente usando aire caliente; y los materiales 

termosensibles presentan una reducción en su calidad nutricional por efecto de la energía 

térmica.  

1.1.1. Secado con aire frío 

El secado convectivo a baja temperatura y presión atmosférica es una alternativa interesante a 

al secado convectivo con aire caliente. En esta técnica se emplean temperaturas inferiores a 

las de las condiciones ambientales ya sea por encima del punto de congelación del producto o 
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por debajo (Ozuna et al. 2014). A pesar de su gran potencial, el uso de bajas temperaturas en 

el secado convectivo está principalmente limitado por la baja velocidad de secado 

incrementando los costos de procesamiento (Santacatalina et al., 2014). Sin embargo, el 

secado a baja temperatura permite obtener productos de mayor calidad que los obtenidos con 

el secado por aire caliente, pero con un coste menor que con la liofilización a vacío (Alves-Filho 

et al., 2007; Claussen et al., 2007). Por tanto, puede considerarse una técnica interesante con 

la que obtener productos deshidratados que conserven las características nutricionales y 

organolépticas del producto fresco a un coste menor. 

1.1.2. Curvas de secado 

Para describir el comportamiento del alimento durante el proceso de secado, se emplean 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 una corriente de aire 

de velocidad, temperatura y humedad relativa determinadas. 

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 y factores dependientes de las condiciones de 

operación como la temperatura, la humedad del aire de secado y la velocidad del aire de 

secado. 

El efecto de la temperatura del aire de secado sobre las cinéticas de secado de frutas y 

verduras ha sido ampliamente estudiado en tecnología de alimentos. Concretamente, para el 

caso del kiwi, el efecto de la temperatura del aire de secado sobre las cinéticas y el coeficiente 

de difusión ha sido estudiado por autores como Simal et al. (2005a) en cubos de 10 mm de 

arista (30 – 90 °C, 3 kg/ m2 s); Orikasa et al. (2008) en láminas de 10 mm de espesor (40 – 70 

°C; 1.1 m/s). Además del efecto de la temperatura del aire de secado (25 – 90 °C) sobre las 

cinéticas, autores como Simal et al. (2005b) estudiaron el efecto del estado de madurez de los 

frutos empelando láminas de 10 mm de espesor y 40 mm de diámetro; Kaya et al. (2008) 

estudiaron el efecto de la velocidad del aire de secado (03 – 0.9 m/s) en prismas rectangulares 

de 25 x 25 x 45 mm; y Chin et al. (2015) estudiaron el efecto del grosor de las láminas de kiwi 

empleadas (3 – 6 mm). En todos los casos anteriores, se empleó aire caliente para llevar a cabo 

el secado. Desafortunadamente no se encontraron trabajos en los que el secado haya sido 

realizado empleando temperaturas inferiores a estas. 
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1.2. 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 et al. 2007). 

La utilización de modelos que simulen el proceso de secado es muy frecuente en la industria 

agroalimentaria para el diseño o mejora de sistemas, o bien, para el control del proceso. Con el 

objeto de mejorar la calidad del producto final se utilizan modelos matemáticos capaces de 

describir el comportamiento del proceso en diferentes condiciones de operación (Rodríguez et 

al. 2013). Evidentemente, no existe un modelo único para cada producto. Se pueden proponer 

diferentes modelos capaces de describir, con distinta precisión, las curvas de secado de un 

determinado producto. Estos modelos, pueden diferir tanto en su base, empírica o 

fenomenológica, como en los mecanismos supuestos para los fenómenos de transporte, en sus 

condiciones de contorno o en las hipótesis restrictivas que se admiten Simal et al. (2005a). 

Los modelos empíricos son aquellos que no describen como tiene lugar el proceso, sino que 

simplemente sirven para interpretar empíricamente los datos. Estos modelos han sido 

ampliamente utilizados en la bibliografía puesto que permiten describir adecuadamente las 

curvas de secado de productos agroalimentarios y, por lo tanto, pueden ser útiles para 

aplicaciones industriales o para simplificar fenómenos complejos (Vega-Gálvez et al. 2008). 

La utilidad de un modelo empírico depende de la elección adecuada de la relación funcional 

que se establece y de si el modelo propuesto es utilizado dentro del intervalo de condiciones 

de trabajo empleado para su determinación. A pesar de que los parámetros de los modelos 

empíricos carecen de significado físico, en la bibliografía, frecuentemente se establecen 

relaciones entre estos parámetros y diferentes variables del proceso, como la temperatura del 

aire de secado, la velocidad del flujo de aire, el contenido en humedad inicial, etc. (Azzouz et 

al. 2002; Panchariya et al. 2002). Dentro de los modelos empíricos más empleados para la 

representación de procesos de secado se encuentran los modelos de Newton, Henderson & 

Pabis, Page y Weibull (Tabla 1), donde  𝜓 es la relación de humedad determinada mediante la 

ecuación 1 y 𝑡 es el tiempo de secado (min). 

 

Ψ =
𝑊𝑡

𝑊0

 
[1] 
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Tabla 1. Modelos matemáticos aplicados a las curvas de secado de alimentos.  

Modelo Ecuación Referencia 

Newton 𝜓 = 𝑒(−𝑘𝑡) [2] 
Chin et al. 2015; Onwude et al. 2016; Vega-

Gálvez et al. 2008 

Page 𝜓 = 𝑒(−𝑘𝑡𝑛) [3] 
Akoy 2014; Kadam et al. 2015; Simal et al. 

2005a  

Henderson & Pabis 𝜓 = 𝑎𝑒(−𝑘𝑡)[4] 
Doymaz 2004; Kayaet al. 2010; Panchariya et 

al. 2002 

Weibull 𝜓 = 𝑒(−
𝑡

𝛼
)𝛽

[5] 
Corzo et al. 2008; Eim et al. 2013; Fernandes et 

al. 2015 

El modelo de Newton [2] ha sido aplicado ampliamente para describir el comportamiento de 

diferentes alimentos y productos agrícolas durante el secado. Recientemente, se han descrito 

las curvas de secado de algunas frutas y verduras mediante este modelo (Onwude et al. 2016). 

El modelo de Page [3] es una modificación empírica del modelo de Newton mediante la 

adición de la variable adimensional 𝑛, que varía según el material, y se ha utilizado con éxito 

para describir las cinéticas de secado de algunos productos agrícolas (Akoy, 2014). El modelo 

de Henderson & Pabis [4] se ha utilizado, debido a su parámetro cinético (𝑘), para representar 

la dependencia entre el contenido de humedad y la temperatura del aire, donde 𝑎 es una 

contante del modelo que depende de la geometría del material. El modelo de Weibull [5] 

describe el comportamiento de sistemas o eventos que tienen cierto grado de variabilidad, 

como lo es el proceso de secado. Se introducen dos variables: 𝛼 está relacionado con la 

cinética del proceso, presentando una relación inversa con la constante de velocidad del 

mismo; en ella quedan englobados los efectos de variables como temperatura, velocidad del 

aire (Corzo et al. 2008) y β es el parámetro dependiente de la geometría que determina la 

forma de la curva (creciente o decreciente) y es característico del material, que se asimila 

como un índice de su comportamiento durante el proceso, cuanto mayor es su valor, mayores 

velocidades de secado se obtienen en la etapa inicial del proceso (Sturzoiu et al. 2011). 

1.3.  Calidad del producto deshidratado 

La calidad de los alimentos deshidratados depende, no sólo de su calidad inicial en fresco, sino 

también de los cambios que puedan tener lugar durante su procesado. Un aumento de la 

temperatura de secado puede promover la degradación total o parcial de los componentes 

termolábiles. Los principales cambios asociados al secado están relacionados con la 

degradación de biocompuestos como las vitaminas, los antioxidantes, minerales y pigmentos 

(clorofila, carotenoides, antocianinas) entre otros. Debido a su carácter termolábil, la mayoría 

de ellos se degradan durante el secado, y, además, la perdida de nutrientes es inevitable como 

consecuencia de la lixiviación que se produce durante la eliminación del agua (Devahastin y 

Niamnuy, 2010). 
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A continuación, en la tabla 2 se muestran algunos ejemplos del efecto del secado sobre los 

parámetros de calidad de los alimentos.  

Tabla 2. Ejemplos de estudios del efecto del secado sobre los parámetros de calidad de los alimentos 

Parámetro de 
calidad 

Producto Resultados Referencia 

Nutricional 

Kiwi 
Aumentar la temperatura y disminuir la humedad 

relativa del aire aumenta la degradación de la 
vitamina C en el producto. 

Kaya et al. 
(2010) 

Piña 
Los pretratamientos previos al secado, afectaron de 
diferentes formas los compuestos bioactivos de la 

piña. 

Rodríguez et al. 
(2016) 

Zanahoria 
La temperatura de secado que mejor retiene los 

polifenoles, carotenoides y la actividad antioxidante 
es de 56.6 - 57.7 ⁰C 

Eim et al. (2013) 

Frutas y vegetales 
La liofilización retiene mejor las vitaminas. El bajo 

contacto con el oxígeno redujo la pérdida de 
nutrientes.  

Sablani (2006) 

Plátanos y Guayaba 
El secado gradual reduce la degradación del color 

sin importar el tiempo de secado 
Chua et al. 

(2002) 

Manzana 

La aplicación de ultrasonidos implicó una mayor 
degradación de los contenidos de polifenoles y 

flavonoides y una reducción de la actividad 
antioxidante 

Santacatalina et 
al. (2014) 

La eliminación de la humedad causa cambios físicos y químicos que influyen tanto en los 

parámetros de calidad como en el nivel de aceptación del producto por los consumidores. Los 

criterios de calidad deben ser cumplidos para la aceptación exitosa del producto en el 

mercado, así como para garantizar un consumo seguro. El uso de nuevas materias primas, la 

evolución del patrón de consumo, las demandas de nuevos productos alimenticios y el peligro 

consciente de la salud plantean un desafío no sólo a las tecnologías de secado convencionales 

sino también emergentes (Bonazzi y Dumoulin, 2011). 
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2. Objetivo 

Este estudio se encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación relacionada con el 

secado de productos agroalimentarios desarrollada por el grupo de Ingeniería de Alimentos 

del Departamento de Química de la Universidad de las Islas Baleares.  

El objetivo fundamental de este trabajo fue analizar el secado a baja temperatura de kiwi 

(Actinidia deliciosa). Concretamente se ha estudiado la influencia de la temperatura de secado 

sobre las curvas de secado y la calidad (actividad antioxidante, contenido en polifenoles totales 

y en vitaminas C y E) del producto deshidratado. 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Materia prima 

La materia prima utilizada en este estudio fue kiwi (Actinidia deliciosa) de la variedad Green 

Zespri®. Los frutos fueron adquiridos en un mercado local y su selección se llevó a cabo 

teniendo en cuenta la homogeneidad de la dureza y la ausencia de golpes. El pH de los frutos 

tuvo un valor de 4.8 ± 0.6, mientras que el contenido en solidos solubles del zumo (°Brix) fue 

de 13.0 ± 0.5. Las frutas seleccionadas fueron almacenadas a 5 ± 2 °C hasta su uso un máximo 

de 1 día. 

En la Figura 1 se presenta un corte longitudinal de la fruta y sus principales partes. 

 

Figura 1. Corte longitudinal de un kiwi  

Los kiwis fueron pelados y cortados en láminas de 13 x 13 x 5 mm, descartando aquellas que 

presentaban semillas o columela. En la figura 2 se muestra la secuencia para la obtención de 

las láminas. La obtención de las láminas de kiwi se llevó a cabo realizando un primer corte para 

eliminar la epidermis. Con la ayuda de una mandolina, se realizó un segundo corte obteniendo 

la lámina del grosor deseado (A). Una vez cortada, se aseguró de la ausencia de semillas con el 

objetivo de ser lo más homogénea posible (B). Mediante un cortador cuadriculado se realizó el 

corte de la geometría deseada (C) y finalmente, se midió la dimensión de la lámina con un 

calibrador, asegurando las dimensiones deseadas(D).  
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A B C D 

Figura 2. Secuencia para la obtención de láminas de kiwi  

3.2. Secadero convectivo con aire frio  

Los experimentos de secado, se llevaron a cabo en un secadero convectivo con recirculación 

que se diseñó y construyó en el Grupo de Ingeniería Agroalimentaria del Departamento de 

Química de la Universidad de las Islas Baleares, con capacidad para trabajar a bajas 

temperaturas (0 – 10 °C) y se encuentra integrado dentro de una cámara frigorífica ACV-125-2 

(Coreco, España). En la Figura 3 se muestra un diagrama del equipo y sus principales 

componentes se detallan a continuación:  

 

Figura 3. Diagrama del secadero de baja temperatura. 1) Sistema de ventilación, 2) Zona de 
deshumidificación, 3) Cámara de secado y dispositivo de carga de la muestra, 4) Sistema de pesada, 5) 

Sensor de temperatura, 6) Anemómetro 

Sistema de ventilación: está compuesto por una soplante centrifuga de media presión COT-

100 (Soler & Palau, España) (1) que impulsa el aire hacia la zona de deshumidificación. 

4 

6 5 
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Zona de deshumidificación: Para controlar la humedad relativa, el aire de secado es forzado a 

pasar a través de un lecho de material desecante (Alumina, Al2O3) (2) para conseguir un valor 

entre el 5 y el 20 %. La alúmina es previamente activada a 150 °C y se debe reponer 

continuamente una vez el material está agotado. 

Cámara de secado: Un cilindro de aluminio de 100 mm de diámetro externo, 10 mm de 

espesor y una longitud de 310 mm constituye la cámara de secado (Figura 4). La muestra se 

dispone de un dispositivo de carga que la mantiene fija durante la realización de las 

experiencias (Figura 5). El aire de secado atraviesa de manera perpendicular la cámara de 

secado (3), eliminado a su paso la humedad de la muestra. Al salir de la cámara de secado, el 

aire frio y húmedo es conducido nuevamente por el ventilador hacia la zona de adecuación (2) 

para repetir el ciclo nuevamente.  

  
Figura 4. Cámara de secado Figura 5. Dispositivo de carga. 

Sistema de pesada: La pesada se realiza con un sistema automatizado de adquisición de datos 

mediante una balanza digital C-6200CBC (Cobos, España) (4). En cada pesada, y para mantener 

la estabilidad de la balanza, se detiene el giro de la soplante y después de 15 s, cuando la 

oscilación de la muestra es mínima, se hace la pesada. 

Sistema de control y adquisición de datos: Un sensor de temperatura (5) PT100 conectado a 

un controlador de proceso Sysmac CQM1 (ONROM, España) mide y digitaliza el valor de la 

temperatura del aire. El control de la velocidad del aire lleva a cabo con un anemómetro digital 

(6) DTA 4000 (Tekkal, Italia). 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, mediante la selección de los 

valores de consigna de la velocidad de aire, el intervalo de tiempo entre pesadas y los criterios 

de finalización de operación, que pueden ser, el tiempo de secado o la pérdida de peso de la 

muestra. 
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3.3. Técnicas experimentales 

3.3.1 Determinación de las curvas de secado 

De acuerdo con los objetivos planteados se llevó a cabo el seguimiento de las curvas de secado 

de kiwi (Actinidia deliciosa) a 0, 5 y 10 °C y velocidad de aire constante de 1.0 ± 0.1 m/s en el 

secadero convectivo a escala de laboratorio de la Universidad les Illes Balears descrito en el 

apartado 3.2 hasta un contenido de humedad de final de 0.40 ± 0.04 kg de agua/kg s.s. Las 

determinaciones se realizaron por triplicado. 

Para obtener las curvas de secado se procedió de la siguiente manera. Al inicio de la operación 

de secado, se regula la temperatura desde el control manual de la cámara frigorífica. Se 

entiende que la temperatura se ha estabilizado al mantenerse constante durante al menos 1 

min en el margen  0.1 °C Posteriormente en la aplicación se establecen los valores de 

velocidad de aire y una vez se alcanza el valor de consiga se coloca la muestra en el 

portamuestras. A través del sistema de adquisición automática de datos, se realizan pesadas 

cada 30 min hasta alcanzar la pérdida de peso establecida que para este caso fue del 90 %. 

Una vez alcanzado el contenido final en humedad deseado, la instalación se detiene de manera 

automática. Una vez finalizada la operación de secado se determinó el contenido en humedad 

residual del producto seco según el Método Oficial de Análisis de la AOAC (AOAC, 2006). 

3.3.2. Métodos analíticos  

Contenido en humedad 

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

Método Oficial de Análisis de la AOAC (AOAC, 2006). Se pesaron unos 5 g de muestra y se 

mantuvieron en estufa de vacío Vaciotem-T (Selecta, España) a 80 ± 2 °C hasta peso constante 

(24 h). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado.  

pH y °Brix  

Se determinó el pH de los frutos usando un pH-metro PH25 (Crison, España) con un electrodo 

tipo 5051 y el contenido en solidos solubles (⁰Brix) se determinó a 24 ⁰C utilizando un 

refractómetro ABBE (Zuzi, España). 

Obtención de extractos metanólicos 

Se realizó una extracción metanólica según la metodología descrita por Heredia y Cisneros-

Zevallos (2009). La muestra triturada (1.0  0.1 g) tanto fresca como deshidratada se 

homogenizó usando un Ultra-Turrax T25D (Ika, Alemania) durante 1 min a 13500 rpm con 20 

mL de metanol, hasta obtener una consistencia uniforme. En el caso de las muestras secas se 

añadió 40 mL de metanol. Posteriormente se conservó a 4 °C durante un mínimo de 24 h. El 
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homogeneizado se centrifugó en una centrifuga ALC 4218 (Thermo Scientific, Italia) durante 5 

min a 4000 rpm. El sobrenadante se filtró con papel Whatman Nº 4 y se almacenó a 4 °C en 

oscuridad hasta su análisis. Cada extracto se analizó por duplicado. A partir de los extractos 

obtenidos se determinó el contenido en polifenoles totales y la actividad antioxidante.  

Contenido en polifenoles totales 

La determinación del contenido de polifenoles totales se llevó a cabo mediante 

espectrofotometría de acuerdo al método de cuantificación de fenoles Folin-Ciocalteu, según 

el método adaptado a microplacas de 96 pocillos descrito por Eim et al. (2013) con algunas 

modificaciones. Una alícuota de 10 µl de extracto metanólico se diluyó con 95 µl de agua 

destilada, se le adicionaron 5 µl del reactivo Folin-Ciocalteu y se incubó durante 5 min a 

temperatura ambiente. La reacción se detuvo mediante la adición de 80 µl de Na2CO3 al 7.5% 

p/v. Se midió la absorbancia a 745 nm cada 5 min, durante 30 min usando un 

espectrofotómetro UV/Vis/NIR (Thermo Scientific Multiskan, Finlandia), empleando como 

blanco de reacción agua (190 l). El contenido en polifenoles totales se cuantificó usando una 

curva de calibración de ácido gálico (25-250 mg/L), expresándose el resultado como mg de 

ácido gálico/g s.s. En la determinación realizada sobre las muestras deshidratadas, se realizó 

una dilución (1:2) en la misma cubeta con metanol. 

3.3.3. Actividad antioxidante 

FRAP 

El método FRAP se llevó a cabo de acuerdo a la metodología propuesta por Rodríguez et al. 

(2014) con algunas modificaciones. El reactivo FRAP se obtuvo a partir de la mezcla de una 

solución de TPTZ 0.01 M en HCl 0.04 M, una disolución acuosa de FeCl3·6H2O 0.02 M y otra de 

tampón acetato (pH 3.6), en una relación 1:1:10. Se añadieron 190 μL del reactivo de FRAP, se 

incubó a 25 °C durante 10 min y se añadió 10 μL del extracto metanólico de kiwi. Se midió la 

absorbancia a 593 nm a los 20 min usando un espectrofotómetro UV/Vis/NIR (Thermo 

Scientific Multiskan, Finlandia) frente a un blanco de reactivo. La variación de absorbancia se 

correlacionó con concentraciones conocidas de Trolox de las soluciones estándar utilizadas en 

la calibración en un rango de concentración de 25 a 800 µM. Los resultados se expresaron en 

mg Trolox/g s.s. En la determinación realizada sobre las muestras deshidratadas, se realizó una 

dilución (1:2) con metanol.  

CUPRAC 

El ensayo CUPRAC se llevó a cabo de acuerdo a la metodología propuesta por Eim et al. (2013) 

con algunas modificaciones. El reactivo CUPRAC se obtuvo a partir de la mezcla de una 
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solución de CuCl2 (10 mM), solución de neocuproína 7.5 mM y acetato de amonio (pH 7) en 

una relación 1:1:1. En microplacas de 96 pocillos, se añadieron 190 μL del reactivo de CUPRAC, 

se incubó a 25 °C durante 10 min y se añadió 10 μl de extracto metanólico de kiwi. Se midió la 

absorbancia a 450 nm a los 30 min usando un espectrofotómetro UV/Vis/NIR (Thermo 

Scientific Multiskan, Finlandia) frente a un blanco de reactivo. La variación de absorbancia se 

correlacionó con concentraciones conocidas de Trolox de las soluciones estándar utilizadas en 

la calibración) en un rango de concentración de 25 a 800 µM. Los resultados se expresaron en 

mg Trolox/g s.s. En la determinación de las muestras deshidratadas, se realizó una dilución 

(1:2) con metanol.  

ABTS 

Este ensayo se llevó a cabo de acuerdo a la metodología propuesta por Santacatalina et al. 

(2014) con algunas modificaciones. El reactivo de ABTS se preparó mezclando porciones de 

volúmenes iguales (1:1) de K2S2O8 (7.5 mM) y la solución de ABTS 2.6 mM. La mezcla se dejó 

reaccionar en la oscuridad durante 16 h. Posteriormente, se tomaron 8 ml de solución de ABTS 

y se mezcló con 92 mL de metanol. En microplacas de 96 pocillos, se añadieron 190 μL del 

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

kiwi. Se midió la absorbancia a 734 nm a los 30 min usando un espectrofotómetro UV/Vis/NIR 

(Thermo Scientific Multiskan, Finlandia) frente a un blanco de reactivo. La variación de 

absorbancia se correlacionó con concentraciones conocidas de Trolox de las soluciones 

estándar utilizadas en la calibración en un rango de concentración de 25 a 800 µM. Los 

resultados se expresaron en mg Trolox/g s.s. En la determinación de las muestras secas, se 

realizó una dilución (1:2) con metanol  

3.3.4. Vitamina C 

La determinación del contenido en Vitamina C se llevó a cabo de acuerdo al método propuesto 

Rodríguez et al. (2016) con pequeñas modificaciones. Se pesó aproximadamente 1.0 ± 0.1 g de 

muestra y se homogeneizó con 10 mL de oxalato de sodio 0.056 mol/L (preparado con un 

buffer de pH 5.40 de KH2PO4 y Na2HPO4) con un Ultra-Turrax T25D (Ika, Alemania) a 13.000 

rpm durante 60 s. La mezcla de extracción se dejó en reposo durante 5 min. El homogeneizado 

se filtró. Una alícuota de 0.5 mL del extracto se diluyó hasta a 5.0 mL con oxalato de sodio 

0.056 mol/L. La absorbancia se determinó a 266 nm (25 °C) en un espectrofotómetro de doble 

haz UV-2401 (Shimadzu, Japón), usando oxalato de sodio 0.056 mol/L como blanco. La curva 

de calibración se realizó usando ácido L-ascórbico como estándar. En el caso de las muestras 

deshidratadas se llevó a cabo una dilución 1:100 con oxalato 0.056 mol/L.  
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3.3.5. Vitamina E 

El procedimiento experimental utilizado para determinar el contenido de vitamina E en 

muestras de kiwi fresco y deshidratado fue una modificación de la metodología propuesta por 

Fernandes et al. (2015). Se pesó aproximadamente 1.0 g de muestra, se homogeneizó con 10 

mL de agua destilada utilizando un Ultra-Turrax T25D (Ika, Alemania) a 13.000 rpm durante 60 

s. Se añadió 1 ml de hidróxido sódico 0.5 mol/L a la muestra, que se calentó durante 30 min en 

un baño termostático a 70 °C.  

Después de enfriar en un baño de hielo, se añadió 5 mL de hexano y la mezcla se centrifugó 

durante 5 minutos en una centrifuga ALC 4218 (Thermo Scientific, Italia). Se recogió el 

sobrenadante (fase hexano) que contenía la vitamina E y se analizó espectrofotométricamente 

a 215 nm utilizando hexano como blanco. La curva de calibración se realizó usando α-tocoferol 

como estándar. En el caso de las muestras deshidratadas se procedía a una dilución 1:10 con 

NaOH 0.5 mol/L.  

3.4. Modelización de las curvas de secado  

La variación del contenido en humedad de las muestras con el tiempo se obtuvo a partir de la 

evolución del peso de las muestras durante el secado y de la humedad inicial de las mismas. 

Los datos experimentales se representaron como el contenido en humedad adimensional (Ψ) 

calculada mediante ecuación [1] frente al tiempo. 

Mediante el uso de SOLVER, una herramienta de optimización (método GRG2) incluida en la 

hoja de cálculo de MS Excel (Microsoft Office, Estados Unidos), se identificaron los parámetros 

de los diferentes modelos Newton, Page, Henderson & Pabis y Weibull. Para evaluar la 

capacidad de simulación de los modelos propuestos 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 [6] y [7], respectivamente. 

𝐸𝑅𝑀 =
100

𝑁
∑ |

𝜓𝑒𝑥𝑝𝑖
− 𝜓𝑐𝑎𝑙𝑖

𝜓𝑒𝑥𝑝𝑖

|

𝑁

𝑖=1

 [6] 

  

𝑉𝐴𝑅 = [1 −
𝑆𝑦𝑥

2

𝑆𝑦
2 ] ×100  [7] 

Materiales y métodos 



 

17 
Cristina Reche Lendinez 
Trabajo de Fin de Grado 

Siendo 𝑆𝑦𝑥 y 𝑆𝑦 las desviaciones estándar de la muestra y de la correspondiente estimación. 

Estos parámetros estadísticos se han utilizado en la bibliografía para evaluar la calidad del 

ajuste para diversos modelos matemáticos (Castell-Palou et al. 2011). 
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4. Resultados  

A continuación, se van a exponer los resultados más relevantes obtenidos en este trabajo final 

de grado. 

4.1. Caracterización de la muestra 

Para la caracterización de las muestras se determinó el contenido de solidos solubles (°Brix) y 

el pH, siendo para el kiwi fresco 13.1 ± 0.5 y 4.8 ± 0.6, respectivamente.  

4.2. Curvas de secado 

Se ha llevado a cabo el seguimiento de las curvas de secado de kiwi a diferentes temperaturas 

del aire (0, 5 y 10 °C). Las muestras presentaron una humedad inicial de 6.43 ± 0.01 kg/kg s.s. y 

fueron deshidratadas hasta 0.40 ± 0.04 kg/kg s.s.  

 

Figura 6. Curvas de secado de láminas de kiwi. Influencia de la temperatura de secado 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6, en la misma puede observarse como la 

influencia de la temperatura sobre la velocidad de secado fue importante. A manera de 

ejemplo, para alcanzar un valor de 𝛹=0.2, el tiempo de secado fue de 2040, 1320 y 750 min 

cuando se emplearon temperaturas de 0, 5 y 10 ⁰C respectivamente. 

El estudio del efecto de la temperatura de secado sobre las cinéticas ha sido abordado por 

varios autores. En cubos de kiwi, Simal et al. (2005a), observó que para alcanzar una humedad 

de 1 kg agua/kg s.s. el tiempo fue de aproximadamente 33 min para una temperatura de 90 ⁰C 

mientras que para una temperatura de 30 ⁰C el secado se extendió hasta 208 min. Un estudio 

similar fue realizado por Orikasa et al. (2008) utilizando láminas de kiwi. Para alcanzar una 

humedad de 1 kg agua/kg s.s el proceso de secado tardó 180 min para una temperatura de 70 
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⁰C y 420 min para una temperatura de 40 ⁰C. Por otra parte, el estudio del efecto de la 

temperatura (baja) sobre las cinéticas de secado sobre cubos de manzana fue realizado por 

Santacatalina et al. (2014), en el cual el tiempo de secado para alcanzar un valor de 𝛹=0.2 fue 

de aproximadamente 420 min para una temperatura de 10 ⁰C, mientras que el procesos se 

extendió por 1020 min cuando la temperatura fue de -10 ⁰C. 

4.3. Modelización 

Los valores experimentales de humedad adimensional Ψ obtenidos a los diferentes tiempos y 

temperaturas de secado se utilizaron para identificar los parámetros de cada uno de los 

modelos propuestos: modelo de Newton [1], de Page [2], de Henderson & Pabis [3] y de 

Weibull [4]. Los valores obtenidos para los diferentes parámetros de cada modelo se pueden 

observar en la Tabla 3. Las unidades correspondientes a cada parámetro se recogen en la 

Nomenclatura.  

Tabla 3. Secado de kiwi a diferentes temperaturas (0, 5, 10 °C).  
Parámetros identificados e intervalo de confianza (IC) 

Modelo Parámetro 
Temperatura de secado 

0 ⁰C 5 ⁰C 10 ⁰C 

Newton 
𝑘  

(IC, 95%) 
0.0008136  

(0.0007716, 0.0008555) 
0.001354   

(0.00126, 0.001448) 
0.002378 

 (0.002231, 0.002526) 

Page 

𝑘  
(IC, 95%) 

0.01634  
(0.01529, 0.01739) 

0.02589  
(0.02326, 0.02853) 

0.01529  
(0.0134, 0.01717) 

𝑛  
(IC, 95%) 

0.5983  
(0.5895, 0.607) 

0.5727  
(0.558, 0.5874) 

0.7015  
(0.682, 0.7209) 

Henderson & Pabis 

𝑘  

(IC, 95%) 
0.0005782  

(0.0005728, 0.0005835) 
0.0009989  

(0.0009229, 0.001075) 
0.001994  

(0.001855, 0.002134) 

𝑎 
(IC, 95%) 

0.6835  
(0.6794, 0.6876) 

0.7484  
(0.7102, 0.7866) 

0.8609  
(0.8208, 0.901) 

Weibull 

𝛼 
(IC, 95%) 

970.3 
 (958, 982.7) 

590  
(575.8, 604.2) 

387.5  
(379, 396) 

𝛽 
(IC, 95%) 

0.5971 
 (0.5884, 0.6059) 

0.5727  
(0.558, 0.5874) 

0.7015  
(0.682, 0.7209) 

Cuando se aplicó el modelo de Newton se observó como el parámetro cinético 𝑘 aumentó 

desde un valor de 0.0008136 min-1 a una temperatura de 0 ⁰C, hasta un valor de 0.002378 min-

1 a una temperatura de 10 ⁰C, lo cual corresponde a un incremento medio de 71 ± 7 % por 

cada incremento de temperatura de 5 °C. De igual manera, cuando se aplica el modelo de Page 

se observó como el parámetro 𝑛 no presenta un cambio notable en las temperaturas de 0 ⁰C 

(0.5983) y 5 ⁰C (0.5727), sin embargo, cuando la temperatura es de 10 ⁰C (0.7015) se observó 

un incremento medio de la constante 𝑛 de un 20 ± 4%. Cuando se aplicó el modelo de 

Henderson & Pabis se observó como el parámetro cinético 𝑘 aumentó desde un valor de 

0.0005782 min-1 a una temperatura de 0 ⁰C, hasta un valor de 0.001994 min-1 a una 
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temperatura de 10 ⁰C, siendo entonces el incremento medio de un 86 ± 19% a medida que la 

temperatura aumenta 5 ⁰C. De igual forma, la constante 𝑎 también aumentó desde un valor de 

0.6834 a una temperatura de 0 ⁰C, hasta un valor de 0.8609 a una temperatura de 10 ⁰C, 

siendo el incremento medio de 12 ± 4% a medida que la temperatura aumenta. 

Respecto al modelo de Weibull, la constante 𝛽, que depende de la geometría de la lámina, no 

presentó un cambio notable en las temperaturas de 0 (0.5971) y 5 ⁰C (0.5727), sin embargo, 

cuando la temperatura fue de 10 ⁰C (0.7015) se observó un incremento medio de la constante 

𝛽 de un 20 ± 4%. El parámetro de forma está relacionado con la velocidad de la transferencia 

de masa al principio, por lo tanto, cuanto mayor es el valor 𝛽, más rápida es la velocidad de 

secado al principio (Machado et al. 1998). En el caso de la constante α, el parámetro de escala 

del modelo, se observó una disminución de la misma, desde un valor de 970.3 min, a una 

temperatura de 0 ⁰C a un valor de 385.5 min, a una temperatura de 10 ⁰C, siendo la 

disminución media de 37 ± 3% a medida que la temperatura aumenta. El parámetro α 

representa el tiempo necesario para lograr aproximadamente una humedad adimensional de 

0.63 kg agua/kg s.s, por lo tanto, al disminuir con la temperatura también expresa la 

disminución del tiempo de secado con esta (García-Pascual et al. 2006; Machado et al. 1998). 

Tabla 4. Valores de ERM y var (%) obtenido mediante la comparación de los valores experimentales y 
simulados por cada modelo.  

Modelo 
Parámetro 
estadístico 

Temperatura de secado 

0 ⁰C 5 ⁰C 10 ⁰C 

Newton 
𝐸𝑅𝑀(%) 

 
𝑣𝑎𝑟(%) 

29.2 37.9 27.5 

90.1 89.1 95.4 

Page 
𝐸𝑅𝑀 (%) 13.1 6.2 5.5 

𝑣𝑎𝑟(%) 99.6 99.1 99.6 

Henderson & 
Pabis 

𝐸𝑅𝑀 (%) 28.7 2.7 17.8 

𝑣𝑎𝑟(%) 91.4 91.8 96.6 

Weibull 
𝐸𝑅𝑀 (%) 2.3 4.2 4.5 

𝑣𝑎𝑟(%) 99.6 99.1 99.6 

En la Tabla 4 se pueden observar los valores del ERM y var (%) calculados a partir dela 

comparación de los valores para el contenido en humedad experimentales y los simulados por 

cada uno de los modelos propuestos. Generalmente, se considera que un modelo con un ERM 

inferior a un 10% y un porcentaje de VAR superior al 95% es un buen modelo y, en este caso, 

se cumplen dichos criterios en el modelo de Weibull (Castell-Paluo et al. 2011). Por lo tanto, a 

continuación, en la Figura 7 se puede observar las curvas de secado experimentales, 
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representadas como marcadores, y simuladas, representadas como una línea continua, usando 

el modelo Weibull. 

 

Figura 7. Representación de las cinéticas experimentales y simuladas por el modelo de Weibull 

En la figura 7 se puede observar como los puntos se colocan, casi por completo, sobre la curva 

de la cinética simulada. Por tanto, la concordancia entre los valores de humedad calculados 

por el modelo de Weibull y los valores experimentales, puede considerarse adecuada. En el 

estudio realizado por Eim et al. (2013) se realizó el secado a alta temperatura, de cilindros de 

zanahoria y observaron como el modelo de Weibull era el que mejor se ajustaba a los datos 

experimentales, obteniendo un valor de ERM y var de 3.3 ± 0.6% y 99.4 ± 0.2%. 

4.1. Parámetros de calidad 

Para determinar el efecto de la temperatura de secado sobre los parámetros de calidad, se 

calculó % de variación de cada uno de ellos respecto al valor obtenido para la muestra fresca y 

el de la muestra deshidratada, mediante la ecuación [8]. Valores inferiores al 100% indican 

reducción, mientras que superiores al 100% indican incremento del parámetro en 

consideración. 

 % 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎
 ×100 

[8] 

 

Contenido en polifenoles totales 

En este estudio, el contenido de polifenoles totales para el kiwi fresco osciló entre 6.6 ± 0.7 y 

7.4 ± 1.0 mg A.G/g s.s. Estos valores están en el rango de los observados por Park et al. (2014) 
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quienes reportaron valores de 6.8 ± 0.6 mg A.G/g s.s para kiwi fresco de la variedad Haenam. 

En la Tabla 5 se muestra el contenido de polifenoles totales para el kiwi fresco y deshidratado 

a temperaturas de aire de 0, 5 y 10 °C, junto con el % variación calculado mediante la ecuación 

[8]. 

Tabla 5. Contenido de polifenoles totales en kiwi fresco y deshidratado a temperaturas de secado de 0, 5 
y 10 °C. Porcentaje de variación (%) 

Contenido en Polifenoles Totales 

Temperatura 
de secado 

Muestra fresca  
mg A.G/g s.s 

Muestra seca  
mg A.G/g s.s 

% variación 

0 ⁰C 7.0 ± 0.7 5.8 ± 0.8 83 

5 ⁰C 7.4 ± 1.0 8.4 ± 0.9 114 

10 ⁰C 6.6 ± 0.7 12.4 ± 2.3 187 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el contenido en polifenoles se ve afectado por la 

temperatura de secado. Se observó una reducción del 17% cuando el secado se llevó a cabo a 

0 °C. Sin embargo, cuando el secado se llevó a cabo a 5 °C, un incremento del 14% en el 

contenido de polifenoles fue observado. El contenido de polifenoles aumentó notablemente 

cuando la temperatura de secado fue de 10 °C, alcanzando un máximo de 187%. Según los 

resultados, el secado a baja temperatura, permite una mejor la conservación del contenido de 

polifenoles totales. Aunque se observó una perdida con la temperatura más baja (secado más 

largo), se puede observar que un aumento de temperatura promovió un incremento de los 

compuestos fenólicos, lo cual puede relacionarse, por un lado, con una reducción en el tiempo 

de secado, evitando la oxidación y degradación de la muestra; y por otro lado con un aumento 

en la biodisponibilidad de los precursores de los compuestos fenólicos (Vega-Gálvez et al. 

2009). En el estudio llevado a cabo por Chin et al. (2015), se realizó el secado de láminas de 

kiwi a 40, 50 y 60 ⁰C. En él, se observó cómo a mayor temperatura se obtenía una mayor 

retención del contenido en polifenoles totales, teniendo un valor a 40 ⁰C de 0.86 mg A.G/g s.s. 

y de 0.96 mg A.G/g s.s. a una temperatura de 60 ⁰C. 

Actividad antioxidante 

FRAP 

En este estudio, el contenido de actividad antioxidante, medida mediante el ensayo FRAP, para 

el kiwi fresco osciló entre 8.3 ± 0.3 y 16.1 ± 1.6 mg Trolox/g s.s. Estos valores están en el rango 

de los observados por Park et al. (2014) quienes reportaron valores de 10.2 ± 1.0 mg Trolox/g 

s.s para kiwi fresco de la variedad Haenam. En la Tabla 6 se muestra la actividad antioxidante 

para el kiwi fresco y deshidratado a temperaturas de aire de 0, 5 y 10 °C, junto con el % 

variación calculado mediante la ecuación [8]. 
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Tabla 6. Contenido de actividad antioxidante mediante FRAP en kiwi fresco y deshidratado a 
temperaturas de secado de 0, 5 y 10 °C. Porcentaje de variación (%) 

FRAP 

Temperatura 
de secado 

Muestra fresca  
mg Trolox/g s.s  

Muestra seca  
mg Trolox/g s.s  

% variación  

0 ⁰C 13.2 ± 1.4 13.1 ± 1.7 99 

5 ⁰C 16.1 ± 1.6 23.1 ± 2.4 143 

10 ⁰C 8.3 ± 0.3 10.2 ± 0.1 123 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el contenido de actividad antioxidante mediante el 

método FRAP, se ve afectado por la temperatura de secado. Se observó una mínima reducción 

del 1% en la muestra seca a 0 °C, y un aumento del 43 y 23 % cuando la temperatura de secado 

fue de 5 y 10 °C, respectivamente. En el estudio llevado a cabo por Rodríguez et al. (2014), se 

realizó el secado de cubos de manzanas a 30, 50 y 70 ⁰C. En este estudio, se observó cómo a 

menor temperatura se obtenía una mayor retención de la actividad antioxidante, teniendo una 

perdida a 30 ⁰C de 51.2 ± 2.2 % y de 38.1 ± 2.3 % a una temperatura de 70 ⁰C. 

CUPRAC 

En este estudio, el contenido de actividad antioxidante, medida mediante CUPRAC, para el kiwi 

fresco oscilo entre 16.4 ± 1.5 y 21.39 ± 0.08 mg Trolox/g s.s. Estos valores están en el rango de 

los observados por Park et al. (2014) quienes reportaron valores de 24.1 ± 2.3 para kiwi fresco 

de la variedad Haenam. En la Tabla 7 se muestra la actividad antioxidante para el kiwi fresco y 

deshidratado a temperaturas de aire de 0, 5 y 10 °C, junto con el % variación calculado 

mediante la ecuación [8]. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el contenido de actividad antioxidante mediante el 

ensayo CUPRAC, no se ve muy afectado por la temperatura de secado. En general, se observó 

una reducción desde 11 % cuando el secado se llevó a cabo a 5 °C, hasta de un 1 % cuando el 

secado se realizó a una temperatura de 0 °C, esto puede ser debido a que es una temperatura 

baja, por lo tanto, no sufre tanta degradación como a 5 y 10 ⁰C. En el estudio llevado a cabo 

por Santacatalina et al. (2014), se realizó el secado de cubos de manzanas a -10, -5, 0, 5, 10 ⁰C. 

En este estudio, se observó cómo la temperatura a la que se producía menor degradación era 

la de 0 ⁰C con un valor de 18 % aproximadamente, para las temperaturas de 5 y 10 ⁰C se 

obtuvo un valor muy similar de aproximadamente un 23%. 
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Tabla 7. Contenido de actividad antioxidante mediante CUPRAC en kiwi fresco y deshidratado a 
temperaturas de secado de 0, 5 y 10 °C. Porcentaje de variación (%) 

CUPRAC 

Temperatura 
de secado 

Muestra fresca  
mg Trolox/g s.s  

Muestra seca  
mg Trolox/g s.s  

% variación  

0 ⁰C 20.9 ± 2.0 20.6 ± 2.0 99 

5 ⁰C 21.39 ± 0.08 19.0 ± 0.3 89 

10 ⁰C 16.4 ± 1.5 15.1 ± 0.9 92 

ABTS 

En este estudio, el contenido de actividad antioxidante, medida mediante ABTS, para el kiwi 

fresco oscilo entre 9.1 ± 0.7 y 11.2 ± 0.4 mg Trolox/g s.s. Estos valores están en el rango de los 

observados por Park et al. (2014) quienes reportaron valores de 22.4 ± 2.2 mg Trolox/g s.s para 

kiwi fresco de la variedad Haenam. En la Tabla 8 se muestra la actividad antioxidante para el 

kiwi fresco y deshidratado a temperaturas de aire de 0, 5 y 10 °C, junto con el % variación 

calculado mediante la ecuación [8].  

Tabla 8. Contenido de actividad antioxidante mediante ABTS en kiwi fresco y deshidratado a 
temperaturas de secado de 0, 5 y 10 °C. Porcentaje de variación (%) 

ABTS 

Temperatura 
de secado 

Muestra fresca  
mg Trolox/g s.s  

Muestra seca  
mg Trolox/g s.s  

% variación  

0 ⁰C 11.4 ± 1.8 17.9 ± 1.3 157 

5 ⁰C 12.6 ± 1.3 19.4 ± 2.9 154 

10 ⁰C 10.7 ± 2.2 7.7 ± 1.9 84 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el contenido de actividad antioxidante mediante el 

método ABTS, se ve afectado por la temperatura de secado. Se observó un aumento de este 

parámetro desde 57 y 54 % cuando el secado se llevó a cabo a 0 y 5 °C. Sin embargo, la 

temperatura de 10 °C promovió una reducción del 14% en la actividad antioxidante de la 

muestra seca. En el estudio llevado a cabo por Santacatalina et al. (2014), se realizó el secado 

de cubos de manzanas a -10, -5, 0, 5, 10 ⁰C. En él, se observó cómo la temperatura a la que se 

producía menor degradación era la de 5 ⁰C con un valor de 30 % aproximadamente, a los 0 ⁰C 

se producía una degradación del 33 % y a 10 ⁰C del 31 %.  

Según los resultados mostrados, se puede observar como la temperatura de secado afecta la 

actividad antioxidante del kiwi. Diferentes tendencias fueron observadas para los distintos 

ensayos empleados. La temperatura más baja de secado (0 °C) conserva la actividad 

antioxidante medida a través de FRAP y CUPRAC, pero cuando se emplea ABTS se observa un 

aumento de esta. Al usar la temperatura más alta (10 °C) la actividad antioxidante medida por 

el ensayo FRAP aumenta, mientras que por el ensayo CUPRAC se mantiene estable y por ABTS 
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exhibe una disminución. Los alimentos responden de manera diferente a cada uno de los 

ensayos antioxidantes empleados, de ahí la importancia de emplear diferentes métodos para 

obtener una visión integral y más completa de la actividad antioxidante de cada producto. 

Vitamina C 

En este estudio, el contenido en vitamina C para el kiwi fresco oscilo entre 326 ± 87 y 561 ± 15 

mg A.A/g s.s. Estos valores están en el rango de los observados por Pal et al. (2015) quienes 

reportaron valores de 541 ± 54 para kiwi fresco de la variedad Hayward. En la Tabla 9 se 

muestra la cantidad de vitamina C para el kiwi fresco y deshidratado a temperaturas de aire de 

0, 5 y 10 °C, junto con el % variación calculado mediante la ecuación [8]. 

Tabla 9. Contenido de vitamina C en kiwi fresco y deshidratado a temperaturas de secado de 0, 5 y 10 °C. 
Porcentaje de variación (%) 

Vitamina C 

Temperatura 
de secado 

Muestra fresca  
mg AA/g s.s  

Muestra seca  
mg AA/g s.s  

% variación 

0 ⁰C 338 ± 21 153 ± 4 45 

5 ⁰C 561 ± 15 179 ± 26 32 

10 ⁰C 326 ± 87 198 ± 5 61 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el contenido en vitamina C se ve afectado por la 

temperatura de secado. En general, se observó una disminución de este parámetro desde 68 % 

cuando el secado se llevó a cabo a 5 °C, hasta de un 39 % cuando el secado se realizó a una 

temperatura de 10 °C. En el estudio realizado por Kaya et al. (2010), se observó una mayor 

reducción entre el 83 y 88% cuando deshidrataron láminas de kiwi a temperaturas entre 35 y 

65 °C. Debido a su carácter termolábil, una mayor degradación de la vitamina C es posible 

cuando se emplean temperaturas de secado altas (Rodríguez et al. 2016). 

Vitamina E 

En este estudio, el contenido en vitamina E, para el kiwi fresco oscilo entre 20 ± 4 y 73 ± 3 mg 

TOC/g s.s. Estos valores están en el rango de los observados por Sivakumaran et al. (2016) 

quienes reportaron valores de 12.26 para kiwi fresco de la variedad Sweet Green. En la Tabla 

10 se muestra la cantidad de vitamina E para el kiwi fresco y deshidratado a temperaturas de 

aire de 0, 5 y 10 °C, junto con el % variación calculado mediante la ecuación [8]. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el contenido en vitamina E se ve afectado por la 

temperatura de secado. En general, se observó una disminución de este parámetro desde 69 % 

cuando el secado se llevó a cabo a 5 °C, hasta de un 35% cuando el secado se realizó a una 
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temperatura de 10 °C. La vitamina E se trata a su vez de un antioxidante. En el estudio llevado 

a cabo por Fernandes et al. (2015), se realizó el secado de cubos de manzana a 45 y 65 ⁰C. En 

este trabajo, se observó cómo la temperatura a la que se produjo mayor reducción era la de 45 

⁰C con un valor de 60 % aproximadamente y a los 65 ⁰C se produjo una reducción del 30%. 

Aunque se traten de dos alimentos diferentes, la menor reducción de la vitamina E en nuestro 

estudio puede deberse a el uso de una temperatura mucho más baja, y además la presencia de 

compuestos con actividad antioxidante en el kiwi como la vitamina C, la cual es más propensa 

a sufrir degradación durante el procesado que la vitamina E (Fernandes et al. 2015) 

Tabla 10. Contenido de vitamina E en kiwi fresco y deshidratado a temperaturas de secado de 0, 5 y 10 
°C. Porcentaje de variación (%) 

Vitamina E 

Temperatura 
de secado 

Muestra fresca  
mg TOC/g s.s  

Muestra seca  
mg TOC/g s.s  

% variación  

0 ⁰C 40 ± 2 19.7 ± 0.2 49 

5 ⁰C 73 ± 3 22.8 ± 1.4 31 

10 ⁰C 20 ± 4 13 ± 0.9 65 

Mediante los diferentes métodos se ha observado como el contenido en vitamina C y E, se ven 

afectados con la temperatura de secado. En general, se observó una disminución de las 

vitaminas, siendo la mejor temperatura la de 10 ⁰C. Esto puede ser debido a que el secado a 

dicha temperatura se trata del más corto, por lo tanto, las vitaminas se exponen un menor 

tiempo a la degradación. Las vitaminas C y E, aparte de ser termolábiles, se tratan de 

antioxidantes, por lo tanto, la existencia de otro antioxidante con mayor capacidad para 

degradarse, significará una disminución en la degradación de las vitaminas. 

  

Resultados 



 

27 
Cristina Reche Lendinez 
Trabajo de Fin de Grado 

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: 

A partir del análisis de las curvas de secado: 

- A medida que aumenta la temperatura de secado, el tiempo del proceso disminuye, 

alcanzando la humedad deseada de manera más rápida. 

 

A partir del análisis de los modelos matemáticos de simulación de las curvas de 

secado: 

- El modelo de Weibull realiza una buena representación del proceso de secado con un 

valor promedio de ERM de 4 ± 3 y de VAR de 99.4 ± 0.3. 

 

Según el análisis de los parámetros de calidad: 

- El valor de la actividad antioxidante ha presentado, en general un aumento, aunque el 

comportamiento para cada temperatura de secado, ha variado según el ensayo. El 

aumento de la variación de la actividad, puede indicar que el secado a bajas 

temperaturas, puede ser interesante para la preservación de los compuestos fenólicos 

y antioxidantes. 

- El valor de las vitaminas presenta una disminución después del proceso de secado. La 

menor degradación se presentó para la mayor temperatura estudiada (10 °C), a pesar 

de ser compuestos termolábiles.  
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6. Nomenclatura 
 

Símbolo Descripción Unidades 

𝑘 Constante cinética [2], [3], [4] min-1 

𝛹 Humedad adimensional  

𝑎 Parámetro del modelo de Henderson & Pabis [4]  

𝛼 Parámetro del modelo de Weibull [5] min 

𝛽 Parámetro del modelo de Weibull [5]  

𝑊 Humedad kg agua/kg s.s. 

𝑡 Tiempo min 

𝑛 Parámetro de la ecuación [3]  

𝑁 Cantidad de valores en la ecuación [6]  

𝐸𝑅𝑀 Error relativo medio % 

𝑉𝐴𝑅 Porcentaje de varianza explicada % % 

Sy  Desviación estándar (muestra)  

Syx Desviación estándar (modelo)  

W0  Contenido en humedad inicial  kg agua/kg s.s. 

Wcal  Valor calculado del contenido en humedad  kg agua/kg s.s. 

Wexp  Valor experimental del contenido en humedad  kg agua/kg s.s. 
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