
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN 
TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A, C.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIFUSIVIDAD  DE CLORURO DE SODIO, SORBATO DE 
POTASIO Y BISULFITO DE SODIO EN REBANADAS DE 

MANGO (Mangifera indica) AUTO ESTABILIZADAS EN EL 
ENVASE POR LA TECNOLOGIA DE OBSTACULOS  

GUADALAJARA, JAL.  2008 

PRESENTA 
 

M. EN C. JOSÉ ARMANDO ULLOA 

DOCTOR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

EN LA ESPECIALIDAD DE 

PROCESOS AGROINDUSTRIALES 

TESIS
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO 

ACADEMICO DE 



RESUMEN 

 

Se determinó la formulación adecuada, a través de un diseño factorial fraccional 26-2, para la 

auto estabilización de segmentos de mango en envases de vidrio por la tecnología de 

obstáculos. Las variables respuestas evaluadas fueron color, textura, estabilidad 

microbiológica y calificación sensorial. Con la formulación seleccionada se obtuvieron las 

cinéticas de absorción del cloruro de sodio, sorbato de potasio y bisulfito de sodio en 

segmentos de mango en forma de losa a 25°C, 50°C y 70°C. El modelamiento de las cinéticias 

de absorción, a través de la solución analítica de la ecuación de la segunda Ley de Fick para un 

sistema agitada de volumen limitado,  permitió el cálculo de las difusividades de las sustancias 

de interés. De acuerdo a los resultados obtenidos,  el jarabe que resultó apropiado para la auto 

estabilización de mango  en envases de vidrio por la tecnología de obstáculos fue el de la 

siguiente composición (g/kg): sacarosa 250, cloruro de sodio 1.5, ácido cítrico hasta un valor 

de pH=3.6, sorbato de potasio 0.50 y bisulfito de sodio 0.25. Los coeficientes de difusión para 

cloruro de sodio, sorbato de potasio y bisulfito de sodio a 25 °C fueron 2.63 x 10-9 m2/s, 8.30 x 

10-10 m2/s y 5.98 x 10-8 m2/s y su dependencia a la temperatura puede ser explicada a través de 

la ecuación de Arrhenius. La auto estabilización de las rebanadas de mango en el envase, 

constituye una mejora sustancial al procedimiento tradicional de producción de frutas auto 

estables de alta humedad por la tecnología de obstáculos, ya que posibilita la continuidad del 

proceso, lo que a su vez eleva enormemente su eficiencia, además de permitir la obtención de 

productos de aceptable calidad.    
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CAPITULO I   

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1 Introducción 

 

Los alimentos naturales son sistemas complejos integrados de sustancias químicas sujetas a 

diversos mecanismos de deterioro dependiendo de las condiciones ambientales con las que 

interactúan. Dentro de los alimentos más perecederos se encuentran el grupo de las frutas, 

especialmente las de clima tropical. Las pérdidas poscosecha de frutas, por diferentes razones, 

pueden llegar a ser hasta de un 30 a 40% anualmente, con el consecuente impacto económico, 

social y ecológico; el caso del mango resulta particularmente ilustrativo de dicha 

problemática, fruta de la cual México es el cuarto productor a nivel mundial con 1.5 millones 

de toneladas métricas  después de la India, China y Tailandia. Por otra parte en México menos 

del 1% de la producción total de mango se procesa, probablemente debido a lo limitado de 

métodos de procesamientos sencillos y económicos para obtener productos de alta calidad a 

partir de materias primas sensibles al tratamiento físico tradicional de esterilización por calor.  

Sin embargo, desde hace poco más de veinte años, se replanteó a nivel mundial una corriente 

de investigación denominada tecnología de obstáculos o métodos combinados, la cual como su 

nombre la indica combina de manera inteligente diversas barreras (físicas, químicas o 

fisicoquímicas) para asegurar la estabilidad microbiana e inocuidad, así como para garantizar 

las propiedades sensoriales, nutritivas y económicas de un alimento, evitando con ello la 

aplicación de un solo tratamiento drástico sobre el cual recaiga de manera directa la 

responsabilidad de conservación del mismo. El método clásico de tecnología de barreras 

aplicado a frutas mínimamente procesadas es sencillo, sin embargo, implica una etapa 

denominada de estabilización, en la cual la fruta se pone en contacto con una solución de 

diversas sustancias químicas en un tanque por un tiempo que va de 3 a 5 días, tiempo en el que 

la fruta absorbe dichas sustancias hasta el equilibrio, las cuales le servirán de protección al 

producto envasado durante su almacenamiento. Desafortunadamente, el tiempo que consume 

la etapa de estabilización anteriormente descrita es demasiado largo y por lo tanto dicha etapa 

resulta costosa para efectos de un proceso industrial, por lo que es necesario el establecimiento 

de otro sistema de estabilización de la fruta que permita operar de manera continua el proceso 
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de elaboración.  En este sentido la auto estabilización de la fruta dentro del envase, es decir, la 

adición del jarabe a la fruta previamente acondicionada y  depositada en el envase, podría ser 

la solución al problema de continuidad del proceso anteriormente planteado, siempre y cuando 

se establezca la formulación adecuada para obtener un producto de buena calidad y se conozca 

la información relativa al tiempo de equilibrio entre las sustancias de que se compone el jarabe 

con la fruta, es decir, que se conozcan los coeficientes de difusividad de las sustancias 

empleadas en el jarabe bajo este nuevo esquema de auto estabilización, principalmente de 

aquellas para las cuales no existe información como es el caso del cloruro de sodio, sorbato de 

potasio y  bisulfito de sodio. 

 

1.2 Justificación 

 

El mango es una de las frutas tropicales más importantes de México que presenta pérdidas 

poscosecha elevadas y en consecuencia genera un gran impacto en el aspecto social, 

económico y ecológico para las regiones productoras de tal alimento.  Dicho recurso podría 

aprovecharse mejor a través del uso de un método de transformación y conservación sencillo, 

económico y con capacidad de generar productos de excelente calidad.  Considerando lo 

anterior, la producción de conservas de mango mediante la tecnología de obstáculos, podría 

ser una alternativa viable que satisface de manera general las premisas anteriormente 

señaladas en cuando a las características deseables del método de transformación y 

procesamiento. Sin embargo, resulta conveniente la innovación del método tradicional de 

elaboración de conservas de frutas por medio de la tecnología de obstáculos, en especial en lo 

relativo a la etapa de estabilización de la fruta, para permitir la operación de un proceso 

continuo mediante la auto estabilización de la fruta en el envase, y con ello incentivar su 

aplicación a nivel industrial con el consecuente beneficio económico. Por otra parte, a efecto 

de caracterizar la etapa de auto estabilización de la fruta en el envase, se hace necesario 

realizar los estudios de difusividad de las principales barreras químicas empleadas para la 

conservación de la fruta,  a partir de la formulación apropiada del jarabe para garantizar los 

atributos de color, textura, calidad sensorial y microbiológica de las conservas de mango 

durante al menos un tiempo de almacenamiento de 180 días.  
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1.3. Alcance y objetivos de la investigación 

 

Con el propósito de generar la información relativa a la difusividad de las principales 

sustancias involucradas en la estabilidad microbiana y de color en los segmentos de mango, 

procesados por la tecnología de obstáculos, durante la etapa de auto estabilización en envases 

de vidrio, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

a) Determinar los niveles recomendables de sacarosa, cloruro de sodio, pH ajustado con 

ácido cítrico, sorbato de potasio, ácido ascórbico y bisulfito de sodio en la formulación del 

líquido de cobertura para la auto estabilización en el envase de segmentos de mango por la 

tecnología de obstáculos. 

 

b) Determinar los coeficientes de difusividad del cloruro de sodio, sorbato de potasio y 

bisulfito de sodio de la formulación recomendada como de líquido de cobertura para la 

auto estabilización en el envase de  segmentos de mango por la tecnología de obstáculos 

 

1.4 Hipótesis general de la investigación 

 

La difusividad de cloruro de sodio, sorbato de potasio y bisulfito de sodio en  rebanadas de 

mango puede determinarse a través de la solución analítica de la segunda Ley de Fick bajo la 

condición de una solución bien agitada de volumen limitado.  
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CAPITULO II 

 FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1 Características generales  del mango 
 

2.1.1 Origen.  El árbol del mango es aparentemente originario del noroeste de la India y el 

norte de Burma en las laderas del Himalaya y posiblemente también de Ceilán. La fruta misma 

llamada también mango está reconocido en la actualidad como uno de los 3 ó 4 frutos 

tropicales más finos y se estima que se ha cultivado desde los tiempos prehistóricos. Las 

Sagradas Escrituras en Sánscrito, las leyendas y el folklore Hindú (2000  años a.C.) se refieren 

a él como de origen antiguo, aun desde entonces. El árbol de mango ha sido objeto de gran 

veneración en la India y sus frutos constituyen un artículo estimado como comestibles a través 

de los tiempos.  

 

El mango está distribuido por todo el sureste de Asia y el archipiélago Malayo desde épocas 

antiguas. Se le ha descrito en la literatura china del siglo VII como un cultivo frutal bien 

conocido en las partes más cálidas de China e Indochina. La temprana prominencia del mango 

en su tierra nativa sale a la luz por el hecho de que Akbar, el gran Moguel de la India del siglo 

XVI, tenía un huerto conteniendo 100.000 árboles de mango. 

 

El mundo occidental se relacionó con el mango e inició su actual distribución mundial con la 

apertura, por los portugueses, de las rutas marítimas hacia el Lejano Oriente, al principio del 

siglo XVI. También se le llevó de Indochina a la isla de Mindanao y a Sulus por el siglo XIII, 

no siendo sino hasta fines del siglo XIV y principio del siglo XV que los viajeros españoles 

llevaron la fruta desde la India hasta Manila, en Luzón. Mientras tanto, los portugueses en 

Goa, cerca de Bombay, transportaron fruta de mango al sur de África, de ahí hacia Brasil, 

alrededor del siglo XVI y unos 40 años después a la Isla de Barbados. 

  

Del mismo modo, los españoles introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales del 

Continente Americano, por medio del tráfico entre las Filipinas y la costa oeste de México por 

los siglos XV y XVI. Jamaica importó sus primeros mangos de Barbados hacia 1782 y las 

otras islas de las Indias Occidentales, al principio del siglo XVII. Los mangos fueron llevados 
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de México a Hawai, en 1809, y a California, alrededor de 1880, mientras que la primera 

plantación permanente en Florida data de 1861. 

 

Actualmente la franja en donde se desarrolla el cultivo de mango se encuentra localizada entre 

los 40° Latitud Norte y 40° Latitud Sur del Ecuador. Se le cultiva en más de 80 países de los 

cinco continentes, destacando el asiático y el americano, en donde se ubica la mayoría de los 

países productores más importantes del mundo, tanto en superficie como en producción. 

 

2.1.2 Descripción botánica. El mango (Mangifera indica L.) es una planta cotiledónea que 

pertenece a la familia de las Anacardiáceas, que a su vez forma parte del orden de las 

Terebintales, el cual comprende 65 géneros y 45 especies. El árbol de mango produce una 

inflorescencia dispuesta en racimos que se le denomina panícula y mide de 20 a 60 cm, la que 

su vez contiene de 300 a 500 flores en algunas variedades y más de 7,000 en otras (Chandler, 

1978). Las flores de una panícula pueden ser únicamente masculinas o ser hermafroditas. Por 

lo general en una inflorescencia hay más flores masculinas que femeninas, pero únicamente 

éstas últimas se constituyen en frutos; las masculinas después de producir el polen se 

marchitan y mueren. Los árboles de mango tienden a producir alternadamente una cosecha 

abundante en un año y poca en el año siguiente; se ha observado en algunos casos que esta 

situación se acentúa mucho cuando hay deficiencia de nitrógeno.  El fruto de mango es una 

drupa con un endocarpio duro comprimido al que están adheridas muchas fibras. Los frutos 

crecen rápidamente después de haber cuajado. El periodo de desarrollo desde la antesis, que es 

el momento en el que se abre la flor y es fecundada, hasta la cosecha, es de aproximadamente 

100 a 110 días, dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas. En algunos climas 

cálidos, los frutos de algunas variedades pueden alcanzar un tamaño definitivo en siete 

semanas, a partir de la formación de la flor y estar suficientemente maduros para ser 

cosechados en una doce o trece semanas. Los frutos varían considerablemente dependiendo de 

la variedad en tamaño, forma, color, presencia de fibra, textura, sabor y olor.  Son de forma 

redonda, ovalada, arriñonada y acorazada. El color exterior del mango es amarillo, anaranjado 

o verde, y algunos presentan chapeos de colores que varían desde el rojo claro hasta el morado 

oscuro (Ochse et al., 1982). 
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2.1.3 Cultivares y variedades. Los cultivares de mango pueden representarse en tres grandes 

grupos dependiente de su lugar de selección: cultivares indios, cultivares Indochinos y 

filipinos y cultivares de Florida. Los cultivares Indios presentan un sabor muy marcado a 

trementina, la longitud de sus fibras y el color de la piel son muy variables, y la mayoría son 

dulces con un contenido bajo en ácidos. Los cultivares indochinos y filipinos son muy dulces 

sin sabor a trementina, con el color de la epidermis que varía de verde a amarillo. Los 

cultivares de Florida poseen en general excelentes características de sabor y color, pero la 

mayoría son sensibles a la descomposición interna.  Las principales variedades a partir de los 

cuales se han desarrollado los cultivares más importantes del mundo son Mulgoba, Amino, 

Pairi, Camboyana, y Sansersha. El mango que se cultiva en México se encuentra representado 

por el Manila, el Criollo destinado básicamente a para consumo nacional, y el Florida 

constituido por las variedades Haden, Irwin, Tommy Atkins, Sensation, Kent, Keitt y Zill. Por 

su sabor, color, pulpa, resistencia, carencia de fibra y su relativa larga duración, dichas 

variedades tiene aceptación reconocida y probada en el mercado internacional (Contreras et 

al., 2001). En los últimos años, en algunas regiones productoras de mango en México se han 

realizado cambios de variedades en huertas cultivadas con Haden y Tommy Atkins, 

reinjertándose árboles con Kent y Keitt, con el propósito de disponer de una mayor volumen 

de la fruta en el mercado durante los meses de Agosto y Septiembre, dado que estas 

variedades son tardías (Palacios-Alvarado y García-Ruiz, 1997). 

 

2.1.4 Composición química y valor nutricional. Los frutos de mango constituyen un valioso 

suplemento dietético pues es un alimento rico en las vitaminas A y C, minerales, fibra y 

antioxidante. Su valor calórico es de 62-64 kcal/100 g de pulpa. La función nutricional del 

mango no depende solamente de su composición química, sino también de las cantidades que 

se consuman de éste (Chávez et al., 1970); un solo mango de tamaño regular puede aportar 

toda la vitamina C que necesita una persona al día, 2/3  de las necesidades de Vitamina A,  una 

cuarta parte de la fibra que necesita el cuerpo y una buena porción de minerales, dentro de los 

que destaca el hierro y potasio En el cuadro 1 se muestra la aportación nutrimental del mango 

(Galán, 2000). 
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Cuadro 1.  
Composición nutrimental del mango 

Componente Valor en 100 g/pulpa 
Calorías 
Carbohidratos (g) 
Grasa (g) 
Proteínas (g) 
Fibra (g) 
Cenizas (g) 
Calcio (mg) 
Fósforo (mg) 
Hierro (mg) 
Ácido ascórbico (mg) 
Niacina (mg) 
Riboflavina (mg) 
Tiamina (mg) 
Vitamina A (unidades internacionales) 

58.00 
16.40 
0.10 
0.50 
0.70 
0.50 

10.00 
14.00 
0.40 

80.00 
0.04 
0.07 
0.40 

1,100 
 

2. 2 Producción y comercio internacional del mango 

 

El mango es una de las frutas que recientemente ha experimentado una gran crecimiento en su 

producción a nivel mundial, así como un gran interés por su demanda en varios países 

industrializados. 

 

2.2.1 Producción mundial de mango. Los principales productores de mango a nivel mundial 

son los países asiáticos y México, siendo la India el más importante ya que cuenta con una 

participación de más de un tercio de la producción total mundial (cuadro 2). 

 

2.2.2 Comercio internacional. De la totalidad de la producción de mango a nivel mundial,  

alrededor de solo el 3.24 % del producto fresco se comercializa internacionalmente, y el resto 

se consume en los países productores o se comercializa como producto procesado. De las 500 

variedades de mango existentes, sólo doce se comercializan en fresco. De las variedades rojas, 

las más importantes en el comercio internacional son las Kent, Haden, Tommy Atkins y 

Irwind Red, especialmente en Estados Unidos. Las variedades verdes que se están 

posicionando con mayor rapidez dentro del mercado internacional, principalmente en el 

mercado europeo son las Keitt y Amelia, aunque recientemente se comenzó a comercializar 
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las variedades amarillas consumidas preferentemente por la población oriental y latina 

residente en Europa y Estados Unidos, destacando las variedades Ataulfo y Manila Super.  

 
Cuadro 2 

Producción mundial de mango 2003-2005 
(Toneladas) 

Año País 
2003 2004 2005 

India 
China 
Tailandia 
Pakistan 
México 
Indonesia 
Filipinas 
Nigeria 
Brasil  
Viet Nam 
Resto del Mundo 
Total 

10’780,000 
3,570,513 
1’700,000 
1’034,581 
1’503,010 
1’526,474 
1’006,180 

730,000 
925,018 
305,700 

4,085,787 
27’167,263 

10’800,000 
3’582,000 
1’700,000 
1’055,987 
1’503,010 
1’437,655 

967,535 
730,000 
850,000 
314,200 

4,102,768 
27’043,155 

10’800,000 
3’673,000 
1’800,000 
1’673,900 
1’503,000 
1’478,000 

950,000 
730,000 
850,000 
320,000 

4,188,849 
27’966,749 

Fuente FAOStat (2006). 
 

2.2.3 Exportación de mango. En la actualidad el mango es el cuarto producto tropical más 

popular, antecedido de la piña, el aguacate y el plátano. Los principales países productores de 

mango no tienen la condición de principales exportadores. La India que produce mas del 30% 

del mango del mundo solo participa con el 17.20% de esta fruta en el comercio internacional, 

mientras que México y Brasil que en conjunto producen sólo el 8.41% de la producción total 

de mango, participan con el 35.6% de mango en el comercio internacional. Actualmente 

México es el principal exportador mundial de mango cubriendo aproximadamente el 23.4% de 

producto comercializado internacionalmente lo que le ha permitido la captación de hasta 108.8 

millones de dólares; las principales variedades que México comercializa son Tommy Atkins, 

Haden, Kent y Keitt y Ataulfo.  

 

2.2.4 Importaciones de mango. Los tres principales mercados importadores de mango son 

Estados Unidos, la Unión Europea y Asia; las importaciones de esta fruta para dichos 

mercados en el año 2004 ascendió a 820,938 toneladas con un valor de 681.5 millones de 

dólares (cuadro 3). 
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Cuadro 3  
Importaciones de mango de los principales mercados del mundo para el año 2004 

Importador Cantidad 
(toneladas) 

Valor 
(Millones de dólares) 

Estados Unidos  
Europa 
Asia 
Total 

276,278 
249,153 
281,540 
820,938 

180.4 
315.0 
181.0 
681.5 

Fuente: FAOStat (2006) 
 

2.3 Pérdidas poscosecha de mango 

 

Las frutas son seres vivos que siguen respirando después de cosechados y si no se manejan 

bien, se consumen o procesan oportunamente se dañan porque son productos perecederos. El 

mal manejo causa un deterioro que dificulta y encarece la comercialización y el consumo de 

las frutas. También se dañan las frutas por el mal almacenamiento, enfermedades, roedores e 

insectos, desórdenes fisiológicos causados a su vez por la pérdida acelerada de humedad, lo 

cual produce marchitamiento, por la exposición prolongada  al sol, calor o frío inadecuado. 

Además otro aspecto importante de las pérdidas poscosecha de fruta es causada por 

microorganismos y malas condiciones de producción o precosecha. Se estima que entre el 30-

40% de la producción de frutas se pierde en los trópicos y subtrópicos países en desarrollo 

(Jayaraman, 1995), aunque esto puede ser  muy variable dependiendo de la fruta en particular 

y del país de que se trate. Por ejemplo en el caso de mango se han reportado pérdidas 

poscosecha  del 30-50% de la producción debido a la antracnosis (Páez-Redondo y Peña, 

2000; Toro, 2000). Otra causa importante de pérdidas poscosechas del mango es la 

sobresaturación del mercado de la fruta en las épocas pico de producción y cosecha de la fruta, 

en donde su precio no alcanza a cubrir  los costos recolección y transporte, por lo que el 

producto se deja en el campo. 

 

2.4 Usos y alternativas de industrialización del mango 

 

El mango es una fruta tropical que cada vez se conoce y consume más en el mundo. Su sabor 

dulce e inconfundible hace de él una fruta exótica y deliciosa apta para consumirse en todo 

tipo de comida y en cualquier momento del día. Generalmente se consume maduro y es 
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ingerido solo, en ensaladas, bebidas y postres. En la actualidad existen varios productos 

industriales que se obtiene de partir del mango dentro de los que destaca la pulpa, salsas que lo 

incluyen como ingrediente, cocteles de fruta, vino, yogurt, helados, rebanadas en almíbar, puré 

para infantes, néctares, ates, mermelada, pulpa concentrada y/o congelada,  rebanadas 

congeladas y hojuelas deshidratadas (CONAFRUT, 1990). La pulpa concentrada, que es el 

principal producto industrial del mango, se utiliza a su vez como base de muchos alimentos, 

entre los que destacan las bases para helados, nieves y refrescos o bebidas, alimentos 

infantiles, repostería y dulcería en general. Se estima que en México la proporción de mango 

que se industrializa con relación a su producción cuando mucho es del 1% (Mata y Tovar, 

1992; Palacios-Alvarado y García-Ruiz, 1997). Por otra parte, en los países asiáticos cuando el 

fruto no ha madurado aún y la semilla todavía no está dura, el mango se consume como 

verdura, como fruta fresca o en almíbar. En algunos países latinoamericanos el mango verde 

se consume con un poco de sal.  Todos los residuos del procesamiento de la fruta se pueden 

utilizar como forraje (sobre todo para cerdos). Las hojas tiernas son un excelente alimento 

para rumiantes debido a su alto contenido de proteínas ((8-9%) y de calcio. La corteza y las 

hojas de árbol contiene un colorante amarillo que se puede utilizar como tintura de telas 

(Galán, 2000). Existen otros subproductos del fruto del mango como son la cáscara y la 

semilla, de las cuales se puede extraer la pectina que resulta de buena calidad y se puede 

utilizar para preparar soluciones gelificantes de uso alimenticio (Salazar et al., 1987). 

 

2.5 Causas del deterioro de los alimentos 

 

Los alimentos son sistemas dinámicos que están sujetos a cambios que pueden incidir en su 

calidad o conservación. En general las causas que inciden en la conservación o deterioro de los 

alimentos se pueden clasificar en intrínsecas o extrínsecas. Las causas intrínsecas están 

asociadas a la composición de los alimentos e interacción con las condiciones ambientales, 

destacando las modificaciones que de ello se derivan por reacciones químicas o enzimáticas.  

Los factores extrínsecos incluyen  a los microorganismos deteriorativos, insectos y las 

modificaciones físicas (magulladuras, golpes, cortes) a los que quedan expuestos los alimentos 

durante su colecta, transporte, almacenamiento o procesamiento y que facilitan el desarrollo de 

reacciones químicas, enzimáticas e incluso la invasión y actividad microbiana (Frazier y 
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Westhoff, 2003a).  Según la facilidad con que se alteran, los alimentos se pueden incluir en 

tres grupos: alimentos estables o no perecederos, alimentos semiperecederos y los alimentos 

perecederos. En este último grupo se incluyen los alimentos más importantes de consumo 

cotidiano los cuales se alteran con facilidad a no ser que se utilicen procedimientos de 

conservación específicos. Las carnes, el pescado, las canales de las aves de corral, la mayoría 

de las frutas y hortalizas, los huevos y la leche pertenecen a este grupo. 

 

2.6 Fundamentos y principios de la conservación de alimentos 

 

Mediante el control de las causas que provocan el deterioro de los alimentos es posible 

prolongar la vida útil de los mismos. Lo anterior implica, como ya se señaló anteriormente, el 

control de reacciones químicas, enzimáticas y de la actividad microbiana. Desde hace mucho 

tiempo, los principios en los que se ha basado la conservación de alimentos y que se han 

traducido en métodos de conservación comprenden al menos 10 grupos a saber: a) asepsia, o 

mantenimiento de los alimentos sin microorganismos, b) eliminación de microorganismos, c) 

mantenimiento de anaerobiosis, por ejemplo, en un recipiente cerrado al vacío, d) empleo de 

temperatura elevadas, e) empleo de temperaturas bajas, f) desecación o control de la aw, g) 

empleo de conservadores químicos, tanto si son producidos por los microorganismos como los 

añadidos al alimento, g) irradiación, h) destrucción mecánica de los microorganismos, e i) 

destrucción mecánica de los microorganismos, por ejemplo, mediante la trituración de 

alimentos, empleo de presiones elevadas (Frazier y Westhoff, 2003b). 

 

2. 7 Conservación de alimentos por la tecnología de obstáculos 

 

A diferencia de la tecnología tradicional que genera alimentos que basan generalmente su 

conservación en la aplicación de un solo principio o barrera, como por ejemplo las altas 

temperaturas (esterilización o pasteurización) o  la reducción de la actividad de agua 

(deshidratación, concentración por adición de solutos), la tecnología de obstáculos, también 

conocida como tecnología de métodos combinados o factores combinados,  plantea como su 

nombre lo indica la combinación inteligente de varios factores inhibidores en un nivel de 

intensidad menos drástico, para lograr al final un producto alimenticio aceptable en términos 
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de inocuidad  y estabilidad microbiana,  de propiedades sensoriales y nutritivas, así como 

también con de vida de anaquel adecuada   

 

2.7.1 Ejemplos del efecto barrera. Para cada alimento estable y seguro se requiere un cierto 

número de barreras, el cual difiere en cantidad e intensidad dependiendo del producto en 

particular, sin embargo,  en cualquier caso los obstáculos o barreras deberán mantener la 

población normal de microorganismos en el alimento bajo control. Los microorganismos 

presentes (al principio) en un alimento no deberían ser capaces de saltar las barreras presentes, 

al menos que el alimento se contamine o provoque intoxicación. Este concepto se ilustra en la 

figura 1a la cual representa a un alimento que contiene seis barreras, y que son: alta 

temperatura durante el procesamiento (valor de F), baja temperatura durante el 

almacenamiento (valor de t), actividad de agua (aw), acidez (pH), y potencial redox (Eh) del 

producto, así como conservadores (pres.).  Los microorganismos no pueden saltar esas 

barreras y entonces el alimento resulta microbiologicamente estable y seguro. Sin embargo, el 

ejemplo de la figura 1a.  es solamente un caso teórico, debido a que todas las barreras se 

encuentran a la misma altura, es decir, tienen la misma intensidad, lo cual raramente ocurre. 

Una situación más probable se presente en la figura 1b. ya que la estabilidad del alimento se 

basa en barreras de diferente intensidad. En este producto particular las principales barreras 

son la aw y conservadores; otras barreras de menor importancia son la temperatura de 

almacenamiento, el pH y Eh. Esas cinco barreras son suficientes para inhibir los tipos y 

números usuales de microorganismos asociados con dicho producto. Si hay una población 

relativamente baja presente al principio (figura 1c) unas pocas o bajas barreras son suficientes 

para la estabilidad del producto. El envasado aséptico de alimentos perecederos se basa en este 

principio. Por otra parte, como se ilustra en la figura 1d, si debido a condiciones  higiénicas 

precarias el alimento cuenta inicialmente con una población microbiana indeseable alta, es 

posible que las barreras resulten inadecuadas para prevenir su contaminación o la producción 

de toxinas. En la figura 1e, se representa un alimento rico en nutrientes y vitaminas, lo cual 

promueve el crecimiento de microorganismos (efecto trampolín), y entonces las barreras en 

dicho producto deberán mejorarse, o de lo contrario ellas serán superadas.  La figura 1f ilustra 

el comportamiento de organismos dañados subletalmente por calor en alimentos. Si, por 

ejemplo, las esporas bacterianas en productos cárnicos se dañan subletalmente por calor, 
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entonces las células vegetativas derivadas de dichas esporas  pierden vitalidad, y por lo tanto 

son fácilmente inhibidas por un número menor de barreras de más baja intensidad. En algunos 

alimentos, tales como salchichas fermentadas y probablemente en quesos añejos, la estabilidad 

microbiana se alcanza durante su procesamiento por una secuencia de barreras, las cuales son 

importantes en diferentes etapas del proceso de maduración y conducen a un producto final 

estable. En la figura 1g ilustra la secuencia de barreras de salchichas fermentadas. Las barreras 

importantes en las etapas iniciales del proceso de maduración del salami son la sal y el nitrito 

(conservadores), los cuales inhiben muchas de las bacterias presentes en la masa. Otras 

bacterias se multiplican, utilizan el oxígeno y entonces causan que el potencial dedos del 

producto disminuya. En este sentido mejora la barrera Eh, lo cual inhibe los organismos 

aeróbicos y favorece la selección de las bacterias ácido lácticas. Ellas son la flora competitiva 

(K-F) y benéfica, lo cual causa la acidificación del producto, generando un incremento de la 

barrera pH. En salamis de largo añejamiento la barrera nitrito se agota y la cuenta de bacterias 

ácido lácticas disminuye, mientras el Eh y el pH se incrementan de nuevo, por ejemplo, todas 

esas barreras se debilitan durante un añejamiento largo del salami. Solamente la barrera aw se 

fortalece con el tiempo, y esto es lo que principalmente resulta responsable para la estabilidad 

de salchichas crudas de largo añejamiento. Probablemente también en otros alimentos 

fermentados, la secuencia de las barreras sea importante para la estabilidad y calidad del 

producto. Finalmente la figura 1h muestra el posible efecto sinérgico de las barreras, el cual 

probablemente relaciona a una perturbación múltiple de blancos de la homeostasis de 

microorganismos en alimentos, como se describe enseguida (Leistner, 1995). 

 

2.7.2 Homeostasis y tecnología de barreras. Un importante fenómeno, el cual llama la 

atención en la conservación de alimentos es la homeostasis o estabilidad de microorganismos. 

La homeostasis es la tendencia  a la uniformidad o estabilidad del estado normal (ambiente 

interno) de los organismos. Por ejemplo, el mantenimiento de un pH definido dentro de límites 

estrechos es un prerrequisito y característica de los organismos vivientes; lo mismo aplica 

tanto a los organismos superiores como a los microorganismos. Si la homeostasis de los 

microorganismos, por ejemplo, el equilibrio interno, se perturba por factores conservadores 

(barreras) en alimentos, ellos no se multiplicarán, es decir, permanecerán en la fase lag o 

probablemente  mueran, antes que la  homeostasis sea restablecida.  Entonces, la conservación 
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Figura 1. Ilustración del efecto barrera, usando 8 casos. (F=calentamiento; t=enfriamiento; 
aw=actividad de agua;  pH=acidificación; Eh=potencial redox; C=conservadores; K-F=flora 
competitiva; V=vitaminas; N=nutrientes) 
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del alimento se alcanza por perturbación de la homeostasis de los microorganismos en 

alimentos, ya sea temporal o permanentemente. En alimentos conservados por la tecnología de 

obstáculos, existe la posibilidad de que las diferentes barreras en un alimento no simplemente 

tengan un efecto aditivo sino que podría ser también sinérgico. La figura 1h muestra este 

fenómeno. Un efecto sinérgico podría ser real, si las barreras en un alimento golpean en varios 

blancos (por ejemplo membrana celular, DNA, sistemas enzimáticos, pH, aw, Eh) dentro de la 

célula microbiana, y entonces perturba la homeostasis de los microorganismos presentes en 

varios sentidos. Por lo tanto empleando diferentes barreras en la conservación de un alimento 

particular podría tener ventajas, debido a que la estabilidad microbiana podría alcanzarse con 

una combinación de barreras suaves. En términos prácticos, esto podría significar, que es más 

efectivo usar diferentes conservadores en pequeñas cantidades en un alimento que solamente 

usar un conservador en cantidades grandes, debido a que varios conservadores podrían 

ataquen diferentes blancos en una célula microbiana y entonces actuar sinérgicamente (Gould, 

1995). 

 

2.7.3 Seguridad potencial y barreras de calidad. Las más importantes barreras comúnmente 

utilizadas en la conservación de alimentos , aplicadas como barreras proceso o aditivo, son las 

altas temperatura (valor de F), bajas temperaturas (valor de t), la  actividad de agua (aw), la 

acidez (pH), el potencial redox (Eh), los microorganismos competitivos (por ejemplo bacterias 

ácido lácticas) y los conservadores (por ejemplo nitritos, sorbatos, sulfitos), Sin embargo, 

además se han identificado más de 40 barreras de uso potencial para alimentos de origen 

animal o vegetal (Alakomi et al., 2002), las cuales mejoran la estabilidad y/o calidad de esos 

productos. Ello incluye la tensión de oxígeno (alta o baja), atmósferas modificadas (dióxido de 

carbono, nitrógeno, oxígeno), presión (alta o baja), radiación (ultravioleta, microondas, 

irradiación), otros procesos físicos (por ejemplo calentamiento óhmico, campos eléctricos por 

pulsos, procesamiento luminoso por pulsos, ultrasonicación), nuevos empaques (por ejemplo 

películas permeables selectivas, empaques comestibles avanzados), la microestructura de 

alimentos (fermentación en estado-sólido, emulsiones) y diversas sustancias con propiedades 

conservadoras. Sin embargo, la lista de posibles barreras para la conservación de alimentos 

aún no se encuentra agotada, aún cuando las disponibles y las que en el futuro se incorporen 
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podrían no ser comúnmente utilizadas, y ciertamente no todas ellas con aplicaciones a una 

misma clase de alimentos (Leistner, 1994).  

 

2.7.4 Calidad total de alimentos. Actualmente se admite que la tecnología de obstáculos 

impacta y resulta aplicable en el concepto amplio de la conservación de alimentos y no 

simplemente a la estabilidad microbiana. Algunas barreras (por ejemplo algunos productos de 

la reacciones de Maillard) influyen tanto en la seguridad como en la calidad de los alimentos, 

debido a que ellos tienen propiedades antimicrobianas y al mismo tiempo mejoran el sabor de 

los alimentos. Esto también se aplica al curado de carne. Las posibles barreras en alimentos 

deberán influenciar las propiedades de seguridad, sensoriales, nutritivas, tecnológicas y 

económicas de un producto, y las barreras actuales podrían ser negativas o positivas para 

conseguir la calidad total de un alimento (figura 2). Sin embargo la misma barrera podría tener 

un efecto negativo o positivo sobre los alimentos, dependiendo de su intensidad. Por ejemplo, 

el enfriamiento a una temperatura baja inadecuada será perjudicial para la calidad de una fruta 

(daño por frío), mientras que su enfriamiento moderado es benéfico. Otro ejemplo es el pH de 

las salchichas fermentadas, el cual podría ser lo suficientemente bajo para inhibir las bacterias 

patógenas,  pero no demasiado bajo para dañar su sabor. Es decir, para garantizar la calidad 

total de un alimento, tanto las barreras de seguridad como de calidad deberán mantenerse en 

un rango óptimo, como se muestra en la figura 2 (Leistner, 1994).   

 

2.8 Frutas mínimamente procesadas por la tecnología de obstáculos 

 

Los consumidores de frutas resultan cada vez más exigentes y demandan no solamente 

alimentos convenientes en términos de su conservación, sino además respecto a sus 

propiedades de calidad y semejanza con los productos naturales en cuanto a textura, sabor y 

apariencia. Dichos patrones de exigencia y consumo de frutas, de los años recientes, han 

marcado la pauta para el desarrollo de nuevas técnicas de conservación de alimentos para la 

producción frutas procesadas mínimamente con calidad mejorada y de vida de anaquel 

extendida. Esas frutas mínima o ligeramente procesadas son productos que tienen los atributos 

de conveniencia y calidad, similares a los productos naturales, y pueden ser clasificadas en dos 

grandes categorías, dependiendo del estado de las células del tejido de las frutas.  
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Figura 2. Ejemplos de barreras de calidad en un alimento, las cuales podrían ser, al mismo 
tiempo barreras de seguridad y determinar en resumen la calidad total del producto. (Si la 
intensidad de una barrera particular en un alimento es demasiado pequeña o menor, ésta 
deberá ser fortalecida u optimizada. Por otra parte, si ésta es perjudicial o negativa para la 
calidad del alimento, ésta deberá ser disminuida o evitada). Con estos ajustes, las barreras en 
los alimentos deberán mantenerse en un rango óptimo o positivo, considerando tanto la 
seguridad como la calidad). 
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En la primera categoría se ubican las frutas mínimamente procesadas en forma cruda, en 

donde consecuentemente las células del tejido vegetal se encuentran vivas y por lo tanto 

respiran. Por lo tanto en éste categoría, las frutas quedarán sujetas a muchas reacciones 

bioquímicas que las conducen  a una senescencia rápida y/o cambios de calidad. En la segunda 

categoría, por el contrario las células de los tejidos de la fruta no se encuentran vivas (debido, 

por ejemplo, al tratamiento de escaldado), lo cual no implica que se hayan perdido las 

características de frescura Huxsoll y Bolin, 1989; King y Bolin, 1989).  En la primera 

categoría, los mecanismos de deterioro primario son el crecimiento microbiano y los cambios 

fisiológicos y bioquímicos, siendo las frutas procesadas mínimamente más perecederas que el 

material crudo sin procesar del cual proceden. En la segunda categoría, tanto los 

microorganismos como las reacciones deteriorativas fisicoquímicas  deberán ser consideradas 

(por ejemplo, pérdidas de nutrientes, cambios de sabor, aroma, color y textura, incluyendo 

aquellos a nivel celular). Considerando lo anterior, el procesamiento mínimo puede emplearse 

para el diseño de productos más estables que las frutas frescas, mejorando su conservación. 

Desde las dos últimas décadas dicho enfoque ha propiciado desarrollos importantes de 

tecnologías innovativas para la obtención de productos de frutas de alta humedad auto 

estables, con un periodo de conservación de 3-8 meses sin refrigeración. Esas tecnologías se 

fundamentan en la combinación de factores inhibidores para combatir los efectos 

deteriorativos de los microorganismos en las frutas, así como también los factores adicionales 

que disminuyen las velocidades de reacción de los principales atributos de calidad. Dentro de 

esto contexto se ha propuesto para la conservación de frutas el uso de reducción ligera de la aw 

(0.94-0.98),  control de pH (3.4-4.1), tratamiento térmicos suaves y la adición de 

conservadores (concentraciones ≤1,500 ppm) y agentes antioxidantes. Esas técnicas fueron 

precedidas por los trabajos pioneros de Leistner (1992), sobre la aplicación del efecto 

combinado de varios factores en productos cárnicos. (Leistner, 1992). La conservación 

microbiológica usando las técnicas combinadas, evita la severidad de las técnicas que se 

fundamentan principalmente en la aplicación de un solo factor de conservación, con el 

consecuente mejoramiento de la calidad del producto.  

 

2.8.1 Criterios para la selección de factores de conservación. Dado que los fenómenos de 

deterioro de los alimentos, y en particular de las frutas, están definidos la presencia tanto de 
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microorganismos como por el desarrollo de de reacciones fisicoquímicas, precisamente los 

criterios para la selección de los factores de conservación deberán atender dicha premisa. 

 

2.8.1.1 Deterioro microbiano. Para seleccionar la combinación de factores y los niveles que 

retardan o previenen el crecimiento microbiano, se deberá contemplar los tipos de 

microorganismos que pueden estar presentes o que se pueden desarrollar. Es deseable que se 

conozca la microflora nativa de las frutas, aunque no debe dejar de reconocerse que dichos 

alimentos quedan expuestos a nivel superficial a la flora microbiana del suelo, agua, aire, 

animales y  equipo de proceso con el que entra en contacto desde su sitio de producción al de 

su transformación. Sin embargo, las frutas tienen un excepcional y buen historial desde el 

punto de vista de salud pública, lo cual se debe a los mecanismos de defensa natural que 

muchas de ellas poseen. Las frutas están cubiertas por una piel delgada y sustancias naturales 

(por ejemplo, aceites esenciales, antocianinas, ácido benzoico, benzaldehido, etc.) y/o ácidos 

orgánicos que frecuentemente mantienen el pH a <4.6. La gran mayoría de las frutas son 

alimentos de alta acidez, aunque ciertas frutas tienen un pH más alto (chicozapote, papaya, 

melón, plátano, higo, mamey). El pH bajo y la naturaleza de la molécula de ácido orgánico per 

se selecciona el crecimiento de los microorganismos ácido tolerantes, tales como hongos 

(mohos) y bacterias ácido lácticas. Los concentrados de jugos de frutas, jaleas, mermeladas, 

jarabes de frutas y pasteles de frutas (aw reducida por altas concentraciones de azúcares) son 

deterioradas por levaduras y mohos. Algunos productos de frutas y jarabes estabilizados por el 

uso de conservadores son susceptibles al deterioro por levaduras resistentes a los 

conservadores, de las cuales el más significativo es el Zigosaccharomyces bailii. Las bacterias 

patógenas normalmente no se encuentras asociadas a las frutas debido a su pH bajo, pero 

algunos mohos que producen micotoxinas se han asociado a ciertas frutas durante su pre y 

postcosecha (por ejemplo, la patulina producida por especies de Aspergillus, Byssochlamys y 

Penicillium).  

 

2.8.1.2 Reacciones fisicoquímicas deteriorativas. Además de la acción microbiana, ciertos 

cambios fisicoquímicos durante el procesamiento y almacenamiento de frutas pueden 

propiciar el deterioro de su calidad, afectando el color, la textura, el sabor, el aroma y el valor 

nutritivo. Los principales cambios visuales son generados por el desarrollo enzimático y/o no 
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enzimático de pigmentos oscuros. Cuando la fruta se daña mecánicamente y queda expuesta al 

aire, la parte dañada experimenta un rápido oscurecimiento debido a la acción de las enzimas 

polifenoloxidasa y peroxidasa, las cuales catalizan la oxidación de los compuestos fenólicos 

descoloridos en o-quinonas, las que a su vez  se combinan con derivados de aminoácidos para 

formar complejos altamente coloreados.  Las enzimas también causan cambios de sabor y de 

textura si no se inactivan. Los pigmentos cafés asociados con el oscurecimiento no enzimático 

son el producto de reacciones complejas que ocurren durante el procesamiento y 

almacenamiento de frutas (condensación de Maillard, caramelización de azúcares, reacción 

oxidativa del ácido ascórbico). Los cambios de textura causados por enzimas, factores 

fisiológicos y/o enzimáticos ocurren debido a la pérdida de la semipermeabilidad de la 

membrana celular así como a  la solubilización y desdoblamiento de las sustancias pécticas de 

las paredes celulares y lamelas medias. Los pigmentos naturales –clorofilas, carotenoides y 

antocianinas- pueden degradarse o perderse por lixiviación, lo cual resulta en una disminución 

de la intensidad del color o de nuevos compuestos coloridos. 

 

2.8.1.3 Infraestructura necesaria para la elaboración y almacenamiento. La tecnología de 

obstáculos viene cobrando cada vez mayor importancia en el diseño de alimentos, tanto en los 

países industrializados como en los países en desarrollo, ya que resulta sumamente útil en los 

siguientes casos (Alzamora et al., 1998):  

 

a) En las distintas etapas de la cadena de distribución, durante el almacenamiento, 

procesamiento y/o envasado, como una medida de respaldo en los productos mínimamente 

procesados de corta vida útil para disminuir el riesgo de patógenos y/o aumentar la vida 

útil (por ejemplo, el uso de agentes antimicrobianos y la reducción de aw y pH en 

complemento a la refrigeración).  

 

b) Como una herramienta para mejorar la calidad de los productos de larga vida útil sin 

disminuir su estabilidad microbiológica (por ejemplo, el uso de coadyuvantes al calor para 

reducir la severidad de los tratamientos térmicos en los procesos de esterilización), o 
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c) Como nuevas técnicas de conservación para obtener alimentos noveles (por ejemplo 

realizando combinaciones innovativas de los factores de conservación). 

 

En los países industrializados, con disponibilidad de energía e infraestructura y con un amplio 

uso de la refrigeración, el concepto de obstáculo o barrera se aplica principalmente a 

desarrollar una gran variedad de alimentos con procesamientos térmicos leves y distribuidos 

en forma refrigerada o congelada. Entre las aplicaciones típicas pueden citarse las siguientes: 

descontaminación de materias primas (carnes, frutas, hortalizas), carnes fermentadas (jamones 

crudos, embutidos crudos fermentados) y carnes auto estables con tratamientos térmicos 

suaves (carnes listas para consumir), frutas y hortalizas frescas cortadas, alimentos empacados 

al vacío y cocidos-refrigerados, alimentos saludables (con bajo contenido de grasas, sales y 

alimentos funcionales), entre otros (Wiley, 1994). 

 

Por el contrario en muchos países en desarrollo, la refrigeración es cara y no está siempre 

disponible. De igual manera, los procesos de enlatado y los procesos asépticos requieren de 

una inversión importante, además de una alta demanda de energética.  En consecuencia, en los 

países en desarrollo el énfasis en la aplicación de la tecnología de obstáculos se ha puesto en el 

desarrollo de alimentos estables a temperatura ambiente, con requerimientos energéticos, de 

equipamiento e infraestructura mínimos, tanto para el procesamiento como para la distribución 

y almacenamiento. 

 

2.8.1.4 Propiedades sensoriales, vida útil y tipo de envasado.  Las frutas mínimamente 

procesadas por la tecnología de obstáculos deben satisfacer, al menos parcialmente, las 

demandas del consumidor por alimentos de alta calidad, similares a los frescos, con 

tratamiento no extremos (por ejemplo un solo tratamiento térmico suave y/o con pocos 

aditivos), pero al mismo tiempo, con una vida útil conveniente. Estos mismos alimentos deben 

ser adecuados para el consumo directo o para ser posteriormente procesados para obtener otros 

productos, o como ingredientes de otros alimentos preparados. Por otra parte, es deseable 

también que los materiales y tipos de envases empleados para la producción de frutas por la 

tecnología de obstáculos sean simples, baratos y fácilmente disponibles.  
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2.8.2 Clases de frutas auto estables  por la tecnología de obstáculos. La mayoría de los 

alimentos tradicionales que permanecen estables, inocuos y organolépticamente aceptables 

durante períodos de almacenamientos prolongados sin refrigeración  en los países en 

desarrollo, son alimentos de humedad intermedia, en los que la disminución de la aw es una de 

las principales barreras u obstáculos. Muchos de los procesos de elaboración de los alimentos 

de humedad intermedia se desarrollan empíricamente, sin embargo, actualmente se conoce 

mejor el modo de acción de los factores de conservación con lo que se facilita su selección 

para el diseño u optimización de los procesos de conservación. Existen dos categorías de 

frutas con aw reducida cuya conservación se basa en una combinación de factores: las frutas de 

humedad intermedia y las frutas de alta humedad.  

 

2.8.2.1 Frutas de humedad intermedia. Las frutas de humedad intermedia tienen 

generalmente una  aw comprendida en el rango de 0.60-0.90 y de un 10-50 porciento de 

humedad (Jayaraman, 1995). Los factores adicionales proporcionan el margen de seguridad 

contra el deterioro por microorganismos resistentes a la reducción de aw, principalmente 

mohos y levaduras, y también contra algunas especies bacterianas capaces de crecer cuando la 

aw de la fruta de humedad intermedia se encuentra cerca del límite superior. Por ello la 

reducción de la aw  se combina frecuentemente con conservadores químicos y una reducción 

del pH, para garantizar la estabilidad, inocuidad y calidad de una fruta de humedad intermedia. 

Otras frutas reciben durante el proceso de elaboración un tratamiento térmico que inactiva los 

microorganismos sensibles al calor, mientras que el proceso de llenado en caliente asegura aún 

más la estabilidad microbiológica del producto. 

 

La mayoría de las frutas de humedad intermedia se han diseñado para almacenarse a 

temperatura ambiente durante varios meses, aún en climas tropicales, y para consumirse como 

tales sin rehidratación. Tienen la suficiente húmeda para ser categorizados como listos para 

consumir sin provocar una sensación de sequedad, pero son lo bastante secos para permanecer 

estables a temperatura ambiente (Jayaraman, 1995). Muchas frutas de humedad intermedia, 

debido a la incorporación de grandes cantidades de solutos, tales como azúcar, para reducir el 

nivel deseado de aw hasta el nivel deseado, son muy dulces, por lo que resultan afectados en 

sus características sensoriales y nutricionales. 
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2.8.2.2 Frutas de alta humedad.  Se consideran frutas de alta humedad a aquellas cuya aw es 

superior a 0.90.  En esta categoría, la reducción de la aw constituye un obstáculo con menor 

significancia relativa en la conservación de frutas, puesto que la mayor parte de los 

microorganismos son capaces de proliferar bajo esta condición. La estabilidad de la fruta se 

alcanza a temperatura ambiente con la aplicación de la tecnología de obstáculos diseñada 

cuidadosamente (interacción de aw-tratamiento térmico suave-pH-antimicrobianos). Las frutas 

de alta humedad pueden presentar características similares a las frescas. 

 
2.9. Tecnología de obstáculos de frutas mínimamente procesadas auto estables 

 

La principal meta en el diseño de sistemas combinados o de obstáculos para la conservación 

de frutas auto estables es el desarrollo de técnicas de conservación simples y económicas para 

el almacenamiento de grandes cantidades de frutas (sin grandes requerimientos de inversión de 

capital), que sean eficientes en energía y adecuadas para la conservación de frutas in situ, que 

ayuden al aprovechamiento de los excedentes de producción estacional de frutas, que 

contribuyan a la diversificación de industrias procesadoras de frutas locales y a la reducción de 

pérdidas poscosecha, así como también para satisfacer las tendencias actuales en el consumo 

de cierto tipo de frutas.  

 

2.9.1. Barreras y criterios de diseño. Dentro de las principales barreras y criterios 

generalmente utilizados en el diseño del producto y/ o proceso  para la conservación de frutas 

mínimamente procesadas por la tecnología de obstáculos destacan las siguientes:  

 

a) La aw a valores de 0.93-0.98 con el propósito de generar productos con características 

similares a los frescos y con bajo contenido de azúcar. 

 

b) El valor del factor intrínseco de pH de la fruta deberá mantenerse igual o cercano al valor 

de pH de la fruta fresca, aunque en el caso de que resulte relativamente alto, deberá 

ajustarse a un valor más bajo compatible organolépticamente con el sabor natural de la 

fruta. 
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c) Con el propósito de garantizar la estabilidad e inocuidad de la frutas mínimamente 

procesadas se requiere el uso de ciertos antimicrobianos, tales como los ácidos orgánicos 

débiles (por ejemplo, ácido sórbico o benzoico). 

 

d) En ciertos casos se requiere de la adición de agentes antioxidantes en bajas concentraciones 

con el propósito de inhibir o retardar las reacciones de oscurecimiento no enzimático 

 

e) También es preciso inactivar las enzimas de las frutas mediante generalmente el tratamiento 

térmico suave conocido como escaldado, el cual además destruye o daña los 

microorganismos sensibles al calor reduciendo por ello la carga microbiana inicial.  

 

2.9.1.1 Control de la actividad de agua (aw). Las propiedades reológicas y de textura 

dependen considerablemente del contenido de agua en un alimento. Además, el agua también 

es responsable en gran medida de las reacciones químicas, enzimáticas y microbiológicas, que 

son las tres principales causas de deterioro de un alimento (Baduí, 2005). La aw de un alimento 

se define como el cociente entre la presión de vapor del alimento y la presión del agua pura a 

la misma temperatura. En el caso de frutas mínimamente procesadas, el control de la actividad 

de agua se ejerce mediante el empleo de humectantes que forman parte de los ingredientes del 

jarabe o líquido de cobertura. La elección del humectante depende de varios factores tales 

como la capacidad para reducir la aw, costo, solubilidad y características organolépticas del 

producto final (Argaiz, 1995; Alzamora et al., 2003). En el caso de frutas la posibilidad de 

elección de humectantes se reduce principalmente a azúcares, tales como la glucosa, la 

fructosa, la sacarosa y a algunos polioles como el glicerol. Frente a la sacarosa, frente los 

demás azúcares tienen una importancia mínima para la conservación de alimentos (Chen, 

1999). 

 

2.9.1.2 Acidulantes. El pH es uno de los más importantes factores de estrés de la frutas 

minimamente procesadas de alta humedad, ya que determina el tipo de organismo que puede 

proliferar y su velocidad de crecimiento, la actividad de los conservadores y la estabilidad de 

muchas vitaminas (Lücke, 2003). En general el pH de la fruta conservada debe ser tan bajo 
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como su palatabilidad lo permita. Afortunadamente muchas frutas pueden tolerar reducciones 

significativas de pH sin alteración de su sabor y aroma.   

 

El pH de las frutas procesadas se debe controlar a un valor cercano al de la fruta fresca, o en el 

caso de las frutas con un mayor pH, éste se debe ajustar a valores menores mediante la adición 

de un acidulante al líquido de cobertura en el que se empaca. 

 

La selección de un acidulante depende principalmente del tipo de fruta, costo y balance 

azúcar/acidez, principalmente. El ácido más utilizado para ajustar la acidez de las frutas 

conservadas por la tecnología de obstáculos es el cítrico, debido a su precio accesible y a su 

compatibilidad sensorial.  

 

El ácido cítrico es un producto normal del metabolismo de prácticamente todos los organismos 

aerobios, y resulta abundante en muchas frutas, principalmente en las denominadas como 

cítricos. En el organismo humano, el ácido cítrico ingerido se incorpora al metabolismo 

normal, degradándose totalmente y produciendo energía en una proporción comparable a los 

azúcares. Es perfectamente inocuo a cualquier dosis concebiblemente presente en un alimento. 

Además de regulador del pH, el ácido cítrico se utiliza en la conservación de frutas con otros 

propósitos, los cuales se señalarán posteriormente.  

 

2.9.1.3. Antimicrobianos. El ácido sórbico, el ácido benzoico (o las sales de ambos) y los 

sulfitos son los antimicrobianos más comunes que se utilizan en la formulación de frutas 

minimamente procesados de alta humedad, aún cuando existen algunos estudios que plantean 

la  posibilidad de incorporar conservadores naturales (Alzamora et al., 2003; Samelis and 

Sofos, 2003).  

 

El ácido sórbico y sus sales de sodio y de potasio se usan a una concentración menor de 0.3% 

en relación con el peso del producto, para inhibir el crecimiento de mohos y levaduras en los 

alimentos con un pH hasta de 6.5; su efectividad aumenta al reducir el pH, es decir, la forma 

sin disociar es la forma activa. No es tóxico para el hombre ya que se metaboliza como 

cualquier otro ácido graso por medio de reacciones de beta-oxidación. Dado que su solubilidad 
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en agua es baja, es preferible usar en su lugar los sorbatos, ya que éstos resultan mucho más 

solubles (Baduí, 2006). Los sorbatos se cuentan entre las sustancia que poseen menos 

toxicidad entre todos los conservadores, en un grado menor que la sal común o el ácido 

acético. Por esta razón su uso está autorizado en todo el mundo.  El sorbato de potasio es la sal 

más usada porque se le ha encontrado un gran número de aplicaciones en distintos alimento,  

demostrando su utilidad en el control de crecimiento de distintas bacterias patógenas 

acarreadas por alimentos.  Se supone que la acción de este conservador se fundamenta en la  

propiedad de unirse a la superficie de las células microbianas, modificando la permeabilidad 

de la membrana y al mismo tiempo su metabolismo, pero también se ha sugerido que su 

estructura de dieno interfiere con el sistema enzimático de las deshidrogenasas de los 

microorganismos. 

 

El ácido benzoico se usa como aditivo también es uno de los conservadores más utilizados en 

el mundo. Aunque se obtiene por síntesis química, se encuentra en forma natural en algunos 

vegetales. Debido a que la solubilidad éste ácido es baja, en su lugar se prefiere utilizar el 

benzoato de sodio, para que a su vez en el alimento se convierta en la forma de ácido, que es 

su forma activa. El rango de pH para la inhibición óptima microbiana con ácido benzoico es 

de 2.0 a 4.0. Por ello los benzoatos son adecuados para la conservación de alimentos que son 

ácidos, o fácilmente acidificables.  Se considera que el benzoato de sodio es el más activo 

contra bacterias y levaduras y menos activo contra mohos. El ácido benzoico puede emplearse 

en concentraciones que van de 0.05 a 0.1%. La presencia del ácido benzoico en la 

concentración antes mencionada puede en ocasiones notarse por un sabor desagradable. Si 

esto ocurre, el benzoato debe usarse a un nivel más bajo en combinación con otro 

antimicrobiano, tal como el sorbato de potasio (Chichester y Tanner, 1972).  Los benzoatos no 

causan problemas de toxicidad en el hombre cuando se ingieren en las concentraciones que 

normalmente se permiten y se usan en los alimentos, ya que se eliminan en la orina como 

ácido hipúrico (benzil-glicina) al reaccionar con la glicina. Por este mecanismo se elimina del 

66 al 95% del ácido benzoico y el resto por conjugación con el ácido glucorónico (Luck, 

1981) 
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Bajo el nombre de sulfitos se agrupan diversos compuestos que en solución acuosa ácida 

liberan ácido sulfuroso (H2SO3) así como los iones sulfito (SO3
-2) y bisulfito (HSO3

-) en 

diferentes proporciones, de acuerdo al pH. Destacan por su importancia los sulfitos de sodio 

(Na2SO3) y de potasio (K2SO3), los bisulfitos de sodio (NaHSO3) y de potasio (KH SO3) y los 

metabisulfitos de sodio (Na2S2O5) y potasio (K2S2O5). Son polvos y cristales con una alta 

solubilidad en agua (la menor es de 250 mg/mL), por lo que se aplican a un gran número de 

alimentos sin ningún problema. La proporción de cada especie que liberan los sulfitos están 

función del pH, ya que por ejemplo a un valor de 4.5 se tiene una gran cantidad de bisulfito, y 

a medida que se reduce el pH se favorece la forma no disociada del ácido sulfurosa, 

considerada como el agente propiamente activo contra los microorganismos (Multon, 1988).  

 

Los sulfitos pueden ejercer una acción antimicrobiana sobre diversos mohos, levaduras y 

bacterias, cuyo modo de acción no se conoce totalmente, aunque existen varias teorías al 

respecto que se basan en el hecho de que H2SO3 penetra en la célula microbiana y provoca: (a) 

reacción con el acetaldehído de la células, (b) reacción del bisulfito con enzimas que contienen 

enlaces disulfuro y la reducción de éstos, y (c) interferencia del bisulfito con los mecanismos 

de respiración de los microorganismos en los que interviene en dinucleótido de nicotinamida 

(Badui, 2006). En concentraciones normalmente empleadas de 500 ppm máximo no genera 

olores indeseables ni son tóxicos para la mayoría de los individuos. En el organismo humano 

los sulfitos ingeridos con los alimentos se metaboliza y se eliminan con la orina como sulfatos 

mediante la enzima sulfito oxidasa sin ningún efecto dañino. Sin embargo, existen ciertos 

individuos que son sensibles a los sulfitos y sufren bronco espasmos con la presencia de este 

tipo de aditivos en los alimentos;  parece ser que este problema de hipersensibilidad está 

directamente relacionado con la concentración de sulfitos libre y no con el total de ellos.  Los 

sulfitos se encuentran en los alimentos básicamente en tres formas: los libres, los 

reversiblemente unidos y los irreversiblemente unidos. A la suma de los dos primeros se les 

llama sulfitos totales y son los que actúan como conservador. 

 

2.9.1.4 Antioxidantes. Otro de los tipos de aditivos que se utilizan en el procesamiento de 

frutas de alta humedad auto estables, por la tecnología de obstáculos, es el de los 
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antioxidantes. Aunque existe un gran número de aditivos que cumplen esta función, el grupo 

en términos prácticos queda reducido al empleo de ácido ascórbico, ácido cítrico y sulfitos. 

 

Aun cuando las frutas y hortalizas son la principal fuente de esta vitamina, el ácido ascórbico 

o su correspondiente sal sódica se añade a este tipo de  alimentos en su procesamiento por su 

actividad antioxidante, empleándose para evitar el pardeamiento enzimático y otros reacciones 

oxidativas (Wiley, 1997), debido a que actúan como donadores de radicales libres, como 

modificador del potencial redox y para reducir la presencia de productos oxidativos 

indeseables (McEvily et al., 1992); adicionalmente también se usan por su efecto conservador 

o como nutriente, aunque en este último caso su utilidad es limitada debido a que  gran parte 

se destruye al cumplir su función como antioxidante. Dado que el ácido ascórbico es soluble 

en agua, en parte se elimina durante operaciones de lavado o durante el agua de cocción, por lo 

que su oxidación se acelera con facilidad en solución, en especial cuando se expone al calor en 

presencia de hierro, cobre o un pH alcalino. Aunque se ha propuesto el uso de dosis enormes 

(varios gramos diarios) para prevenir varias enfermedades, desde el resfriado común hasta el 

cáncer, actualmente no se cuenta con evidencias de que éstas dosis masivas tengan alguna 

utilidad, pero tampoco resultan peligrosas, pues el exceso de la misma se elimina fácilmente 

por la orina; en consecuencia, las dosis mucho menores empleadas como antioxidantes en los 

alimentos pueden considerarse como inocuas. 

 

En el caso del ácido cítrico, además de considerarse como regulador del pH y en consecuencia 

con un determinado efecto antimicrobiano, este aditivo se ha utilizado ampliamente en la 

industria de alimentos para prevenir el oscurecimiento enzimático al secuestrar el cobre de las 

polifenoloxidasas; como antioxidante el ácido cítrico se utiliza a niveles de 100-20 ppm 

(Wiley, 1997).  

 

Los sulfitos, de los cuales se señalaron anteriormente ciertas propiedades antimicrobianas, 

también funcionan como antioxidantes, debido a su poder reductor por lo que:  
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a) Evitan las reacciones de oscurecimiento enzimático, pues su poder reductor inhibe la 

síntesis de quinonas, además de que puede tener también una acción directa sobre las 

enzimas de oscurecimiento enzimático 

 

b) Inhiben las reacciones de Maillard al bloquear los grupos carbonilos libres de los azúcares, 

evitando que éstos interaccionen con otros aminoácidos 

 

c) Ejercen una acción decolorante sobre los pigmentos llamados melanoidinas, que son los 

productos finales del oscurecimiento 

 

2.9.1.5 Escaldado. Los diferentes pasos preparatorios a los que se someten las frutas frescas 

en los procesos de producción de alimentos de alta humedad auto estables, tienen un claro 

impacto en su deterioro inicial, ya que muchos de los procedimientos remueven o inactivas 

ciertos de los elementos de deterioro presentes, mientras que otros podrían tener un efecto 

opuesto. Así, mientras que el lavado puede remover muchos de los microorganismos 

superficiales, algunas operaciones como el pelado y cortado pueden causar daño a las células 

de los alimentos vegetales, exponiendo los fluidos titulares internos al ambiente externo, 

proporcionando nuevas puertas de entrada de microorganismos y de otros agentes 

deteriorativos o contaminantes (Tapia de Daza, 1995).  Ante dicha situación, una de los 

tratamientos rutinarios que se aplica a frutas y vegetales es el escaldado.  

 

El escaldado es un operación que consiste en la exposición de las piezas de la fruta o vegetal a 

altas temperatura por durante unos pocos minutos y resulta una operación de control crítica en 

el procesamiento de frutas auto estables. En los métodos tradicionales de conservación, la 

función principal del tratamiento de escaldado es destruir las enzimas que podrían deteriorar 

los tejidos vegetales. En el caso de las técnicas de procesamiento mínimo, cubre también el 

importante papel de reducir la carga microbiana inicial mediante la inactivación de 

microorganismos sensibles al calor. Al respecto, las temperatura utilizadas son letales para las 

levaduras, la mayoría de lo mohos y los microorganismos aeróbicos. Existen reportes que 

señalan que el escaldado reduce la carba microbiana entre un 60 y un 99% (Alzamora et al., 

1995). Por otra parte, este tratamiento tiene un efecto sensibilizante sobre los microorganismos 
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sobrevivientes, los cuales se vuelven menos resistentes a los factores de estreses por la 

reducción del pH, aw y por la presencia de antimicrobianos.  

 

El escaldado puede realizarse en agua caliente, en agua a ebullición o en vapor de agua 

saturado. Aunque este último método es preferible, ya que permite la retención de propiedades 

nutricionales (principalmente vitaminas solubles en agua) y sensoriales (Vidales et al., 1998), 

resulta más práctico y económico el procedimiento en inmersión de la frutas en agua caliente. 

Además, en el caso de los alimentos envasados, el escaldado favorece en primer lugar la 

eliminación de los gases ocluidos en los tejidos de los productos, con lo cual se incrementa la 

densidad y se logra que el alimento no flore en el líquido de cobertura; adicionalmente la 

exclusión de aire en un producto envasado evita la reacciones de oxidación y con ello el 

deterioro del producto por este motivo. Finalmente, para alimentos envasados, con el 

escaldado se incrementa la flexibilidad de los productos, lo que permite su manipulación más 

segura en el momento del envasado, reduciéndose las roturas y consiguiéndose un mejor 

aprovechamiento del volumen del envase; en algunos casos particulares, el escaldado ayuda a 

eliminar sabores indeseables del producto y a fijar algunos pigmentos. 

 

2.91.6 Envases. El envasado, considerado como la acción de depositar un alimento en un 

recipiente o envase, es una parte esencial del procesado y distribución de los productos 

alimenticios. Aunque tiene como misión fundamental la conservación, los envases cubren 

otras muchas funciones. Un envasado deficiente puede echar a perder el proceso aunque se 

haya realizado con las técnicas de elaboración más meticulosas. El envase debe proteger al 

producto de una gran variedad de ataques, entre ellos el daño físico, la agresión química y la 

contaminación biológica, incluidos los producidos por microorganismos, insectos y roedores.  

Los factores  medioambientales, como el oxígeno y el vapor de agua, pueden estropear los 

alimentos si se les permite penetrar libremente en el envase, y la contaminación de los 

alimentos por microorganismos puede deteriorarlos o causar enfermedades mortales. Por ello 

la selección adecuada del envase, es un elemento clave para garantizar la calidad de producto 

en un sentido amplio.  
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Dentro de los requisitos que se consideran relevantes, que deben cumplir los envases, destacan 

los siguientes: a) carecer de toxicidad, proteger contra la contaminación microbiana, b) actuar 

como barrera contra la pérdida o ganancia de humedad y/o frente a la entrada de oxígeno, c) 

proteger al alimentos contra la absorción de olores y de tóxicos del medio ambiente, d) 

impedir que se filtren los rayos ultravioleta dañinos, e) proporcionar resistencia contra el daño 

físico, f) ser transparente, g) resistir a la manipulación, h) ser fáciles de abrir, i) disponer de 

medidas y de cierre después de abiertos, j) ser fácilmente desechables, k) ajustarse al tamaño, 

forma y peso requeridos, l) tener buen aspecto e impresión, m) ser baratos, m) ser compatible 

con el alimento, y n) presentar una forma determinada, como la que permite agrupar varias 

unidades juntas en un solo paquete (Potter y Hotchkiss, 1999). Aunque es difícil conseguir 

todos los requisitos anteriormente señalados en un envase, en la medida que el número de ellos 

se mayor, el envase se acerca al óptimo. En el caso de las frutas mínimanente procesadas por 

la tecnología de obstáculos mencionado el uso de bolsas de polietileno de alta densidad o 

envases de vidrio. Sin embargo, el uso de envases herméticos incide en una mayor calidad del 

alimento durante un tiempo más prolongado. El término hermético se refiere a un recipiente 

perfectamente cerrado que impide la penetración de gases y vapor. Estos recipientes mientras 

continúen intactos, son igualmente impermeables a las bacterias, levaduras, mohos y suciedad 

del polvo o de otras fuentes, ya que todos estos agentes tienen moléculas bastante más grandes 

que las de los gases o vapor de agua.  

 

Los envases herméticos mas comunes son las latas rígidas de metal y los envases de vidrio. 

Como material para envases alimentarios el vidrio es químicamente inerte y constituye una 

barrera impenetrable frente al oxígeno y al vapor de agua. Las limitaciones principales del 

vidrio son su facilidad de rotura por presión interna, por golpes, por choque térmico, así como 

también su peso que aumenta el costo del transporte y la gran cantidad de energía para 

transformarlo como recipientes. Los recipientes de vidrio presentan una amplia variedad de 

formas y tamaños y son herméticos  siempre que los sean sus tapas. Las tapas, que 

generalmente son metálicas,  tienen por dentro capas de un material plástico blando que 

forman un cierre firme presionando contra el ribete del vidrio. Muchos recipientes de vidrio se 

cierran al vacío y la hermeticidad de la tapa aumenta por el diferencial de la presión 

atmosférica que empuja la tapa hacia abajo.   

 32 



2.9.2 Procesos de elaboración. A partir de los resultados de dos proyectos multinacionales 

Iberoamericanos del Subprograma de Conservación de Alimentos del Programa de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo-Quinto Centenario (Welti-Chanes y Vergara-Balderas, 1995; 

Paradas-Arias, 1995), quedaron establecidas las nuevas tecnologías para  la conservación de 

varias frutas tropicales y subtropicales en forma de rebanadas y purés, así como los 

condiciones de los factores de inhibición y la vida mínima de anaquel a temperatura ambiente.  

Dichos procesos de conservación por la tecnología de obstáculos son muy simples y se pueden 

resumir de la siguiente manera. El método clásico de la tecnología de obstáculos aplicado para 

la producción segmentos de frutas es muy simple y consiste en depositar a la fruta escaldada 

en un tanque que contiene una solución depresora de actividad de agua. La solución depresora 

de actividad de agua generalmente es un jarabe preparado con sacarosa, ácido cítrico, sorbato 

de potasio o benzoato de sodio y bisulfito de sodio; el tanque que contiene el jarabe con la 

fruta permanece a temperatura ambiente durante un tiempo de estabilización de 3 a 5 días, 

tiempo en el cual se siguen añadiendo los aditivos del jarabe hasta lograr la estabilización de 

los mismos a los niveles deseados en el producto final. Después del equilibrio o la 

estabilización, la fruta se drena y empaca en envases de vidrio o bolsas de polietileno de alta 

densidad con el jarabe necesario para cubrirla (Alzamora et al., 1993; Alzamora et al., 1995; 

Tapia de Daza et al., 1996). Este procesamiento mínimo resulta eficiente en términos de 

energía y simple de implementar, generando productos semejantes a los frescos con una vida 

de anaquel larga y de calidad sensorial alta, especialmente para textura (Leistner, 1995; 

Aguilera y Chirife, 1994), la cual es frecuentemente problemática para frutas enlatadas. Sin 

embargo, el proceso previamente descrito es altamente consumidor de tiempo y por lo tanto 

caro, por lo que resultaría conveniente realizar la estabilización de la fruta dentro del envase. 

 

Como ejemplo, en la figura 3 se muestra el diagrama de flujo de elaboración de frutas de alta 

humedad, en este caso de rebanadas de piña. La piña en un estado de madurez adecuado se 

lava, pela y corta en rebanadas de 2 cm de espesor. Enseguida a las rebanadas de piña  se 

escaldan en vapor saturado por 2 minutos, para luego enfriarlas en agua a 20ºC. 

Posteriormente las rebanadas de piña escaldadas se sumergen en un jarabe de glucosa 

adicionado de las cantidades suficientes de bisulfito de sodio y sorbato de potasio para 
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alcanzar una concentración de equilibrio en el sistema de 150 ppm y 1,000 ppm, 

respectivamente. 

Piña entera 

Selección, lavado, 
pelado y cortado 

Escaldado 

Equilibrio 
aw=0.97 
pH=3.1 
1,000 ppm sorbato de potasio 
150 ppm bisulfito de sodio 

Envasado 

Recuperación del 
jarabe residual 

Las rebanadas de piña se 
depositan en frascos de vidrio o 
en bolsas flexibles de 
polietileno de alta densidad, 
adicionando suficiente jarabe 
para cubrirlas 

Adición de jarabe de glucosa, 
ácido fosfórico, sorbato de 
potasio y bisulfito de sodio 

2 minutos en vapor saturado y 
enfriamiento con agua corriente 

  
 

Figura 3. Diagrama de flujo para la producción de piña de alta humedad auto estable. 
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2.10 Factores de calidad de frutas mínimamente procesadas auto estables 

 

La calidad de un alimento esta definida por un conjunto de atributos dentro de los que 

destacan los aspectos sanitarios, toxicológicos y nutricionales, incluyendo también los 

parámetros sensoriales como el color, sabor, aroma y textura. En la medida de que cada uno de 

los anteriores aspectos se cubra en un determinado alimento y ello se vea reflejado en las 

expectativas del consumidor, entonces se considerará que dicho alimento es de buena o al 

menos de aceptable calidad. 

 

2.10.1 Estabilidad microbiana e inocuidad. La estabilidad de las frutas mínimamente 

procesadas se evalúa mediante la determinación de la carga microbiana nativa de las frutas y 

los jarabes en las diferentes etapas del proceso de conservación y durante su almacenamiento; 

por ejemplo, existen reportes de que el escaldado reduce desde un 60% hasta un 99% de la 

carga microbiana de la fruta cruda, y después de la estabilización la cuentas resultan muy bajas 

o indetectables. En resumen, el diseño adecuado de un proceso de elaboración de frutas 

mínimamente procesadas por la tecnología de obstáculos, garantiza tanto la estabilidad como 

la inocuidad de esta clase de alimentos. Algunos resultados al respecto son los siguientes. En 

mango se demostró que la carga microbiana aeróbica disminuyó de 14.3 x 103 unidades 

formadoras de colonias (ufc)/g en la fruta fresca a 1.3 x 103 ufc/g después del escaldado y <10 

ufc/g después del procesamiento. El análisis microbiológico de levaduras, mohos y 

mesofílicos aerobios realizado durante 4 meses de almacenamiento a 27ºC en rebanadas de 

piña (aw=0.97 ajustado con glucosa, 1,000 ppm de sorbato de potasio, 150 ppm de NaHSO3, 

pH 3.1), indicaron no solamente un crecimiento nulo de microorganismos, sino también 

también prácticamente cuentas negativas a los 30 días de incubación (Alzamora et al., 1995). 

 

2.10.2. Calidad sensorial. Existen numerosas evidencias de que las frutas mínimamente 

procesadas, obtenidas por la tecnología de métodos combinados, resultan alimentos de buena 

calidad sensorial. Productos de frutas minimamente procesadas, de alta humedad auto estables  

obtenidos por la tecnología de obstáculos, representados por mitades de durazno, rebanadas de 

piña, rebanadas y puré de mango, rebanadas de papaya, puré de plátano y rebanadas de 

chicozapote, resultaron con propiedades similares a los productos frescos y con altas 
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calificaciones por un panel de consumidores después de tres meses de almacenamiento a 35ºC 

para sabor, aroma, color y textura (Leistner, 1995). 

 

2.10.3 Cambios de color. El color es una propiedad de la material directamente relacionada 

con el espectro de la luz y que, por lo tanto, puede medirse físicamente en términos de energía 

radiante o intensidad, y por su longitud de onda. El ojo humano solo puede percibirlo cuando 

su energía corresponda a una longitud de onda que oscila entre 380 y 780 nm. El color está 

estrechamente relacionado con la calidad de un alimento, porque este es el atributo con el que 

entra en contacto en principio el consumidor y porque directamente lo relaciona con la 

aceptación o rechazo. En los alimentos naturales intactos, como es el caso de las frutas, el 

color es el resultado del conjunto de sus características físicas y de la presencia y 

concentración de los pigmentos. Cuando los alimentos se transforman o procesan, su color 

puede modificarse por diferentes factores dentro de los que destacan la degradación de los 

pigmentos, lo cual afecta la calidad de los mismos. Por ello resultan sumamente indicativos de 

la calidad los cambios de color en alimentos.  La mayoría de los cambios altamente asociados 

a la alteración deteriorativa del color en frutas minimamente procesadas, se encuentran 

asociados con las reacciones de oscurecimiento enzimático y no enzimático, así como a la 

degradación de pigmentos. Las mediciones instrumentales, han indicado que la estabilidad del 

color durante el procesamiento y almacenamiento de frutas procesadas, es particularmente 

dependiente del tipo de fruta, tipo de procesamiento y temperatura de almacenamiento. El 

inicio y extensión del oscurecimiento durante el almacenamiento podría en muchos casos 

correlacionarse con la reducción química y/o física de los agentes antioxidantes en los tejidos 

de las frutas procesadas por la tecnología de obstáculos (Monsalve-González et al., 1993). 

 

2.10.4 Cambios de textura. La palabra textura se deriva del latín textura que significa tejido y 

originalmente se tomó en referencia a la estructura,  sensación y apariencia de los tejidos.  La 

textura se define además como todos los atributos mecánicos, geométricos y superficiales de 

un producto perceptible por medio de receptores mecánicos o táctiles. La textura de los 

alimentos es un atributo natural y al igual que otros atributos no permanece constante 

(Rosenthal, 2001). La textura de la parénquima de las frutas está definido por la tamaño y la 

forma de las células, la relación del citoplasma a las vacuolas, el volumen de los espacios 
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intracelulares y principalmente el espesor y la composición molecular de las pared celular, así 

como la presión osmótica y tipo de solutos presentes. En consecuencia, cada fruta experimenta 

una respuesta completamente distinta ante las diferentes condiciones de las etapas del proceso 

de elaboración de  frutas mínimamente procesada por la tecnología de obstáculos, aunque se 

ha demostrado en algunos estudios que dicha tecnología no afecta sustancialmente dicha 

propiedad en comparación con la fruta fresca (Leistner, 1995). En un estudio con piña, se 

encontró que tanto el escaldado como el tratamiento osmótico (aw 0.97, glucosa) no afectó 

significativamente  la textura durante su almacenamiento; el valor de la fuerza de corte 

permaneció constante durante 4 meses, aunque las piezas de la fruta parecían más elásticas 

(Alzamora et al., 1989). En cambio en un estudio se reportó que el escaldado produjo un 

ablandamiento del tejido de la papaya, el cual no se recuperó o disminuyó durante el 

tratamiento osmótico con sacarosa hasta alcanzar una aw de 0.97; los valores de la fuerza de 

compresión fueron prácticamente constantes durante 150 días de almacenamiento a 5ºC, 

considerando la desviación encontrada debido a  variaciones (aproximadamente 20%) dentro 

de la fruta y entre la fruta. Sin embargo, la papaya almacenada a 25ºC presentó una ligera 

disminución en la firmeza del producto, lo cual se atribuyó a la actividad de la enzimas 

pectinolíticas de la papaya a una más alta temperatura, enzima que se presume no se inactivó 

durante el escaldado con vapor efectuado por 30 segundos a 100 ºC (López-Malo et al., 1994). 

 

2.10.5 Métodos de evaluación de la calidad. En la mayoría de los casos, para apreciar la 

calidad de los alimentos es preciso realizar una valoración tanto por métodos objetivos como 

por métodos subjetivos. Los métodos objetivos proporcionan parámetros físicos,  

fisicoquímicos o microbiológicos, muchas veces mediante el empleo de instrumentos; en 

cambio los métodos subjetivos proporcionan apreciaciones de cualidades del alimentos a 

través de paneles de degustación.  

 

2.10.5.1 Estabilidad e inocuidad. La mayor parte de los problemas microbiológicos en un 

alimento procesado, surgen a partir de una pobre calidad de las materias primas y de una 

escasa higiene en el procesado, lo que conlleva a los microorganismos presentes a tolerar el 

sistema de conservación durante la elaboración del producto, y con ello a generar un riesgo 

tanto para  su estabilidad como para su inocuidad. Entonces, para estimar la estabilidad e 
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inocuidad de un alimento, generalmente se recurre a la cuantificación de los microorganismos 

denominados indicadores, los que históricamente se han utilizado para ubicar la posible 

presencia de microorganismos causantes de enfermedades o patógenos; en nombre de 

microorganismos indicadores o índice, se amplía normalmente para designar especies o grupos 

microbianos cuya presencia en un alimento indica la exposición a condiciones que pueden 

causar contaminación por microorganismos peligrosos y/o permitir el crecimiento de éstos. En 

este contexto, los análisis microbiológicos de rutina que se efectúan son los correspondientes a 

los recuentos en placa  de bacterias mesofílicas aerobias, mohos y levaduras, empleando un 

medio capaz de permitir su crecimiento (ICMSF, 2000). 

 

Los recuentos de bacterias se basan comúnmente en el número de colonias que se desarrollan 

en placas de agar nutritivo, las cuales previamente se inoculan con cantidades conocidas del 

alimento diluido e incubadas en condiciones ambientales predeterminadas, evidenciando y 

contabilizando únicamente los microorganismos que pueden crecer en las condiciones 

ambientales elegidas. El recuento de bacterias mesofílicas aerobias se practica en la mayoría 

de los alimentos industrializados, los cuales se consideran inadecuados para el consumo 

cuando tienen un gran número de microorganismos, aún cuando éstos no sean conocidos como 

patógenos y no hayan alterado de forma apreciable las características sensoriales del alimento.  

 

Los recuentos de levaduras y mohos se fundamentas en los mismos principios aplicados a los 

de las bacterias, solo que el medio de cultivo es diferente y las condiciones ambientales de 

incubación también.  Dado que los mohos, al igual que las levaduras, crecen con mayor 

rapidez que las bacterias en alimentos ácidos y en los de baja aw, constituyen el peligro 

potencial como productores de micotoxinas. Las micotoxinas son productos metabólicos 

fúngicos que pueden inducir en el consumidor la presencia de alguna forma de cáncer o 

producirles lesiones orgánicas. Ni el hombre ni los animales deben consumir alimentos 

visiblemente enmohecidos, exceptuando algunos quesos. Las levaduras crecen más 

rápidamente que los mohos, pero con frecuencia lo hacen junto a ellos, y solo cuando el 

alimento contiene cifras elevadas de levaduras o mohos visibles, el consumidor se dará cuenta 

de la alteración (ICSMF, 2000). La principal alteración que provocan las levaduras en los 

productos de frutas es la fermentación, además de la modificación de textura en la pulpa y la 
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generación olores y sabores desagradables, aunque generalmente la alteración por levaduras 

no constituye un peligro para la salud, pero si provoca un aspecto visual indeseable que lleva 

al rechazo del producto por parte de los consumidores.  

 

Muchas agencias internacionales y organizaciones comerciales han utilizado los análisis 

microbiológicos para la generación de referentes y para el control de riesgos microbianos de 

los alimentos. En el caso de México, los referentes alimentarios están contenidos en las 

normas oficiales sobre la materia, se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación, sin embargo, debido a la constante generación de nuevos productos, incluidos los 

de las frutas mínimamente procesadas y auto estables por la tecnología de obstáculos, no 

siempre se dispone de referentes precisos. En el caso de productos de frutas envasadas, en 

relación a especificaciones microbiológicas, solamente se dispone de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-130-SSA1-1995 aplicable a alimentos envasados en recipientes de cierre 

herméticos y sometidos a tratamiento térmico, antes o después de ser colocados antes o 

después de ser colocados en envases sanitarios herméticamente cerrados; las especificaciones 

relativas a los alimentos sujetos a dicha norma se muestran en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Especificaciones microbiológicas para alimentos con pH<4.6 
(jugos y néctares pasteurizados) 

Microorganismos Límite  
(UFC/g o mL) 

Mesofílicos aerobios 
Mohos y levaduras 

100 
025 

Fuente (SSA, 1994) 
 

La norma anteriormente señalada se complementa con otras, las cuales indican el método para 

la cuenta de bacterias aerobias en placa (SSA, 1994a), la preparación y dilución de muestras 

de alimentos para su análisis microbiológico (SSA, 1994b) y el método para la cuenta de 

mohos y levaduras en alimentos (SSA, 1994c). 

 

2.10.5.2 Sensorial. La evaluación sensorial se ocupa de la medición y cuantificación de las 

características de un producto, ingrediente o modelo, los cuales son percibidos por los sentidos 

humanos. Entre dichas características se pueden mencionar las siguientes en orden de 

importancia: apariencia, olor o aroma, gusto o sabor y textura. Desde luego, es complejo el 
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uso de pruebas sensoriales para establecer los atributos que contribuyen a la calidad de un 

alimento, pues consumen tiempo, implican mucho trabajo, están sujetas a error debido a la 

variabilidad del juicio humano y por consiguiente, son costosas. Sin embargo, no existen 

instrumentos mecánicos o eléctricos que puedan duplicar o sustituir el dictamen humano.   

 

Aunque el campo de utilización de la evaluación sensorial es infinito, las múltiples 

aplicaciones del análisis sensorial pudieran ser agrupadas en la determinación de normas, 

control de calidad, desarrollo de nuevos productos, correlación de medidas químicas, físicas e 

instrumentales, y dentro del campo de la percepción humana en el ámbito afectivo, 

discriminativo y desde el punto de vista fisiología-comportamiento. 

 

Dentro de la determinación de normas, el análisis sensorial establece los criterios de calidad y 

referencias a través de los cuales las materias primas, los ingredientes, y los producto 

terminados pueden ser clasificados, calificados y evaluados. En el control de calidad, 

determina las pautas sensoriales de los productos, las cuales deben ser consideradas desde la 

manufactura, durante la manipulación y almacenamiento de los mismos, con el fin de 

mantener las normas comerciales, así como la aceptación por parte del consumidor. En 

relación al desarrollo de nuevos productos, ayuda a la formulación de nuevos productos o 

modificación de los ya existentes, al tratar de mantener las características sensoriales deseadas. 

Respecto a la correlación de medidas químicas físicas o instrumentales permite desarrollar 

cálculos de propiedades sensoriales de manera más inmediata y reproducible. A nivel de 

percepción humana afectiva sirve a nivel de consumidor para comprender la importancia de 

las propiedades de aceptación-rechazo, así como la preferencia y nivel de agrado, en relación 

con los atributos de producto, entre los que se pueden señalar además de la aceptabilidad 

sensorial, el precio, empaque, publicidad, valor nutritivo, etc.; en el terreno de lo 

discriminativo sirve a nivel laboratorio para determinar, por ejemplo, las adiciones y/o 

extracciones mínimas de ingredientes que son sensorialmente perceptibles y para determinar 

las interrelaciones de los atributos; finalmente en lo relativo a fisiología-comportamiento sirve 

en lo analítico, para estudiar las respuestas humanas, la naturaleza física y química del 

estímulo, y para cuantificar dichas respuestas a fin de dilucidar los mecanismos de percepción.  

En términos generales los métodos de evaluación sensorial se muestran en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Métodos de evaluación sensorial 

I. Métodos Analíticos ( a nivel laboratorio) 
A. Sensitivo 

1. Umbral 
 a) Límites 
b) Ajuste 
c) Frecuencia 

B. Cuantitativo 
1. Gradiente 
a) Ordenación 
b) Intervalos 
c) Estimación por magnitud 

C. Cualitativo 
1. Análisis Descriptivo 
a) Perfil del sabor 
b) Perfil de dilución 
c) Perfil de textura 
d) Análisis cuantitativo 
e) Análisis descriptivo 

2. Diferenciación 
a) Comparación por pares 
b) Dúo-trío 
c) Doble referencia 
d) Triangular 

2. Duración 
a) Tiempo-intensidad 

II. Métodos Afectivos ( a nivel consumidor) 
A. Aceptación 

Aceptación o rechazo cuando 
no hay opciones 

B. Preferencia 
Selección entre dos o más 
opciones 

C. Hedónico 
Nivel de agrado 

Fuente: Pedrero y Pangborn (1989) 
 

2.10.5.3 Color. Actualmente el color de los alimentos y particularmente de las frutas, el cual 

es impartido por los pigmentos, puede medirse por varios métodos colorimétricos, que 

corresponde a los considerados como objetivos (Hutchings, 1999). El método de refractancia 

presenta la ventaja de que se correlaciona con la percepción del ojo humano y se determina 

efectuando la lectura sobre la superficie del alimento. Los principales métodos desarrollados 

para expresar numéricamente el color fueron desarrolla por la una organización internacional 

enfocada al estudio de el color y la luz, la Comisión Internacional de la Luz (CIE). Los dos 

métodos más ampliamente conocidos son el espacio de color Yxy ideado en 1931 y que se 

fundamentó en los valores triestímulos definidos por la CIE, y el espacio de color L*a*b*, 

ideado en 1976 para  proporcionar mejores diferencias de color uniformes en relación a las 

diferencias visuales. Los espacios de color (método para expresar el color de un objeto o de 

una fuente luminosa, usando el mismo tipo de notación, por ejemplo, numérica) se conocen 

ahora ampliamente en el mundo de la comunicación del color.  

 

El concepto de los valores triestímulos  XYZ se basó en la teoría de los tres componentes de la 

visión del color, la cual establece que el ojo posee receptores de los tres colores primarios 

(rojo, verde y azul) y que todos los colores posibles son una mezcla de esos colores primarios.  
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La CIE en 1931 definió el observador estándar para tener las funciones correspondientes al 

color  x̃(λ), y(λ), z ̃(λ) como se muestra en al figura 4. Los valores triestímulos se calculan 

mediante esas funciones asociadas al color del observador estándar.  

 

 
Figura 4.  Sensitividad espectral correspondiente al ojo humano (funciones correspondientes 
al color del observador estándar de 1931). 
 

Los valores triestímulos XYZ son útiles para definir un color, pero los resultados no son 

fácilmente visualizados. Debido a esto, la CIE también definió un espacio de color en 1931, 

graficando el color en dos dimensiones independientes de luminosidad, logrando el espacio de 

color Yxy, en el cual Y es la luminosidad (y es idéntica al valor triestímulo de Y), y los 

valores x y de y son las coordenadas de cromaticidad  calculadas de los valores triestímulos  

XYZ; el diagrama de cromaticidad x y y para este espacio de color se muestra en la figura. 5. 

En este diagrama, los colores acromáticos se ubican alrededor del centro del diagrama, y la 

cromaticidad se incrementa hacia los bordes.  

 42 



 

 
 

Figura 5. Diagrama de cromaticidad x, y de la Comisión Internacional de Iluminación de 
1931 (CIE). 
 

Si se mide el color de la figura 5 usando el espacio de color Yxy, se obtienen los valores de 

x=0.4832, y=0.3045 como las coordenadas de cromaticidad, lo cual corresponde al punto A en 

el diagrama de la figura 4, indicando que la manzana tiene una refractancia de 13.37% 

(comparado con un difusor de refractancia ideal con una refractancia del 100%). 

 

El espacio de color L*a*b* (también conocido como CIELAB) es uno de los espacios de color 

más populares para la medición de color de los objetos y es ampliamente utilizado 
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virtualmente en todos los campos. Este es uno de los espacios de color definidos por la CIE en 

1976 para reducir uno de los principales problemas del espacio de color original Yxy: que a 

las distancia iguales sobre el diagrama de cromaticidad x, y no correspondía a iguales 

diferencias de color percibidas. En este espacio de color, L* indica luminosidad y a* y b* son 

las coordenadas de cromaticidad. La figura 6 muestra el diagrama de cromaticidad a*, b*. En 

este diagrama, a* y b* indican las direcciones del color: +a* está en la dirección rojo, -a* está 

en la dirección verde, +b* está en la dirección amarillo y +b* está en la dirección azul. El 

centro es acromático; a medida que los valores de a* y b* se incrementan y el punto se mueve 

fuera del centro, la saturación del color se incrementa. La figura 7 es una representación del 

color sólido para el espacio de color L*a*b*; la figura 6 es la vista de un corte horizontal a un 

valor constante de L*. Si se mide el color en la manzana usando el espacio de color L*a*b*, 

los valores obtenidos en un colorímetro serían los que se muestran en el recuadro junto a la 

manzana; para conocer que color esos valores representan, se localizan dichos valores 

(a*=47.63, b*=+14.12 sobre el diagrama a*, b* de la figura 6 con lo que se ubica el punto A, 

el cual muestra la cromaticidad del la manzana 

 

Por otra parte, si se realiza un corte verticalmente de la figura 7 a través del punto A y el 

centro, se obtiene una vista de la cromaticidad versus luminosidad, parte de la cual se muestra 

en la figura 8. 

 

En muchos de los casos, en los estudios de color se incorporan el espacio de color L*C*h, el 

cual usa el mismo diagrama del espacio de color L*a*b*, pero utiliza coordinadas cilíndricas 

en lugar de coordenadas rectangulares. En este espacio de color, L* indica la luminosidad y es 

lo mismo que L* en el espacio de color L*a*b*, C*  es croma, y h es el ángulo de tono. El 

valor de croma C* es cero en el centro y se incrementa de acuerdo a la distancia desde el 

centro. El ángulo de tono h está definido en el inicio del eje +a* y se expresa en grados; 0º 

sería +a* (rojo), 90ºC sería +b* (amarillo), 180º sería –a* (verde) y 270º sería –b*(azul). 
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Figura 6. Diagrama de cromaticidad a*, b* 

 
Figura 7. Representación del color sólido para el espacio de color L*a*b* 
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Figura 8. Diagrama de cromaticidad y luminosidad 

 

Si se mide el color en la manzana usando el espacio de color L*C*h, los valores obtenidos en 

un colorímetro serían los que se muestran en el recuadro junto a la manzana;  si se grafican 

esos valores en la figura 9 se obtiene el punto A. Los valores de C* y de h se derivan de las 

siguientes expresiones matemáticas: 

 

(b)(a)(C*)Croma 22 +=  Ecuación (1) 

 

*b
*atantono(h)deÁngulo 1−=  Ecuación (2) 
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Figura 9. Porción del diagrama de cromaticidad a*, b* 

 

Cuando se trata de determinar pequeñas diferencias de color, pueden presentarse dificultades, 

pero es posible resolver esta problemática mediante es uso de colorímetros que procesan la 

información de las mediciones de color en los espacios de color L*a*b* y L*c*h, como a 

continuación se describe. 

 

Tomando como ejemplo la figura 10, para establecer la diferencia de color entre las dos 

manzanas, utilizando el color de la manzana 1 (L*=43.31, a*=+47.63, b*=+14.12) como el 

estándar, y el color con la manzana 2 (L*=47.34, a*=+44.58, b*=15.16, el resultado que 

mostraría la pantalla de  un colorímetro serían los que se muestran en las ventanas de la misma 

figura; dicha diferencia se aprecia  también en la gráfica de la figura 11.  
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Figura 10. Valores numéricos de color en manzanas y sus diferencias en dicha característica 

 

 
Figura 11. Porción del diagrama de cromaticidad a*b* que muestra gráficamente la diferencia 
de croma (ΔC*) y diferencia de ángulo de tono (ΔH*). 
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El diagrama de la figura  12 permite comprender de una manera más fácil la diferencia de 

color en el espacio de color L*a*b*. En el espacio de color L*a*b*, la diferencia de color se 

puede expresar como un simple valor numérico ΔEab, el cual indica el tamaño de la diferencia 

de color pero no la forma en la que los colores son diferentes.  ΔEab se define de acuerdo con 

la siguiente ecuación: 

 
222

ab b*)(a*)(*)ΔL(*E Δ+Δ+=Δ  Ecuación (3) 

 

 

 
Figura 12. Diferencia de color en el espacio de color L*a*b*. 

 

Si se alimentan los valores de ΔL*=+4.04, Δa*=-3.5 y Δb*=+1.04 que se encuentran en la 

pantalla A de la figura. 10, se conseguiría el valor de ΔE*ab=5.16, el cual es el mismo valor 

que se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Por otra parte si se mide la 

diferencia de color entre las dos manzanas usando el espacio de color L*C*h, se consiguen los 
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mismos resultados de la pantalla B. El valor de ΔL* es el mismo que el valor del espacio de 

color L*a*b*. El ΔC*=-2.59, indica que el color la manzana 2 es menos saturado. La 

diferencia de tono entre las dos manzanas, ΔH* = -1.92, lo cual significa que el color de la 

manzana 2 está más cercano a el eje +b*, y por lo tanto es más amarillo (figura11). La 

diferencia de ángulo de tono se expresa matemáticamente a través de la siguiente ecuación: 

 
222

ab *)C(*)L()*E(H Δ−Δ−Δ=Δ  Ecuación (4) 

 

 

A pesar de que las palabras no son tan exactas como los números para describir las diferencias 

de color,  es posible utilizar algunas palabras para describir las diferencias de color. La figura  

12 muestra algunos de los términos utilizados para describir las diferencias de luminosidad y 

croma; los términos que se muestran en la figura indican la dirección de la diferencia de color, 

pero es necesario utilizar un modificador adicional (ligeramente, muy, etc.) ya que ellos no 

indican el grado de la diferencia de color. Si se observan los valores graficados para las dos 

manzanas, se puede señalar que el color de la manzana 2 es más pálido que el de la manzana; 

ya que la diferencia de croma no es muy grande, se puede añadir un modificador, señalando 

que la manzana 2 es ligeramente pálida para indicar el grado de diferencia.  

 

El método de espectrometría de reflexión se deriva de tres coordenadas: el tono (rojo, azul, 

verde, amarillo y combinaciones de éstos), la cromaticidad o saturación (que se refiere a la 

intensidad del color) y la luminosidad (componente blanco o negro). Comisión Internacional 

de la Iluminación (CIE) desarrolló un sistema fundamentado en una fuente de iluminación 

estándar y un observador estándar, sobre el que se construyó un sistema tricromático derivado 

basado en la percepción del ojo humano: rojo, verde, azul, y tres parámetros: L* 

=luminosidad, a*=rojo a verde y b=amarillo a azul. Con el espacio de color CIELAB es 

posible describir cualquier color. Por otra parte existen dos magnitudes psicofísicas, el tono 

(h*) y el croma (C*), calculado a través de fórmulas matemáticas a partir de a* y b*. 

 

2.10.5.4 Textura. Los alimentos son materiales y por lo tanto poseen las propiedades 

mecánicas de los materiales. Gran parte de la preparación de los alimentos implican la 
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trituración, que se puede relacionar con la mecánica de la fractura. La textura esta definida por 

una combinación de las propiedades mecánicas y su fractura, así como su modificación y 

expresión en la boca durante la masticación. Por lo tanto su determinación o caracterización 

resulta difícil, sobre todo considerando además otros factores como: la mayoría de los 

alimentos son mecánicamente muy complejos, el procesado mecánico y las masticación 

combinan muchos procesos que la ciencia de materiales necesita separa para cuantificarlos y 

comprenderlos, el alimentos en la boca está cambiando continuamente sus propiedades con el 

cambio de temperatura, contenido de agua, pH, etc., la mayoría de los científicos en alimentos 

no están entrenados en la ciencia de materiales y la mayoría de los científicos en materiales no 

admiten que el alimento es un material (Dobraszczyk y Vincent, 2001). En general, 

actualmente las técnicas instrumentales utilizadas para medir la textura de los alimentos se 

clasifica en tres grupos: los ensayos empíricos que miden alguna propiedad física bajo 

condiciones bien definidas, los ensayos imitativos que intentan simular las condiciones a las 

que el material está sometido en la boca y los ensayos fundamentales que miden propiedades 

físicas bien definidas tales como la viscosidad o el módulo elástico. Adicionalmente existe una 

cuarta categoría de técnicas que examinan la neurofisiología de la experiencia de comer. En 

frutas y hortalizas, la textura se ha venido midiendo con dos propósitos fundamentales: 

primero, para determinar la madurez de los cultivos con el objetivo de predecir la fecha óptima 

de cosecha, y segundo, para determinar la calidad del producto procesado.  

 

Aunque existen diversos métodos para evaluar la textura, en el caso de frutas dentro de los 

más utilizados destacan los penetrómetros y ensayos de cizalla (Edwards, 2001).  

 

Los penetrómetros se han utilizado ampliamente para medir la textura de frutas. Los 

dispositivos multisonda tales como los medidores del estado maduración Pea y el de textura 

Christel, y más recientemente el Analizador de Textura (Stable Micro Systems Ltd, LTD, 

Godalmingm Surrey, Reino Unido). En otro extremo de la escala están muchos instrumentos 

simples que operan manualmente donde la fuerza necesaria para empujar la sonda  dentro de la 

fruta está indicada por una escala de muelle.  
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Otro método ampliamente utilizado para la medición de la textura de frutas y hortalizas es el 

ensayo de cizalla, que se realiza en el Tenderómetro de Pea.  Consiste en un enrejado de 

cuchillas que giran a velocidad constante a través de un segundo enrejado de cuchillas; cuando 

el material a evaluar se corta por las cuchillas, la fuerza máxima se indica con un cursor.  

 

Finalmente la prensa de Cizalla Kramer también se ha utilizado en los ensayos de textura de 

muchas frutas y hortalizas. Este instrumento consiste de una prensa de ariete que presiona a 

una sonda a través de la muestra; actualmente el nombre se aplica a un sistema de compresión 

en cizalla multi cuchilla diseñado para producir una acción similar al Tenderómetro de Pea.  

 

2.11 Propiedades de transferencia de masa en alimentos 

 

La transferencia de masa un papel muy importante en las operaciones unitarias básicas de 

procesamiento de alimento, tales como el secado, extracción, destilación absorción. En esas 

operaciones físicas, la resistencia a la transferencia de masa es normalmente un factor de 

velocidad limitante, aunque también los son la transferencia de calor y el flujo de fluidos.  

 

La transferencia de masa también se encuentra implícita en diferentes procesos físicos, 

químicos y biológicos de los alimentos, tales como el salado, azucarado, absorción de 

oxígeno, deaereación, cristalización y limpieza de equipo de procesamiento; resulta 

igualmente importante en el envasado y almacenamiento de alimentos, dónde la transferencia 

de humedad, vapores o gases, y componentes del sabor tienen una gran influencia en la 

calidad del alimento. 

 

Muchos de los procesos de alimentos que implican la transferencia de masas se basa en 

diseños y operaciones empíricas, debido a que la teoría de la  transferencia de masa en 

alimentos no se encuentra tan avanzada y las propiedades de transferencia de masa no se 

encuentran fácilmente disponibles (Saravacos, 1995). En contraste, las operaciones básicas de 

transferencia de masa  de la industria química se encuentra bien desarrolladas, y se encuentran 

disponibles  métodos exactos  de diseños de procesos y equipos para operaciones físicas como 

la destilación y absorción de gases (Treybal, 1988a; 1988b).  
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Las dificultades de aplicación de la teoría de transferencia de masa en procesos de alimentos 

aumentan debido a la estructura física compleja y composición química de los alimentos, los 

cuales pueden variar aún dentro de los mismos alimentos y muchas veces cambian durante el 

procesamiento o almacenamiento. Las dificultades son más marcadas en los alimentos sólidos 

debido, como una regla, a que los procesos de transporte son más complejo en sólidos que en 

líquidos.  

 

Los procesos de transferencia de masa implican la transferencia de varios componentes dentro 

de una fase y entre fases por difusión molecular o por convención natural o forzada. La masa 

se transfiere por gradientes de concentración o presión parcial, en contraste con la mayoría de 

transporte de masa por energía mecánica (flujo). 

 

El diseño eficiente y las operaciones de procesos de transferencia de masa requieren de 

información confiable sobre las propiedades de transferencia de masa de alimentos. Esas 

propiedades deberán determinarse experimentalmente para cada sistema alimenticio debido a 

que las predicciones matemática aún no son factibles), aunque se han realizado ciertos 

esfuerzos para obtener información más confiable sobre ciertas propiedades termofísicas de 

los alimentos, tales como la actividad de agua y propiedades reológicas, térmicas y de difusión 

(Saravacos, 1995). 

 

2.11.1 Difusión.  La difusión molecular es la transferencia de masa provocada por el 

movimiento libre de las moléculas. En gases y líquidos la transferencia de masas también 

resulta del movimiento del volumen de los fluidos (convección).  

 

En sistemas binarios (A,B), la masa proporción de masa transferida de un componente A por 

unidad de área superficial y tempo (flux, JA) se define por la primera Ley de Fick: 

 

dz
dCDJ AAB

A −=  Ecuación (5) 

 

 53 



 

Donde CA es la concentración del componente A, z es la dirección de la difusión y DAB es la 

difusividad o coeficiente de difusión relativo al componente B. La concentración se expresa en 

kmol/m3 o kg/m3 y los correspondientes fluxes en kmol/(m2·s) o kg/m2·s). La difusividad tiene 

unidades de m2/s.  

 

En mayoría de las aplicaciones ingenieriles, solamente se considera una dirección de la 

difusión; en ciertos casos especiales se hace necesario un análisis tridimensional de la 

difusividad.   

 

La difusividad es una propiedad física del sistema (sustancias y materiales difusantes), La 

difusión en gases se puede abordar en términos de la teoría cinética, en cambio la difusión de 

sólidos se requiere un tratamiento empírico.  

 

La difusión en estado o régimen transiente de un componente A en un sistema binario (A,B) se 

expresa por la segunda Ley de Fick: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

z
CD

zt
C A

AB
A

δ
δ

δ
δ

δ
δ

 Ecuación (6) 

 

De nuevo, en aplicaciones ingenieriles, la difusión en una sola dirección genera una buena 

aproximación para la mayoría de los casos prácticos. También en la mayoría de los sistemas 

alimenticios se asume la difusión binaria, lo cual simplifica considerablemente los cálculos. 

Cuando la difusión de un componente A se afecta por la presencia de otros componentes, se 

deberá considerar la difusión multicomponente (Cussler, 1976). 

 

2.11.2 Difusión en sólidos. La difusión de gases, vapores y líquidos en materiales sólidos es 

un proceso más complejo que la difusión en fluidos. Los sólidos normalmente tienen una 

estructura heterogénea y ello puede provocar la interacción con los difusantes.  Como 

resultado, la difusividad de moléculas pequeñas en sólidos es mucho menor que en los 

líquidos, lo cual puede afectar la velocidad de los diversos procesos físicos y químicos que 
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implican la transferencia de masa.  La difusión en sólidos puede tratarse matemáticamente en 

forma similar a la conducción del calor. La ecuación de régimen transiente  para difusividad se 

ha resuelto para varias formas de sólidos y varias condiciones fronteras.  

 

Tanto en los polímeros como en los alimentos, la difusión es frecuentemente dependiente del 

gradiente de concentración, y la ecuación diferencial de la difusión se resuelve por métodos 

numéricos u otros métodos especiales.  

 

Las soluciones de ecuación  de difusión para un régimen transiente se encuentran disponibles 

en forma gráfica para las formas básicas de lámina o losa, cilindro infinito y esfera, cuyos 

resultados son similares a las soluciones de la ecuación de Fourier para la conducción de calor 

de régimen transiente. Para cada forma geométrica, la relación de la concentración de calor se 

da como una función del número de Fourier, Dt/L2,  donde D es la difusividad, t es el tiempo y 

L es la mitad del espesor de la lámina o losa o el radio del cilindro o esfera. 

 

Si la resistencia a la transferencia de masa en la superficie del sólido es significante con la 

resistencia al interior del sólido, ello deberá ser tomado en consideración. Para este propósito 

se usa el número de Biot (Bi), el cual para la transferencia de masa se define por la siguiente 

ecuación: 

 

D
Lk

Bi c=  Ecuación (7) 

 

 

donde kc es el coeficiente de transferencia de masa en a superficie en m/s. El número de Biot 

está incorporado en las gráfica de la difusión régimen transiente en las distintas figuras 

geométricas. El transporte de masa en sólidos porosos puede tomar lugar vía otros 

mecanismos diferentes a la difusión molecular, dependiendo del tamaño, forma y conexión de 

los poros. En los sólidos porosos, la difusión puede expresarse en términos de una difusividad 

efectiva (Defectiva), la cual es más pequeña que la difusividad molecular (D) y se define como: 
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τ
εDDEfectiva =  Ecuación (9) 

 

 

Donde ε es la porosidad (fracción vacía) del sólido y τ es la tortuosidad, un factor que corrige 

el efecto de los grandes caminos tortuosos que existen a través de los poros (varía de 1.5 a 5). 

La difusividad de los diferentes compuestos en los sólidos depende de la temperatura, 

explicándose a través de la siguiente forma de la ecuación de Arrhenius: 

 

2

ln
RT

E
dT

Dd
−=  Ecuación (9) 

   

donde E es la energía de la activación para difusión, la cual puede variar con la concentración 

del dufusante en los sólidos.  

 

2.11.3 Métodos de estimación  de la difusividad en sólidos. La difusión de varias sustancias 

en medios sólidos es de especial interés en la ingeniería de alimentos, debido a que la mayoría 

de la transferencia de masa en la industria de alimentos involucra alimentos sólidos y 

semisólidos. La de la literatura es muy limitada, y dicha información varía considerablemente 

debido a la estructura compleja de los alimentos y a la carencia de métodos estándares para la 

determinación de la difusividad.  La difusividad en sólidos se puede determinar al menos por 

cuatro métodos: cinética de porción, medición de la permeación, distribución del penetrante y 

velocidad de secado (Saracavos, 1995). 

 

2.11.3.1 Cinética de sorción. El método asume que la velocidad de adsorción y desorción 

sigue la ecuación de difusión para un régimen no estacionario a través de una muestra de 

sólido, además de que la resistencia superficial a la transferencia de masa es despreciable. La 

velocidad de sorción se mide con un balance de sorción. El consumo o pérdida del difusante 

en la muestra (m/mo) se grafica versus (t/L2)0.5  , donde m es la masa absorbida o desorbida 

después de un tiempo t, me es el valor de equilibrio a un tiempo infinito, y L es la mitad del 

espesor de la lámina, losa o película, como se muestra en la figura 13. Se acepta que la 

difusión toma lugar en ambos planos de la superficie de la muestra.  La solución de la 
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ecuación de difusión para régimen transiente, para una D constante y condiciones frontera e 

iniciales apropiadas, genera la siguiente relación aproximada (Crank; 1975): 

 

2/1
2 )/(

196.0
Lt

D =  Ecuación (10) 

 

donde (t/L2)1/2 corresponde al equilibrio medio (m/me=0.5). 

 

 

 
Figura 13. Curvas de la cinética de sorción en una losa de espesor L (m=adsorción o pérdida 
del penetrante después del tiempo t; me=sorción de equilibrio después de un tiempo infinito). 
 

2.11.3.2 Mediciones de la permeación. Este es un método de régimen transiente que se aplica 

a película de cierto material sobre  la cual el fluido del penetrante se difunde bajo una presión 

parcial o un potencial de concentración. La medición se hace sobre una célula de difusión, y la 

velocidad del flujo se estima a través de la medición de la concentración del penetrante en el 

lado de bajo presión de la célula. El flujo del penetrante en el estado de equilibrio se 

representa a través de la siguiente ecuación: 
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z
pSD

z
pPJ

Δ
Δ

=
Δ
Δ

=  Ecuación (11) 

 

dónde P  es la permeabilidad, ΔP es la diferencia de presión hacia la película de espesor Δz, D 

es la difusividad, y S es la solubilidad del penetrante en el sólido. Este método se aplica 

exitosamente a películas de polímeros, pero no puede aplicarse de la misma manera a la 

mayoría de los alimentos debido a su estructura heterogénea. 

 

2.11.3.3 Distribución del penetrante. Este método se basa en la difusión de régimen 

transiente en un sólido semiinfinito (por ejemplo un cilindro) a través de una superficie que se 

mantiene con una concentración del difusante. La solución de la ecuación de difusión para este 

sistema a la difusividad constante es (Crank, 1975): 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

−
−

2/1
0

0

)4( Dt
zerfc

CC
CC

e

 Ecuación (12) 

 

Donde C0 es la concentración inicial del difusante en la muestra, C es la concentración 

después de un tiempo t, Ce es la concentración de equilibrio, y z es la distancia de penetración. 

La concentración de equilibrio (Ce) se puede calcular a partir de la concentración media (CM) 

usando la relación Ce = CM /K donde K es el coeficiente de distribución de equilibrio. Las 

funciones error erf y erfc (=1-erf) se encuentran disponible en la literatura. La distribución del 

difusante se determina en el sólido en a varios intervalos de tiempo a través del análisis 

químico de rebanadas delgadas de la muestra; la difusión puede ser del medio a la muestra o 

viceversa.   

 

2.11.3.4 Velocidad de secado. La difusividad de humedad en sólidos y alimentos de forma 

definida se pueden estimar a partir información de la velocidad de secado bajo condiciones 

específicas. Se asume que durante el periodo de velocidad decreciente del secado, la humedad 

se transfiere principalmente por difusión molecular. La ecuación de difusión de régimen 

transiente para una lámina o losa infinita de espesor medio L, secado de ambos planos de la 

superficie, produce la siguiente solución simplificada: 
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 Ecuación (13) 

 

donde X es el contenido de humedad medio después de un tiempo t, Xc es la humedad crítica al 

comienzo del periodo de velocidad decreciente, Xe es el contenido de humedad de equilibrio 

para las condiciones del aire existente en la cámara de secado. Entonces, la difusividad 

efectiva (De) se puede estimar de la pendiente de una gráfica semilogarítmica de la relación de 

humedad versus tiempo (figura 14). La De también se puede calcular por comparación de la 

pendiente de la curva experimental con la pendiente de la curva teórica (solución a través de 

series) de la misma relación de la humedad versus el número de Fourier Dt/L2. 

 
Figura 14. Curva de secado experimental y trazo de difusión teórica. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo del presente trabajo se realizó mediante la ejecución de dos etapas. La primera se 

realizó con el propósito de definir la mejor composición del jarabe para el procesamiento de 

segmentos de mango por la tecnología de obstáculos auto estabilizados en envases de vidrio, y 

la segunda enfocada a la determinación de los coeficientes de difusividad de las sustancias 

empleadas como barreras químicas en el jarabe.  

 

Las dos etapas del presente trabajo se realizaron con mango de variedad Haden el cual fue 

proporcionado por la Empacadora Libra, S. A. de C.V. (Navarrete, Municipio de San Blas, 

Nay., México). Para ambas etapas el mango fue preparado de la misma manera. A partir de la 

fruta madura se obtuvieron segmentos en forma de losa con dimensiones de 7 x 5 x 1 cm y se 

seleccionaron aquellos que reunieron las siguientes condiciones de color L*=72.4±2.8, 

a*=5.2±2, b*=68.4±2.3, además de 7.9±1.0 Newton (N) de firmeza como indicador de textura. 

Posteriormente los segmentos de mango seleccionados se escaldaron en agua a una 

temperatura de 90 ˚C por 10 minutos con una relación de fruta:agua de 1:4. 

 

3. 1 Selección del jarabe para el procesamiento de mango 

 

3.1.1 Formulación de los jarabes. Se prepararon 16 diferentes formulaciones de jarabe, las 

cuales constituyeron igual número de tratamientos generados a partir de un diseño factorial 

fraccional 26-2 (Montgomery, 2005) para emplearse como líquido de cobertura en el envasado 

de los segmentos de mango. Todos los ingredientes utilizados en la preparación de los jarabes 

fueron grado alimenticio (Almacén de Drogas La Paz, S.A. de C.V., Guadalajara Jalisco, 

México). Los jarabes se prepararon de la siguiente manera: la temperatura del agua se elevó a  

80 ˚C y se agregaron las cantidades de sacarosa, cloruro de sodio, sorbato de potasio, ácido 

ascórbico y bisulfito de sodio, para enseguida medir el pH y ajustarlo con ácido cítrico al nivel 

correspondiente dependiendo de cada tratamiento (cuadro 6); finalmente la temperatura de los 

jarabes se elevó a 90 ˚C quedando listos para usarse como líquidos de cobertura para el 

envasado de los segmentos de mango en los frascos de vidrio. El nivel alto de los ingredientes 
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se estableció de esa manera para evitar en el producto auto estabilizado alteraciones del sabor, 

y en especial para observar las concentraciones límites del sorbato de potasio y del bisulfito de 

sodio en frutas procesadas por la tecnología de obstáculos (Tapia de Daza et al., 1996). 

 

Cuadro 6. Diseño factorial fraccional 26-2 para la formulación de los jarabes 

Nivel Ingredientes (Factores) 

Bajo Alto 

Sacarosa (g/kg) 

Cloruro de sodio (g/kg) 

pH (con ácido cítrico) 

Sorbato de potasio (g/kg) 

Ácido ascórbico (g/kg) 

Bisulfito de sodio (g/kg) 

250 

0.00 

3.40 

0.50 

0.00 

0.25 

300 

1.50 

3.60 

0.75 

0.50 

0.45 

Nota: Se utilizó la cantidad de agua necesaria en cada tratamiento para completar un kg de jarabe. 
 

3.1.2 Envasado de los segmentos de mango. Para el envasado de los segmentos de mango se 

utilizaron frascos de vidrio de 500 ml de capacidad,  provistos de una tapa metálica recubierta 

en la parte interna con una película polimérica resistente a medios ácidos. En cada frasco de 

vidrio se depositaron siete segmentos de mango equivalentes al 60% de su capacidad y el 40% 

restante se completó con jarabe. El jarabe se adicionó a los frascos a una temperatura de 90 ˚C 

y una vez realizado esto, los frascos se cerraron inmediatamente, quedando definidas las 

unidades de muestreo como los frascos de vidrio y las unidades experimentales como los 

segmentos de mango (7 por tratamiento). Cuando los frascos de vidrio de cada tratamiento 

alcanzaron la temperatura ambiente, se colocaron en cartones para su almacenamiento a esa 

misma temperatura.  

 

3.1.3 Análisis de color y textura. Tanto el análisis de color como el de textura se realizaron 

en siete réplicas por tratamiento cada 30 días durante el periodo de almacenamiento de 180 

días. El color se midió con un Colorímetro Minolta Modelo CR-300 (Minolta, Ltd. Co., 

Japón), para los valores CIELab de L*(luminosidad), a*(cromatismo verde-rojo) y 

b*(cromatismo azul-amarillo); con dichos valores se obtuvieron los estimados de croma, 
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diferencia de color y diferencia de ángulo de tono de acuerdo a las ecuaciones (1), (3), (4), 

presentadas en el capítulo de fundamentación, donde: 

 

)**()(* finalinicial CCcromadediferenciaC −==Δ  Ecuación (14) 

 

)**(),**(*),**(* finalinicialfinalinicialfinalinicial bbbaaaLLL −=Δ−=Δ−=Δ  Ecuación (15) 

 

La firmeza como indicador de textura se determinó en un Analizador de Textura Modelo TA-

XT2 (Textura Technologies Corp., Scarsdale, N.Y., USA), midiendo la fuerza requerida (en 

Newtons) para penetrar los segmentos de mango a una profundidad de 5 mm, con una sonda 

cilíndrica de 4 mm de diámetro a una velocidad de 5 mm/s (Soliva-Fortuny et al., 2002). 

 

3.1.4 Análisis microbiológicos. Las cuentas totales de bacterias mesofílicas aerobias , mohos 

y levaduras se determinaron por medio de la técnica de vaciado en placa en cada uno de los 

jarabes correspondientes a cada tratamiento a los 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días de 

almacenamiento. De cada jarabe se prepararon diluciones seriales de 1:10, 1:100 y 1:1000,  las 

cuales se inocularon sobre las cajas Petri para la cuenta de cada grupo microbiano (SSA, 

1994a; SSA, 1994b). . Las cajas Petri para la cuenta total de mesofílicos aerobios se incubaron 

a 37 ˚C por 48 horas y las cajas Petri para las cuentas totales de mohos y levaduras a 

temperatura ambiente (25 ˚C) por 72 horas. La cuentas de colonias se expresaron como 

unidades formadoras de colonia (UFC)/ml. 

 

3.1.5 Evaluación sensorial. La evaluación sensorial de los segmentos de mango de la 

totalidad de los tratamientos se realizó en aquellos con un período de almacenamiento de 90 

días, después de verificar su estabilidad y seguridad microbiológica. Las muestra preparadas 

para esta evaluación estuvieron constituidas por segmentos de mango de 3.5 x 2.5 cm, las 

cuales se colocaron en platos de polipropileno codificados con claves de tres dígitos. Los 

atributos evaluados fueron color, sabor, aroma, textura y apariencia general con la ayuda de un 

panel formado por 30 jueces no entrenados quienes recibieron la información necesaria acerca 

de este estudio. Los jueces indicaron la intensidad de cada atributo sensorial para cada 

tratamiento, colocando una marca sobre el formato que contenía la escala hedónica no 
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estructurada de 10 cm equivalente a 10 puntos, donde el 10 fue considerado como excelente y 

el 0 como pésimo; los resultados obtenidos de cada juez en esta evaluación se cuantificaron 

midiendo el punto marcado sobre la escala con una regla (Pedrero y Pangborn, 1989). A cada 

juez se le proporcionó agua para que se enjuagara la boca entre una y otra evaluación. 

También se evaluó la apariencia general de los segmentos de mango en el envase, mostrando a 

los jueces el conjunto de los tratamientos en los frascos de vidrio y usando el mismo formato 

de la escala hedónica no estructurada. Debido al gran número de muestras, este análisis se 

realizó en dos sesiones. 

 

3.1.6 Análisis estadístico. Los datos experimentales de los estudios de color y textura 

generados como resultado de las mediciones obtenidas a los 0, 30, 60, 90. 120, 150 y 180 días 

de almacenamiento, se sometieron a un análisis de varianza para determinar el efecto de los 

factores principales y sus interacciones dobles, mediante el paquete estadístico Statgraphics 

Versión 4.0 Plus (Manugistics, Inc., Rockville, Md., USA). Los resultados del análisis 

sensorial también se sometieron a un análisis de varianza. Para determinar la diferencia 

múltiple de medias de los tratamientos se utilizó la prueba de diferencia mínima significativa 

(LSD) a un nivel de confianza del 95%. Adicionalmente, mediante el uso del mismo paquete 

estadístico, los resultados del estudio de color se sometieron al análisis de optimización para 

determinar los niveles de los factores que minimizaron los diferentes parámetros de color. 

 

3. 2 Determinación de los coeficientes de difusividad. 

 

3.2.1 Sistema para determinación de los coeficientes de difusividad. Se preparó un lote de 

30 frascos de vidrio de 500 ml  con dos segmentos de mango escaldado en cada envase, para 

enseguida cubrirlos completamente con el jarabe seleccionado de la etapa anterior. Cada 

frasco con los segmentos de mango y el jarabe fueron cerrados con una tapa metálica provista 

de un hoyo en el centro, el cual permitió realizar los muestreos de jarabe con ayuda de una 

pipeta durante el experimento; el sistema fue agitado por medio de un agitador magnético. Los 

segmentos de mango se sumergieron completamente en el jarabe por medio de un tubo de 

vidrio en forma de M. Finalmente el lote de los frascos se dividió y almacenó en partes iguales 

a 25 °C, 50 °C y 70 °C durante el experimento para obtener resultados a dichas temperaturas.  
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3.2.2 Análisis de las barreras químicas. La determinación de bisulfito de sodio y sorbato de 

potasio se realizó en las muestras de los jarabes por medio de un cromatógrafo de líquidos de 

alta resolución (HPLC) marca Perkin Elmer (Wellesley, Mass., USA.) equipado con una 

bomba cuaternaria Serie 200. En todos los casos, la operación del sistema fue isocrático y el 

tamaño de muestra inyectada fue de 10 μl. Previo a la inyección de las muestras, éstas se 

procesaron en filtros para jeringa de nylon de 0.45 μm (A. Daigger & Company, Vernon Hlls, 

Il., USA). La determinación de cloruro de sodio se realizó por flamometría. Las soluciones 

bisulfito de sodio, sorbato de potasio y cloruro de sodio, para la elaboración de las curvas de 

calibración, se prepararon a partir de tales  reactivos de la marca Sigma Aldrich (Sigma-

Aldrichm Inc., St Louis, Mo, USA).  

 

3.2.2.1 Análisis de bisulfito de sodio. El análisis de bisulfito de sodio se realizó de acuerdo 

con el método descrito por McFeeters y Barish (2003), con una columna Phenomenex Rezet 

Fast Fruit 8% H (Phenomenex, Torrance, Ca, USA de 100 x 8.7 mm.). 

 

3.2.2.2 Análisis de sorbato de potasio. Para el análisis de sorbato de potasio se empleó el 

método de Pylypiw y Grether (2000). La columna utilizada fue una Supelcosil LC-18 de 250 x 

4.6 mm (Supelco, Bellefonte, Pa, USA) a una temperatura de 60 ºC y con una velocidad de 

flujo de la fase móvil de 1.8 ml/min. La colección de datos se realizó cada 20 minutos por 

muestra inyectada en el mismo detector utilizado en el análisis de ácido cítrico a 255 nm. La 

concentración de sorbato de potasio se calculó con una ecuación generada por 9 puntos de 

soluciones estándares con concentraciones de 0.02 a 0.6%, de la cual se obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0.99 

 

3.2.2.3 Análisis de cloruro de sodio. El análisis de cloruro de sodio se realizó con un 

fotómetro de flama marca Sherwood modelo 410 (Cambridge, UK), de acuerdo al método de 

la AOAC (1990). Previo al análisis, las muestras se diluyeron con 100 volúmenes de agua 

desionizada. El cloruro de sodio en las muestras se calculó con una ecuación generada por 5 

puntos de soluciones estándares con concentraciones de 5 a 50 mg/l, para la cual se obtuvo un 

coeficiente de correlación de 0.99.  
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3.2.3 Difusividad de las barreras químicas y su fundamento teórico.  Para estimar la 

difusividad del bisulfito de sodio, sorbato de potasio y cloruro de sodio en las rebanadas de 

mango, se utilizó la solución analítica de la segunda Ley de Fick para difusión de una solución 

agitada de volumen limitado. En este procedimiento experimental, las rebanadas de mango se 

sumergen en el jarabe de volumen limitado, por lo que la concentración de los solutos en el 

mismo disminuye una vez que penetran a las rebanadas de mango. Si el jarabe está bien 

agitado, la concentración de los solutos depende solamente del tiempo y se determina, 

esencialmente, por la condición de que la cantidad total de solutos, en el jarabe y en rebanada 

de mango, permanece constante durante el proceso difusional.  Desde el punto de vista 

experimental, resulta muy útil tener solamente una cantidad limitada de solución para la que la 

velocidad de absorción de soluto en la rebanada de mango pueda deducirse de las 

observaciones de la concentración de solutos uniforme en el jarabe.  

 

Entonces para estimar la difusividad, el problema general puede modelarse matemáticamente 

en términos de un soluto difundiéndose desde una solución bien agitada. 

 

Supongamos que una placa infinita de material uniforme, es este caso la rebanada de mango, 

de grosor 2l, se coloca en una solución y se permite que el soluto se difunda al interior de la 

placa, entonces la placa ocupa el espacio: 

 

- l≤ x ≤ l 

 

mientras que la solución es de extensión limitada y ocupa los espacios de: 

 

-l-a ≤ x ≤ -l 

l≤ x ≤ l + a 

 

Además, si la concentración del soluto en el jarabe es siempre uniforme e inicialmente igual a 

Co, mientras que la placa esté inicialmente libre del soluto de interés (Crack, 1955), bajo esas 
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condiciones la ecuación de difusión se expresa de acuerdo a la ecuación  (b) o bien como 

sigue: 

 

2

2

x
CD

t
C

∂
∂

=
∂
∂  Ecuación (16) 

 

con la condición inicial: 

 

C(x, 0)=0 

 

y con la condición frontera que expresa el hecho de que la velocidad a la que el soluto deja el 

jarabe es siempre igual a la velocidad con la que el soluto penetra en la rebanada de mango 

sobre las superficies x = ± l. entonces: 

 

dx
CD

t
Ca ∂

±=
∂
∂                          lx ±= 0>t Ecuación (17) 

 

Asumiendo que la concentración del soluto justo en la superficie de la rebanada de mango es 

la misma que en el jarabe, la ecuación diferencial de la Segunda Ley de Fick, puede resolverse 

mediante el uso de transformadas de Laplace, cuya solución es: 
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αα  Ecuación (18) 

 

donde Mt es la cantidad total de soluto en la rebanada de mango a un tiempo t, y M∞, 

representa la cantidad después de un tiempo infinito o en el equilibrio. Las qn’s son las raíces 

positivas diferentes de cero de tan qn= - α.qn y α =a/L es la relación de volúmenes del jarabe y 

la rebanada de mango. Para valores altos de α (α > 7) se tienen pequeños cambios en las 

valores de las raíces (Tabla 4.1 Crank, 1955). Ajustando el modelo de la solución de la 

ecuación  de la Segunda Ley de Fick mediante el uso de transformadas de Laplace, para n=6, 

con las raíces positivas diferentes de cero q1-q6, junto con la información experimental 
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obtenida, es posible estimar los valores de difusividad utilizando el método Gauss-Newton 

(Chapra y Canale, 1999).  
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Selección del jarabe para el procesamiento de mango 

 

A continuación se presentan los resultados de los distintos aspectos que se cubrieron en la 

selección del jarabe para el procesamiento de mango por la tecnología de obstáculos auto 

estabilizados en frascos de vidrio. 

 

4.1.1 Tratamientos generados. El cuadro 7 muestra los tratamientos generados mediante el 

diseño experimental utilizado para la formulación de los jarabes, los cuales se emplearon para 

el envasado de los segmentos de mango por la tecnología de obstáculos. Dichos tratamientos 

(jarabes) permitieron evaluar el efecto de los factores principales (ingredientes)  y de sus 

interacciones dobles derivadas de los mismos sobre el color, textura y calidad sensorial de los 

segmentos de mango auto estabilizados en frascos de vidrio. 

 

Cuadro 7. Formulación de los tratamientos derivados  
del diseño factorial fraccional 26-2  de los jarabes 

Tratamiento 
(jarabe) 

Sacarosa 
(g/kg) 

Cloruro de 
sodio 
(g/kg) 

pH 
(ajustado 
con ácido 
cítrico) 

Sorbato de 
potasio 
(g/kg) 

Ácido 
Ascórbico 

(g/kg) 

Bisulfito de 
sodio 
(g/kg) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

300 
250 
300 
250 
300 
300 
300 
300 
250 
300 
250 
250 
250 
300 
250 
250 

1.50 
1.50 
1.50 
0.00 
0.00 
1.50 
0.00 
1.50 
0.00 
0.00 
0.00 
1.50 
0.00 
0.00 
1.50 
1.50 

3.60 
3.60 
3.40 
3.60 
3.40 
3.60 
3.60 
3.40 
3.60 
3.60 
3.40 
3.60 
3.40 
3.40 
3.40 
3.40 

0.75 
0.75 
0.50 
0.75 
0.75 
0.50 
0.75 
0.75 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.75 
0.50 
0.75 
0.50 

0.50 
0.00 
0.00 
0.50 
0.50 
0.50 
0.00 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.50 
0.50 
0.50 

0.45 
0.45 
0.45 
0.25 
0.45 
0.25 
0.25 
0.25 
0.45 
0.45 
0.25 
0.25 
0.45 
0.25 
0.25 
0.45 

        Nota: Se utilizó la cantidad de agua necesaria en cada tratamiento para completar un kg de jarabe. 
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4.1.2 Definición del proceso. El diagrama de flujo para la producción de segmentos de mango 

auto estabilizados en el envase por la tecnología de obstáculos se muestra en la figura 15; 

mediante este proceso se plantea la producción eficiente y continua de la fruta envasada por la 

tecnología de obstáculos,  en contraste con el proceso tradicional que incluye una etapa de 

estabilización en un tanque, previo al envasado de los segmentos de fruta (Alzamora et al., 

1995), lo cual afectaría negativamente la productividad  de la industrias interesadas en la 

aplicación de este tipo de tecnología, con la consecuente implicación económica.  

 

 

 

Figura 15. Diagrama de flujo para la producción de segmentos de mango auto 
estabilizados en envase por la tecnología de obstáculos. 
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4.1.3 Efecto sobre el color. El efecto de los factores (ingredientes) presentes en los jarabes 

sobre el color de los segmentos de mango procesados por la tecnología de obstáculos a través 

de varios criterios, a los 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días de almacenamiento, se muestra en el 

cuadro 8; de acuerdo a esos resultados, los factores principales y los efectos combinados que 

resultaron significativos (P<0.05) fueron generalmente diferentes para cada periodo en el 

tiempo de almacenamiento. Para el caso particular de la diferencia de color (ΔE*), el cual es la 

apreciación global del color, generalmente el cloruro de sodio (B) y el sorbato de potasio (D) 

fueron significativos (P<0.05), mientras que los efectos combinados sacarosa-cloruro de sodio 

+ pH-ácido ascórbico, también generalmente resultaron significativos (AB+CE). Por otra 

parte, los efectos principales que resultaron significativos (P<0.05) en los estimados de 

diferencia de croma (ΔC*), diferencia de ángulo de tono (ΔH*) y diferencia de luminosidad 

(ΔL*) fueron cloruro de sodio (B) y sorbato de potasio (D), bisulfito de sodio (F), así como 

cloruro de sodio (B) y sorbato de potasio (D) respectivamente, mientras que las interacciones 

sacarosa-cloruro de sodio + pH-ácido ascórbico (AB+CE), cloruro de sodio-sorbato de potasio 

+ pH-bisulfito de sodio (BD+CF), y sacarosa-sorbato de potasio + ácido ascórbico-bisulfito de 

potasio, generalmente resultaron significativos (P<0.05) en los estimados de ΔC*, ΔH* y ΔL, 

respectivamente. El color contribuye de manera esencial a la apariencia atractiva de las frutas. 

La mayoría de los cambios relacionados con la alteración del color en las frutas procesadas se 

asocian a reacciones de oscurecimiento tanto enzimático como no enzimático, así como a la 

destrucción de sus pigmentos (Cornwell y Wrolstad, 1981; Jarayaman et al., 1999; Soliva-

Fortuny et al., 2002). Esas reacciones además de dañar el color también modifican el olor, 

sabor y disminuyen el valor nutritivo de los alimentos (Toribio y Lozano, 1986),  por lo que su 

determinación por métodos objetivos resulta importante no solo para la descripción de 

cambios de color, sino también como una herramienta útil en el control de calidad de los 

productos alimenticios (Garza et al., 1999; Mascan, 2001). Por otra parte, la medición 

instrumental del color ha permitido deducir que la estabilidad del color durante el 

procesamiento y almacenamiento,  en el caso de las frutas, es particularmente dependiente del 

tipo de fruta, el método de conservación al que se somete, así como a la temperatura de 

almacenamiento.  El inicio y el desarrollo del oscurecimiento durante el almacenamiento 

podría estar correlacionado en muchos casos con el consumo físico o químico del o los 
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agentes antioxidantes empleados para la protección del tejido de las fruta ( Fomi et al., 1993; 

Monsalve et al., 1993).  

 

Cuadro 8.Efectos principales y combinados significativos en la diferencia de color (ΔE∗), 
diferencia de croma (ΔC∗), diferencia de ángulo de matiz (ΔH*) y diferencia de luminosidad 
(ΔL*) de segmentos de mango auto estabilizados en el envase por la tecnología de obstáculos 

Tiempo de almacenamiento (días) Parámetro de 
color 30 60 90 120 150 180 
 Efectos principales 
ΔE∗ B, C, F B, D  B, D B, D D 
ΔC∗ C, F A, D  B, D B D 
ΔH*  B F F  E, F 
ΔL* B, C   B, D B, D, E F 
 Efectos combinados 
 
ΔE∗ 

AB+CE 
BD+CF 

AE+BC+DF 

  AB+CE 
AD+EF 

AD+EF AB+CE 

 
ΔC∗ 

AB+CE 
AC+BE 
BD+CF 

AE+BC+DF 

AB+CE   AB+CE AB+CE 

 
ΔH* 

   BD+CF AB+CE 
BD+CF 
AF+CF 
AF+DE 

 

ΔL* BD+CF   AD+EF 
AE+BC+DF 

AB+CE 
AD+EF 

AD+EF 

P<0.05 a un nivel de confianza del 95%. A=sacarosa, B=cloruro de sodio, C=pH ajustado con ácido cítrico, 
D=sorbato de potasio, E=ácido ascórbico, F=bisulfito de sodio.  
 

De acuerdo a los resultados en este estudio, se deduce que los ingredientes (factores o efectos 

principales) de los jarabes y sus interacciones o efectos combinados que resultaron 

significativos (P<0.05) en los segmentos de mango procesados por la tecnología de obstáculos  

auto estabilizados en el envase, tuvieron una acción dinámica a través del tiempo de 

almacenamiento respecto a los distintos parámetros de color evaluados, haciéndose menos 

evidente su acción, sobre todo en el caso de los efectos principales, al final del periodo de 

almacenamiento. 
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La figura 16 muestra el efecto combinado de los factores que resultaron significativos 

(P<0.05) para los diferentes criterios usados en la evaluación del color a 180 días de 

almacenamiento, lo cual permite visualizar las combinaciones apropiadas de los ingredientes 

para reducir los cambios de color. En efecto, el nivel alto de ácido ascórbico (0.5 g/kg) con un 

nivel alto de pH (3.6) favorece un valor más bajo de ΔE*, el nivel alto de ácido ascórbico (0.5 

g/kg) a un pH de 3.6 favorece un valor más bajo de ΔC*, y el nivel alto de bisulfito de sodio 

(0.45 g/kg) en presencia del nivel bajo de ácido ascórbico (0 g/kg) favorece un valor más bajo 

de ΔL*. 

 
 
Figura 16. Efectos combinados significativos (P<0.05) en (a) la diferencia de color (ΔE*), 
diferencia de croma (ΔC*) y diferencia de luminosidad (ΔL*) en segmentos de mango 
procesados por la tecnología de obstáculos auto estabilizados en frascos de vidrio. 
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Los niveles de los factores que produjeron los cambios mínimos de color, a través de los 

distintos criterios empleados, en segmentos de mango procesados por la tecnología de 

obstáculos a los 180 días de almacenamiento, se muestran en el cuadro 9. El nivel bajo de 

sacarosa (250 g/kg), sorbato de potasio (0.50 g/kg), ácido ascórbico (0g/kg), así como el nivel 

alto de  cloruro de sodio (1.50 g/kg) y bisulfito de sodio (0.45 g/kg), minimizaron las 

variaciones de color en al menos tres de los cuatro criterios empleados para evaluar tal 

característica; sin embargo,  en lo que respecta al pH ajustado con ácido cítrico, su nivel bajo 

(3.4) minimizó los valores ΔE*y ΔH*, mientras que su nivel alto (3.6) minimizó los valores 

ΔC* y ΔL*. 

 

Cuadro 9. Niveles de los factores para minimizar distintos criterios de color en segmentos de 
mango procesado por la tecnología de obstáculos en frascos de vidrio a 180 días de 

almacenamiento 
Niveles para minimizar cambios Factores (Ingredientes) 

ΔE* ΔC∗ ΔH∗ ΔL∗ 
Sacarosa (g/kg) 
Cloruro de sodio (g/kg) 
pH (con ácido cítrico) 
Sorbato de potasio (g/kg) 
Ácido ascórbico (g/kg) 
Bisulfito de sodio (g/kg) 

300 
1.50 
3.40 
0.75 
0.00 
0.45 

2.50 
1.50 
3.60 
0.50 
0.00 
0.45 

250 
1.50 
3.40 
0.50 
0.50 
0.25 

250 
1.50 
3.60 
0.50 
0.00 
0.45 

 

Cuando los valores de ΔC* y ΔL* se grafican, los puntos obtenidos representan el grado de 

oscurecimiento con respecto a un patrón situado en el origen, el cual podría ser leve o intenso 

de acuerdo a la magnitud de ΔC* y ΔL*. La figura 17 muestra los diferentes grados de 

oscurecimiento observados en los segmentos de mango procesados por la tecnología de 

obstáculos, procedentes de las diversas formulaciones de los jarabes (cuadro 7), en donde se 

aprecia claramente que el tratamiento o formulación 12 produjo segmentos de mango menos 

oscuros, ya que el punto generado por sus valores de  ΔC* y ΔL* estuvo más cercano al origen 

representado por el patrón (mango fresco). 
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Figura 17.  Grado de oscurecimiento de los tratamientos empleados en la preparación de 
segmentos de mango procesados por la tecnología de obstáculos auto estabilizados en envases 
de vidrio a 180 días de almacenamiento. 
 

4.1.4 Efecto sobre la textura.  La textura de la parénquima de las frutas está definida por el 

tamaño y forma de las células, la relación del citoplasma a las vacuolas, el volumen de espacio 

intracelular, el espesor y composición de la pared celular y la presión osmótica y tipo de 

solutos presentes en la célula (Iker y Szczesniak, 1990; Manrique y Lajolo, 2004; Deng et al., 

2005). Por lo tanto, cada fruta observa una respuesta completamente diferente ante la serie de 

tratamiento previos, durante y posteriores a su procesamiento, aún cuando se estima que la 

tecnología de obstáculos o métodos combinados para el procesamiento de frutas no afecta 

sustancialmente la textura (Alzamora et al., 1995). En este estudio, el escaldado de los 

segmentos de mango bajo las condiciones ya señaladas, redujo en un 16.5% el valor de la 

firmeza como indicador de textura, con lo que la firmeza del mango escaldado se ubicó en  

6.6±3.4 Newtons. El cuadro 10 muestra los resultados del efecto de los factores en la textura 

de los segmentos de mango procesados por la tecnología de obstáculos auto estabilizados en 

frascos de vidrio. De acuerdo a esto, solamente se detectaron efectos principales significativos 

(P<0.05) a los 90 y 120 días de almacenamiento y efectos combinados significativos (P<0.05) 
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a los 120 y 150 días de almacenamiento, lo cual podría interpretarse de bajo impacto en la 

textura, debido a la baja frecuencia de tales efectos significativos durante el periodo completo 

de almacenamiento.  Por otra parte, de acuerdo a los resultados del análisis de varianza, los 16 

tratamientos o jarabes ensayados no mostraron diferencias significativas (P<0.05) en la 

firmeza de los segmentos de mango para cada periodo de almacenamiento estudiado, de la 

misma manera que no se observaron cambios significativos (P<0.05) en la textura de los 

segmentos de mango durante el periodo completo de almacenamiento de 180 días (figura 18), 

en congruencia con los resultados obtenidos para piña procesada por esta misma tecnología 

(Alzamora et al., 1989). 

 

Cuadro 10. Efectos principales y combinados significativos en la textura de segmentos de 
mango procesados  por la tecnología de obstáculos auto estabilizados  

en envases de vidrio 
Días de almacenamiento Efectos Principales Efectos Combinados 
90 
120 
150 

F 
C,D 
 

 
AE+BD+DF 
AF+DE 

P<0.05 a un nivel de confianza del 95%. A=sacarosa, B=cloruro de sodio, C=pH ajustado con ácido cítrico, 
D=sorbato de potasio, E=ácido ascórbico, F=bisulfito de sodio. 
 

 
Figura 18. Comportamiento de la firmeza en segmentos de mango mínimamente procesados 
por la tecnología de obstáculos auto estabilizados en frascos de vidrio durante su 
almacenamiento. 

 

4.1.5 Estabilidad microbiológica. Los resultados de los análisis microbiológicos a los 0, 30, 

60, 90, 120, 150 y 180 días, de cada uno de los diferentes tratamientos empleados para el 
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procesamiento de segmentos de mango por la tecnología de obstáculos fueron de <10 UFC/ml, 

tanto para la cuenta total de microorganismos mesofílicos aerobios, como para las cuentas 

totales de mohos y levaduras. En consecuencia, todas las formulaciones empleadas resultaron 

igualmente efectivas para garantizar la inocuidad  de los segmentos de mango procesados por 

la tecnología de obstáculos auto estabilizados en envases de vidrio, al igual que ha resultado 

efectivo en este aspecto el procesamiento por la tecnología de obstáculos de otras frutas 

(Alzamora et al., 1989; 1993).  

 

4.1.6. Características sensoriales de los tratamientos. La tecnología de obstáculos se 

considera como una alternativa potencial muy atractiva a los métodos convencionales de 

conservación (Alzamora et al., 1995). La figura 19 muestra la calificación sensorial de las 

características de color, sabor, textura, aroma, y apariencia general de los segmentos de mango 

procesados por la tecnología de obstáculos auto estabilizados en el envase, así como la 

apariencia general del producto en los envases de vidrio. De acuerdo al análisis de varianza, 

los diversos tratamientos ensayados, no presentaron diferencias significativas (P<0.05) para 

cada uno de los atributos evaluados. Los atributos de los segmentos de mango que recibieron 

la más baja calificación fueron los de textura y apariencia general del producto dentro del 

envase con una valor de 6.4, mientras que la calificación más alta de 7.5 fue para aroma lo 

cual resulta aceptable, considerando que el procesamiento de frutas,  incluyendo aquellos 

métodos que implican tratamientos térmicos suaves, dañan fácilmente los componentes del 

aroma. Respecto a la calificación obtenida para los atributos de color, sabor y apariencia, el 

procesamiento por la tecnología de obstáculos aplicado a los segmentos de mango auto 

estabilizados en frascos de vidrio, generó productos de calidad aceptable  con los factores y 

niveles usados. En otros estudios con papaya, durazno, piña y mango procesados por la 

tecnología de obstáculos tradicional se obtuvieron productos de buena aceptación y 

calificaciones sensoriales con rangos de 6.65 a 7.70 para sabor, de 5.80 a 6.80 para aroma, de 

6.70 a 8.07 para textura, de 6.46 a 7.10 para color y de 6.73 a 7.63 para apariencia general, 

obtenidos a través de una escala hedónica de 9 puntos [Alzamora et al., 1995).  
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Figura 19. Características sensoriales de los segmentos de mango procesados por la 
tecnología de obstáculos auto estabilizados en el envase a los 90 días de almacenamiento 
(Co=color, Sa=sabor, Te=textura, Ar=aroma, Ap=apariencia general, Ae=apariencia general 
del producto en el envase). 
 
 
4.1.7. Selección del mejor tratamiento.  Considerando los estudios de color y textura, de 

estabilidad microbiológica y de características sensoriales,  en los distintos tratamientos 

evaluados (formulaciones de jarabe) en mango procesado por la tecnología de obstáculos auto 

estabilizados en el envase, y no habiendo efecto discriminativo de dichos tratamientos por los 

aspectos microbiológicos, de textura y de características sensoriales, la selección del mejor 

tratamiento necesariamente se realizó a través de los resultados del estudio de color. En el 

estudio de color, el parámetro que de acuerdo a su poder discriminativo resultó más 

conveniente para la jerarquización de los distintos tratamientos fue la relación ΔC* - ΔL*, 

dado dicha relación representa el comportamiento del oscurecimiento que observan los 

productos durante su almacenamiento, es decir, de uno de los síntomas de deterioro más 

perceptibles en el caso de frutas envasadas; en función de ello, el jarabe que mejores 

resultados generó fue el de la siguiente composición: sacarosa 250 g/kg, cloruro de sodio 1.5 

g/kg, pH 3.6 (ajustado con ácido cítrico), sorbato de potasio 0.5 g/kg, y bisulfito de sodio 

0.250 g/kg, y en consecuencia es  el recomendado para la producción de mango procesado por 

la tecnología de obstáculos autoestabilizado en envases de vidrio. 
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4.2 Difusividad de las barrera químicas 

 

4.2.1 Cinéticas de absorción. Las cinéticas de absorción de cloruro de sodio, sorbato de 

potasio y bisulfito de sodio en las rebanadas de mango a las temperaturas de estudio, se 

muestran en las Figuras 20, 21 y 22, respectivamente.  

 

 
Figura 20. Cinéticas de absorción para cloruro de sodio en rebanadas de mango. Las líneas 
continuas indican el ajuste de datos al modelo matemático de la ecuación (18). 
 

Las líneas continuas representan las cinéticas descritas a través del modelo matemático de la 

solución de la ecuación de la Segunda Ley de Fick para un sistema bien agitado de volumen 

limitado, para lo cual se requirió del valor de α = 7.14,  determinado experimentalmente a 

partir del volumen  del jarabe empleado (a = 500 cm3)  para cubrir el volumen de las 

rebanadas de mango en el sistema (L=70  cm3), así como los valores de las seis raíces 

 78 



positivas diferentes de cero tomadas de la Tabla 4.1 de Crank (1956): q1 = 1.6385, q2 = 

4.7359, q3 = 7.8681, q4 = 11.0057, q5 = 14.1451 q6 = 17.2852;  con dicha información 

entonces se determinaron los valores de los coeficientes de difusividad (D) mediante el 

método de Gauss-Newton (Chapra y Canale, 1999). 

 

  

 
Figura 21. Cinéticas de absorción para sorbato de potasio en rebanadas de mango. Las líneas 
continuas indican el ajuste de datos al modelo matemático de la ecuación (18). 
 

 79 



 
Figura 22. Cinética de absorción para bisulfito de sodio en rebanadas de mango. Las líneas 
continuas indican el ajuste de datos al modelo matemático de la ecuación (18). 
 

Las cinéticas absorción obtenidas a través del modelo matemático de la solución de la 

ecuación de la Segunda Ley de Fick para un sistema bien agitado de volumen limitado se 

ajustaron altamente a los datos experimentales, considerando los coeficientes de 

determinación R2= 0.998 para cloruro de sodio, R2=0.990 para sorbato de potasio y R2=0.983 

para bisulfito de sodio, según se muestra en la figura 23, lo que permite afirmar que el modelo 

empleado es apropiado y confiable. 

 

Para el cloruro de sodio, el incremento en la temperatura resultó de escaso beneficio para 

aumentar su absorción y en consecuencia su difusividad (Figura 20), en concordancia con 

diversos estudios similares de difusión en otros alimentos y sistemas (Pflug et al., 1967; 
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Bomben et al., 1974; Desai, 1977; Telis et al., 2003). Por el contrario, en el caso del sorbato de 

potasio y bisulfito de sodio, la influencia de la temperatura sobre su absorción resultó de 

mayor magnitud (Figuras 21 y 22), pero el componente en el que se observó el tiempo más 

corto para lograr el equilibrio entre el jarabe y las rebanadas de mango, con alrededor de 250 s 

(poco más de 4 minutos) fue el bisulfito de sodio. 

 

 
Figura 23. Valores de consumo fraccional estimado de las barreras química vs. valores 
experimentales a 25°C. 
 

4.2.2. Coeficientes de difusividad. Los valores numéricos de las difusividades de las tres 

barreras químicas obtenidas a las tres temperaturas experimentales se presentan en el Cuadro 

11. 
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Cuadro 11. Coeficientes de difusión, D (m2/s), de cloruro de sodio, sorbato de potasio y 

bisulfito de sodio en rebanadas de mango a las temperaturas experimentales (los valores entre 
paréntesis se refieren a la desviación estándar). 

Temperatura (ºC) Componente 
25  50 75 

Cloruro de sodio 
 

2.63 x 10-9 
(±1.07x10-10) 

3.05 x 10-9 
(±1.34x10-10) 

3.54 x 10-9 
(±1.09x10-10) 

Sorbato de potasio 8.30 x 10-10 

(±2.65x10-11) 
1.90 x 10-9 

(±7.22x10-11) 
3.88 x 10-9 

(±1.67x10-10) 
Bisulfito de sodio 5.98 x 10-8  

(±2.09x10-9) 
1.02 x 10-7  

(±3.31x10-9) 
1.83 x 10-7  

(±7.04x10-9) 
 

En general, los resultados obtenidos en este estudio para cloruro de sodio y sorbato de potasio 

caen en el orden de magnitud de estudios previos sobre difusividad, aún cuando se trata de 

sistemas y materiales completamente distintos. 

 
En un estudio de deshidratación de cebolla por inmersión en soluciones de sal, Baroni y 

Hubinger (1999) determinaron que los coeficientes de difusividad para dicho sustancia 

oscilaron de 0.38 a 1.42 x 10-9 m2/s (22-40 ºC). Mujaffar y Sankat (2006), obtuvieron valores 

para difusividad de sal de 1.5 a 2.51 x 10-9 m2/s en filetes de tiburón durante su deshidratación 

osmótica en un rango de temperaturas de 20 a 50 ºC.  

 
La difusividad de ácido sórbico en sistemas modelos alimenticios de intermedia y alta 

humedad fueron estudiados por Giannakopoulos y Guilbert (1986a, 1986b), obteniendo 

valores desde 0.45 hasta 8.9 x 10 -10 m2/s a 25 ºC, dependiendo de la composición del sistema, 

especialmente del contenido de agua. Han y Floros (1998)  determinaron los valores de 

difusividad del sorbato de potasio en quesos. De acuerdo a dicho estudio, la difusividad de 

sorbato de potasio a través del queso Americano procesado fue de 1.31 x 10 -10 m2/s y para 

queso Mozzarella de 6.74 10 -11 m2/s. También se dispone de información relativa a la 

difusividad del sorbato de potasio en películas plásticas y comestibles. Redl et al. (1996), 

determinaron la difusividad de ácido sórbico en películas comestibles formuladas con lípidos y 

gluten de trigo. Los coeficiente de difusión del ácido sórbico en la películas elaboradas con 

gluten de trigo y cera de abejas fueron de 7.6 x 10 -12 m2/s y 2.7 x 10 -16 m2/s a 20 ºC, 

respectivamente. Por otra parte en los estudios realizados en películas plásticas, los valores 

obtenidos de difusividad de sorbato de potasio a través de polietileno de baja densidad,  
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polietileno de alta densidad, polipropileno y tereftalalo de polietileno a 25 ºC fueron, 1.83 x 10 
-12 m2/s, 4.26 x 10 -13 m2/s, 4.65 x 10 -13 m2/s y 5.45 x 10 -13 m2/s, respectivamente. De acuerdo 

a la información anterior, la difusividad del ácido sórbico o sorbato de potasio depende 

importantemente de las características del material. Sin embargo, en este estudio los valores de 

difusividad de sorbato en potasio a través de mango caen dentro del rango de los valores 

obtenidos por Giannakopoulos y Guilbert (1986a, 1986b) en sistemas modelo de alimentos de 

intermedia y alta humedad, y es aproximadamente 6.4 veces mayor que el obtenido para queso 

Americano procesado Han y Floros (1998). 

 
La información disponible acerca de la difusividad de sulfitos en alimentos es escasa. 

Rodríguez y Zaritzky (1985), estudiaron el consumo de dióxido de azufre en papas pre-peladas 

de diferentes formas geométricas. De acuerdo a dicho estudio el consumo de dióxido de azufre 

fue fuertemente dependiente de la materia seca de la muestra. Para las muestras con un 

contenido de materia seca del 22% el coeficiente de difusión a 20 ºC fue de 1.078 x 10 -9 m2/s.  

En otro estudio más reciente con maíz, se determinó que el coeficiente de difusividad en el 

rango de temperaturas de 25-55 ºC para dióxido de azufre varió entre 2.27 10 -11 m2/s y 6.24 x 

10 -13 m2/s (Haros et al., 2005). Por lo tanto, la difusividad de bisulfito de sodio en mango 

difiere en mucho a los valores de dicho parámetro para los materiales alimenticios 

anteriormente señalado. 

 

4.2.3 Comportamiento de la difusividad con la temperatura. La Figura 24 muestra la 

dependencia de la temperatura de la difusividad de las diferentes barreras químicas empleadas 

en este estudio de acuerdo a la ecuación de Arrhenius:  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

RT
E

DD a
Efectiva exp0  Ecuación (19) 

 

Donde D0 es el factor de factor pre-exponencial de Arrhenius (m2/s), E0 es la energía de 

activación (kK/mol), R es la constante ideal de gases (J/mol K) y T es la temperatura absoluta 

(K) 
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El Cuadro 12 muestra las energías de activación y las correlaciones obtenidas. La magnitud de 

la energía de activación es una indicación de la influencia de la temperatura. Por ejemplo, el 

valor de Ea para el cloruro de sodio indica una muy baja influencia de la temperatura sobre la 

difusividad  

 

Numerosos estudios han demostrado, como fue en este caso, que la difusividad es dependiente 

de la temperatura conforme a la ecuación de Arrhenius (Díaz et al., 1994, Redl et al., 1996; 

Han y Floros, 1998; Maldonado y Zuritz, 2003; Teerakarn et al., 2002; Telis et al., 2003; 

Alakali et al., 2006). Sin embargo, es posible que las temperaturas más altas también 

favorezcan una más alta penetración de solutos pequeños en los tejidos vegetales debido a los 

cambios estructurales inducidos en las membranas celulares (Sereno et al., 2001), pero además 

la difusión de pequeños solutos en alimentos está controlada por mecanismos complejos que 

dependen de las características del soluto (tamaño, forma, concentración), de la estructura y 

viscoelasticidad del alimento, del estado físico de la red polimérica, de la concentración del 

solvente y también de toda clase de interacciones intramoleculares de dichos constituyentes 

(Le Mestle, 1995). 

 
 

Figura 24. Difusividad efectiva del cloruro de sodio, sorbato de potasio y bisulfito de sodio 
como función de la temperatura. Las líneas indican los datos ajustados a la ecuación de 
Arrhenius (9). 
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Cuadro 12. Dependencia de la difusividad efectiva a la  temperatura en las rebanadas de 
mango 
Componente Difusividad efectiva 

(m2/s) 

Energía de activación 

(kJ/mol) 

R2

Cloruro de sodio 2 x 10-8exp(-669.8Ta) 5.45 0.9890 

Sorbato de potasio 8 x 10-5exp(-4447 Ta) 28.0 0.9973 

Bisulfito de sodio 3 x 10-4exp(-2514.5/ Ta) 20.45 0.9883 
aTemperatura absoluta, (K) 

 

4.2.4. Simulación de la difusividad a otras temperaturas. Con la solución de la ecuación de 

la Segunda Ley de Fick para un sistema bien agitado de volumen limitado y la ecuaciones de 

la dependencia de la difusividad a la temperatura derivadas de la ecuación de Arrhenius del 

Cuadro 12, fue posible simular el comportamiento de la cinética de absorción del cloruro de 

sodio, sorbato de potasio y bisulfito de sodio a diferentes temperaturas. En las figuras 25, 26 y 

27 se muestran dichas simulaciones.  

 

 
Figura 25. Simulación del comportamiento de las cinéticas de absorción de cloruro de sodio 
en rebanadas de mango (combinando ecuaciones 9 y 18). 
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Figura 26. Simulación del comportamiento de las cinéticas de absorción para sorbato de 
potasio en rebanadas de mango (combinando ecuaciones 9 y 18). 

 

 
Figura 27.  Simulación del comportamiento de las cinéticas de absorción para bisulfito de 
sodio en rebanadas de mango (combinando ecuaciones 9 y 18). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 
La auto estabilización de la fruta en el envase por la tecnología de obstáculos resultó exitosa 

en términos de la estabilidad microbiana, propiedades de color, textura y calidad sensorial del 

producto durante un tiempo de almacenamiento de 180 días.  

 

La formulación que demostró generar los mejores resultados de mango auto estabilizado en el 

envase por la tecnología de obstáculos, en términos del principal factor discriminante de la 

calidad de los productos, como lo fue el grado de oscurecimiento dado la relación diferencia 

de croma vs diferencia de luminosidad, correspondió a la siguiente composición (g/kg de 

jarabe): sacarosa 250,  cloruro de sodio 1.5, pH 3.6 (ajustado con ácido cítrico), sorbato de 

potasio 0.5 y bisulfito de sodio 0.250. 

  

La demostración de la viabilidad en la calidad de mango auto estabilizado en el envase por la 

tecnología de obstáculos, utilizando como líquido de cobertura una formulación adecuada, 

permite la continuidad del proceso, superando con ello las deficiencias en este sentido de la 

tecnología de obstáculos tradicional para el envasado de frutas, con los consecuentes 

beneficios económicos. 

 

Además, dentro de la fase de la caracterización de la etapa de auto estabilización de la fruta en 

el envase en materia de transferencia de masa, la solución analítica de la segunda ley de Fick 

para el caso de difusión de cloruro de sodio, sorbato de potasio y bisulfito de sodio, en una 

dimensión a través de una placa inmersa en una solución agitada de volumen limitado, como 

fue el caso de este experimento, representó a los datos experimentales en un 99% en 

promedio. 

 

Respecto al estudio de difusividad, los datos experimentales obtenidos fueron exitosamente 

descritos por el modelo de estudio correspondiente a la solución analítica de la segunda Ley de 

Fick para el caso difusión efectiva unidimensional, a través de una placa plana de una solución 

agitada de volumen limitado. Las cinéticas de difusión obtenidas por la ecuación (18) se 
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ajustaron a los datos experimentales con altos coeficientes de determinación, de 98.8% para 

cloruro de sodio, 99.9% para sorbato de potasio y con 98.3% para bisulfito de sodio. 

 

Por otra parte la temperatura influenció el comportamiento de la difusividad en las tres 

barreras de manera distinta.  A diferencia de las difusividades efectivas del sorbato de potasio 

y bisulfito de sodio, la difusividad efectiva del cloruro de sodio casi no se afectó por cambios 

de temperatura, sin embargo, el efecto de la temperatura en los coeficientes de difusividad 

puede ser descrito adecuadamente por la ecuación de Arrhenius. Además, combinando las 

soluciones de la segunda Ley de Fick con el modelo de Arrhenius para cada barrera química  

se logró la simulación de las cinéticas de difusión a otras temperaturas. 

 

El bisulfito de sodio tuvo los coeficientes de difusividad efectivos más grandes, y 

consecuentemente, alcanzó los tiempos de equilibrio más cortos, seguidos de los del cloruro 

de sodio y sorbato de potasio. Consecuentemente, la etapa de auto estabilización fue 

determinada por el sorbato de potasio. 

 

Los coeficientes de difusión de las tres barreras químicas estudiadas en este experimento se 

mostraron sensibles a la temperatura y se ajustaron fuertemente a la ecuación del tipo 

Arrhenius. 

 

Con las expresiones específicas para estimar los coeficientes de difusividad en función de la 

temperatura, para cada barrera química, y el modelo difusional correspondiente a la solución 

de la segunda ley de Fick, para una placa plana en una solución agitada de volumen limitado, 

fue posible simular las cinéticas de absorción del cloruro de sodio, sorbato de potasio y 

bisulfito de sodio a temperatura diferentes a las experimentadas. 

 

De las tres barreras químicas estudiadas, el sorbato de potasio resultó más sensible a los 

incrementos de temperatura, lo cual se ve reflejado en una reducción sustancial en los tiempos 

de equilibrio y en los aumentos de los coeficientes de difusividad por dicho factor.  
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ANEXO 1 
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1.1 Nayarit 2003-C01-9468 Optimización del proceso de conservación de frutas regionales 

tropicales por la tecnología de métodos combinados, auto estabilizados en el envase. 

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Nayarit.  
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2.1.1 Ulloa, J.A., Escalona, H.B., Vargas de la Mora, E.E., Díaz-Jimenez, L., Hernández-

Tinoco, A. 2003. Color y textura en mango (Mangifera indica) mínimamente 

procesado por la tecnología de obstáculos, autoestabilizado en envases de vidrio. 

Congreso de Investigación Científica y Tecnológica en Nayarit 2003. Memorias del 

Evento. Pp. 341.350. Noviembre. Tepic, Nayarit.  

2.1.2 Torres-Delgado, K.P., Luna-Illades, C., Escalona, H., Díaz, L. Ulloa, J.A. 2004. 

Evaluación de las barreras química en mango mínimamente procesado por la 

tecnología de obstáculos durante su almacenamiento. Congreso de Investigación 

Científica y Tecnológica en Nayarit 2004. Memorias del Evento. Noviembre. Tepic, 

Nayarit. 

2.2 Internacionales 

2.2.1 Ulloa, J.A., Escalona, H.B., Díaz-Jiménez, L., Ulloa-Rangel, B.E. 2005. Potassium 

sorbate diffusion in minimally processed mango (Mangifera indica) segments by 

hurdle technology (Poster 36E-74). Institute of Food Technologists Annual Meeting. 

July 15-20. New Orleans, Louisiana.  

2.2.2 Ulloa, J.A., Escalona, H.B., Vargas de la Mora, E.E., Díaz-Jimenez, L., Hernández-

Tinoco, A J. 2004. Color and texture properties of minimally processed mango 

(Mangífera indica) segments by hurdle technology, auto stabilized in glass jars (Poster 

83D-6). Institute of Food Technologists Annual Meeting. July 12-16. Las Vegas, 

Nevada. 

2.2.3 Ulloa, J. A. Escalona, H., Díaz, L. 2006. Diffusivity of the Chemicals barriers on 

mango (Mangifera indica) slices self stabilized in glass jars by hurdle technology 

(Poster ETFP13). Food Science and Food Biotechnology in Developing Countries 2dn. 
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International Congress. Mexican Association of Food Science (AMECA AC). Memory 

of the Event pp. 124-128. October 16-18. Saltillo, Coahuila, México. 

2.2.4 Ulloa, J.A., Martínez-Esquivel, D., Rosas-Ulloa, P., Escalona, H. 2006. Calidad 

microbiológica de jaca (Artocarpus heterophyllus) auto estabilizada en envases de 
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slices self stabilized by hurdle technology during storage. African Journal of 
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