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Nomenclatura 
 

 Cambio total de color 
,   constantes 

  actividad de agua 

, ,   parámetros de color, de verde a rojo, de azul a amarillo y luminosidad respectivamente. 
  factores entrópicos de acomodación en modelo de GAB. 

 croma 
C velocidad de la la luz en aire o vacío (m s

-1
) 

  capacidad calorífica del agua, kcal ºC
-1

. 
Dg diferencia de grosor, mm. 

  fuerza del campo eléctrico, (V m
-1

) 
E componente eléctrico (V m

-1
) 

E0, H0 amplitud del vector E y H respectivamente 
Gf grosor final, mm. 
Gi grosor inicial, mm. 

 gramos de sólidos secos, g 

  gramos de agua, g 

 ángulo de tono 
H componente magnético (V m

-1
) 

 entalpia de sorción molar de la monocapa, kJmol
-1

. 

  entalpia de sorción molar de las multicapas, kJmol
-1

. 

   entalpia de sorción molar del agua libre, kJmol
-1

. 
 masa de agua calentada, kg. 

 masa perdida por evaporación, kg. 

 contenido de humedad, kg kg sólidos secos
-1

 
  contenido de humedad de la monocapa, kg kg solidos secos

-1 

 relación de humedad 

  número de iones por unidad de volumen 

  velocidad del secado por una unidad de superficie 
  velocidad cuando un cuerpo está saturado totalmente o la velocidad de secado inicial. 

 presion de vapor de agua expedida por el material alimenticio, atm. 

 presión parcial del vapor de agua a la temperatura de equilibrio del sistema, atm. 
 energía de microondas, W. 

  potencia desarrollada por unidad de volumen 

  constante universal de los gases, 8.314kJmol
-1

K
-1

. 
  es la cantidad de carga electrica en cada ión 

  calor isostérico neto de sorción, (kJmol-1 agua). 

  tangente de pérdida o factor de disipación. 
  temperatura , K. 

  Temperatura del gas (bulbo seco), ºC 

  Temperatura del bulbo húmedo   

  velocidad de propagación, (m s
-1

) 

  contenido de humedad de equilibrio, (kg kg sólidos secos
-1

). 

 contenido de humedad inicial del alimento, (kg kg sólidos secos
-1

). 
  humedad crítica, (kg kg sólidos secos

-1
). 

X,Y, Z ejes del plano electromagnético 
XY plano de polarización  para el vector E  
ZX  plano de polarización para el vector H 
 una longitud de onda (m) 

  calor de vaporización del agua, Kcal kg
-1

. 
  incremento de la temperatura, ºC. 

  tasa relativa de secado 

  frecuencia de la onda (m
-1

) 
   nivel de movilidad de los iones 

  constante dieléctrica relativa 

  constante dielectrica del material (F m
-1

) 
  factor de pérdida. 
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ISOTERMAS DE ADSORCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECADO POR 
MICROONDAS DEL NOPAL VERDURA (Opuntia ficus-indica). 
 
 
 
 

RESUMEN. 
 
 
Los nopales son originarios de América tropical y subtropical y hoy día se 
encuentran en una gran variedad de condiciones agroclimáticas en todo el 
continente americano y alrededor del mundo. En México forma parte de la 
cultura alimenticia nacional y su consumo tiende a crecer en otros países 
debido a su versatilidad. Es rico en fibra dietética (3.6 g), carbohidratos (9.6 g), 
minerales (56 mg Ca, 85 mg Mg, 220 mg K) proteínas (0.7 g) y vitaminas (14 
mg Vitamina C, 51 UI Vitamina A, todos los componentes contenidos en 100 g 
de nopal fresco). Además, han sido documentas propiedades medicinales 
relacionadas al control de altos niveles de glucosa en sangre, colesterol y 
presión, así como antigástrico, cicatrizante y antiinflamatorio. 
El nopal verdura como producto fresco, es un tejido vivo y está sujeto a 
cambios continuos entre el momento de la cosecha y su consumo. Estos 
cambios afectan su calidad y reducen su vida poscosecha, causando pérdidas 
considerables. El secado por microondas es un método de conservación 
novedoso que pretende alargar la vida de anaquel del nopal, ofrecer un 
producto de calidad (estabilidad microbiológica, conservación de color, 
retención de vitaminas) y aceptación para el consumidor, para ello es necesario  
conocer su comportamiento al ser sometido al secado evaluando la relación 
que existe entre la humedades de equilibrio en la muestra de nopal y la 
actividad de agua a diferentes temperaturas (isotermas de sorción), generando 
datos en base a su comportamiento, que sean útiles para diseñar las mejores 
condiciones de almacenamiento para dicho producto.  
El objetivo de este trabajo es obtener un producto de nopal mediante el secado 
por microondas, que tenga una alta estabilidad microbiológica, conserve su 
valor nutrimental y sea aceptable para el consumidor. 
 
 
Palabras clave: secado por microondas, isotermas de adsorción, nopal 
verdura, características del secado  
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Características de las isotermas de sorción de humedad de 
productos alimenticios1. 

 

1.1.1. Introducción 
 
Controlar la humedad durante el proceso de los alimentos es un antiguo 
método de conservación. Esto se logra ya sea, removiendo agua o ligándola, a 
tal grado que el alimento se vuelva estable a la degradación tanto química 
como microbiológica. Por esta razón, se ha prestado mucha atención a las 
propiedades de sorción de los alimentos. Las características de sorción, tienen 
y son actualmente examinadas por su influencia en la estabilidad de 
almacenamiento de los productos deshidratados, así también como su efecto 
sobre la difusión de vapor de agua. 
 
Walter H. en 1924 fue probablemente el primer investigador en relacionar la 
presión de vapor de agua relativa al crecimiento microbiológico, la principal 
causa del deterioro alimenticio. Décadas después, Scott and Salwin 
independientemente aplicaron esta relación e introdujeron el concepto de 
―actividad de agua ‖. Este término implica la calidad del contenido de agua 
en un alimento. Describe el grado de ligación del agua y hasta su disponibilidad 
para participar en las reacciones físicas, químicas y microbiológicas. Desde 
luego, estudios experimentales y teóricos del agua asociada con los alimentos 
han sido intensificados en un intento de entender e interpretar el 
comportamiento del agua. 
 
Las propiedades del agua, en relación a los sistemas biológicos, pueden 
clasificarse en tres categorías. 

 Aspectos estructurales: la orientación y posición de las moléculas de 
agua en relación con otras y las macromoléculas; 

 Aspecto dinámico: los movimientos moleculares del agua y su 
contribución a las propiedades hidrodinámicas del sistema; 

 Efectos termodinámicos: el agua en equilibrio con sus alrededores, a 
cierta humedad relativa y temperatura. 
 

1.1.2. Actividad de agua 
 

El agua, el más abundante constituyente de los alimentos naturales, ha tenido 
muchos roles en el proceso de alimentos, además la química es simple, el 
impacto sobre las reacciones y calidad alimenticia es más grande que cualquier 
otro componente químico. En sistemas biológicos, tal como alimentos, el agua 
se cree que existe con movilidad o inmovilidad, referente a ―agua libre‖ y ―agua 
ligada‖ respectivamente. La cantidad de agua sujeta por el producto alimenticio, 
bajo un específico lugar de condiciones, es tradicionalmente referida a ―agua 
sujeta‖ o ―agua ligada‖ del material.  
1
Información recopilada de Al-Muhtaseb et al. (2002). "Moisture Sorption Isotherm Characteristics of Food 

Products: A Review."  
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Con frecuencia el término mal definido de ―agua ligada‖, es usualmente 
considerado como una porción de agua unida en el material, la cual exhibe 
propiedades físicas significativamente diferentes de la libre o ―bulk water‖. Se 
ha sugerido que el agua es ligada por fuertes aceptores de enlaces de 
hidrogeno (posiblemente favorecido con los ángulos del enlace de hidrógeno) 
así como agua y disolvente de grupos no polares. 
 
El agua ligada tiene una reducida solubilidad para otros compuestos, causando 
una reducción en la difusión de solutos solubles en agua y del adsorbente. 
Además exhibe un decremento en el coeficiente de difusión con la disminución 
del contenido de humedad. La disminución de la velocidad de difusión impide el 
proceso de secado a causa de la baja difusión del agua hacia la superficie. 
Algunas características del agua ligada son: bajas presiones de vapor, alta 
energía de enlace medida durante la deshidratación, movilidad reducida tal 
como se ve en la resonancia magnética nuclear, incongelable a baja 
temperatura e indisponible como disolvente. Aunque estas características 
sirven para definir el agua ligada, cada una de ellas da un diferente valor para 
la cantidad de agua que está ligada. Como resultado de esto y como también a 
las complejidades e interacciones de las fuerzas de enlace involucradas, una 
definición no universal de agua ligada ha sido adoptada. 
El concepto de actividad de agua, que es usado más comúnmente por 
investigadores en la industria alimentaria, puede ser definido como: 
 

     (1) 

 

Donde  la presión parcial de agua en el alimento (atm),  y  la presión de 
vapor del agua pura a la misma temperatura (atm). 
 

1.1.3. Isotermas de sorción de humedad 
 
La relación entre el contenido de humedad total y la actividad de agua del 
alimento, sobre un rango de valores, y a una temperatura constante, produce 
una isoterma de sorción de humedad cuando se expresa gráficamente. La cola 
de la isoterma puede ser obtenida en uno o dos pasos (Figura 1): 

 
Figura 1. Isoterma de sorción generalizada para productos alimenticios. 
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 Una isoterma de adsorción es obtenida por colocar un material seco 
completamente dentro de varias atmósferas incrementando la humedad 
relativa y midiendo el peso ganado debido al agua absorbida. 

 Una isoterma de desorción es obtenida por colocación de un material 
seco inicialmente bajo las mismas humedades relativas, y midiendo la 
pérdida de peso. 

Los procesos de adsorción y desorción no son totalmente reversibles, sin 
embargo puede hacerse una distinción entre ellas, se determina los niveles de 
humedad en el producto, si están aumentando, indica humectación. Si la 
humedad del alimento se reduce para alcanzar el equilibrio con su entorno, 
indica que el producto está siendo secado. De acuerdo a al trabajo realizado 
por Van der Waals sobre adsorción de gases en varias sustratos, se han 
clasificado las Isotermas de adsorción y cinco tipo generales (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Cinco tipos de Isotermas de adsorción de Van der Waals. 

 
Las del tipo I son las de Langmuir, la de tipo II son las isotermas de adsorción 
con formas sigmoides, sin embargo no hay nombres de especiales para 
señalar a los otros tres 3 tipos de isotermas. Los tipos II y III están 
cercanamente relacionados a los tipos IV y V, exceptuando que la máxima 
adsorción ocurre a una presión más baja que la de la presión de vapor de gas. 
Sin embargo si el sólido es tan poroso como su superficie interna, cuando el 
grosor de la capa es absorbida en las paredes de los poros está 
necesariamente  limitado por el ancho de los poros. La forma de las isoterma 
está modificada correspondientemente; clasificando de tipo II y III, tipo IV y V. 
La isoterma de sorción de humedad para la mayoría de los alimentos son no 
lineares, generalmente son en forma sigmoidea, y son clasificadas de tipo II, se 
ha sugerido que la mayor parte del de agua en los alimentos expide una 
presión de vapor muy cercana a la del agua pura, por ejemplo la unidad. Esta 
presión de vapor es mantenido hasta que el contenido de humedad en el 
alimento decrece alrededor de 22 %. Cuando el nivel de humedad no es capaz 
de mantener la presión de vapor del alimento en la unidad, empieza a mostrar 
presiones de vapor bajas, como en una solución. Los cambios con la humedad 
atmosférica de esta fracción (22 %) de agua en alimentos deshidratados 
resultan  en la forma sigmoidea característica de isotermas de sorción.  
Los alimentos ricos en componentes solubles como azúcares, muestran un 
comportamiento tipo III esto es debido a la solubilidad de azúcares en el agua. 



 

5 

 

Se ha encontrado que la azúcar añadida a geles de almidón incrementa 
fuertemente la sorción de agua a actividades de agua superiores 0.85. 
Para propósitos de interpretación, la isoterma de sorción de humedad 
generalizada para un sistema alimenticio hipotético puede ser dividida en tres 
principales regiones (Figura 1). La región A representa al agua fuertemente 
ligada con una entalpia de vaporización considerablemente más alta que la del 
agua pura, usualmente las moléculas de agua en esta región son incongelables 
y no están disponibles para reacciones químicas o como plastificante. La 
mayoría de los productos alimenticios secos están empíricamente observados 
a mostrar su alta estabilidad a contenidos de humedad comparables a la 
humedad contenida en la monocapa. 
 
La región B, representa las moléculas de agua que están ligadas con menor 
fuerza, inicialmente como multicapas sobre la monocapa. En esta región, el 
agua es retenida en la matriz solida por condensación capilar. Esta agua está 
disponible como disolvente para solutos de bajo peso molecular y para algunas 
reacciones bioquímicas, la cantidad de agua presente en el material hace que 
no se congele al punto normal de congelamiento, usualmente es dentro de esta 
región. En la región C o superior, el exceso de agua está presente en 
macrocapilares o como parte de la fase de fluido en materiales con alta 
humedad, esta exhibe propiedades muy cercanas a las del agua libre o ―bulk 
water‖, así es capaz de actuar como un disolvente. El crecimiento 
microbiológico se transforma a una reacción deteriorativa mayor en esta región. 
 
La variación en las propiedades de sorción de los alimentos reportadas en la 
literatura es causada por variaciones biológicas en los alimentos, 
pretratamientos y a las diferencias en las técnicas experimentales adoptadas 
(gravimétricas, manométricas e higrométricas) 
 
 

1.1.4. Efecto de la temperatura sobre las isotermas de sorción 
 
El efecto de la temperatura sobre la isoterma de sorción es de gran importancia 
dado a que los alimentos son expuestos a rangos de temperatura durante su 
almacenamiento y procesado y a cambios en la actividad de agua con la 
temperatura. La temperatura afecta la movilidad de las moléculas de agua y el 
equilibrio dinámico entre el vapor y las fases adsorbidas en general, 
investigadores han encontrado que si la actividad de agua se mantiene 
constante, un incremento en la temperatura causa un decremento en la 
cantidad de agua sorbida. Por esto, se ha considerado que el alimento se 
vuelva menos higroscópico, se ha sugerido también que a altas temperaturas 
algunas moléculas de agua son activadas a niveles de energía que le permiten 
romper sus sitios de sorción, por tanto disminuye el contenido de humedad de 
equilibrio. Una desviación de ese comportamiento, ha sido mostrado por ciertos 
azúcares (glucosa) y otros constituyentes alimenticios de bajo peso molecular 
(sal) los cuales se vuelven más higroscópicos a altas temperaturas debido a su 
habilidad para disolverse en agua. Sin embargo para valores de actividades de 
agua superiores a 0.7, hubo una inversión del efecto de la temperatura (el 
contenido de humedad de equilibrio incrementa con la temperatura). Este 
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fenómeno fue atribuido al hecho que, en general, a bajos valores de la 
sorcion de agua es principalmente debida a los biopolímeros, con un 
incremento de temperatura se tiene un efecto normal de disminución en la 
isoterma. 
 

1.1.5. Medición de las isotermas de sorción 
 
Muchos métodos están disponibles para determinar las isotermas de humedad. 
Estos métodos pueden ser clasificados en tres categorías: gravimétrico, 
manométrico e higrométrico.  
 

 Método gravimétrico: Consiste en la medida de los cambios de peso. 
Los cambios de peso pueden ser determinados en continuo o 
descontinuo, en dinámico o sistemas estáticos (el aire puede ser 
circulado o estancado) los métodos continuos emplean el uso de 
balanzas de cuarzo. En los sistemas discontinuos, las soluciones de sal 
o ácido sulfúrico son puestas a vacío o a sistemas atmosféricos con el 
material alimenticio para dar una medida de la humedad relativa de 
equilibrio. 
 

 Método manométrico: Es la medida de la presión de vapor del agua en 
espacio de cabeza alrededor del alimento. Para mejorar la exactitud el 
fluido seleccionado para el manómetro es frecuentemente aceite en 
lugar de mercurio, el sistema entero se mantiene a temperatura 
constante y la muestra perderá agua para equilibraste con el espacio de 
cabeza. Este se indicara por la diferencia en la altura del manómetro. 
 

 Método higrométrico: Es la medida de la humedad relativa de equilibrio 
del aire en contacto con el alimento a un contenido de humedad dado, 
los higrómetros de punto de rocío detectan la condensación del vapor de 
agua enfriado. Los higrómetros eléctricos miden el cambio en la 
conductancia o capacitancia de los higrosensores, la mayoría de los 
higrosensores son cubiertos con una sal higroscópica tal como LiCl, el 
cual absorbe humedad de la muestra de alimento. 

 

1.1.6. Histéresis en la sorción de humedad. 
 
En el campo de sorción de vapor de agua por un sorbente sólido, la histéresis 
de sorción de humedad es un fenómeno por la cual dos diferentes caminos 
existen entre las isotermas de adsorción y desorción. En general, si la cantidad 
de agua por unidad de masa del solido es graficado a la ordenada, y la 
correspondiente presión de vapor relativa a las abscisas, la isoterma de 
desorción se encuentran por encima del isoterma de adsorción y una cercana 
curva de histéresis se forma (Figura 1). 
La expansión de la histéresis es relacionada a la naturaleza y estado de los 
componentes en un alimento. Puede reflejar su rearreglamiento estructural y 
conformacional, las cuales alteran la accesibilidad de los sitios polares 
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favoreciéndolos energéticamente de esta manera puede obstaculizar el 
movimiento de la humedad. 
 

1.1.6.1. Teorías sobre la histéresis de sorción. 
 
Muchas teorías han sido formuladas para explicar el fenómeno de histéresis 
ninguna teoría ha dado una completa visión a los muchos mecanismos y 
predicciones no cuantitativas de histéresis. Las interpretaciones propuestas 
para histéresis de sorción pueden ser clasificadas dentro de una o más, o las 
siguientes categorías: 
 

 La histéresis sobre sólidos porosos: esta es observada en materiales 
como frutas donde la teoría es basada sobre la condensación capilar. 
 

 La histéresis sobre sólidos no porosos: esta es observada en materiales 
tales como proteínas, donde la teoría es basada sobre quimiosorción 
parcial, impurezas en la superficie o cambios en la fase. 

 Histéresis sobre sólidos no rígidos: esta es observada en materiales 
como son alimentos almidonosos, donde la teoría es basada sobre 
cambios en la estructura, estos cambios impiden la penetración del 
adsorbato. 
 

1.1.6.2. Tipos de histéresis 
 
Una variedad de formas de curvas de histéresis han sido observadas en los 
sistemas alimenticios, se han reportado amplias diferencias en la magnitud, 
forma y ampliación de la histéresis de los alimentos deshidratados; las 
características son dependientes del tipo de alimento y la temperatura. Las 
variaciones pueden ser agrupadas dentro de tres categorías generales (Figura 
3). 

 
Figura 3. Ejemplos de histéresis de sorción en alimentos 
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 Alimentos con altas cantidades de azúcar y pectinas, este fenómeno es 
pronunciado en la región con más bajo contenido de humedad. 

 Alimentos con alta cantidad de proteína. La histéresis empieza a altas 
actividades de agua, en la región de condensación capilar y se extiende 
sobre la isoterma a actividad de agua cero. 

 Alimentos almidonosos. Una gran curva es reportada, con la máxima 

desviación entre las curvas ocurriendo alrededor de una  de 0.7 (o 
más allá de la región de condensación capilar. 

 

1.1.7. Descripción matemática de las isotermas de sorción de 
humedad 

 
Aunque existen muchos modelos matemáticos para describir las isotermas de 
sorción de humedad de los alimentos ninguna ecuación da resultados exactos 
a través del rango completo de actividades de agua y para todos los tipos de 
alimentos. Se cree que no hay modelo de isoterma de sorción que pueda 
ajustarse a los datos sobre el entero rango de humedad relativa porque el agua 
está asociada con la matriz del alimento por diferentes mecanismos en 
diferentes regiones de actividad de agua. Un gran número de modelos están 
disponibles en la literatura, alguno de ellos, los más usados se presentan a 
continuación. 

1.1.7.1. Brunauer-Emmett-Teller (BET) 
 
La ecuación de sorción de BET, fue formulada en 1938, representa un hito 
fundamental en la interpretación de las isotermas de sorción multicapas, 
particularmente las del tipo II y III, proporciona una estimación del valor de la 
monocapa de humedad absorbida sobre la superficie. El contenido de 
humedad en la monocapa de muchos alimentos ha sido reportado, 
correspondiendo con la estabilidad física y química de los alimentos 
deshidratados. Sin embargo en la mayoría de los casos de las llamadas 
ecuaciones BET, son sólo lineales sobre la región más baja de presión relativa 

( ) del sorbato (0.05< <0.35). La teoría detrás de la ecuación BET ha fallado 
de muchos aspectos, incluyendo que asume lo siguiente: 
 

 La relación de la condensación sobre la primera capa que es igual a la 
relación de evaporación de la segunda capa. 

 La energía de enlace de todos los adsorbatos sobre la primera capa  es 
igual. 

 La energía de enlace de las otras capas es igual a las del adsorbato 
puro. 

 Sin embargo, la ecuación ha sido usada para definir un contenido de humedad 
óptimo para el secado y la estabilidad de almacenamiento de los alimentos, 
además la estimación del área de superficie en los alimentos. La ecuación BET 
es que generalmente expresada de la siguiente forma: 
 

    (2) 
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Donde  es el contenido de humedad (kg/kg sólidos secos),  es el 

contenido de humedad de la monocapa (kg/kg sólidos secos),  es la 
actividad de agua, y  es la constante relacionada al calor neto de sorción. La 
estimación de estas constantes está basada sobre la linearización de la 
ecuación. 

 

1.1.7.2. Ecuación de Halsey. 
 
La siguiente ecuación, desarrollada por Halsey, proporciona una expresión 
para la condensación de la multicapa a una distancia relativamente grande de 
la superficie: 

     (3) 

 

Donde  y  son constantes, = ,  es la constante universal de los gases 

(8.314kJmol-1K-1), y  es la temperatura absoluta (K). Halsey asume que la 
energía potencial de una molécula varía, como el inverso nésimo de la 
potencia de su distancia hacia la superficie. El también declaró que la magnitud 

del parámetro  caracteriza al tipo interacción entre el vapor y el sólido. Esta 
ecuación fue presentada por Halsey como una buena representación de los 
datos de adsorción que conforman las Isotermas del tipo I, II o III. Se ha 
reportado que la ecuación de Halsey puede ser usada para describir 220 
isotermas de sorción experimentales de 72 diferentes alimentos en el rango de 

0.1< <0.8. 
 

1.1.7.3. Ecuación de Smith 
 
Smith desarrolló un modelo empírico para describir la porción curva final de la 
isoterma de sorción de agua de biopolímeros de alto peso molecular. El teorizó 
que hay dos fracciones de agua sorbida  encima de una superficie seca; el 
primero exhibe, un superior calor de condensación que el normal y debería ser 
explicado para continuar el modelo de Langmuir. Smith basó su modelo sobre 
la segunda fracción, la cual puede formarse sólo después de que la primera 
fracción al ha sido sorbida. El consideró que la segunda fracción consiste de 
multicapas de condensación de moléculas de agua, las cuales previenen 
efectivamente alguna posible evaporación de la capa inicial. El teoriza que el 
contenido de humedad en la segunda fracción es proporcional al logarítmo de 

la diferencia entre  de la muestra y del agua pura. El modelo de Smith puede 
ser escrito como sigue: 
 

    (4) 
 

Donde  es el contenido de humedad (kg/kg solidos secos),  la cantidad de 
agua en la primera fracción sorbida, y  es la cantidad de agua en la fracción 
de humedad multicapa. 
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1.1.7.4. Ecuación de Hendenson 
 
Uno de los modelos  usados más ampliamente relacionadas al actividad de 
agua para la cantidad de agua sorbida el ecuación de Henderson. Puede ser 
descrita como sigue: 

     (5) 

 

Donde  es el contenido de humedad (kg/kg solidos secos),  y  son 
constantes. Una gráfica lineal de   contra el contenido de humedad  
se ha reportado para dar un incremento a 3 ―isotermas localizadas‖, las cuales 
no necesariamente brindan una información precisa sobre el estado físico del 
agua, como originalmente se pensó. 
 

1.1.7.5. Ecuación de Oswin 
 
Oswin, desarrolló un modelo empírico el cual es una expansión de una serie 
para curvas con forma sigmoide, y puede escribirse como sigue: 
 

     (6) 

 

Donde  es el contenido de humedad (kg/kg solidos secos),  y  son 
constantes. Algunos autores han considerado a la ecuación de Oswin como 
una de las mejores para describir las isotermas de alimentos almidonosos, 
además con un ajuste razonable para carnes y vegetales. 
 

1.1.7.6. Ecuación de Guggenheim-Anderson-de Boher (GAB)  
 
Los tres parámetros de la ecuación de GAB, derivadas independientemente por 
Guggenheim, Anderson, y de Boer, es un semiteórico, multimolecular, 
localizado y homogéneo modelo de adsorción. Ha sido sugerido para ser el 
más versátil modelo disponible en la literatura y ha sido adoptado por un grupo 
de Investigadores del Oeste de Europa. Puede ser escrita como sigue: 
 

     (7) 

 

Donde  es el contenido de humedad (kg/kg sólidos secos),  es el contenido 
de humedad en la monocapa; y  son constantes relacionadas con la energía 
interacción entre la primera y las demás moléculas en sus sitios individuales de 
sorción. Teóricamente están relacionados con las entalpias de sorción. 
 

     (8) 

 

     (9) 
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Donde   son factores entrópicos de acomodación, ,  y  son las 
entalpias de sorción molares de la monocapa, multicapas y agua libre, 
respectivamente (kJmol-1). El modelo de GAB representa una extensión 
redefinida de la teoría de BET, postulando que el estado de las moléculas de 
sorbato en la segunda y capas superiores, son iguales, pero diferentes de ellos 
como en el estado líquido. Este supuesto introduce un adicional grado de 

libertad (una constante adicional ) por el cual el modelo de GAB, gana 
versatilidad. La incorporación del parámetro , sin embargo, asume que las 
moléculas multicapas tienen interacciones con el sorbente, que alcanzar 
niveles de energía en algún lugar entre esos de las moléculas en la monocapa 

y el agua libre. Si  es menor a la unidad, una sorción más baja que la 
demandada por el modelo BET es predicha; esto permite a la isoterma GAB 

llegar exitosamente actividades de agua superiores (por ejemplo, ~0.9). En 

este caso especial, donde =1, la ecuación de GAB se reduce a la ecuación de 
BET (si 1, la isoterma de sorción va tender hacia el infinito a un valor de 

 menor a la unidad, lo cual es físicamente erróneo). 
 
Las principales ventajas del modelo de GAB son: 
 

 Conocimientos teóricos viables, es un redefinición de las teorías de  
adsorción física de  Langmuir y BET; 

 Buena descripción del comportamiento de sorción de casi todos los 
alimentos una actividad de agua de 0 a 0.9; 

 Parámetros ( , , ,   y ) tienen un significado físico (como se 
detalló previamente) en términos de procesos de sorción 

 Describe una gran parte del efecto de la temperatura sobre las 
Isotermas por medio de ecuaciones tipo Arrhenius. 

 

1.1.8. Calor isostérico de sorción 
 
El conocimiento de los diferentes cámaras de sorción es de gran importancia 
cuando se diseña el equipo para el proceso de deshidratación. Esto debido al 
hecho de que el calor de vaporización del agua sorbida puede incrementarse a 
valores por encima del calor de vaporización del agua pura ya que los 
alimentos son deshidratados para bajar los niveles de humedad. Un calor de 
sorción diferencial más grande que el calor de vaporización, primeramente 
indica que la energía de interacción entre el sorbato y los sitios de sorción es 
más grande que la energía que mantiene a las moléculas de sorbato juntas en 
el estado líquido. Consecuentemente el nivel del contenido de humedad a la 
cual la diferencia el calor de sorción desarrolla el calor de vaporización del 
agua pura que frecuentemente tomado como un indicativo de la cantidad de 
agua ligada existente en el alimento. 
 
Dos métodos están disponibles para la medida de la diferencia al calor de 
sorción. El primero es medición directa por calorimetría del calor envuelto, y el 
segundo es la aplicación de la ecuación de Clausius-Claperion sobre las 
presiones de equilibrio isostérico a diferentes temperaturas (el calor isostérico 
de sorción). La calorimetría de desorción es difícil porque en esta técnica 
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necesita ser precisa en las mediciones de las pequeñas cantidades de calor 
liberado. Por esta razón, los calores medidos calorimétricamente son mucho 
menos comunes que los calculados de una isoterma de sorción, sin embargo 
ellos ofrecen un alto grado de exactitud cuándo se determinan con cuidado. 
El calor isostérico neto  es definido como el calor total de sorción en el 
alimento menos el calor de vaporización del agua, a una temperatura del 

sistema. Convencionalmente , es una cantidad positiva cuando el calor es 
liberado durante la adsorción, y negativa cuando el calor es absorbido durante 
la desorción. El calor de adsorción es una medición de la energía liberada 
sobre la sorción, y el calor de desorción la energía requerida para romper las 
fuerzas  intermoleculares entre las moléculas de vapor de agua y la superficie 
del adsorbente. Así, el calor de sorción es considerado como indicativo de la 
fuerza de atracción intermolecular entre los sitios de sorción y el vapor de agua. 
 
Para la mayor parte, el calor de desorción se han observado presentar 
magnitudes superiores que las correspondientes al calor de adsorción. Iglesias 
y Chrife consideraron esto puede ser debido a las modificaciones estructurales 
las cuales ocurren durante la desorción. Concluyeron que a los calores cambio 
envueltos en un proceso irreversible son más pequeños comparados con el 
total de cambio de energía, así pueden ser despreciados en una descripción 
cualitativa general, o en la estimación de los requerimientos de calor para el 
proceso de deshidratación. Sobre los principios termodinámicos básicos, el 
calor isostérico neto de sorción puede ser determinado de la ecuación 
siguiente: 

     (10) 

 

Donde  Es el calor isostérico neto de sorción a un contenido de humedad 
constante (kJmol-1 agua). 
 
La relación fue derivada de la ecuación de Clasius-Clayperon, aplicada hacia el 
sistema y agua pura, con las siguientes afirmaciones: 

 El calor de vaporización del agua pura y el exceso de calor de sorción no 
cambian con la temperatura. 

 El contenido de humedad del sistema se mantiene constante. 

La principal ventaja de esta ecuación es que da el calor de adsorción y 
desorción para los alimentos de los cuales es necesario estimar el calor 
cargado durante su secado. Los valores de calor isostérico desorción, 
obtenidos por la adopción de la ecuación de Clasius-Clayperon, han sido 
reportados en la literatura para muchos alimentos, incluyendo producto de 
carne, vegetales y frutas. 
 
El calor isostérico neto de sorción disminuye considerablemente cuando el 
contenido de humedad se incrementa. En un intento para describir la relación 
entre el calor isostérico neto de sorción el contenido de humedad se han 
propuesto una correlación exponencial empírica, la cual puede ser descrita 
como sigue: 

   (11) 
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Donde   es el calor isostérico neto de sorción de la primera molécula de agua 

en el alimento (kJmol-1),  es el contenido de humedad de equilibrio, (kg kg 
sólidos secos-1) y  es el contenido de humedad característico del alimento, 
(kg kg sólidos secos-1).  proporciona una importante información sobre las 
interacciones fisicoquímicas del agua con los principales constituyente del 
alimento y el estado del agua dentro el sistema del alimento, y es un parámetro 

invaluable, para estimación de los requerimientos de energía ( , ) durante el 
secado. Varios valores de sus parámetros se han reportado a la literatura para 
muchos alimentos. 
 

1.1.9. Aplicación de las isotermas de sorción2. 
 
Las isotermas de sorción tienen una utilidad con fines teóricos pero también 
con fines prácticos. Los aspectos teóricos han sido descritos. En resumen 
engloban tanto aspectos tanto termodinámicos como relacionados con 
investigaciones estructurales. Desde el punto de vista de la termodinámica, las 
isotermas permiten obtener información relacionada con la cantidad de agua 
ligada, a través de la determinación de la cantidad de agua ligada, a través de 
la determinación del contenido de humedad de la capa monomolecular, o con 
la fuerza con la que está ligada esa agua, ya que posibilitan el cálculo de las 
entalpías de adsorción-desorción. Su aplicación en superficies específicas. Su 
aplicación en superficies específicas, relación entre volúmenes de poros y 
distribución de tamaños y abordar cuestiones relacionadas con la 
―cristalinidad‖, que será función de la disponibilidad de las moléculas para 
organizarse formando cristales. Pero a parte de esta utilidad con fines teóricos, 
existen cuatro campos concretos de aplicación práctica de las isotermas 
relacionados con el proceso de los alimentos como son el secado, mezclado, 
envasado y almacenamiento. 
 

En una isoterma pueden distinguirse cuatro puntos importantes (Figura 4):  
(punto inicial del alimento envasado, o punto final del procesado),  (punto 
final de la parte cóncava de la isoterma), (punto crítico que no debe 
sobrepasarse durante el almacenamiento y distribución) y (punto 

correspondiente al equilibrio con el ambiente). ,  y  pueden leerse 
directamente en la isoterma, pero  debe determinarse para cada punto 
concreto. Conviene recordar que , punto de inflexión de la isoterma, 
corresponde aproximadamente a la humedad de la capa monomolecular. 

 puede estar en cualquier punto de la isoterma, correspondiendo por ejemplo 
al punto final de un proceso de secado o al resultado de un proceso de mezcla 

de productos.  normalmente está entre 0.15 y 0.25 y representa la mayor 
estabilidad relativa con respecto a la oxidación de los lípidos, reacciones de 

Maillard y deterioro enzimático.  corresponde a la intersección de la isoterma 
con la humedad relativa de la atmósfera  ambiente. Este punto se utiliza para 
cálculos de envasado. 
 
 
 
2
 Información recopilada de Martinez-Navarrete et al., (1999). Termodinámica y cinética de 

sistemas alimento entorno. 1 ed. Instituto Politécnico Nacional, Mexico, DF. 
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Figura 4. Representación esquemática de una isoterma de sorción con sus 
puntos característicos 
 
 
A la humedad correspondiente al punto crítico (contenido de humedad crítico), 
ocurren determinados cambios físicos, químicos o físicos de forma tan rápida 
que se produce el deterioro del alimento antes de que finalice el periodo de 
almacenamiento. La determinación de este punto requiere tener muestras con 
distinto contenido de humedad. El criterio para establecer el punto crítico es 
muy diferente dependiendo del tipo de alimento y de la reacción de deterioro 
que primero aparezca en el producto (enmohecimiento, pérdida de crujiencia, 
pérdida de aroma, oxidación de lípidos, reacciones de Maillard, cambios 
enzimáticos, etc.) Es importante tener en cuenta que este punto como toda la 
isoterma, depende de la temperatura (no tiene sentido tratar de acelerar el 
proceso para determinar este punto aumentando la temperatura). 
En el secado de productos alimenticios se consumen enormes cantidades de 
energía y cualquier ahorro puede tener una gran importancia económica. Hay 
que establecer un balance entre tiempo de secado y estabilidad: poco tiempo 
implica alta humedad y por tanto baja estabilidad. Mucho tiempo supone baja 
humedad y alta estabilidad, pero mucho gasto energético. El conocimiento de 
las isotermas nos permitirá la selección apropiada del punto final de la 
operación, así como el conocimiento de la humedad relativa máxima permitida 
para el aire de secado (en el caso de secadores por convección) o para la 
presión máxima permitida (en el caso de secado a vacío o por liofilización. En 

todos los casos ha de conocerse la isoterma de desorción y los puntos  y  
a la temperatura del secado, así como a la posterior temperatura de 
almacenamiento (Figura 5.) 
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Figura 5. Isotermas de sorción de un producto a la temperatura de secado ( ) 
y almacenamiento  (Piotrowski et al.) del mismo. Situación del punto final de 

ambos procesos para una humedad del producto  . 
 
El fenómeno de histéresis puede llegar a tener importantes consecuencias. Por 
ejemplo, en la producción de alimentos deshidratados que deban ser 
rehidratados antes de su comercialización, es posible encontrarse con un 

producto cuya  sea sensiblemente superior a la esperada con el 
consiguiente peligro de deterioro. Por lo tanto, en el caso de un alimento 
sometido a cambios de humedad, la cuestión que se plantea es cuál de las dos 
isotermas (adsorción o desorción) debe predecirse para la evolución de la 

relación humedad- . Labuza (1984) sugirió el uso de las ―isotermas de 
trabajo‖ basado en el ciclo real de secado y humidificación que sufre el 
alimento. En otras palabras, deberán usarse las isotermas de adsorción si el 
alimento va ser humectado y las de desorción si el alimento va ser secado. 
Algunas veces, las isotermas de trabajo incluyen tramos de adsorción y 
desorción. 
 
Otra aplicación de las isotermas es el cálculo del tiempo de secado, para lo que 
se tiene que conocer la humedad inicial de la muestra, lo que tendría en el 
equilibrio si se dejara en un tiempo infinito en contacto con el aire de secado y 
la humedad con que queremos dejar al producto. Los cálculos se basan en la 
aplicación de la segunda Ley de Fick (Crank, 1956). 
 
El mezclado de diferentes ingredientes para producir alimentos compuestos es 
una operación muy frecuente en la industria (sopas deshidratadas, muesli, 
sándwich preparados, comidas rápidas, pasteles, etc). Cuando dos o más 
ingredientes se mezclan y envasan herméticamente, su presión de vapor 
tenderá a equilibrarse por difusión a través de la fase gaseosa. La fuerza 

impulsora para la transferencia de humedad será la diferente (los 
componentes de menor  aumentan su humedad a lo largo de la isoterma de 
adsorción, mientras que los de mayor  la disminuyen a lo largo de la 
isoterma de desorción) (Figura 6) Ambas cosas suceden por una vía que queda 
dentro del lóbulo de la histéresis. 
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Fig. 6. Relaciones humedad-  en la mezcla de dos ingredientes. 
 
Salwin y Slawson (1959) propusieron la siguiente ecuación (Ecuación 11) para 

predecir la  de un producto que resulta de la mezcla de dos componentes 
cuya estructura permanece íntegra en el nuevo alimento: 
 

    (12) 

 

Donde  y  son los dos componentes,  es el peso seco del componente y 

 y , es la pendiente promedio de la isoterma de sorción de los 
componentes  y , respectivamente. 
Para más componentes se podría añadir sucesivos términos en el numerador y 
denominador. 
La humedad de equilibrio en cada componente en la mezcla permite predecir la 
estabilidad del producto final, puesto que sabremos si están en un intervalo de 
estabilidad reducida o incluso si han sobrepasado el contenido de humedad 
critico, lo que supondrá el deterioro de la mezcla en poco tiempo (Figura. 6.). 
Estos cálculos son válidos cuando hay un mezclado físico de los componentes, 
sin interacciones directas entre ellos. Cuando haya interacciones directas como 
adsorción o puentes de hidrógeno (humectación, secado, disolución) se 
producirán desviaciones. Se han descrito otros métodos que utilizan 
ecuaciones con dos parámetros en lugar de las isotermas linealizadas (Lang y 
Steinberg, 1981). El cálculo inverso (obtener la humedad de equilibrio de un 

alimento formulado a partir de sus isotermas de sorción a cualquier ) ha sido 
propuesto por Lang y Steinberg (1980) a través de la Ecuacion13. En este 
caso, esta determinación tiene sentido cuando dos componentes se mezclan 
íntimamente (por ejemplo por trituración) y por tanto no se conserva su 
integridad física. 
 
 

   (13) 
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donde 

 

;  

;  

 
La permeabilidad del material utilizado para el encasado del producto 
determinará la humedad relativa del aire con el que permanezca en contacto y 
por tanto el tiempo máximo de almacenamiento. Esta permeabilidad se basa en 
la primera ley de Fick, cuyo desarrollo lleva a la Ecuación 14. 
 

   (14) 

 

Donde  es el peso seco del alimento (kg)  el área superficial del envase 
(m2),  el  a un tiempo determinado,  la permeabilidad del envase 

al vapor de agua,  la pendiente de la isoterma,  la humedad de equilibrio, 
la humedad inicial y  la humedad crítica. 

Por lo tanto la pendiente de la isoterma y sus puntos característicos permiten 
calcular el tiempo máximo de almacenamiento con una permeabilidad del 
envase determinada o bien la permeabilidad máxima que puede tener el 
material de envase para un tiempo definido de almacenamiento. En ambos 
casos hay que tener en cuenta la humedad relativa del ambiente en que ha 
sido almacenado el producto. 
 
 

1.2. Proceso de secado3 

 
El secado es una de las operaciones unitarias que más consumen energía en 
el proceso postcosecha. Esta operación unitaria es  aplicada para reducir el 
contenido de agua de los productos como son varias frutas, vegetales, 
productos agrícolas y herbales, etc. Después de la cosecha. El propósito de 
reducir el contenido de agua es prolongar la vida de los productos de origen 
biológico reduciendo la actividad de agua a un nivel suficientemente bajo donde 
crecimiento de microorganismos, reacciones enzimáticas, y otras reacciones 
deteriorativas son inhibidas. Algunos productos de origen biológico como 
hierbas tienen que ser secados antes de que los ingredientes activos puedan 
perderse. Sin embargo, los productos secos pierden peso y así reducen los 
costos de transportación. 
 
 
 
 
 
 
 
3
 Información recopilada de Mujumdar, A.S & Law, C.L., (2010). Drying Technology: Trends and 

Applications in Postharvest Processing. Food Bioprocess Technol, 3, 843-852. 
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1.2.1. Tendencias en la tecnología del secado y su clasificación 
 
Los productos de origen biológicos cosechados son diversos en cuanto a sus 
propiedades físicas, químicas y bioquímicas. Una gran variedad de secadores 
se han desarrollado para deshidratar y preservar estos productos para lograr 
diferentes calidades y requerimientos de costos. Cerca de 500 tipos de 
secadores se han reportado en la literatura, y casi 100 tipos están disponibles 
comercialmente. Las diferencias en el diseño del secador son debidos a los 
diferentes atributos físicos del producto, diferentes modos de calentamiento, 
diferentes temperaturas y presiones de operación, diferentes especificaciones 
de calidad en los productos secos etc. Muchos de los secadores 
convencionales usan aire caliente como medio de secado, la convección es un 
modo simple de transferencia de calor, y son operados a presiones 
atmosféricas bajo condiciones de secado constantes. Para pequeñas 
capacidades y largos tiempos de secado (por ejemplo, secadores solares), 
operar en lote es preferible por razones obvias. 
 
Los secadores convencionales tienen muchas limitaciones, por ejemplo la 
calidad del producto no es uniforme, esto es debido al sobresecado causado 
por la larga, inadecuada y desuniforme exposición al medio de secado; los 
largos tiempos de secado se deben a la baja eficiencia de contacto entre el 
medio de secado y los sólidos que están siendo secados; una textura más dura 
propio para el caso de endurecimiento de superficie del producto el cual es 
causado por el sobrecalentamiento; los cambios significativos de color del 
producto original, el cual es causado por reacciones de pardeamiento, 
reacciones de oxidación etc., y los cambios en los atributos físicos, químicos, 
biológicos y sensoriales. Esto da lugar a un bajo rendimiento de secado y los 
altos costos de operación. Muchos estudios se han realizado en los últimos 
años para superar los problemas operativos o las dificultades de los secadores 
convencionales, así como para mejorar la calidad de los productos secos. 
Los nuevos desarrollos de los secadores y las nuevas tecnologías de secado 
se pueden clasificar en las siguientes categorías. Las categorías de hecho 
representan áreas de tecnología de secado que requieren mejora. Sin 
embargo, todos los nuevos desarrollos y nuevas tecnologías de secado deben 
ser rentables. Esto es necesario para asegurar la aceptación en el mercado. 
Las nuevas tecnologías son necesarias para: 
 

 Secado de nuevos productos o procesos 

 Grandes capacidades que permitan tecnología actual. 

 Mejor calidad y calidad de control que sean actualmente viables 

 Reducir el impacto al ambiente, usar energía renovable 

 Alta eficiencia energética, usada del sistema de recuperación de calor 
(resultando en costos más bajos) 

 Bajo costo (operación, costo de mantenimiento y capital) 

 Tiempo del proceso más corto, además de mantener alta calidad del 
producto. 

 Reducir el fuego, explosión, riesgos tóxicos, y que la operación sea más 
segura 

 Mejor eficiencia (resultando en costos bajos) 
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Los secadores convencionales encontrados de la industria alimentos son 
secadores de spray, liofilizadores, secadores de vacío, secadores de bandejas, 
secadores rotatorios, secadores de cama fija, secadores de cama fluidizada, 
etc. 
 
 

1.2.1.1. Secadores en lote intermitente 
 
Por la variación de la velocidad del flujo de aire, temperatura, humedad o 
presiones de operación individualmente o en tándem, las condiciones de 
operación del proceso de secado pueden ser monitoreadas para reducir los 
costos de operación, por ejemplo inversión de calor y  energía. Este objetivo es 
para obtener altas eficiencia de energía, sin someter al producto más allá del 
límite de su temperatura permisible y estrés, manteniendo altas velocidades de 
remoción de la humedad. Hay dos caminos en aplicación intermitente de calor 
dentro de los perfiles. 
 
El primero es someter a secado en materiales acabar intermitente entrada, 
variando el tiempo de flujo de manera secado o  el uso de variaciones cíclicas 
en la cámara de secado en la operación de la presión. El principal propósito 
para permitir el la humedad interna emigren hacia la superficie del material 
durante la fase no activa de secado, frecuentemente denominado el periodo de 
calentamiento. El secado intermitente consiste en dos periodos de secado 
distinto, es decir, el secado activo y el secado no activo. Durante el secado 
activo el calor anteras aplicado para el medio de secado, además durante el 
periodo de secado nativo el calor de entrada o  el medio de secado es parado. 
Los dos periodos distintos han llevado a un modo alternado. 
 
Así el contenido de agua sobre la superficie es incrementado durante el periodo 
de calentamiento, la velocidad secado durante el subsecuente secado activo 
disminuye notablemente, el cual ayuda a mejorar la cinética de secado. Sin 
embargo, así la velocidad de secado es finita durante del periodo pasivo, el 
tiempo total de secado es incrementado un poco, pero desplazado por la 
reducción del consumo de energía en la mejor calidad del producto debido a la 
temperatura del producto más baja. En este punto, es importante en crear la 
intermitencia (la relación del tiempo de intermitencia y el tiempo de secado 
activo). La línea la segunda estrategia de secado intermitente se aplica en un 
cambio factor más de las condiciones de operación para minimizar los 
requerimientos de energía. Esta debido al hecho que el secado fase final del 
proceso controlado por división interna donde los factores externos tiene efecto 
limitado en las cinéticas de secado. 
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1.3. Mecanismo del secado4 

 
La humedad en los alimentos puede ser libre o ligada. Hay dos métodos de 
remoción de humedad libre: evaporación y vaporización. La evaporación ocurre 
cuando la presión de vapor de humedad sobre la superficie del sólido es igual a 
la presión atmosférica. Esto es causado por el incremento de la temperatura de 
la humedad hasta el punto de ebullición. Este tipo de fenómeno ocurre en 
secadores de rodillos. 
 
Si el material secado es sensible al calor, en este caso, la temperatura a la cual 
la evaporación ocurre (punto de ebullición), puede disminuir por disminución de 
la presión (evaporación de vacio). Si la presión disminuye por debajo del punto 
triple, cuando la fase liquida no puede existir y la humedad en el alimento es 
congelada. La adición de calor causa sublimación directamente del hielo a 
vapor como en el caso de la liofilización. 
 
El segundo proceso, en vaporización, el secado se realiza por convección, esto 
es, por el paso de aire caliente sobre el alimento. El aire es enfriado por el 
alimento, la humedad es transferida al aire por el alimento y llevada fuera. En 
este caso la presión de saturación del vapor de la humedad sobre el sólido es 
menor que la presión atmosférica. 
 
Una necesidad preliminar para la selección del tipo de secador adecuado, el 
diseño y tamaño, es la determinación de las características del secado.  
El comportamiento del secado de los sólidos puede ser caracterizado por 
medición de la pérdida del contenido de humedad en función del tiempo. Los 
métodos usados son: la diferencia de humedad, pesado continuo y pesado 
intermitente. La Figura 7 representa cualitativamente una curva de velocidad de 
secado típica de un producto higroscópico. Los productos que contienen 
humedad se comportan en el secado de acuerdo al contenido de humedad que 
poseen. 
 

Durante la primera etapa del secado, la velocidad de secado es constante. La 
superficie contiene agua libre. La vaporización toma lugar aquí, y el 
encogimiento puede ocurrir mientras que la humedad superficial es llevada 
hacia la superficie del sólido. En esta etapa del secado, el paso que controla la 
velocidad, es la difusión del vapor de agua a través de la interfase de 
humedad-aire y la velocidad a la cual es removida por difusión de la superficie. 
Hacia el final del periodo de velocidad constante, la humedad tiene que ser 
transportada del interior del sólido hacia la superficie por fuerzas capilares y la 
velocidad del secado puede mantenerse constante. 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Información recopilada de Mujumdar, A.S., (2006). Handbook of Industrial Drying. 2 ed. in: 

A.S. Mujumdar (Ed.). Taylor & Francis Group, LLC. 
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Figura 7. Curva típica de velocidad de secado, en condiciones de secado 
constante. 
 
Cuando el contenido de humedad promedio ha alcanzado el contenido de 

humedad crítica , la película superficial de humedad ha sido tan reducida 
por evaporación, que además el secado causa que superficies secas 
aparezcan encima de la superficie.  
 
Dado que, sin embargo, si la velocidad es computada con respecto al área 
superficial total del sólido, la velocidad de secado cae a pesar de que la 
velocidad por unidad área superficial del sólido húmedo se mantiene constante. 
 
Esto da lugar a la segunda etapa del secado o la primera parte del periodo de 
caída del secado, el periodo de secado de superficie insaturada. Esta etapa 
avanza hasta que la película superficial del líquido es totalmente evaporada. 
Esta etapa de la curva puede ser ausente totalmente, o puede constituir todo el 
periodo de caída del secado. 
 
Sobre la etapa de secado posterior (el segundo periodo de caída de la 
velocidad o la tercera etapa del secado), la velocidad a la cual la humedad 
puede moverse a través del sólido es resultado del gradiente de concentración 
entre las partes profundas y la superficie, este fenómeno controla esta etapa. 
La transmisión de calor ahora consiste en transferencia de calor hacia la 
superficie y conducción de calor en el producto. Ya que la profundidad media 
del nivel de humedad aumenta progresivamente, la conductividad del calor de 
las zonas externas secas son muy pequeñas, la velocidad de secado es 
crecientemente influenciada por la conducción de calor. 
 
Sin embargo, si el producto seco tiene relativamente una alta densidad 
aparente y pequeño volumen de cavidad, con poros muy pequeños, el secado 
es determinado no tanto por conducción de calor sino por una resistencia 
superior a la difusión dentro del producto. La velocidad de secado es 
controlada por difusión de la humedad de dentro hacia la superficie y desde 
luego, la transferencia de masa de la superficie. Durante esta etapa algo de la 
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humedad ligada por sorción es removida. Como la concentración de la 
humedad es disminuida por el secado, la velocidad del movimiento interno de 
humedad disminuye. La velocidad de secado cae hasta más rápidamente que 
antes y continúa hasta que la humedad cae debajo del valor de humedad de 

equilibrio , a causa de la humedad de aire predominante y cuando el secado 
se detiene. La transición de uno de los periodos de secado a otro no es tan 
definida como lo indica la figura anterior. 
 
En la práctica actual, la materia prima original puede tener altos contenidos de 
humedad y el producto puede requerirse con altos contenidos de humedad 
residual, tanto que todo el secado puede ocurrir en el periodo de velocidad 
constante. En muchos casos sin embargo, ambos fenómenos existen, y para la 
mayoría de los materiales de secado lento, el secado puede ocurrir en el 
periodo de caída de la velocidad. Como se menciona anteriormente, en el 
período de secado constante, el secado está determinado por la velocidad de 
evaporación. Cuando toda la superficie expuesta del solido cesa de ser 
humedecida, el movimiento de vapor por difusión y capilaridad, del  interior del 
solido hacia la superficie son los pasos que controlan la velocidad. 
 
Con sólidos en el cual el contenido de humedad inicial es relativamente bajo y 
el contenido de humedad requerido es extremadamente bajo, el periodo de 
caída de la velocidad se vuelve importante. Los tiempos de secado son largos. 
Las velocidades del aire serán importantes solo si, en la medida en la cual 
mejoraran las velocidades de transferencia de calor. Cuando la velocidad de 
difusión es el factor controlante, particularmente cuando los periodos largos de 
secado son requeridos para alcanzar bajos contenidos de humedad, la 
velocidad del secado durante el periodo de caída varía como el cuadrado del 
grosor del material, lo cual indica la conveniencia de la granulación de la 
materia prima usando agitación o usando capas delgadas en caso de 
secadores de bandejas de flujo cruzado. Por lo tanto, las características del 
secado del sólido son extremadamente importantes en el diseño del secador. 
 

1.3.1. Características de la curva de secado 
 
Cuando la curva de la velocidad de secado es determinada sobre un intervalo 
de condiciones para un sólido dado, la curva parece ser similar 
geométricamente y es una función simple de la medida a la cual el secado 
ocurre. Si esta curva está normalizada con respecto a la velocidad de secado 
inicial y el contenido de humedad promedio, cuando todas las curvas pueden 
frecuentemente aproximarse a una curva sencilla, ―característica‖ de una 
substancia en particular. Esta es la característica de la curva de secado. 

Las variables normalizadas, la velocidad característica de secado  y el 
contenido de humedad característica , son definidos como: 
 

     (15) 

y 

     (16) 
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donde  es la velocidad del secado por una unidad de superficie,  es la 
velocidad cuando un cuerpo está saturado totalmente o la velocidad de secado 

inicial,  es el contenido de humedad medio en el cuerpo,  es el 
correspondiente valor del punto crítico, y  es el contenido de humedad de 
equilibrio. 

  
Figura 8 Velocidades de secado experimentales para (a) tamices  moleculares 

13-X partículas con = 0.27, diámetro =2.2mm, velocidad de aire = 4.4 m/s, 
 36.5-97ºC; (b) partículas de silica gel con diámetro = 3mm, velocidad de 

aire= 1m/s, 54-68ºC,  25-29ºC. 
 
Si el comportamiento de secado de un sólido se describiera por las 
características de la curva, por tanto sus propiedades deben satisfacer los 
siguientes dos criterios: 
 

1. El contenido de humedad crítico  es invariante e independiente del 
contenido de humedad inicial y condiciones externas. 

2. Todas las curvas de secado para una substancia específica son 
geométricamente similares tanto que la forma de la curva es única e 
independiente de condiciones externas. 

Estos criterios son restrictivos, y es muy poco probable que algún sólido los 
satisfaga sobre un amplio intervalo de condiciones; sin embargo, el concepto 
es ampliamente usado y frecuentemente utilizado para interpolación y 
predicción del rendimiento de los secadores. El uso del contenido de humedad 
medio como un índice del grado de secado, contiene la suposición implícita de 
que el grado del secado a un contenido de humedad promedio, será también 
dependiente de la extensión relativa de la superficie expuesta por unidad de 
volumen del material. Por lo tanto, un comportamiento similar de secado puede 
esperarse solo, en el caso de materiales que no cambian de forma. Una curva 
de secado característica es mostrada en la Figura 8. 
 
Además de la información sobre la curva de secado característica, los 
procedimientos de extrapolación utilizados, y los desarrollos teóricos en 
examinar el intervalo de validez del modelo característico de velocidad de 
secado están disponibles. Varios tipos de curvas características de secado se 
han representado esquemáticamente en la Figura 9. 
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Figura 9 Ejemplos de velocidad de secado normalizadas para diferentes tipos 
de medios: (A) arena, arcilla, silica gel, pulpa de papel, cuero; (B) arena, 
mezcla plástico-arcilla, mezcla ladrillo-silica, placa de cerámica, cuero; (C)[a] 
madera de abeto y [b] de ciprés; (D)[a] papel, lana y [b] patatas, tubérculo de 
tapioca, harina de arroz; (D)[a] pan de centeno, levadura, [b] mantequilla y 
margarina; (F)[a] harina de maíz, [b] y [c] representan curvas a bajos valores de 
humedad inicial. 
 

2.4. Clasificación y selección de los secadores 
 
Diversos autores han clasificado los secadores en varias categorías, estas 
pueden ser útiles para elegir las características del secador que mejor se 
adapten al producto y necesidades. A continuación se mencionan a algunas 
clasificaciones encontradas en la literatura. 
 
Mujumdar (2006), utiliza una subdivisión que se basa sobre los métodos de 
transferencia de calor, estos son: (a) calentamiento por conducción, (b) 
calentamiento por convección, (c) calentamiento por radiación, (d) 
calentamiento dieléctrico. La liofilización se considera como un caso especial 
de calentamiento por conducción. La siguiente subdivisión es el tipo de 
recipiente de secado: bandejas, tambor rotatorio, lecho fluidizado, neumático, o 
spray. 
 
Existe una clasificación de secadores que comprende el estado físico del 
producto como también el tiempo total del producto en el secador. Para muy 
cortos tiempos de secado (<1 min), secadores flash, spray, o de tambor. Para 
tiempos muy largos de secado (>1 h), solo secadores de túnel, vagón, o 
secadores transportadores, son apropiados. La mayoría de los secadores 
opera en el rango intermedio, para los cuales una amplia clasificación está 
disponible. 
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Tabla 1. Selección del secador vs materia prima de alimentación  
(Mujumdar,2006) 

Naturaleza de la alimentación Líquidos Tortas Sólidos de libre flujo 
Sólidos 
formados 

 
A B C D E F G H I J 

 Secadores de convección 
           Secador de cinturón 

transportador 
      

X X X X X 

Secador flash 
   

X X X X 
  

X 
 Secador de lecho fluido X X 

 
X X X X 

 
X 

  Secador rotatorio 
   

X X X X 
 

X X 
 Secador de spray X X X 

        Secador de bandeja (continuo) 
   

X X X X X X X X 

Secador de bandeja (lote) 
   

X X X X X X X 
 Secadores de conducción 

           Secador de tambor X X X 
        Secador rotatorio con chaqueta 

de vapor 
   

X X X X 
 

X X 
 Secador rotatorio con tubo de 

vapor 
   

X X X X 
 

X X 
 Secador de bandeja (continuo) 

   
X X X X X X X X 

Secador de bandeja (lote) 
   

X X X X X X X 
 A: Solución, B: Slurry, C: Pasta, D: Centrifugado, E: Filtrado, F: Polvo, G: Granulo, H: 

Cristal frágil, I: Pellet, J: Fibra  

 
La Tabla 1 da un resumen del tipo de secador contra el tipo de materia prima, 
la cual puede ser un compuesto acuoso (slurry), pasta, filtrado de torta, polvos, 
gránulos, cristal, pellets, material fibroso o con forma. Desde luego la 
sensibilidad térmica, como también la eficiencia y el tamaño del secador, 
dependen en mayor medida sobre las condiciones termales del producto 
cuando se exponen dentro del secador. La Tabla 2 presenta la clasificación de 
los secadores de convección y conducción. Dicha información es 
frecuentemente útil en la reducción de la elección de los secadores. 
 
Existen 3 factores principales que pueden ser utilizados en la clasificación de 
los secadores. 
 

 La manera en la cual el calor es aplicado al material 

 Temperatura y presión de operación(alta, media o baja temperatura, 
secado atmosférico o de vacío) 

 Manera en la cual el material es manejado dentro del secador. 
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 Tabla 2. Exposición de los sólidos a las condiciones de calor 

Secadores 
Tiempo de residencia típica dentro del 

secador 

 

0-10 
(s) 

10-30 
(s) 

5-10 
(min) 

10-60 
(min) 

1-6 
(h) 

Convección 
     Secador de cinturón 

transportador 
   

x 
 Secador de flash x 

    Secador de lecho fluido 
   

x 
 Secador rotatorio 

   
x 

 Secador de spray 
 

x 
   Secador de bandeja (continuo) 

    
x 

Secador de bandeja (lote) 
   

x 
 Conducción 

     Secador de tambor x 
    Secador rotatorio de chaqueta  

de vapor 
  

x 
 Secador rotatorio de tubo de 

vapor 
   

x 
 Secador de bandeja (continuo) 

    
x 

Secador de bandeja (lote) 
   

x 
  

 
Una clasificación más completa es hecha por Law and Mujumdar (2008). 
Clasificaron los secadores en cuatro categorías, estas son, estrategia de 
secado, medio de secado, método de manejo de sólidos, y modo de entrada de 
calor. Figura 10. 
 

 
Figura 10. Clasificación de los secadores (Law and Mujumdar, 2008) 
 
Los secadores pueden combinar los apartados listados en diferentes 
categorías y formar una variante diferente, Por ejemplo, el secado por bomba 
de calor, el secador de lecho fluidizado y secador de bandejas. El secador de 
bomba de calor y el secador de lecho fluidizado dan secador lecho fluidizado 
con bomba de calor; el secado de vacío y lecho fluidizado dan secador de 
lecho fluidizado a baja presión. 
 
Actualmente, la mayoría de las frutas deshidratadas son producidas por la 
técnica de secado con aire caliente, el cual es de los más simples y 
económicos de entre varios métodos. Los secadores generalmente usados 
para el secado de piezas en forma de fruta son de gabinete, horno, túnel, 
cinturón, de bin, neumáticos y secadores de transportadora. Los 
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pretratamientos pueden ser usados para reducir el contenido inicial de agua de 
la fruta o para modificar la estructura tisular de la fruta en una forma para que la 
difusividad efectiva del agua incremente. 
 
 

2.4.1. Selección del tipo de secador 
 
La selección del tipo de secador depende de muchos factores a considerar, en 
gran medida de las características del producto final que se requieran, estas 
pueden ser humedad final, textura, color, forma de la materia prima  etc. 
Existen otras como son, costos de operación, tiempo de secado, emisiones al 
ambiente, entre otros. Es necesario elegir el secador que mejor se adecúe a 
nuestras necesidades. 
 
Muchos autores han hecho clasificaciones de secadores de acuerdo a 
características propias de cada uno, a continuación se muestra una de estas. 
La Figura 11 muestra el diagrama para seleccionar un secador para el secado 
de fruta de acuerdo a la forma física de la alimentación. Las frutas aparecen en 
tres formas, es decir, suspensión de líquidos, pastas, y partículas solidas. 
Nuevas técnicas clasificadas bajo cada categoría son bastante nuevas para la 
industria, pero están en la actualidad bajo extensiva investigación y desarrollo. 
Debe notarse que no todas las nuevas técnicas necesariamente producen 
mejor calidad que los secadores convencionales. Una selección apropiada 
debe ser conducida con trabajo experimental preliminar como selección del 
secador, se encuentran también, la labor de costo, el clima, localización 
geográfica. En general muchos tipos de secadores pueden llevar a cabo un 
secado igualmente bueno y a costos similares. 
 
El secado por liofilización típicamente produce el mejor producto pero a altos 
costos. El secado en vacío es también un buen método para preservar los 
valores nutricionales, color y capacidad de rehidratación. Pero de nuevo a altos 
costos que con secado con aire a presión atmosférica normal. El secado con 
vapor supercalentado a bajas presiones, también ha atraído mucho la atención 
recientemente para obtener una calidad superior. 
 

 
Figura 11. Selección de secadores para fruta en base a la forma física de la 
materia prima.(Fernandes et al., 2010) 
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2.4.2. Métodos de calentamiento4. 

 

2.4.2.1. Convección 
 
La convección es posiblemente el modo más común de secado de partículas, 
láminas o sólidos pastosos. El calor es aplicado por aire o gas caliente fluyendo 
sobre la superficie del sólido. El calor para evaporación es aplicado por 
convección hacia la superficie del material, y la humedad evaporada es llevada 
fuera por el medio de secado. El aire (el más común), un gas inerte (tal como 
N2, para el secado de sólidos húmedos con solventes orgánicos), gases de 
combustión directa, o vapor supercalentado (o vapor solvente) pueden ser 
usados en los sistemas de secado por convección. 
Tales secadores son llamados también secadores directos. En el periodo inicial 
de secado constante (secado en el cual la humedad superficial es removida), la 
superficie del sólido toma la temperatura del bulbo húmedo correspondiente a 
la temperatura del aire y las condiciones de humedad a la misma ubicación. 
En el periodo de caída de la velocidad de secado la temperatura de los sólidos 
desarrolla la temperatura del bulbo seco del medio. Estos factores deben 
considerarse cuando los sólidos sean sensibles al calor. 
Cuando se seca con vapores supercalentados, la temperatura de los sólidos 
corresponde a la temperatura de saturación de la presión de operación, por 
ejemplo, 100 ºC para vapor a 1atm. Para sólidos susceptibles a la oxidación o 
desnaturalización, por ejemplo, en presencia de oxigeno, la sensibilidad al calor 
puede ser bastante diferente en un ambiente de vapor. La calidad del producto 
puede diferir también. Esta solo puede ser cerciorada a través de pruebas de 
laboratorio. 
 
Ejemplos de secadores convectivos (directos) son secadores de suspensión de 
aire, tales como secadores de lecho fluidizado, flash, rotatorio, spray; 
secadores de choque de aire para papel o pulpa; lecho empacado o secadores 
de paso; y secadores transportadores de túnel. 
 
 

2.4.2.2. Conducción  
 
Los secadores de conducción o indirectos son más apropiados para los 
productos delgados o para sólidos muy secos. El calor para la evaporación es 
aplicado a través de las superficies calentadas (estacionaria o en movimiento) 
colocadas dentro del secador a soportar, transportar, o confinar los sólidos. La 
humedad evaporada es llevada fuera por operación de vacío, por un vapor o 
gas, que es principalmente  un acarreador de humedad. La operación en vacío 
es recomendada para sólidos sensibles al calor. Porque la pérdida de la 
entalpía con el secado con aire en los secadores convectivos es grande, su 
eficiencia termal tiende a ser baja. Para secadores de conducción la eficiencia 
termal es alta. Los secadores de paleta para el secado de pastas, secadores 
rotatorios con tubos internos de vapor, y secadores de tambor para secar 
compuestos acuosos delgados, son ejemplos de secadores indirectos. 
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Un secador más eficiente puede ser diseñado para algunas operaciones que 
combinan ventajas de ambos tipos de calentamiento, el directo e indirecto, por 
ejemplo, un secador de lecho fluidizado con tubos de calentamiento inmersos o 
espirales para el secado de polímeros o comprimidos de resina sensibles al 
calor. Tales secadores pueden ser solo un tercio de la medida de un secador 
convectivo de lecho fluidizado para el mismo servicio. 
 
Es notorio que algunas veces se puede operar el mismo aparato en modo 
directo o indirecto, o combinado. Por ejemplo, un secador de lecho fluidizado 
vibratorio, puede ser puramente convectivo (e.g. secado de té), puramente 
conductivo (e.g. secado de vacío de gránulos farmacéuticos), o combinando 
directo e indirecto (e.g. secado de carbón pulverizado con tubos de 
calentamiento inmersos). El medio de secado puede ser vapor para tales 
productos como el carbón. 
 

2.4.2.3. Radiación 
 
Hay diversas fuentes electromagnéticas de radiación con rangos de longitudes 
de onda desde el espectro solar hasta las microondas (0.2 m-0.2 µm). La 
radiación solar escasamente penetra mas allá de la piel del material, el cual 
absorbe solo una parte de la radiación incidente dependiendo de su longitud de 
onda. La radiación infrarroja, es frecuentemente usada para secado de 
cáscaras, hojas delgadas y películas, por ejemplo (tiras de 4-8 µm). Sin 
embargo, la mayoría de los materiales húmedos son pobres conductores de 
energía a 50-60 Hz, la impedancia cae dramáticamente a las RF 
(radiofrecuencias); tal radiación puede ser usada para calentar un sólido 
volumétricamente; así, reduciendo su resistencia interna a la transferencia de 
calor. La energía es absorbida selectivamente por las moléculas de agua: como 
el producto se vuelve más seco, menos energía es usada. El capital como 
también los costos de operación son altos, y también estas técnicas son útiles 
para secar productos con valor unitario alto o para corrección final del perfil de 
humedad en donde solo pequeñas cantidades  de humedad difícil de obtener 
son removidas, como un perfil de papel usando calentamiento con RF. El 
secado de modo combinado con convección (e.g. jet de aire con infrarrojos o 
microondas con choque, para secado de alimentos con forma de láminas) es 
también comercialmente factible. 
 
 

2.4.3. Temperatura y presión de operación 
 
La mayoría de los secadores son operados cerca de la presión atmosférica. 
Una ligera presión positiva evita salida al exterior, la cual puede no ser 
permisible en algunos casos. Si la salida no es permitida hacia el exterior, 
entonces se usa una ligera presión negativa. 
 
La operación de vacío es cara y es recomendable solo si el producto debe ser 
secado a bajas temperaturas o en ausencia de oxígeno, o tiene sabores que 
son generados en el medio  a altas temperaturas de operación. Las altas 
temperaturas de operación tienden a ser más eficientes, desde luego que una 
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baja velocidad del flujo de gas y equipo más pequeño puede ser usado para  
un servicio de evaporación dado. La disponibilidad de desecho de calor a baja 
temperatura o los colectores de energía solar pueden disponer de la elección 
de una operación a temperaturas bajas. Estos secadores serán de tamaño 
grande. 
 
El secado por liofilización es un caso especial de secado bajo vacío a una 
temperatura por debajo del triple punto de agua, aquí el agua (hielo) sublima 
directamente dentro del vapor de agua. Sin embargo el calor requerido para la 
sublimación es varias veces más bajo que para la evaporación. La operación 
en vacío es cara. El secado por liofilización de café, por ejemplo, cuesta de dos 
a tres veces más que el secado en spray. Por otro lado, la calidad del producto 
y retención de sabor son mejores. 
 

2.4.4. Transporte del material en el secador 
 

El manejo del material para ser secado es desde luego, uno de las claves a 
considerar en la selección del secador. Esto es mejor ilustrado en la Tabla 3.  
 

Tabla 3. Capacidad y consumo de energía para secadores seleccionados 

Método Secador típico Materiales típicos 
Material no transportador Secador de bandeja Amplio rango de pastas, 

gránulos 
Material que cae por la 
gravedad 

Secador rotatorio Gránulos de libre flujo 

Material transportado 
mecánicamente 

Tornillo transportador, paleta Lodos húmedos, pastas 

Transportado en vagones Secador de túnel Amplio intervalos de 
materiales 

Material en forma de hojas, 
soportado en rodillos 

Secadores de cilindro Papel, textiles, pulpa 

Transportado sobre bandas Secador transportador, de 
banda 

Amplio intervalo de 
sólidos (pellets, granos) 

Material suspendido en aire Lecho fluido, flash Gránulos de libre fluido 
Compuestos acuosos o 
soluciones atomizadas en aire 

Secador de spray Leche, café, etc. 

   
Nota: Mucho de los secadores pueden operar continuamente, semicontinuo o por lote. Los 
costos por mano de obra para los secadores de bandejas y túnel son altos. 

 
En algunos casos el material puede ser tratado o preformado para hacer más  
adecuado el manejo en un secador particular, por ejemplo, el conversión a un 
compuesto acuosa del filtrado de la torta para hacerla mas bombeable para el 
secado en atomización o spray, o la compresión  de materiales pastosos. Esto 
es desde luego, un costo extra y debe ser considerado en el total de 
evaluación. Las características del producto final y los requerimientos de 
calidad también gobiernan la elección del secador. En algunos casos una 
combinación de dos o más diferentes tipos de secadores puede ser la 
estrategia óptima si el manejo del producto cambia las propiedades 
significativamente conforme se seca o si su sensibilidad al calor cambia 
durante el proceso de secado. 
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Debe ser señalado que estos nuevos secadores no son convenientes para 
ajustarlos a la clasificación sugerida anteriormente. Por ejemplo, un secador de 
combustión pulsada para sólidos pastosos o residuos de lodos, el proceso de 
Remaflam para secado de textiles para controlar de la combustión del solvente 
(alcohol) sobre el mismo tejido húmedo, y un secador de lecho vibratorio para 
pastas no puede ser colocado ninguna categoría simple de secadores.  
 
La selección final  del secador usualmente representará un compromiso entre 
el costo total, costo de operación, calidad del producto, consideraciones de 
seguridad y conveniencia de instalación. Es siempre prudente, en caso de 
incertidumbre, correr pruebas preliminares para acertar el diseño y datos de 
operación, además también la adecuada conveniencia del secador en una 
operación en particular. En ciertos tipos de secadores, las pruebas a escala 
total son solo el camino para establecer diseños confiables y datos de 
operación, pero en algunos casos, tales como secadores de circulación de 
paso, hay técnicas exactas para establecer datos confiables de pruebas de 
laboratorio. 
 
 

2.5. Fundamentos del calentamiento por microondas y dieléctrico4 

 
2.5.1. Ondas electromagnéticas 

 
Estamos rodeados por ondas electromagnéticas en todo momento. Luz, 
irradiaciones X, TV, ondas de radios AM y FM, ultravioletas, infrarrojos y 
microondas son también de las manifestaciones más comunes de estas ondas. 
Todos los cuerpos en el universo, superiores a la temperatura del cero 
absoluto, emiten ondas electromagnéticas. La relación de estas ondas se 
encuentra en el espectro electromagnético (Figura 12).  
 

 
Figura 12. El espectro electromagnético 

 
Todas las ondas electromagnéticas son caracterizadas por su longitud de onda 
y frecuencia, una ilustración del un plano monocromático de ondas 
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electromagnéticas se muestra en la Figura 13. Se ve que una onda 
electromagnética es una  combinación de un componente eléctrico E y un 
componente magnético H. Se nota que E y H son perpendiculares de cada uno 
y ambos son perpendiculares a la dirección de recorrido. Esto es lo que hace 
un ―plano‖ de onda. Además se nota que la fuerza del campo magnético en 
algún punto puede ser representado por una función seno o coseno, las cuales 
la hacen ―monocromática‖. Además, es ―linealmente polarizada‖ como los 
vectores de campos eléctricos y magnéticos E y H  posicionados en una sola 
dirección. El plano de polarización es XY para el vector E y ZX para el vector H. 
 

 
Figura 13. Ilustración diagramática del plano electromagnético de ondas. E y H 
representan los componentes eléctricos y magnéticos de la onda. E0 y H0 son 
sus respectivas amplitudes. 
 
La Figura 13 también indica que las ondas viajan en la dirección X a una 
velocidad C, la cual es equivalente a la velocidad de la luz en aire o vacío pero 
disminuye como tal si pasa a través de otro medio, como indica en la ecuación: 
 

   (17) 

 
Donde  es la velocidad de propagación,  es la velocidad de la luz en el aire, 

y  es la constante dielectrica del material a través del cual la onda es 
propagada. 
 

Se observa la distancia , la cual es una longitud de onda. La ecuación 18 
muestra la relación entre la frecuencia de la onda , que es, cuantas veces que 
pasa a través de un ciclo por segundo, y la longitud de onda: 
 

    (18) 

 
Es notable que una onda electromagnética pasa a través de un material y su 
frecuencia permanece igual; sin embargo, su longitud de onda cambia, y esto 
afecta la profundidad de penetración. Esto se discutirá más adelante. 
 
Una nueva evaluación de la Figura 12 indica que una onda electromagnética es 
una onda de energía que cambia su contenido de energía y amplitud como 
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viaja por el medio, como se ve por un cambio en la amplitud de la onda. Por 
ejemplo, si se trazara el componente E podemos ver que a un mismo punto 
cero; cuando se construye para un valor máximo, decae hasta cero, y 
nuevamente construye un valor máximo con la polaridad opuesta antes de caer 
nuevamente a cero. La misma cosa pasa al componente H. La amplitud de la 
onda en algún punto a lo largo del eje X representa la fuerza de los campos 
eléctrico (E) y magnético (H), la cual es medida como volts o amperes por 
unidad de distancia respectivamente. Este es un periodo biestable (flip flopping 
en inglés) de la polaridad de la onda y su decaimiento hasta cero que causa 
tensión en los iones, átomos, y moléculas, las cuales son convertidas a calor, y 
a una fuerza de campo eléctrico mayor, la cual es el efecto total. 
 
 

2.5.2. Mecanismo de calentamiento 

 
Un hecho crucial para mantener en mente en todo tiempo, es que los 
microondas y dieléctricos no son formas de calentar, sino son formas de 
energía que son manifestadas como calor a través de su interacción con los 
materiales. Es como si ellos causaran a los materiales calentarse por sí 
mismos. Hay muchos mecanismos para esta conversión de energía, como 
puede verse en solo un listado parcial en la Tabla 4 
 

Tabla 4. Lista parcial de mecanismos de conversión de energíaa 

Conducción iónica 
Rotación dipolar 
Molécula totalmente cuantizada 
Torsión 
Encorvamiento 
Polarización de la interfase 
Histéresis ferroeléctrica 
Resonancia de la pared en el dominio eléctrico 
Electrorestricción 
Piezoelectricidad 
Resonancia magnética nuclear 
Resonancia ferromagnética 
Resonancia ferrimagnética 

 a Son los dos primeros con los cuales interesan en el fenómeno de calentamiento 
dieléctrico 
 
 

2.5.3. Conducción iónica 

 
Los iones son unidades cargadas; son acelerados por campos eléctricos. En 
una solución de sal en agua, por ejemplo, hay sodio, cloruro, iones hidronio e 
iones hidroxilo, todos ellos se encausaran a moverse en una dirección opuesta 
de su propia polaridad por un campo eléctrico. Al hacerlo, ellos colisionan con 
moléculas de agua desionizadas, proporcionando energía cinética y 
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encausándolos a acelerarse y colisionar con otras moléculas como una bola de 
billar, y cuando la polaridad cambia los iones aceleran en la posición opuesta. 
Ya que esto ocurre muchas millones de veces por segundo, grandes números 
de colisiones y transferencia de energía ocurren. Por lo tanto, hay un segundo 
paso en la conversión de energía: la energía del campo eléctrico es convertida 
para inducir energía cinética, a tal punto que puede ser considerado como 
calor. Este tipo de calentamiento no es dependiente en gran medida sobre la 
temperatura o frecuencia. La potencia desarrollada por unidad de volumen  
a través de la conducción iónica se muestra como: 
 

    (19) 
 

Dónde  es la cantidad de carga electrica en cada ión,  es la densidad del ión, 
el número de iones por unidad de volumen, y  es el nivel de movilidad de los 
iones. 
 
 

2.5.4. Rotación dipolar 

 
Muchas moléculas, tal como el agua, son dipolares en la naturaleza; ellas 
poseen un centro de carga asimétrico. El agua es una molécula típica. Otras 
moléculas pueden convertirse en ―dipolos inducidos‖ por la tensión causada por 
el campo eléctrico. Los dipolos son influenciados por la rapidez del cambio de 
polaridad del campo eléctrico. A pesar de que ellos son normalmente 
orientados aleatoriamente, los campos eléctricos intentan jalarse dentro de un 
alineamiento. Sin embargo, como el campo cae hasta cero (se relaja), los 
dipolos regresan a su orientación aleatoria solo para ser jalados hacia la 
alineación de nuevo, tal como el campo eléctrico construye su polaridad 
opuesta. Esta construcción y caída del campo, ocurren a una frecuencia de 
millones de veces por segundo. Esto causa una conversión de energía del 
campo eléctrico a energía potencial almacenada en el material; para luego 
almacenar aleatoriamente la energía cinética y potencial en el material. Esto es 
dependiente de la temperatura, el tiempo depende del tamaño de la molécula, 
para la construcción y caída se define una frecuencia conocida como 
―frecuencia de relajación‖. Para moléculas pequeñas, tal como agua y 
monómeros, la frecuencia de relajación es más alta que la frecuencia de los 
microondas y aumenta aún más respecto al incremento de la temperatura, 
causando una desaceleración de la conversión de energía. Por otro lado, 
grandes moléculas, como polímeros, tienen una frecuencia de relajación a 
temperatura ambiente que es mucho más baja que la frecuencia de los 
microondas pero, que incrementa y se desarrolla conforme la temperatura 
aumenta, resultando en mejor conversión de energía a calor. Esto puede 
encabezar escape de calor en materiales que a temperatura ambiente son muy 
transparentes a los campos de microondas. Esto debe ser superpuesto en el 
hecho que tales líquidos como agua y monómeros son mejores absorbentes de 
la energía de los microondas que los polímeros.  
 
Ya que en el secado o aplicaciones de curado en los líquidos y monómeros que 
requieren calentamiento, no hay la existencia de un substrato polimérico, es 
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posible ejecutar el proceso bien, frecuentemente a baja temperatura. De hecho, 
es hasta posible secar tales materiales como alimentos y medicinas en frío o 
temperaturas bajo cero. 
 
La formula de potencia para la rotación dipolar es: 
 

     
 
ó 

     (20) 
 

Donde  es la constante dependiente sobre las unidades de medición usadas, 
en la fuerza del campo eléctrico, en volts por unidad de distancia,  es la 

frecuencia,  es la constante dieléctrica relativa, o la permisidad relativa,  

es la tangente de pérdida o factor de disipación, y  el factor de pérdida. 
 
La constante dieléctrica relativa expresa el grado para el cual un campo 
eléctrico puede construirse dentro de un material cuando un campo dieléctrico 
es aplicado al material. La pérdida tangente es una medición de cuanto de ese 
campo eléctrico puede ser convertido en calor. 
 

Una evaluación de la ecuación 16 revela que  y  son funciones del equipo, 
donde  ,  y  son factores relacionados con el material que es calentado. 
Otro punto importante es que la frecuencia  es cambiada necesariamente para 
incrementar la fuerza del campo electrico  en orden para mantener un nivel de 

potencia particular .  
 
Ya que las frecuencias del calentamiento dieléctrico son mucho más bajas que 
las frecuencias del microondas, estas requieren que la fuerza del campo sea 
mucho más alta comparada con la potencia de salida en el sistema dieléctrico. 
Esto puede ocasionar la interrupción del voltaje del aire (arcing: termino que se 
le da al plasma de descarga producido por un gas, como resultado de una 
corriente que fluye a través de un medio no conductor como el aire) o en el 
material de proceso. El umbral de chispas para el aire es alrededor de 30,000 V 
cm-1 (75,000 V in-1.). 
 

2.5.5. Interacción de los campos electromagnéticos con los materiales 

 
Podemos dividir materiales y el camino que interactúa con los campos 
electromagnéticos en cuatro categorías: 
 

1. Conductores. Materiales con electrones libres, tal como metales, son 
materiales que reflejan las ondas electromagnéticas como la luz es 
reflejada por un espejo. Estos materiales son usados para contener y 
dirigir las ondas electromagnéticas en forma de aplicadores y guías de 
ondas. 

2. Aislantes. Materiales eléctricamente no conductivos, tal como vidrio, 
cerámica, y aire, actúan como aislantes, los cuales reflejan y absorben 
las ondas electromagnéticas a un grado despreciable y primariamente 
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se transmiten (esto es, ellos son transparentes a las ondas). Ellos son, 
sin embargo, usados para soportar o contener materiales para ser 
calentados por los campos electromagnéticos y pueden tomar la forma 
de cintas transportadoras, bandejas de soporte, platos, u otros. Estos 
materiales pueden ser considerados ―sin pérdida dieléctrica‖(nonlossy 
dielectrics) 

3. Dieléctricos. Estos son materiales con propiedades en el intervalo de 
conductores a aislantes. Están dentro de esta amplia clase de 
materiales en un grupo referido como ―dieléctricos con perdida‖, es este 
grupo que absorbe la energía electromagnética y la convierte en calor. 
Ejemplos de dieléctricos con pérdida son: el agua, aceites, madera, 
alimentos, y otros materiales que contienen humedad, y similares. 

4. Compuestos magnéticos. Estos son materiales, tales como ferritas, que 
interactúan con el componente magnético de las ondas 
electromagnéticas y como tal se calentarán. Ellos son usados 
frecuentemente como blindaje o dispositivos de asfixia que previenen 
fuga de la energía electromagnética. Ellos pueden también ser usados 
para calentamiento en dispositivos especiales. 

 
Como se indica anteriormente, estas propiedades gobiernan si un material 
puede ser exitosamente calentado por un campo dieléctrico o de microondas 

son las propiedades dieléctricas: constante dieléctrica relativa , tangente de 
pérdida o factor de disipación , y el factor de pérdida . 

Se nota que el complejo constante dieléctrico  puede ser expresada como: 
 

     (21) 
 

Donde , el cual indica un desplazamiento de fase de 90º entre las 
partes  real  e imaginaria  de la constate dielectrica compleja. La 
tangente de pérdida esta definida como la relación de la pérdida dielétrica para 
la constate dielectrica: 

     (22) 

 
Estos factores son afectados por muchos parámetros. 
  

2.5.6. Ventajas del proceso de sistemas dieléctricos y de microondas 

 
2.5.6.1. Ventajas del calentamiento dieléctrico y con microondas 

 
El calentamiento y secado por energía en microondas y dieléctrica es 
distintivamente diferente de los medios convencionales. Mientras que los 
métodos convencionales dependen sobre la lenta marcha del calor de la 
superficie del material al interior como es determinado por diferencia en la 
temperatura de un exterior caliente hacia un interior frio, el calentamiento con 
energía dieléctrica y energía por microondas es, en efecto, calentamiento 
masivo en el cual el campo electromagnético interactúa en su conjunto. El 
calentamiento existe casi instantáneamente y puede ser muy rápido, a pesar de 
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que no tiene por qué ser. Sin embargo, la velocidad del calentamiento puede 
ser una ventaja, y es frecuentemente posible lograr en segundos o minutos lo 
que puede tomar minutos, horas, y hasta días con métodos de secado 
convencional. 
 
Los parámetros que gobiernan aquí son la masa del material, su calor 
especifico, propiedades dieléctricas, geometría, mecanismos de pérdida de 
calor, y eficiencia de acoplamiento, la potencia generada en el material y la 
salida de la potencia del sistema de calentamiento dieléctrico microondas.. Si 
todas las otras cosas son iguales, la velocidad puede ser doblada por la 
duplicación de la potencia de salida. Una lista de ventajas del calentamiento 
con microondas y dieléctrico se incluye a continuación: 
 

1. La velocidad del proceso es incrementada, como se describe arriba. 
2. Un calentamiento uniforme puede ocurrir en todas partes del material. 

Sin embargo no siempre es verdad, frecuentemente el efecto del 
calentamiento masivo, evita los grandes gradientes de temperatura que 
ocurren en los sistemas de calentamiento convencionales. 

3. La eficiencia en conversión de energía: En este tipo de calentamiento, la 
energía se acopla directamente al material que esta calentándose. No se 
gasta calor al aire, paredes o el horno, trasportadores, u otras partes. 
Esto puede producir un significante ahorro de energía. Además, la 
fuente de energía no está caliente y ahorros en enfriamiento de planta 
pueden ser realizados. 

4. Hay un mejor y más rápido proceso de control: El instantáneo 
encendido-apagado natural del calentamiento, y la habilidad para 
cambiar el grado de calentamiento por control de la potencia de salida 
del rápidamente por medio del generador. 

5. Los requerimientos de espacio de piso son usualmente menores. Esto 
es causa del calentamiento más rápido. 

6. El calentamiento selectivo puede ocurrir. El campo electromagnético 
generalmente se acopla dentro del solvente, no del sustrato. Por lo 
tanto, es la humedad la que es calentada y removida, mientras que, el 
sustrato es calentado primariamente por conducción. Esto también evita 
el calentamiento del aire, paredes del horno, transportadores, u otras 
partes. 

7. La calidad del producto puede ser mejorada. Ya que las altas 
temperaturas superficiales no son usualmente generadas, el 
sobrecalentamiento de la superficie causa dureza, la cual es común con 
los métodos de calentamiento convencional. 

8. Efectos químicos y físicos deseables pueden resultar. Muchas 
reacciones físicas y químicas son promovidas por el calentamiento 
generado por este método, provocando puffing, secado, fusión, 
desnaturalización de proteínas, gelatinización de almidón, y similares. 
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2.5.6.1.1. Ventajas de secado dieléctrico y con microondas 

 
El mecanismo de secado con energía dieléctrico o con microondas es bastante 
diferente de la que se usa en el secado ordinario. En el secado convencional, la 
humedad es inicialmente flasheada fuera de la superficie y el agua restante se 
difunde lentamente hacia la superficie. Aunque el potencial de transferencia de 
energía para el calentamiento es el gradiente de temperatura, el cual resulta en 
transferencia de energía hacia el interior del material, el potencial para la 
transferencia de masa es el gradiente de concentración de masa existente 
entre el interior húmedo y la superficie seca. Esto es frecuentemente un 
proceso lento, la velocidad de difusión es limitada, la cual requiere altas 
temperaturas externas para generar la diferencia de temperatura requerida. 
 
Con la generación de calor interno, en los sistemas dieléctricos y con 
microondas, la transferencia de masa es primeramente debido al gradiente total 
de presión establecida debido a la rápida generación de vapor dentro del 
material. La mayoría de la humedad es vaporizada antes de salir de la muestra. 
Si la muestra es inicialmente muy húmeda y la presión dentro de la muestra 
incrementa muy rápidamente, el líquido puede removerse de la muestra bajo la 
influencia de un gradiente de presión total. El contenido de humedad inicial 
superior, es más grande si la influencia del gradiente de presión sobre la 
remoción total de la masa. Esto es, en efecto, un tipo de ―acción de bombeo‖, 
forzando el líquido hacia la superficie, frecuentemente como vapor. Esto dirige 
hacia un muy rápido secado sin la necesidad de sobrecalentar la atmosfera y 
quizá causar dureza u otro fenómeno de sobrecalentamiento. La Tabla 5 
resume las ventajas del secado con sistemas dieléctricos o de microondas. 
 
Tabla 5. Ventajas del secado con microondas y dieléctrico 

Eficiencia en mucho de los casos: la energía se acopla dentro del solvente, 
no en el sustrato 
No destructivo: el secado puede ser hecho a baja temperatura ambiental; no 
necesita altas temperaturas superficiales, provocando bajos perfiles térmicos 
Reducción de la migración: el solvente frecuentemente es movilizado como 
vapor: sin embargo no transfiere otro material a la superficie 
Efectos de nivelación: el acoplamiento tiende hacia las áreas más secas 
Velocidad: los tiempos de secado pueden acortarse hasta 50% o mas 
Uniformidad de secado: por una combinación de mejores uniformes perfiles 
térmicos y de nivelación 
Sistemas transportadores: menos espacio de piso, manejo reducido 
Mejoramiento del producto en algunos casos: elimina el caso de la dureza, 
estrés interno, y otros problemas 

 
 
De gran interés actualmente son los ahorros potenciales de energía logrados 
con tales sistemas. Esto es debido a la velocidad del secado, el acoplamiento 
directo de energía dentro del solvente, temperaturas de secado posiblemente 
más bajas, mucho más eficaz uso de calentamiento convencional en 
combinación con métodos dieléctricos, y menor pérdida de calor total. 
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Una palabra de precaución debe ser expresada aquí. Estos sistemas pueden 
calentar y secar rápidamente, pero también el calentamiento rápido puede ser 
destructivo. Mucha atención debe ponerse por el calentamiento tan rápido, el 
material puede quemarse, arder, o de otro modo dañarse, o secarse tan 
rápidamente que el vapor u otros vapores no pueden escapar suficientemente 
rápido, provocando un aumento de presión interna, la cual puede provocar 
ruptura de la pieza o una explosión. 
 
Los sistemas con calentamiento dieléctrico de secado son usuales para 
combinarse con aire caliente, particularmente con sistemas de microondas. 
Esto es debido a que usualmente mejora la eficiencia y economía del proceso 
de secado. El aire caliente por sí mismo, es relativamente eficiente  para 
remover el agua libre en o cerca de la superficie, mientras que la única acción 
de bombeo del calentamiento dieléctrico, da una diferente manera  de remoción 
interna del agua libre como también agua ligada. Por combinación de estas 
propiedades, es posible trazar los beneficios de cada uno y maximizar 
eficiencia, manteniendo costos de secado bajos. Se nota que el secado con 
microondas o dieléctrico solo puede ser muy caro en términos de costos de 
equipamiento y operación.  
 
Hay tres maneras en las cuales la energía dieléctrica y de los microondas 
puede ser combinada con métodos de secado convencionales, como se 
muestra en la Figura 14. 
 

 
Figura 14. Curvas típicas de secado para sistemas de secado dieléctrico y con 
microondas: (a) precalentamiento con microondas o dielectricidad; (b) secado 
de amplificación; (c) secado final. 
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2.5.6.1.2. Precalentamiento 

 
Por la aplicación de la energía de los microondas o dieléctrica en la entrada del 
secador, el interior de la carga es calentada hasta la temperatura de 
evaporación, así forzando inmediatamente la humedad hacia la superficie e 
inmediatamente permitiendo al secador convencional operar a su condición 
más eficiente, a altas temperaturas (Figura 14a). La curva de secado es más 
pronunciada, y el tiempo de secado es más acortado. 
 

2.5.6.1.3. Secado de amplificación (booster drying) 

 
La energía de los microondas o dieléctrica es adicionada al secador 
convencional cuando la velocidad de secado comienza a caer, donde es más 
fácilmente removida (Figura 14b). El secado es fuertemente incrementado con 
una ventaja de 6:1 o 8:1 en términos de incremento en la capacidad de secado 
por cada unidad de energía electromagnética añadida. Esto es más efectivo 
sobre el grosor de materiales difíciles de calentar.  
 

2.5.6.1.4. Secado final 

 
La porción menos eficiente de un sistema de secado convencional esta cerca 
del final, cuando dos tercias partes del tiempo deben ser gastados en remover 
el último tercio de agua restante (Figura 14c). Por adición de microondas o 
dieléctricos a los secadores hacia la salida del secado convencional, esto 
sustituye la ineficiencia del secado con aire caliente con la generación de calor 
interno. Éste método también da un control cercano de la humedad terminal y 
el nivel de humedad al mismo tiempo evitando sobre secado. 
Los métodos más comunes de aplicación son los de secado amplificado y final, 
y a pesar de que los costos son más elevados para la energía eléctrica que 
para el gas, con el incremento total en la eficiencia del secado y rendimiento, 
puede lograrse grandes ahorros económicos. 
 

2.6. Sistemas de microondas 

 
Las guías de ondas por ellas mismas pueden ser usadas como aplicadores. 
Como los campos eléctricos pueden ser máximos en el centro de una guía de 
ondas, es posible pasar un material a través de este campo intenso para 
obtener un calentamiento muy eficiente. Un buen ejemplo es el calentamiento 
de materiales filamentosos. 
Los aplicadores de ondas son también conocidos como guías de ondas 
ranuradas, arrugadas, o de serpentín. Un espacio es reducido dentro de los 
lugares estrechos de la guía de ondas, y muchas ondas de guía son 
ingresadas juntas como se ve en la Figura 15. Un material de hoja delgada, tal 
como papel o telas, pueden ser pasados a través de las ranuras. La energía de 
los microondas hace varias pasadas a través de la carga, calentándola tal 
como ella viaja. Estos son sistemas de calentamiento de alta eficiencia, aunque 
ellos pueden causar alguna uniformidad de un lado a otro. 
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Figura 15. Un sistema típico de calentamiento con microondas utilizando un 
aplicador de cavidad transportadora. Un sistema de realimentación monitorea 
el material calentado y automáticamente ajusta la salida de potencia del 
magnetrón para controlar la humedad final. 
 
Los aplicadores en la cavidad son una clase grande de aplicadores, pero ellos 
son probablemente los tipos más comunes. El horno de microondas doméstico 
es un ejemplo típico. Ellos consisten en cajas de metal, las cuales pueden ser 
usadas para sistemas transportadores o en operaciones por lote. La energía de 
los microondas puede ser acoplada dentro de este aplicador por medio de las 
guías de onda o cable coaxial a través de un puerto simple o múltiples puertos 
(Figura 15). Hay un sistema industrial en el cual 100 magnetrones son 
separadamente introducidos dentro de la cavidad. Es este tipo de aplicador, la 
carga usualmente representa solo una pequeña fracción del volumen del 
aplicador y está sujeto al reflejo del campo de microondas de los lugares del 
aplicador y pasándolo a través de todos los lugares. Esto causa un efecto de 
calentamiento masivo en tres dimensiones que es único y es de gran uso. 
 
Un principal problema con los aplicadores de cavidad es la uniformidad del 
campo de microondas en la carga. Con el fin de asegurar uniformidad de 
calentamiento, un número de pasos pueden tomarse, usualmente en 
combinación: moviendo o girando la carga en el aplicador por medio de 
transportadores o tornamesas; dando un manera de agitación, los cuales son 
frecuentemente parecidos, rotando poco a poco ventiladores e incrementando 
el número de modos en el horno, causando esparcimiento de la energía; 
usando múltiples fuentes de microondas con ligeras diferencias en la 
frecuencia que causan diferentes patrones de modo; y la elección de las 
dimensiones de la cavidad para soportar el máximo número de modos, el 
también llamado cavidad multimodal de resonancia. 
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2.6.1. Características de calidad en el secado con microondas5 

 
2.6.1.1. Propiedades ópticas 

 
El color de un alimento es importante para su aceptabilidad un estudio sea a 
consumidores la calidad del producto está relacionada con el color. El color de 

los productos es medida por luminosidad , ― ‖ es el valor que toman los 
colores de rojo o verdoso y el valor de ― ‖, con barras de color que van de 
amarillo a azul, durante el secado. Los cambios de color son relacionados a las 
reacciones de pardeamiento u oscurecimiento que van tomando lugar durante 
el secado de frutas y vegetales. El pardeamiento de frutas y vegetales durante 
el secado es debido a las reacciones enzimáticas y no enzimáticas, el 

incremento en los valores de ― ‖ denota un tono más rojo, el cual es indicativo 
de reacciones de pardeamiento. El secado por microondas causa un pequeño 

incremento de los valores de ― ‖, el cual quiere decir que los productos finales 
son menos cafés que los secados convencionalmente por aire. 
 
 

2.6.2. Características nutricionales 

 
2.6.2.1. Vitaminas 

 
Se han estudiado los efectos del secado en microondas con vacío sobre las 
propiedades físicas, valores nutricionales y calidad sensoriales en rebanadas 
de zanahoria comparándolas con el secado con aire caliente, además de 
valorar las muestras para la detención de carotenos y vitamina C, el secado por 
aire causa una disminución en el contenido de carotenos α y β, además causa 
agotamiento del α caroteno. La pérdida total de α y β caroteno durante el 
secado fue de 19.2 % para las muestras secadas con aire y de 3.2 % para el 
secado con microondas en vacío. Durante el secado con aire sólo el 38 % de la 
vitamina C fue retenida, mientras tanto que en el secado con microondas con 
vacío el 79 % de la vitamina C fue retenida.  
 

2.6.3. Desventajas en el tratamiento de calentamiento por microondas 

 
El secado por microondas es conocido, porque resulta un producto con una 
calidad pobre, si este proceso no es aplicado apropiadamente. Controlar la 
uniformidad del calentamiento es importante para asegurar una seguridad 
microbiológica y alta calidad de los alimentos secados en microondas. La 
dificultad con el calentamiento en microondas es un gran número de factores 
que afectan el comportamiento de la transferencia de calor por microondas, 
como lo son grosor, geometría y propiedades dieléctricas del alimento. 
 
 
5 

Información recopilada de Vadivambal, R., Jayas, D.S.,(2007). Changes in quality of 
microwave-treated agricultural products—a review. Biosystem Engineering, 98, 1-16. 
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La capacidad de calentamiento  y las propiedades dieléctricas (constante 

dieléctrica , y factor de pérdida ) cambian con el contenido de humedad y 
temperatura, los cuales complican el proceso de secado por microondas. 
 
Un problema inherente asociado con el calentamiento por microondas es del 
calentamiento desuniforme causado por una distribución espacial desuniforme 
de los campos electromagnéticos dentro de la cavidad de secado. La 
distribución de la temperatura durante el calentamiento por microondas ha sido 
estudiada, y se ha determinado que la diferencia de la temperatura está entre 
60 y 80 °C, en el alimento dependiendo del tiempo y nivel de potencia utilizada 
en el secado. Para lograr un calentamiento uniforme, el producto se mantiene 
en un movimiento constante dentro de la cavidad del microondas de manera 
que las diferentes partes del producto reciben un promedio de la intensidad del 
campo electromagnético sobre un periodo de tiempo. Muchos factores tienen 
influencia sobre la uniformidad del campo electromagnético. Estos factores 
pueden ser divididos en dos grupos: efecto de la cavidad, carga de trabajo o 
interacción del producto. Los efectos de la cavidad son debido a las 
limitaciones de diseño, la ubicación de la entrada de los microondas, la forma 
en la cavidad, las partes colgantes como el mezclador, las cuales son a veces 
usadas para agitar el producto para asegurar una uniforme distribución de los 
campos electromagnéticos. Las interacciones de carga de trabajo incluyen 
factor de pérdida, profundidad de penetración, grosor, forma y tamaño del 
producto que son diferentes de producto a producto. 
Otra desventaja con el secado de microondas es que no existe un método 
común de monitoreo o control de la distribución de los campos 
electromagnéticos y de su efecto después de que el microondas es puesto en 
marcha. El secado por microondas muchas veces puede causar calentamiento 
excesivo, el cual puede resultar en daños físicos para el producto como lo es la 
carbonización, perdida de color y distribución no uniforme de la temperatura el 
producto final. El secado por microondas muchas veces resulta en 
pardeamiento y los parámetros de color son adversamente afectados 
comparándolas muestra sometidas al secado osmótico y liofilización. 
 

2.7. Tratamiento convencional de calor 

 
El secado es uno de los métodos más antiguos de preservación de alimentos y 
es un aspecto muy importante en el procesado de alimentos. El secado puede 
ser definido como una operación simultánea de  transferencia de calor y masa 
en la cual la actividad de agua del material es disminuida por la remoción de 
agua a consecuencia de la evaporación dentro de una corriente de gas 
insaturado. El objetivo básico en el secado de productos alimenticios es la 
remoción de agua de los sólidos a un cierto nivel a la cual, el deterioro 
bacteriano es evitado. Prolongar la vida de anaquel, además de una 
significante reducción en el volumen del producto son dos razones grandes 
para la popularidad de los materiales alimenticios secos. En el secado 
convencional los productos son secados a altas temperaturas y por tiempo de 
secados grandes. 
  



 

44 

 

2.7.1. Desventaja del secado convencional 

 
El daño provocado en un producto durante el secado es directamente 
proporcional a la temperatura y involucrados. Las altas temperaturas y largos 
tiempos de secado en el secado convencional puede causar serios daños a los 
atributos de calidad del producto como son sabor, color, nutrientes y reducción 
en densidad y capacidad de rehidratación del producto seco. Debido a las altas 
temperaturas y largos tiempos de secado los compuestos volátiles son 
vaporizados y perdidos con el vapor de agua, resultando en pérdidas 
significativas de los sabores característicos en productos secos. Otra 
desventaja del secado convencional de alimentos es la baja eficiencia 
energética. Por consiguiente, hay una búsqueda para un método alternativo de 
secado eficiente para la industria de alimentos, para procesar y preservar 
productos de alta calidad. El deseo para eliminar los problemas existentes en el 
secado y lograr un rápido y un proceso termal efectivo da resultado en el 
incremento del interés en el uso de microondas para el secado de alimentos. 
 
 

2.8. Tendencias en el secado relacionado con microondas de frutas 

y vegetales 6 

La deshidratación ofrece un medio de preservación alimenticia en una 
condición  estable y segura, así reduce la actividad de agua y extiende la vida 
de anaquel mucho más que la de frutas y vegetales frescos. Muchos de los 
métodos convencionales  térmicos, incluyendo, secado convectivo, secado al 
vacio, y liofilización, resultan en eficiencias bajas de secado en el periodo de  
de caída del secado. Los largos tiempos de secado a temperaturas 
relativamente altas durante el periodo de  de caída del secado, frecuentemente 
encabezan  una indeseable degradación termal de los productos finales. El 
secado en microondas ofrece oportunidades para acortar el tiempo de secado y 
mejorar la calidad final del producto seco. 
 
Diversos autores han considerado el uso del microondas como la cuarta 
generación en tecnología de secado. En general, un proceso de secado 
completo con microondas consiste en 3 periodos.  
 

1. Un periodo de calentamiento, el cual la energía del microondas en 
convertida en  energía térmica dentro del material húmedo, y la 
temperatura del producto incrementa con el tiempo. Una vez que la 
presión de vapor de la humedad en el alimento está por encima que la 
del ambiente, el material empieza a perder humedad, pero a eficiencias 
muy bajas. 

 
 
 
 
6
Información recopilada de Zhang, M., J. Tang, et al. (2006). "Trends in microwave-related 

drying of fruits and vegetables." 
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2. El rápido periodo de secado, durante el cual un perfil de temperatura 
estable se establece, y la energía térmica convertida de la energía del 
microondas es usada para la evaporación de la humedad. En 
estructuras de alimentos porosos, las relaciones de vaporización de 
humedad en diferentes lugares en el alimento, depende,  en gran 
medida, sobre el rendimiento local de conversión de energía térmica del 
microondas. 

3. Periodo de caída del secado, durante el cual la humedad local es 
reducida a un punto donde la energía necesaria para evaporar la 
humedad es menor que la energía térmica convertida de los microondas. 
La temperatura local puede incrementar por encima de de la 
temperatura de ebullición del agua. A pesar de que el factor de pérdida 
del alimento disminuye con la reducción de la humedad y la conversión 
de la energía de los microondas en calor es reducida a un bajo 
contenido de humedad, la temperatura del producto puede continuar 
incrementando, resultando los el sobrecalentamiento o carbonización. 

El desarrollo de los perfiles de temperatura ha sido estudiado para varias 
geometrías. Durante el proceso de secado por microondas, el periodo de 
calentamiento es relativamente corto y la pérdida de humedad es pequeña. La 
mayoría de la pérdida de la humedad toma lugar durante el segundo período 
del secado por microondas, y la distribución de humedad en alimentos 
esféricos es determinada en este período a través de mediciones 
experimentales de perfiles de humedad y simulación por computadora. 
El calentamiento de dieléctrico con la energía de los microondas ha encontrado 
aplicaciones industriales en el secado de productos alimenticios tales como 
frutas y vegetales. Hay un renovado interés en explorar las características 
únicas del calentamiento por microondas para el secado de materiales con 
sensibilidad al calor. 
 
El secado por microondas solo tiene algunas desventajas importantes que 
incluyen calentamiento desuniforme, posible daño en la textura, y penetración 
limitada de las radiaciones del microondas dentro del producto. Otros métodos 
de secado pueden combinarse para vencer estas desventajas. Por ejemplo el 
calentamiento desuniforme de sólo el secado por microondas puede ser 
significativamente mejorado combinado el secado en camas de vertiente 
(spouted bed drying) si el material a secar esta en partícula natural que puede 
ser vertida. 
 
En general, el secado por microondas puede presentar los cuatro principales 
requerimientos en el secado de los alimentos velocidad de operación, eficiencia 
energética, costo de operación, y calidad de los productos secos. 
 

2.8.1. Limitaciones y ventajas del secado relacionado con microondas 

 
Limitaciones del secado sólo con microondas y otros métodos de secado lento. 
Muchas grandes desventajas limitan la aplicación del secado por microondas 
por sí mismo como un proceso de secado. Aunque el calentamiento por 
microondas puede fácilmente liberar energía para generar calor en la porción 
húmeda dentro de los alimentos, una de sus principales desventajas de la 
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inherente no uniformidad de los campos electromagnéticos dentro de la calidad 
del microondas. El éxito del calentamiento por microondas de vegetales y frutas 
con alto contenido de humedad frecuentemente depende de la uniformidad de 
calentamiento. Aunque este problema puede ser parcialmente resuelto por el 
uso de guías de onda y un plato giratorio, hay límite para el nivel de energía 
que puede ser aplicado. Las temperaturas excesivas secado irreversible a lo 
largo de las orillas y las esquinas de los productos pueden encabezar al 
sobrecalentamiento resultando en posible carbonización y desarrollar pérdida 
del color. 
 
Debido a la no uniformidad de los campos electromagnéticos generados en la 
cavidad durante el secado por microondas, los materiales a ser secados deben 
de estar en constante movimiento a la calidad para evitar puntos de calor. 
 
Ya que solo una limitada cantidad de agua está disponible durante el nivel final 
en el proceso el secado, la temperatura del material puede fácilmente 
incrementará a niveles causando carbonización .La temperatura final del 
producto en el secado por microondas es difícil para controlar, comparada con 
el secado con aire caliente en el cual la temperatura del producto nunca 
incrementará más allá de la temperatura del aire. Otra gran desventaja es la 
profundidad de la penetración de los microondas dentro de los del producto. 
Aunque la potencia de los microondas a 915 MHz penetra a una mayor 
profundidad que a la que lo hace a 2450 MHz, en una gran escala de 
aplicaciones de secado, la profundidad de penetración se mantiene mucho más 
pequeña comparada a la obtenida en el calentamiento con radiofrecuencia (RF) 
10-300 MHz. 
 
Una desventaja más es también el rápido transporte de masa por la potencia 
microondas puede causar daño a la calidad o cambios indeseables en la 
textura de los alimentos por ―puffing‖ sin embargo, esto puede o no puede ser 
una limitación, dependiendo de los atributos de calidad deseados en los 
productos finales. 
 

2.8.2. Ventajas del secado relacionado con microondas 

 
Para vencer algunas de estas limitaciones de secado solo con microondas, 
muchas estrategias se han estudiado como siguen: 

 Combinando el secado en microondas con una gran variedad de 
métodos de secado 

 Aplicar la energía de los microondas de una manera pulsada para 
maximizar la eficiencia de secado en el calentamiento continuo ya 
que el calentamiento continuo no acelera la eficiencia de remoción de 
agua cuando el proceso de transferencia de masa está controlado. 

Para superar las limitaciones de los otros procesos lentos de secado, el secado 
por microondas puede significativamente reducir el proceso el secado por virtud 
de las siguientes únicas ventajas: 
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1. Ajuste del nivel de  energía de adsorción por los productos húmedos 
automáticamente: el efecto de los microondas en los niveles de 
humedad 

2. Posible calentamiento selectivo de las porciones interiores: efecto de 
enfocar las microondas; 

3. Rápida disipación del energía a través del material 
4. Migración relativamente menor de constituyentes solubles en agua 
5. Temperatura más baja del producto en combinación con vacío 
6. Secado más eficiente en el periodo de caída 

Muchos investigadores han secado vegetales exitosamente con composiciones 
altamente sensibles al calor, y frutas con alto contenido de azúcares, en todos 
los casos el tiempo de secado se redujo significativamente, y muchos de los 
casos la calidad de los productos secos son mejorados o se mantienen en 
comparación con sólo el secado con microondas o con productos 
convencionalmente secado. 
 
 

2.8.3. Aplicaciones del secado combinando las microondas 

 
2.8.3.1. Secado con microondas asistido por aire (MWAD) 

 
El secado con aire caliente es un método efectivo de preservar los productos 
agrícolas perecederos. Un producto con alta humedad secado por flujo de aire 
caliente generalmente experimenta un periodo de calentamiento, un periodo de 
secado constante, y uno o varios periodos de caída el secado, con sólo aire 
caliente toma un gran tiempo y tiene una baja eficiencia energética, 
especialmente durante los periodos de caída. Esto es principalmente causado 
por la rápida reducción de la humedad en la superficie y consecuentemente del 
encogimiento, lo cual frecuentemente resulta en reducción de la transferencia 
de humedad y muchas veces, reduce la transferencia de calor. Prolongar la 
exposición a temperaturas elevadas de secado, puede resultar en sustancial 
degradación de los atributos de la calidad, como son el color, nutrientes y el 
sabor. Demasiado encogimiento también reduce la densidad y la capacidad de 
hidratación. 
 
Las microondas interactúan directamente con las moléculas polares de agua 
para generar calor. El secado con microondas asistido por aire acorta 
significativamente el tiempo de secado. Sin embargo, los microondas usan 
energía eléctrica de alta calidad (y más cara) que la energía térmica. Además, 
sólo del 50 al 70 % de la potencia en línea  es convertida en radiaciones de 
microondas por los magnetrones y sólo una parte de estos campos son 
absorbidos por el material a secar, dependiendo de su factor de pérdida, 
tamaño físico y contenido de humedad. Pero sistemas diseñados 
apropiadamente, el secado con microondas y convección puede mejorar la 
calidad del producto. El secado por microondas asistido por aire (MWAD, por 
sus siglas en inglés) es usado en muchas aplicaciones de proceso industrial de 
alimentos en lugar del secado convencional con aire caliente para reducir el 
periodo de secado y mejorar la calidad del alimento. 
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Hay tres métodos de los cuales la energía de los microondas puede ser 
combinada con secado de aire caliente. Son los siguientes: 
 

1. Por aplicación del energía de los microondas al principio del proceso de 
deshidratación. En estos casos, el interior de los productos es 
rápidamente calentado a la temperatura de evaporación y el vapor es 
forzado a salir permitiendo que el aire caliente remueva agua de la 
superficie. La velocidad de secado mejorada es atribuida a la creación 
de estructuras porosas del alimento (puffing), el cual facilita la salida del 
vapor de agua. 

2. Por la aplicación de la energía de los microondas cuando el periodo de 
secado empieza a caer. En este caso la superficie del material está 
seca, y la humedad está concentrada en el centro. Cuando se aplican 
los microondas en este momento, la generación de calor interno y  la 
presión de vapor fuerza a la humedad hacia la superficie siendo 
removida más fácilmente por el ambiente. 

3. Por la aplicación de los microondas en el periodo de caída o a bajo 
contenido de humedad para facilitar el secado final. Cuando se seca con 
aire caliente, los alimentos sufren encogimiento de la estructura la cual 
resta difusión y a su vez causa reducción en la dureza en la velocidad de 
secado. El flujo de salida del vapor y la presión de vapor generada 
durante el secado por microondas asistido, puede ayudar a prevenir el 
encogimiento la estructura del tejido. En algunos casos la aplicación de 
microondas en el secado en el último nivel de proceso de deshidratación 
puede también ser más eficiente en la remoción de agua ligada del 
producto.  

Las técnicas de secado con microondas asistido están divididas en categorías 
generales llamadas, secado asistido con microondas en el proceso de secado 
completo con aire (MDWAD) y secado microondas asistido como nivel final del 
proceso de secado (MDFSAD). Para ahorrar energía y evitar riesgo de 
sobrecalentamiento, es posible aplicar los campos del microondas 
intermitentemente y como un esquema puede ser llevado con flujo de aire o 
condiciones de vacío. 
 

2.8.3.2. Secado por microondas asistido en el proceso completo de 

secado con aire (MDWAD) 

 
Un secador MDWAD a pequeña escala se muestra en la Figura 16. Este 
secador tiene la capacidad de medición en línea del peso de la muestra y del 
ajuste de la potencia. Después de ajustar la temperatura deseada en 
controlador el soplador es iniciado. El secado en microondas-convectivo es 
puesto a funcionar en vacío por treinta minutos para lograr un estado constante 
con respecto a las condiciones de secado. Para ajustar la potencia específica 
de salida, la energía el amperímetro es ajustado. 
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Figura 16. Esquema de un secador de microondas-convectivo de prueba. 
 
 

2.8.3.3. Secado en microondas asistido con secado de aire en el 

último nivel (MDFPAD) 

 
Un aparato típico para MDFPAD se muestra en la Figura 17. La potencia del 
equipo puede ser ajustada de manera que la intensidad de los campos en la 
cavidad está cambiando continuamente. 
 
La mayor parte del tiempo de secado usado para el proceso de deshidratación 
de los vegetales y frutas con alto contenido de humedad es en el final del 
proceso de secado. Cuando los microondas se aplican en el último nivel del 
proceso de secado, resultan en  alta eficiencia térmica, un tiempo de secado 
más corto y muchas veces, un mejoramiento en la calidad del producto. 
 

 
Figura 17. Un aparato típico para secado convectivo-microondas en el final del 
secado 
  



 

50 

 

2.8.3.4. Secado en microondas con vacío (MWCD) 

Un sistema experimental de MWCD se muestra la Figura 18. La potencia de los 
microondas es controlada a través de un controlador lógico programable de la 
interfaz. 

 
Figura 18. Diagrama esquemático del sistema de laboratorio de deshidratación 
con microondas y vacío. 
 
Con el fin de prevenir degradación significativa en la calidad, el secado al vacío 
se introduce para remplazar el secado convencional con aire caliente. Durante 
secado en vacío, la energía de las moléculas de agua se difunde rápidamente 
hacia la superficie y se evaporan dentro de la cámara de vacío. El vacío en la 
cámara de secado reduce bruscamente la concentración de vapor de agua en 
la superficie los productos. Además, reduce el punto de ebullición del agua en 
interior de los productos. Esto crea grandes gradientes de presión de vapor 
entre el interior del alimento y la superficie, resultando en velocidades de 
secado significativamente más rápidas. De esta manera, para una velocidad 
secado dada, el vacío permite los productos secarse a más bajas temperaturas 
que bajo presiones atmosféricas. Por otra parte, la ausencia de aire durante el 
proceso de deshidratación reduce la oxidación. Debido a estos avances, el 
color, la textura y el sabor de los productos secos son todos mejorados. El 
secado en vacío es especialmente viable para productos que son sensibles al 
calor, tales como frutas con alto contenido en azucares y ciertos vegetales con 
valor superior. 
 
La transferencia de calor externa por convección, es ausente en vacío. Debería 
usarse microondas, radiación o  conducción en conjunto con el vacío para dar 
la energía térmica necesaria para la evaporación de agua. El secado en vacío 
tiene altos costos de operación debido a que se les de mantener el vacío por 
grandes periodos de secado. 
 

2.8.3.5. Secado con microondas mejorado en el lecho de chorro 

(MWSD) 

 
Durante el proceso de secado en microondas, el calor no uniforme puede 
causar carbonización parcial en los productos con alto contenido de azúcares. 
Varios métodos para repartir proporcionalmente los campos han sido 
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desarrollados para lograr una uniformidad de calentamiento. Con tales 
métodos, el producto está en constante movimiento dentro de la cavidad del 
microondas de manera que las diferentes partes del producto reciben una 
radiación de los microondas alrededor del promedio de la intensidad de los 
campos electromagnéticos sobre un periodo de tiempo. El promedio de la 
energía de los microondas puede ser lograda por medios mecánicos o a través 
de agitación neumáticas. La fluidización proporciona agitación neumática para 
las partículas en la cama de secado. Esto también facilita la transferencia masa 
y de calor debido a una renovación constante de la capa límite en la superficie 
de las partículas. Sin embargo, el secado combinado con cama fluidizada o  a 
chorro es considerado como medio efectivo de resolver el problema de la 
desuniformidad del sólo secado con microondas. 
 
Las partículas gruesas de alimentos tales como jugos o láminas son difíciles 
para fluidizada, especialmente cuando tienen humedades altas y la superficie 
es relativamente pegajosa, la cama a chorro puede ser usada para fluidizada 
particular gruesas que no son factibles en las camas convencionales fluidizado. 
Un MSWD a 2450 MHz se muestra en la Figura 19. El sistema consiste en una 
fuente de potencia de los microondas, cavidad, fuente de aire caliente, cama a 
chorro, y agua de carga. El agua de carga es colocada para proteger el 
magnetrón del sobrecalentamiento. En esta área de investigación, casi todos 
los materiales probados son granulares o cubos (o rebanadas) producto de 
frutas tales como arándanos y manzanas, o vegetales como son los 
espárragos. 

 
Figura 19. Esquema de un sistema de secado con microondas con lecho de 
chorro. 
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2.8.3.6. Secado con microondas asistido con liofilización (MWFD) 

 
Un aparato simple MWFD se muestra en la Figura 20 en el cual un secador de 
liofilización convencional se le ha añadido la capacidad de permitir los 
microondas, al introducirlos dentro de la cámara de secado. El costo de capital 
inicial de este equipo es claramente superior que otros equipos de secado por 
liofilización convencionales, pero son desplazados por el uso más eficiente del 
equipo, después con un incremento en la velocidad de secado. 
 
El secado por liofilización (FD) es usado como un método de deshidratación 
suave para alimentos con alta sensibilidad al calor, materiales farmacéuticos y 
biológicos. Es bien conocido por su habilidad para mantener la calidad de los 
productos (color, forma, aroma, textura actividad biológica, etc.) superior a 
otros métodos secados debido a su baja temperatura del proceso y que casi no 
hay oxígeno en el proceso. Otras ventajas del secado de liofilización incluyen 
su protección contra descomposición química, fácil  rehidratación etc. Sin 
embargo el secado por  liofilización es proceso de deshidratación caro y 
prolongado debido a la baja velocidad de secado, el cual encabeza 
relativamente bajos rendimientos y  altos costos de energía y capital generados 
por los sistemas de vacío y refrigeración. Como tal, el uso de la liofilización en 
una escala industrial está restringido por el alto costo de los productos. 
 

 
 

Figura 20. Un típico aparato de secado con microondas con liofilización. 
 
El MWFD supera algunas de las desventajas anteriormente mencionados, 
como lo ha hecho la característica de calentar los materiales volumétricamente. 
Las dificultades encontradas en la transmisión de calor en el secado por 
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liofilización desaparecen con el calentamiento con microondas. En el sistema 
MWFD, la energía directamente absorbida por el agua de las moléculas por 
sublimación dentro del alimento, sin ser afectados por la zona seca. Como 
resultado, el calentamiento por microondas ofrece una buena oportunidad para 
incrementar la velocidad de secado en el secado con liofilización. Algunos 
investigadores han mostrado que el MWFD es uno de las técnicas más 
prometedoras para acelerar el proceso de secado y mejorar la calidad total. 
Esto puede ser particularmente positivo para productos con valor intermedio, 
como son las frutas y vegetales normales. Muchos estudios experimentales 
basados en MWFD han demostrado que MWFD mejora un 50 a 75 % la 
reducción en el tiempo de secado en comparación con los métodos 
convencionales de liofilización. Los productos secados por este método 
muestran niveles de retención de volátiles superiores al secado convencional 
con liofilización. MWFD es, sin embargo algunas veces difícil usar en 
aplicaciones industriales debido a los problemas de descarga de plasma. Esto 
sucede cuando la intensidad de los campos eléctricos en la cámara de vacío 
está por encima del valor del umbral. La ionización de los gases residuales 
presentados en la toma de vacío permite la aparición de una luz púrpura, 
causando en quemado sobre la superficie del alimento. La presencia este 
fenómeno causa grandes pérdidas energía y calentamiento excesivo sobre la 
zona seca del alimento, dañándo seriamente el producto final. El valor del 
umbral del campo eléctrico es normalmente una función de la presión de la 
cámara. Esto sucede por tener el mínimo valor en el rango de presión 
normalmente usado en las condiciones de secado por liofilización 
convencional. Por ello, es necesario controlar los parámetros del proceso 
(presión de vacío e intensidad de la potencia de los microondas) para evitar la 
aparición de este fenómeno. Es también muy importante diseñar una cámara 
con una concentración localizada mínima de campos electromagnéticos. 
 
La fuerza del campo en la cámara de vacío es proporcional a la potencia 
aplicada por el generador de microondas. Para evitar el problema de descarga 
de plasma, como el generador de las potencias del microondas debe ser 
controlado por abajo el valor del umbral. Los campos eléctricos experimentan 
un periodo de transición después del encendido del generado hasta alcanzar la 
condición estable constante, niveles de potencia intermitente pueden usarse 
durante este periodo para evitar la posibilidad de quemado. 
 
En general, MWFD presenta un problema de control complejo. El agua líquida 
tiene un factor dieléctrico mucho más alto que el de hielo, y la fusión se  
localiza en la zona de congelamiento del alimento puede causar escape de 
calor resultando en extremo calentamiento desuniforme. Por ello es necesario 
un sistema de control adecuado para este proceso. 
 

2.8.3.7. Deshidratación osmótica seguida con secado por 

microondas (MDOD) 

 
La deshidratación osmótica ha sido estudiada ampliamente en combinación 
con el secado en microondas. La deshidratación osmótica implica la inversión 
de los materiales por un periodo de tiempo dado en una solución hipertónica es 
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una deshidratación parcial del material a través del proceso de osmosis. 
Cuando se usa azúcar en la solución para la deshidratación osmótica, se tienen 
los efectos benéficos que ayudan a producir alta calidad del producto: 
 

1. Inhibición de la polifenoloxidasa 
2. Prevención en la pérdida de compuestos volátiles durante la 

deshidratación, hasta bajo vacío.  

Una pérdida de agua arriba del 50 % del peso inicial del material se logra, 
dependiendo de muchos factores como son concentración, temperatura, tipo de 
medio osmótico, etc. Después de este paso osmótico inicial, un método 
seguido eficiente de secado es necesario para producir un producto 
deshidratado estable. 
 
Aunque el secado con aire ha sido el principal método de secado seguido de la 
deshidratación osmótica, Los productos deshidratados por microondas o 
microondas-secado convectivo, han demostrado mejorar la velocidad de 
secado y retener la calidad producto comparado con secado de aire. 
Actualmente, casi todos los materiales evaluados para MDOD son frutas y 
vegetales, incluyendo manzana, fresa, hongos y papas. 
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2.10. El nopal en México 

 
2.10.1. La producción de Nopal en México 

 
El nopal (Opuntia spp.) está distribuido ampliamente en el mundo, sin embargo 
México posee la mayor diversidad genética, contando con 107 especies del 
género Opuntia sp. (51 especies de cylindropuntias y 56 especies de 
platyopuntias, de éstas últimas 38 son nativas de México) siendo reconocido 
como el centro de origen y dispersión de ésta planta.(SENASICA, 2010). Nopal 
es el nombre común que reciben las cactáceas del género Opuntia, 
(SAGARPA, 2004b) aunque son llamados nopales también las pertenecientes 
al género Nopalea. Los nopales pertenecen a las familia de las Cactaceae, y se 
piensa se derivaron de las Portulacaceas. 
De las 104 especies de Opuntia y 10 de Nopalea se utilizan para forraje 15 
especies, 5 para fruta y 3 para Verdura (2 de Opuntia y una de Nopalea.)(Rios-
Ramos and Quitana-M., 2004). 
 
El área dedicada al cultivo de nopal para verdura es de 12,000 ha 
aproximadamente, produciendo 744,250 toneladas para este fin. Dentro de los 
principales estados productores se encuentran (en orden descendente) Distrito 
Federal, Morelos, Estado de México y Baja California (SIAP, 2009). 
 

2.10.2. Beneficios del Nopal 

 
En el caso del nopalito verdura, en México forma parte de la cultura alimenticia 
nacional y su consumo tiende a crecer en otros países debido a su versatilidad 
para su consumo y a su contenido de calcio, potasio y vitaminas β-caroteno, 
vitamina. A, vitamina C, y vitaminas B1,2,3, bajo en calorías y sodio, y sobre 
todo con un contenido importante de fibra de alta calidad como muestra la 
Tabla 6 (SAGARPA, 2004b). 
 
Tabla 6. Valor nutrimental del nopalito (100 g). 
 
Componente  Minerales  Vitaminas  

Calorías 40 Calcio (mg) 56 Vitamina C (mg) 14 
Grasa (g) 0.5 Hierro (mg) 0.3 Tiamina (mg) 0.01 
Colesterol (mg) 0 Magnesio (mg) 85 Riboflavina (mg) 0.06 
Carbohidratos (g) 9.6 Fósforo (mg) 24 Niacina 0.5 
Fibra Dietética (g) 3.6 Potasio (mg) 220 Vitamina B6 (mg) 0.06 
Proteínas (g) 0.7 Sodio (mg) 5 Folato (µg) 6 
  Cobre (mg) 0.08 Vitamina B12 (µg) 0 
  Selenio (µg) 0.6 Vitamina A (U.I.) 51 
  Zinc (mg) 0.12 Vitamina E (A.T.E.) 0.01 

 
También se le atribuyen el tratamiento de padecimientos propios del 
sedentarismo citadino. El nopal posee propiedades terapéuticas comprobadas: 
fortalece el hígado y páncreas, consecuentemente sus funciones; es un 
hipoglucemiante natural, por ello resulta un alimento recomendable para 



 

56 

 

diabéticos y obesos; auxiliar eficiente para la eliminación del colesterol maligno 
del sistema circulatorio, que lo hace un aliado muy importante del corazón al 
prevenir infartos u otras afecciones cardiacas, el nopal contiene pectina y 
mucílago que controla la producción excesiva de ácido gástrico, protegiendo la 
mucosa gastrointestinal beneficiando al sistema digestivo y la digestión en 
general; las fibras solubles también contribuyen a la regularidad del proceso 
digestivo, es una alternativa para quienes presentan sensibilidad o alergia a 
Psyllium (SAGARPA, 2004b). 
 
Se han hecho estudios acerca del nopal, uno de ellos fue inducir ulceras 
gástricas con etanol (90 %) suministrado a ratones, en este experimento hubo 
3 grupos de ratones, el grupo sin tratamiento (Cepeda et al., 2008), el grupo 
que se le suministró nopal después de su consumo de etanol (efecto curativo), 
y ultimo que se aplicó primero el nopal y posteriormente el etanol (efecto 
preventivo), para comprobar el efecto del consumo de nopal, aplicando 1g kg-1 
de nopal liofilizado a los ratones, se llegó a concluir que los cladodios tiene un 
efecto antiulceroso y  que previenen el daño estructural en el estomago, 
protegiendo la mucosa gástrica, evitando ulceras provocadas por el etanol 
(Galati et al., 2001). 
 
Por otro lado Ncibi et al. (2008) hicieron experimentos para probar el efecto de 
protección contra la exposición a cloropirifos, un insecticida organofosforado 
tóxico para el ser humano y animales, en ratones, ellos encontraron que los 
extractos de nopal aplicados a ratones tiene una función protectora contra la 
toxicidad de este insecticida. 
 
Otros estudios (Trombetta et al., 2006) demostraron que los extractos 
liofilizados de polisacáridos son un potencial sanador de tejidos en heridas 
realizadas en ratones, de estos extractos se dividieron dos porciones 
clasificadas por su peso molecular, uno para >106 Da y otro en el intervalo 104-
106Da, ambos tuvieron propiedades sanadoras, pero hubo una mejora mayor 
para el de menor peso molecular, esto se lleva a suponer que este resultado se 
debe a las propiedades reológicas, estructurales, higroscópicas y 
viscoelásticas, de tal fracción. 
Basándose en estudios realizados anteriormente que reportaban actividad 
antiinflamatoria, Park (2001), demostró mediante actividad antiinflamatoria de 
un compuesto extraído de los cladodios de nopal el β Sitosterol, aunque fue 
menor grado comparado con los resultados obtenidos por la aplicación de 
hidrocortisona, en granulomas inducidos en ratones. 
 
Najm y Lie (2010), en una recopilación de información acerca de plantas 
usadas para el tratamiento de diabetes mellitus, reportan que en un estudio se 
midió la actividad hipoglicémica de 500 g de nopal asado a pacientes con 
diabetes, demostrando la reducción media de glucosa en sangre del 17.6 ± 2.2 
% y para insulina en suero de 50.2 ± 8 % de valores basales a 180 min. 
 
Yang et al, (2008), demostró que la aplicación de una dosis de 200 mg kg-1 de 
extracto de polisacáridos de Opuntia monacantha sobre ratones diabéticos 
inducidos con estreptozotocina y normales pueden fungir como control de 
niveles de glucosa en sangre y niveles de HDL. 
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Otro estudio sobre esta misma especie Opuntia monacantha fue realizado por 
Valente et al (2010), demostraron actividad antiradical con extractos hechos de 
esta misma planta con diferentes solventes. Además encontró aspectos 
nutrimentales similares a Opuntia ficus indica  la que principalmente produce 
México, por lo cual es una opción de explotación. 
 

2.10.2.1. La obesidad en México, un problema actual 

 
La tendencia hacia consumir alimentos saludables ha ido incrementándose en 
estos últimos años, y aún más porque la obesidad y los problemas de salud 
que causa esta provocan grandes gastos en el sector salud a lo largo del 
mundo. Hoy en día, México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de 
obesidad, después de Estados Unidos de América (Secretaria_de_Salud, 
2010), así también ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en 
obesidad de adulto a nivel internacional (SENADO, 2010). Dentro del Acuerdo 
Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), se han creado 10 puntos 
estratégicos que intentan disminuir el problema de la obesidad en el país, de 
los cuales destacan: promover mayor actividad física para la población, 
fomentar el consumo de agua, promover el consumo de frutas y verduras, así 
también el consumo de alimentos de baja densidad calórica, fomentar el 
consumo de alimentos bajos en azúcares, grasas y sodio. De la misma manera 
la Ley para la prevención y combate a la obesidad, se ha creado para tratar de 
remediar esta enfermedad. 
Todas estas acciones fomentan el consumo de alimentos más saludables para 
el consumidor, en especial caso para la población infantil. Se espera que esta 
tendencia aumente a lo largo de los años, por lo que los alimentos saludables 
ganarán terreno no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente 
(SAGARPA, 2010). 
 
 

2.10.3. El Nopal verdura, como producto potencial y limitaciones 

 
La comercialización e industrialización de esta verdura posee grandes 
posibilidades de desarrollo, en la región y en otros mercados del país. Sin 
descartar la posibilidad sobre todo de países como Canadá y Estados Unidos, 
donde su consumo está garantizado tanto por los connacionales como por los 
ciudadanos de esos países, cuyas costumbres han ido cambiando hacia una 
mejor calidad de vida, basada en los productos naturales. Solo se requerirá de 
una mayor promoción entre la población residente de ascendencia mexicana 
en estos países. Otras opciones la ofrecen los mercados europeos y asiáticos 
de altos ingresos, donde es conveniente difundirlo con la mercadotecnia 
adecuada (SAGARPA, 2004b). 
 
En México el consumo de nopal se incrementó considerablemente a partir de 
los años cincuenta, debido al desarrollo de las ciudades y el consecuente 
incremento poblacional. Actualmente se tiene considerado un consumo anual 
per cápita de 11 kg, ya que para el 2007 en el Distrito Federal se estima un 
consumo per cápita de 11 kg, siendo así la sexta hortaliza de consumo en 
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México, después del tomate rojo, papa, chile verde, cebolla y tomate verde 
(Valencia-Sandoval, 2010). 
 
A pesar de la importancia económica que posee el nopal en México, diversos 
problemas como son comercialización, distribución y estacionalidad de la 
producción afectan directamente al sistema productivo. Estos repercuten 
directamente sobre el margen de utilidad percibida por el productor, 
principalmente a causa de la sobreproducción en ciertas épocas del año, 
provocando un serio desequilibrio en la relación demanda oferta del producto y 
en consecuencia, un desplome o caída en el precio de venta. En ocasiones 
dicho valor es prácticamente incosteable, dado a que no representa una 
ganancia neta significativa, lo cual ocasiona y/o da origen al 
desaprovechamiento del nopal como alimento humano, dando lugar a que solo 
cierto porcentaje de la producción sea cortado y utilizado, o bien simplemente 
se corte y se tire en la misma plantación como fertilizante, a fin de evitar un 
empencamiento excesivo que pudiese en mayor o menor grado dificultar, las 
labores culturales futuras, incluyendo cosecha (Hernández and Barroso-
Gutiérrez, 1994).  
 
Se estima que entre el 15 y 50% del total de la producción deja de cosecharse 
a causa de la sobreproducción del nopal (SAGARPA, 2004a), esta información 
proviene del plan rector nacional del nopal verdura del DF, donde se produce 
casi el 50% de la producción total del país. 
 
Esto es un problema grave que debe atenderse, ya que la pérdida económica 
es grande. Una alternativa es someter a este excedente a un proceso de 
conservación como es el secado, de esta manera puede ofrecerse un producto 
de una vida de anaquel más amplia, y a su vez aprovechar este excedente que 
es por naturaleza perecedero. Con base a esta tecnología, se puede ofrecer al 
consumidor un producto alternativo, a un precio que no varía de acuerdo a la 
estacionalidad del nopal, teniendo como ventaja la estabilidad del precio en 
cuanto al precio del nopal cuando hay escasez de producción. Esta posible 
solución beneficiará tanto al productor como consumidor del nopal. 
 

 

2.10.4. Industrialización del nopal 

 
El nopal se ha utilizado para obtener diversos productos alimenticios 
industrializados, gran parte de de ellos están a la venta en diferentes lugares 
en México y EUA. A continuación se muestra un resumen de la información que 
se proporciona por Sáenz, (2006). 
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Tabla 7. Usos de cladodio de nopal en alimentos 

Producto Descripción 
Lugar de 
comercialización 

Cladodios 
mínimamente 
procesados 

  

Nopalitos frescos, 
desespinados, 
cortados y empacados 

Ofrece un producto fresco al 
consumidor. La vida de anaquel es 
corta. La manipulación del producto 
lo hace más susceptible a 
degradación y daño físico. Requiere 
conservación en frío 

México. Mercado 
nacional 

Jugos y bebidas 
  

Jugo de nopal (agua de 
nopal) 

Jugo de nopal y azúcar ó jugo y 
mezclas con otras frutas 

México. Mercado 
nacional y de 
exportación 

Jarabes de nopal 
Jarabe de sacarosa con jugo de nopal 
(55-75 ºBrix) 

Texas y EUA. Jarabe  de 
arándano y zarzamora 
mas mucílago de nopal 

Mermeladas y dulces 
  

Mermelada 
Nopalito, azúcar, pectina y 
conservadores. 65 ºBrix 

México. Mermelada de 
Nopal y tejocote 4:1 

Dulces de nopalito 
(Cristalizados ó 
confitados) 

Azúcar como ingrediente principal, 
adición de algunos frutos u otros 
compuestos 

México. Caramelos, 
jaleas, gomitas, 
laminillas, confitados, 
palanquetas de nuez 
con mucílago de nopal, 
almíbares y otros. 

Nopalitos en 
escabeche y salmuera 

  

Nopalitos en 
escabeche 

Selección, desespinado, lavado, 
escalde, choque en agua fría. 
Conserva de vinagre o escabeche con 
especias, verduras o condimentos. 

25 marcas en el 
mercado. México. 
Llamados Sweet & hot 
cactus o Kosher dill 
cactus en EUA y Texas 

Nopalitos en salmuera 

Nopalitos escaldados y conservados 
en solución de NaCl (2 % max). 
Pérdida de color, debido a la 
degradación de la clorofila. 

20 marcas en México, 
además existen otras en 
Texas y EUA 

Harinas 
  

Harinas 

Deshidratación y molienda de 
cladodios. Se aplica a la industria 
panificadora. Galletas, pastas, 
cremas, postres, o fibra comprimida. 

Estado de 
México,Aguascalientes, 
Jalisco y Zacatecas. 
Mezcla de harina de 
nopal con maíz para 
tortillas 

Resumen de los productos producidos por cladodio de nopal. Fuente: Sáenz, C. ,2006. 
―Utilización agroindustrial del nopal‖.  
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Los principales productos de la industria alimentaria asociada al nopal en el Sur 
de Estados Unidos de América y México son los nopalitos (nopal verdura) 
preparados en salmuera o en escabeche, salsas de nopalito, otros alimentos 
con nopalitos, mermeladas y dulces de nopalito, bebidas y harina de nopal. La 
Tabla 7 resume  los principales productos elaborados de cladodios de nopal.  
 
Recientemente, en México ha surgido una serie de alimentos procesados a 
base de nopal, como los siguientes: 
 

 Nopalitos en salsa: son nopalitos enlatados con diversas salsas, como 
nopalitos en salsa de chile o ají picante 

 Paté de nopal con soya: es un puré de nopalitos con soya texturizada y 
saborizada a carne de res o pollo; este producto se envasa en frascos 

 Nopalitos con atún: es una ensalada denominada «Azteca» que contiene 
atún, frijoles, nopalitos y chiles o ajíes picantes tipo jalapeño; la 
presentación comercial de este producto es enlatado 

 Los nopalitos en salsa, con atún, champiñones, embutidos o verduras: 
forman un grupo de productos que se pueden denominar nopalitos 
adicionados con alimentos, presentaciones que ya están aceptadas por 
el mercado mexicano. 

 Cereal con nopal: es un comprimido de harina y salvado de trigo y polvo 
de nopal deshidratado, con maltodextrinas, cuyo principal aporte es fibra 
hidrosoluble; se envasa en polietileno y cajas de cartón 

 Harina de cereal y nopal: es un polvo fino, resultado de la molienda del 
nopal deshidratado y de granos de cereales, especialmente del que se 
ha cernido para separar el salvado y otros; el nombre de harina es dado 
por extensión a muchas materias finamente pulverizadas 
 

Como se puede observar, esta información es relevante para darnos una idea 
de la magnitud de la comercialización de los distintos productos del nopal en 
México y el mercado extranjero. Se espera que estos productos tengan una 
mayor demanda en el mercado extranjero, esto es debido a la expansión de la 
comida mexicana en el extranjero, principalmente en EUA. Además, si hay una 
correcta campaña acerca de las bondades que ofrece el nopal para la salud, 
esto podría incrementarse aun más. De acuerdo a SAGARPA (2010), la 
tendencia en los próximos años al consumo de alimentos saludables 
aumentará significativamente para consumidores de salarios medianos y altos, 
quienes exigen alimentos de excelente calidad, tanto en México como en el 
mundo. Por otro lado, los gastos es materia de salud ha provocado en los 
últimos años en muchos países (principalmente miembros de la OCDE) la 
creación de políticas contra la obesidad, aplicando campañas educativas (dieta 
más saludable) y programas dirigido a los niños, promoción del consumo de 
frutas y vegetales, y programas de distribución de frutas y vegetales, mismas 
que pueden beneficiar el consumo de productos derivados del nopal. Es por 
ello que la creación de un producto en base del nopal se espera tenga buen 
mercado en la actualidad y en el futuro a tanto nacional como extranjero. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Obtener un producto de nopal mediante el secado por microondas, que 
tenga una alta estabilidad microbiológica, conserve su valor nutrimental 
y sea aceptable para el consumidor. 

 
 
 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Diseñar la metodología experimental para el secado del nopal con  
microondas. 

 Caracterizar las cinéticas de secado de nopal con microondas a 
diferentes densidades energéticas. 

 Evaluar las isotermas de adsorción del nopal deshidratado por 
microondas. 

 Modelado de las isotermas del nopal deshidratado. 

 Evaluar el efecto del secado sobre las propiedades del nopal. 

 Evaluar la aceptación para el nopal deshidratado por microondas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Procedimiento experimental 
 

4.1.1. Materia Prima. 
 
El nopal utilizado para este trabajo, fue adquirido en el mercado ―Belisario 
Domínguez‖, ubicado en Texcoco de Mora, Estado de México. Los nopales 
fueron cultivados del municipio de Otumba de Gómez Farias, Estado de 
México. 
Para el diseño experimental se utilizaron cladodios con una edad aproximada 
de entre 45 y 60 días (Figura 21). El peso utilizado de los cladodios fue de 80 
hasta 140 g, con medidas aproximadas de 10 a 20 cm largo por 10 a 15 cm 
ancho. 
Después de la adquisición de los nopales, estos fueron lavados, secados con 
un paño, de esta forma se almacenaron en refrigeración a 5 ºC, posteriormente 
se desespinaron conforme fueron requeridos en el proceso. 
 

 
Figura 21. Tamaño y forma de los cladodios utilizados 

 
Tras experimentar diferentes geometrías del nopal (cuadros, tiras, entero) para 
someterlo a secado, se concluyó que la mejor forma para secarlo es 
introducirlo por mitades (Figura 22). Al introducir al secado el nopal entero, se 
produce daño, debido a que el grosor del nopal varia a lo largo de este, 
haciendo que la energía se distribuya uniformemente, produciendo 
carbonización. 
Utilizando partes pequeñas, el secado es ineficiente, ya que solo se logra un 
buen secado en la piezas que están colocadas al centro, así la energía del 
centro no puede ser conducida hacia las orillas. 
 
Para la división del nopal, el factor más importante para tomar en cuenta es el 
grosor, se midió el grosor a lo largo del nopal, encontrándose que la parte base 
del nopal es la más gruesa y más pesada. El corte del nopal se realizó cuando 
el grosor del nopal fue aproximadamente 10 mm ± 1, esto corresponde 
aproximadamente a 40 y 60 % del valor de la longitud del nopal, para la parte 
gruesa (base o ápice) y delgada respectivamente (Figura 22). 
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Figura 22. División del nopal para someterla al secado por microondas. A: 
Parte delgada del cladodio. B: Parte gruesa. 
 

4.1.2.  Equipo  

Para la realización de la investigación se utilizarón los siguientes equipos 
localizados en los Laboratorios del Departamento de Ingeniería Agroindustrial 
de la Universidad Autónoma Chapingo: 

Horno de microondas, LG Modelo Ms_1446SQP, con dimensiones de la 
cámara interna de 37 cm de largo x 36 cm de ancho y 23 cm de altura. 
 

 
Figura 23: Horno de microondas LG. 

 
 

Licuadora, marca Black and Decker Modelo BLM10350G 

 
Figura 24: Licuadora marca Black and Decker. 

largo 

ancho 

A B 
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Para determinar , se utilizó el equipo marca Aqualab Model Series 3TE 
Serial No 0403845.  
 

 
 

Figura 25: Aqualab. 
 

La humedad del material se determinó mediante una termobalanza marca 
WIGGENHAUSER, Modelo No LSC60. 

 
 

Figura 26: Termobalanza marca WIGGENHAUSER. 
 

 
El peso fué medido con una balanza electrónica Ohaus, model: adventurer Pro 
AV8101, con precisión de 0.1 g. 
 

 
Figura 27: Balanza electrónica Ohaus. 
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Termómetro infrarrojo marca FLUKE 501 de GRAINGER de -40 a 500 °C, ± 1 
°C. 
 

 
 

Figura 28: Termómetro infrarrojo marca FLUKE 501 
 
Otros utensilios del laboratorio como: desecadores, regla, vernier, cuchillos, 
tabla de madera, platos de unicel, pinzas de disección, material volumétrico  
etc. 
 

      
Figura 29,30: Desecadores y otros utensilios como vernier, cuchillo, regla, 

pinzas de disección. 
 

4.2. Proceso de secado del nopal con microondas. 
 
El secado se realizó de forma intermitente, esto es: se aplicó 10 s de 
tratamiento dentro del microondas, posteriormente se saca para registrar el 
cambio de temperatura y de peso, tardando aproximadamente 10 s en realizar 
estas mediciones, luego se introduce nuevamente al horno microondas para 
dar comienzo a un nuevo ciclo.  
 

4.2.1. Determinación de la Potencia de las Microondas emitidas por 
el equipo. 

 
Para el cálculo de la potencia de las microondas se introdujeron 100 ml de 
agua destilada, y se aplicó 10 s de tratamiento, se sacó de la cámara 
inmediatamente evaluar los cambios de temperatura y de peso. Esto se realizó 
para cada uno de los 10 niveles de potencia del equipo. 
Para calcular la potencia utilizada por el microondas se utilizó la siguiente 
fórmula: 

   (23) 
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Donde  es la energía de microondas (W),  masa de agua calentada  es 

la capacidad calorífica del agua,  es el incremento de la temperatura, 
masa perdida por evaporación,  es el calor de vaporización del agua.  

 

4.2.2. Humedad del material 
 
La humedad del material se determinó por medio de una termobalanza, 
programando una temperatura de 90 ºC, con el criterio A90, esto significa que 
el proceso se detendrá hasta que el cambio de peso sea igual o menor a 1mg 
90s-1. 
 
Dado a que la muestra no es homogénea, se tomó la parte del cladodio 
correspondiente y se molió utilizando una licuadora, para homogenizar la 
muestra. Posteriormente se introdujeron aproximadamente 10 g de esta 
muestra a la termobalanza con las condiciones de operación establecidas, para 
determinar humedad. La cantidad de humedad y sólidos secos son expresados 
en unidades de porcentaje por la termobalanza. 
 

  (24) 

 

Donde,  es el peso de la muestra,  es la fracción de sólidos secos y  
es la fracción de humedad en la muestra. 
 
 

4.2.3. Cinética de secado 
 
Para las cinéticas de secado, se tomaron lecturas de la temperatura y del peso. 
Para obtener las unidades humedad se utilizó la siguiente fórmula: 
 

  (25) 

 
Donde,  es la relación de agua sobre sólidos secos,  es la cantidad de 

agua expresada en gramos,   es la cantidad de sólidos secos expresado en 

gramos,  es el peso inicial de la muestra (g),  es el peso en equilibrio (g), 

 es la fracción de sólidos secos, proporcionado por la termobalanza. 

 

4.2.4. Determinación de las fases del secado. 
 

Como se describió anteriormente, el valor de  divide al proceso en una fase 
de secado con velocidad constante y una fase de secado con velocidad 
decreciente. Para poder establecer cada una de ellas es necesario encontrar el 
valor de humedad crítica, parámetro el cual sirvió para identificar la fase de 
secado con velocidad constante, la cual caracterizará el resto del proceso de 
secado. 
De acuerdo con Espinosa-Solares (1993), puede distinguirse una parte de la 
cinética de secado que tiende a ser una línea recta (fase de secado con 
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velocidad constante), del conjunto de datos que forman la cinética de secado, 
se elimina un dato de cualquier extremo, posteriormente se ajusta el resto a 
una ecuación de segundo orden (Ecuación 26). Si el segundo término del 

modelo ( ) deja de ser significativo estadísticamente (< 95 %) se detiene el 
proceso, sino, se procede a quitar otro dato para así comenzar un nuevo ciclo. 
 

  (26) 

 
 

4.2.5. Criterio para finalizar el proceso de secado 
 
El  proceso  de  secado finalizó  cuando el  cambio  de  peso fué  menor  que  
de 1 mg 90 s-1, para potencias pequeñas o cuando se observaron daños 
superficiales en la muestra, lo primero que sucedió. 
 

4.3.  Isotermas de adsorción 
 
Para llevar a cabo esta parte de la investigación se utilizaró el método de Wink 
(1946) modificado (Navarro-Zamora, 2010), este consiste en crear una serie de 
humedades relativas en recipientes cerrados mediante soluciones de sales 
saturadas. Cada sal crea una atmosfera con una humedad relativa abarcando 

gran parte de la escala de  
 

 
Figura 31. Diferentes sales en grado reactivo, para crear atmosferas a 

diferentes valores de . 
 
Para preparar estas soluciones, se tomó un volumen de agua destilada, para 
posteriormente agregar gramo a gramo la sal, hasta la saturación, se midió el 

valor del  y se ordenó de mayor a menor. Se obtuvo un rango de  de 0.45 
a 0.98 con 9 valores de  (Tabla 8) correspondiente a cada sal, cada 
microatmosfera se hizo por triplicado, dando un total de 27 recipientes en un 
sistema. 
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Tabla 8. Soluciones salinas utilizadas en el experimento. 
Nomenclatura Nombre de la Sal Concentración de 

saturación 
(g 100 ml-1) 

 a 25ºC 

K2CO3 Carbonato de Potasio 115 0.461 
MgNO3 Nitrato de Magnesio 125 0.595 
NaNO3 Nitrito de Sodio 85 0.680 
NaCl Cloruro de Sodio 40 0.753 
NH8SO4 Sulfato de Amonio 73 0.817 
K2CrO4 Cromato de Potasio 80 0.851 
KNO3 Nitrato de Potasio 30 0.934 
K2SO4 Sulfato  de Potasio 12 0.976 
H2O* Agua desionizada 100 0.988 
*
Para el agua no se utilizó concentración de saturación, ya que solo es agua pura. 

 
La muestra de nopal secado con microondas se colocó dentro de las 
microatmosferas creadas en recipientes de plástico cerrados herméticamente 
(Figura 32). A estos recipientes se les agregó la solución salina 
correspondiente en cantidad suficiente para que se cubriera el fondo del frasco, 
aproximadamente 15 ml, a estos frascos se les colocaron dos alambres de 
metal a presión, con el objeto que las canastas de malla plástica se 
mantuvieran firmes y sin posibilidad de que la muestra tocara la solución.  
La muestra se colocó dentro de la canasta y se selló herméticamente, en un 
tiempo contemplado de una semana, para alcanzar el equilibrio con la 
atmosfera correspondiente. Esto es con el fin de evaluar el comportamiento de 
la muestra a diferentes humedades relativas a temperatura ambiente (25 ºC).  
 

 
Figura 32. Recipientes de tapa hermética acondicionados para realizar la 
isoterma de adsorción. 
 
 

Posteriormente al transcurso del tiempo de equilibrio, a las muestras, se les 

determino el  , y la humedad adquirida durante el tiempo de equilibrio, por 
medio de diferencia de pesos entre el punto inicial y el punto final. Estos datos 
son útiles para generar la isoterma de adsorción de humedad. 
  

alambre de metal 

canasta para la muestra 
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4.3.1. Modelado de las isotermas de adsorción 
 
Dentro de los modelos para isotermas reportados en la literatura, se utilizarán 
los mostrados en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Ecuaciones para el modelado de la isoterma de desorción. 

Nº Isoterma Modelo Referencia 

1 
 

Friendlich (1926) 
 

 
 (Freundlich., 1926) 

2 
 
 

BET  
(Brunauer-Emmett-Teller) 
 
 

 

 
(Brunauer et al., 

1938) 
3 

 
 

Oswin 
 
 

 

 
(Arslan and Togrul, 

2005) 
4 

 
Smith 
 

 
 (Smith, 1947) 

5 
 

Halsey 
 

 
 (Halsey, 1948) 

6 
 

Henderson 
 

 

 
(Blahovec, 2004) 

 
7 

 
Kuhn  
 

 
(Abramovič and 
Klofutar, 2006) 

8 
 

Iglesias & Chirife 
 

 

 

 
(Agnieszka and 
Andrzej, 2010) 

9 
 

GAB 
 (Guggenheim-Anderson-De 
Boer) 

 
(Timmermann et al., 

2001) 

10 Peleg  
 

 
(Arévalo-Pinedo et 

al., 2006) 
 
 

4.4. Evaluación de las características del alimento. 
 

4.4.1. Vitamina C (acido ascórbico) 
 
La concentración de vitamina C se determinó con base en el método del 2,6-
diclorofenol indofenol (AOAC, 1998). Se tomó una muestra de 1.8 g de materia 
fresca (Cepeda et al.) y 0.14 g de la muestra con tratamiento (la diferencia en 
peso es debido a la pérdida de agua, se calculó el peso de ambos para que 
mantuvieran una cantidad igual de sólidos secos), para los diferentes pesos  y 
parte del cladodio (A y B). Después de el pesado de la muestra, ésta se le 
agregó 50 ml de acido oxálico al 0.5 %, se molió con ayuda de una licuadora 
durante 1 min, se filtró a través de un colador. Luego se tomó una alícuota de 
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10 ml, que se tituló con solución de Tillman (2,6–diclorofenol indofenol al 0.02 
%) hasta que el color rosa permaneció visible por 1 min.  
La cantidad de ácido ascórbico se calculó por referencia con soluciones de 
ácido ascórbico de concentración conocida y se reportó como mg g-1 de peso 
fresco. 
 

4.4.2. Medición del color. 
 

Para realizar las lecturas de color, se utilizó el colorímetro Hunter Lab, modelo 
Mini Scan XE Plus No 45/0_L, obteniendo escala CIELAB y las lecturas de L, a 
y b. 

Donde ― ‖ indica la luminosidad o brillantes de la muestra y sus valores varían 
desde 0 que representa los colores oscuros, hasta 100 que representa colores 

de máxima brillantez y blancos; ― ‖ representa la luz reflectada por la muestra, 

la coloración va desde verde (-100) hasta rojos (+100); el parámetro ― ‖ 
muestra la luz reflectada por la muestra en el rango de color azul (-100) hasta 
el amarillo (+100). 
 

 

Figura 33. Hunter Lab, modelo Mini Scan XE Plus No 45/0_L 

El cambio total del color ( ), ángulo de tono ( ) y croma ( ) son otros 
parámetros que se utilizan para comparar el cambio de color en las muestras 
con tratamiento. Estos parámetros se determinan de acuerdo  a las siguientes 
ecuaciones: 

   (27) 

      (28) 

       (29) 

Donde  y , son los valores de la muestra sin tratamiento. 
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4.4.3. Medición de daño 
 

Se realizó una escala para medir el daño en la muestra provocado por el 
proceso de secado con microondas. Esta escala consistió en asignarle un valor 
numérico proporcional al daño presente en la muestra, definiendo daño como el 
cambio de color verde a café oscuro hasta negro (carbonización) provocado 
por alta temperatura. En el caso de las muestras que presentaron daño en 
partes no contiguas, la suma de las partes dañadas resultó en el total del daño. 
El rango de la escala es de 0 al 5 con valores continuos, donde el valor de 0 
equivale a 0% de la superficie total la muestra y 5 equivale a 100% de la 
superficie total. En la Figura 34 se muestran como ejemplo distintos valores de 
daño y su correspondiente valor equivalente en unidades de %. 
Cada muestra después de someterse a secado fue examinada superficialmente 
e internamente para cuantificar el daño, posteriormente se realizó un cálculo 
para determinar la superficie dañada. 

 

Figura 34. Escala de valores para daño producido por el secado en 
microondas. 

4.4.4. Prueba de aceptación 
 

Se realizó una prueba de aceptación a la población estudiantil de la 
Universidad, para apreciar el potencial de consumo del nopal deshidratado con 
microondas. Dicha encuesta se muestra a continuación  

Aceptabilidad global para la botana de nopal

Nombre:________________________________________________

Sexo:   Hombre___________ Mujer: ___________

Edad: ________

Le gusta el nopal?   Si________   No _________

Evalúe la muestra presentada, y escriba en la escala proporcionada el grado de 

aceptabilidad que usted da a cada muestra.

Muestra ________

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Me disgusta extremadamente

2. Me disgusta mucho

3. Me disgusta moderadamente

4. Me disgusta poco

5. Ni me disgusta ni me gusta

6. Me gusta poco

7. Me gusta moderadamente

8. Me gusta mucho

9. Me gusta extremadamente

 

Figura 35. Formato de la encuesta realizada para la prueba de aceptación. 

0 
0 % 

0.5 
10% 

1 
20% 

3 
60% 

5 
100% 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Potencia de las microondas emitidas por el equipo a diferentes 
niveles de operación. 

 
De acuerdo con la Ecuación 24, se calculó la potencia para los diferentes 
niveles del microondas, obteniendo los datos representados en la Figura 36. 
 

 
Figura 36. Potencia calculada de las microondas emitidas por el equipo a 
diferentes niveles de potencia. 
 
Se hicieron cálculos para los 10 niveles de potencia del microondas, aplicando 
10 s el tratamiento a una cantidad de agua (de acuerdo al procedimiento 4.2.1), 
se notó que el incremento de la potencia se comportó siguiendo una curva de 
la ecuación de potencia (r2 =0.982), hasta el nivel de potencia 50 % (Figura 36); 
de este nivel de potencia hasta el nivel de potencia 100 %, la potencia no 
incrementó, manteniéndose constante (datos no graficados). Este 
comportamiento puede atribuirse a que en los 10 segundos de tratamiento 
aplicado al agua, los niveles de potencia de 60 a 100 % no pueden 
desarrollarse, porque necesitan más tiempo para alcanzar la potencia 
programada, esto se debe al modo de funcionamiento del microondas, lo que 
no ocurre para los niveles de potencias de 10 a 50 %. Por esta razón, para el 
diseño experimental, se tomó el nivel de potencia de 50 % como máximo, con 
un valor estimado de 970.2 W, el nivel de potencia 30 % como valor medio, con 
un valor de 653.5 W; un nivel de potencia de 10 % con valor de 217.2 W que 
corresponde al nivel de potencia mínimo. 
De acuerdo con los resultados anteriores, el diseño experimental para el 
secado con microondas del nopal se estableció como detallan las Tablas 10 y 
11. 
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Tabla 10. Diseño experimental para la parte A del cladodio 

Ensayo 

Potencia Peso 

Densidad 
energética 
(W gss

-1) (W) (g) 

1 217 45 80.4 

2 653 60 181.4 

3 217 30 120.6 

4 653 45 241.6 

5 970 30 538.9 

6 653 30 362.8 

7 217 60 60.3 

8 970 60 269.4 

9 970 45 359.3 

 

Tabla 11. Diseño experimental para la parte B del cladodio 

Ensayo 
Potencia 

(W) Peso (g) 

Densidad 
energética 
(W gss

-1) 

1 970 30 538.9 

2 217 30 120.6 

3 217 40 90.4 

4 970 40 404.2 

5 217 20 180.8 

6 653 30 362.8 

7 653 20 544.2 

8 970 20 808.3 

9 653 40 272.1 

 
 

5.2. Humedad del material. 
 

El rendimiento del nopal fue alrededor de 78-84 %, las espinas representan del 
22-16 % del peso total del cladodio, esta variante depende en la forma y 
tamaño del cladodio. 
El contenido de humedad en el cladodio fue en el rango de 93.54-94.15 %, 
obteniéndose una media de 93.58 % para la parte A (delgada) y 94 % para la 
parte gruesa B (gruesa). El valor de la humedad es bastante alto en 
comparación con otros valores reportados en la literatura. (León-Martínez et al., 
2010) reportan un valor de 91 % de humedad para cladodios de 13 meses de 
edad, Rodríguez-Félix y Cantwell (1988), obtuvieron un valor de 91 % para los 
cladodios. El valor superior obtenido en este trabajo se debe a la edad de los 
cladodios, ya que estos son más tiernos y poseen un contenido de humedad 
más alto que en edades posteriores. Otro trabajo realizado en México (López et 
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al., 2009), reportan una humedad de 95% para nopales de milpa alta, DF, pero 
no reportan la edad, siendo este resultado más parecido al reportado en este 
trabajo. 
Se puede apreciar una ligera diferencia de humedad entre ambas partes del 
cladodio, esto se debe a que la parte B contiene una mayor cantidad de 
humedad en el interior por ser más gruesa, que la parte A (Figura 19). 
 

5.3. Cinéticas de secado 
 

5.3.1. Parte A (delgada) 
 
En las Figuras 35-45 se presentan las cinéticas de secado para la sección 
delgada del nopal, denominadas en este trabajo como la parte A, en cada una 
de estas figuras se observan los cambios que tienen la humedad y la 
temperatura superficial del nopal como funciones del tiempo. Cada valor 
experimental representa el promedio de las 3 repeticiones, adicionalmente se 
incluyen las barras de error en las graficas. 
 
Las Figuras 35-37 representan las cinéticas de secado para 30 g de peso a 3 
niveles de potencia (217, 615 y 970 W); las Figuras 38-40 para el peso de 45 g, 
y las figuras 41-43 para el peso de 60 g a los 3 niveles de potencia  
respectivamente. Se muestra la densidad energética (W gss-1) correspondiente 
a cada grafica.  
 
Las gráficas de las cinéticas de secado (Figuras 37-45), pueden distinguirse 3 
fases de secado (el valor de cada fase fue determinado mediante el método 
4.2.5): periodo de calentamiento, periodo de secado con velocidad  constante y 
periodo de secado con velocidad decreciente (Mujumdar, 2006, Zhang et al., 
2006). En cada una de las gráficas se observa que la velocidad de secado está 
asociada a la temperatura superficial en cada una de las fases. Para 
ejemplificar este hecho, en la Figura 46 se muestra una cinética de secado 
separando las 3 fases de secado y su temperatura correspondiente. 
 
La Tabla 12 muestra los datos de la geometría de la parte A del nopal antes del 

tratamiento, la humedad y el  al final del proceso, además muestra la 
información de la caracterización de los 3 periodos de secado para su análisis. 
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Tabla 12. Características de la parte A cladodio de nopal y caracterización de las fases del proceso de secado. 

: Densidad Energética; : grosor apical; : grosor basal; : grosor promedio; : tiempo total de secado; : humedad 

residual; 1: periodo de calentamiento; 2: periodo de secado con velocidad constante; 3: periodo de secado con velocidad 

decreciente; : temperatura media de la fase 2; : temperatura máxima de la fase 3; 2/3: relación de la fase 2 sobre la 3. 
 
 

 

  

Geometría del cladodio  
(antes del tratamiento)  

  
Fases de secado 

  No. Etiqueta     largo    1 2 3   2/3 

 

 
(W gss

-1) (mm) (s) 
 

( ) (s) (°C) 
 1 60g/217W 60.3 4.33±0.47 8.33±0.47 6.33 126.7 ± 16.1 1550 0.43 ± 0.05 0.24 ± 0.04 200 750 600 81 93 1.3 

2 45g/217W 80.4 4.00±0.00 8.00±0.00 6 113.3 ± 5.8 1300 0.42 ± 0.02 0.25 ± 0.03 120 680 500 79 93 1.4 
3 30g/217W 120.6 4.00±0.00 6.33±0.47 5.17 80.0 ± 5.0 1010 0.41 ± 0.01 0.33 ± 0.03 70 400 540 77 84 0.7 
4 60g/653W 181.4 4.50±0.50 8.50±0.50 6.5 123.3 ± 7.6 420 0.53 ± 0.09 0.26 ± 0.12 60 260 100 87 114 2.6 
5 45g/653W 241.9 4.67±0.47 6.67.±0.47 5.67 116.7 ± 11.5 360 0.47 ± 0.09 0.24 ± 0.06 40 200 120 85 117 1.7 
6 60g/970W 269.4 5.00±0.00 9.00±0.82 7 128.3 ± 7.6 320 0.61 ± 0.10 0.35 ± 0.10 50 190 80 86 116 2.4 
7 45g/970W 359.3 4.00±0.00 8.50±0.50 6.25 107.5 ± 3.5 260 0.47 ± 0.09 0.28 ± 0.00 20 170 70 88 118 2.4 
8 30g/653W 362.8 4.00±0.00 8.00±0.00 6 80.0 ± 0.00 250 0.42 ± 0.01 0.22 ± 0.10 20 120 110 80 99 1.1 
9 30g/970W 538.9 4.00±0.82 6.67±0.47 5.33 83.3 ± 2.9 220 0.43 ± 0.01 0.29 ± 0.02 20 90 110 82 111 0.8 
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Figuras 37, 38 y 39. Cinéticas de secado parte A (30 g) a 217, 653 y 970 W 
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Figuras 40,41 y 42. Cinéticas de secado parte A (45 g) a 217, 615 y 970 W 
  



 

78 

 

  

 
 
 

Figuras 43, 44 y 45. Cinéticas de secado parte A (60g) a 217, 615 y 970W 
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Figura 46. Caracterización de las fases del proceso de secado para la parte A  
 
La temperatura evoluciona de acuerdo a las 3 fases respectivas de secado. 
Esto es, en el periodo de calentamiento se observó un aumento en la 
temperatura de la muestra hasta alcanzar aproximadamente 78-92 ºC;  
tomando entre 30-210 s de mayor a menor densidad energética 
respectivamente. 
 
Posteriormente el segundo periodo se caracterizó por que la temperatura se 
mantiene constante (73-92 ºC de menor a mayor densidad energética) al igual 
que la velocidad de secado. Este periodo es grande para densidades 
energéticas bajas y pequeño para altas, con una duración de 120 a 750 s 
respectivamente (Tabla 12). El periodo finaliza con el aumento de la 
temperatura superficial de la muestra y disminución de la velocidad del secado 
para las muestras del 4-9 en la Tabla 12, para las muestras 1-3 (densidades 
energéticas más bajas) la temperatura superficial  se incrementa a un máximo 
para posteriormente disminuir al final del periodo de secado (ver Figuras 37,40 
y 43). La temperatura superficial para las muestras sometidas a secado con 
una densidad energética baja (muestras 1,2 y 3, Tabla 12) tiene valores de 80, 
88 y 92 ºC como máximo.  
 
Parece ser que utilizar densidades energéticas bajas (tal como las muestras 1-
3) hace más efectiva la energía utilizada en el final del procesos de secado 
(Mousa and Farid, 2002), ya que la temperatura no se pierde como calor. La 
inconveniencia de esta etapa es que el periodo 3 periodo se prolongue (580, 
600 y 380 s) para llegar a la humedad final requerida; grandes tiempos de 
secado pueden provocar daño en la calidad del producto, pero una baja 
densidad energética evita que la muestra se dañe por carbonización por el 
drástico aumento de la temperatura como ocurre a mayores densidades 
energéticas. 
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Para densidades energéticas superiores, la temperatura superficial máxima en 
la fase 3 oscila entre 105 y 117 ºC, se puede notar que la temperatura aumenta 
drásticamente superando los 100 ºC, esto es indeseable ya que si el producto 
posee compuestos termolábiles esto provoca baja calidad en el producto final. 
Temperaturas alrededor de los 115 ºC provocan daño en el nopal como un 
oscurecimiento de color y hasta carbonización, esta temperatura provocó 
muchas veces en el secado de las muestras que se detuviera el proceso por 
daño en la superficie de la muestra, sin llegar a la humedad final requerida. 
 
El tiempo empleado para secar 30 g a 217, 653 y 970 W fue 1010, 250, 220 s. 
Para secar 45 g a los mismos niveles de potencia el tiempo requerido fue 1300, 
360 y 260 s. Por último para secar 60 g se requirió 1550, 420 y 320 s 
respectivamente. Se puede observar que la carga del material afecta 
proporcionalmente el tiempo total de secado, por lo que se puede decir que el 
tiempo total de secado disminuye a medida que la  densidad energética 
aumenta. 
En cuanto a la geometría del cladodio, el grosor fue muy similar para todas las 
muestras aproximadamente 4-5 mm como grosor inicial, y 7-9.5 mm como 
grosor final. El grosor promedio para las muestras es de 6.01 mm. 
 

Al final del proceso de secado, el  alcanzado fue menor de 0.6 lo que provee 
una alta estabilidad a la muestra, a este valor de   se evita el crecimiento de 
bacterias, levaduras y hongos (Brennan, 2006) para todos los casos, salvo para 

la muestra con densidad energética de 269.44 W gss
-1 (0.61), el valor de  no 

pudo disminuirse más, ya que la temperatura se incremento (120 ºC) 
provocando daño superficial, por lo que el proceso se tuvo que detener. Esta 
muestra es la que posee el mayor grosor de todas, es posible que el grosor 
factor que provoca altas temperaturas al final del secado, esto puede ser 
debido a que la energía concentrada en la muestra tenga que atravesar una 
mayor distancia, lo que dificulta la salida, generando altas temperaturas. 
 
Las muestras 3 y 9 poseen el menor grosor de todas, esto ayuda a que la fase 
3 de secado, pueda prolongarse ya que el calor se transfiere con mayor 
facilidad al medio que las otras muestras, por ello, para las muestras 3 y 9 el 
tiempo de secado en la fase 3 es mayor que la fase 2 (relación 2/3, Tabla 12). 
Las muestras 4, 6 y 7, poseen una relación 2/3 con un valor más grande, lo que 
indica que el periodo 3 es mucho menor que el 2. El grosor de estas muestras 
es > 6 mm, estas muestras alcanzaron temperaturas > 115 ºC en la fase 3 de 
secado. La combinación de una densidad energética elevada y el grosor es un 
factor importante en la fase de secado con velocidad decreciente, ya que 
puede provocar daño superficial por las altas temperaturas provocadas en la 
muestra. Por lo que es recomendable utilizar densidades energéticas bajas en 
la fase de secado decreciente (Mousa and Farid, 2002) 
 
El periodo 3 es donde se invierte más energía para el secado, ya que este tipo 
de humedad (agua ligada) es más difícil de secar, por ello es que para 
densidades energéticas bajas el periodo 3 se prolonga tomando un valor del 38 
al 56 % del tiempo total de secado. Una sugerencia en la fase 3 de secado es 
aplicar un incremento en la energía conforme las capas de agua en la muestras 
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lo vayan requiriendo, así hasta llegar a la monocapa o el cantidad de agua 

requerida para alcanzar el valor de  deseado, evitando así el aumento de la 
temperatura. Para ello es necesario conocer la cantidad de energía necesaria 
para secar las capas de agua en el alimento, esta información puede ser 
proporcionada cuando se determina el calor isostérico (Martinez-Navarrete et 
al., 1999, Al-Muhtaseb et al., 2002). 
 
 

5.3.2. Parte B (gruesa) 
 

En las Figuras 47-55 se presentan las cinéticas de secado para la sección 
gruesa del nopal, denominadas en este trabajo como la parte B, al igual que en 
la parte A, en cada una de estas figuras se observan los cambios que tienen la 
humedad y la temperatura superficial del nopal como funciones del tiempo. 
Cada valor experimental representa el promedio de las 3 repeticiones, 
adicionalmente se incluyen las barras de error en las graficas. 
 
Se observa que el secado de la parte B del cladodio muestra 3 fases de secado 
al igual que la parte A. Estas son: fase de calentamiento, fase de secado con 
velocidad constante, y fase de secado con velocidad decreciente. 
La Figura 56 representa el proceso de secado de la parte B dividido en las tres 
partes: fase de calentamiento, fase de secado con velocidad constante y fase 
de secado con velocidad decreciente. 
De manera general, en la fase de calentamiento la velocidad de secado  y la 
temperatura superficial son mínimas, incrementan a lo largo del tiempo 
tomando hasta tomar un valor de  77-88 ºC, ahí es cuando inicia la fase de 
secado con velocidad constante. En esta fase la temperatura superficial en la 
muestra se mantiene constante, este periodo tarda de 50 hasta 430 s de 
acuerdo a la densidad energética aplicada. Pasando este periodo, la 
temperatura empieza a incrementar al igual que la temperatura superficial, para 
todas las muestras, y del mismo modo, para las muestras 1,2 y 3 (con menor 
densidad energética aplicada) la temperatura incrementa para disminuir al final 
del secado. 
Como ya se comentó anteriormente, esto es debido a que la energía se hace 
más efectiva en esta etapa del secado, perdiéndose menos energía como 
calor. 
 
La Tabla 13 muestra los datos de la geometría de la parte B antes del 

tratamiento, loa humedad y el  al final del proceso, además muestra la 
información de la caracterización de los 3 periodos de secado para su análisis. 
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Tabla 13. Características de la parte B cladodio de nopal y caracterización de las fases del proceso de secado. 
 

 
: Densidad Energética; : grosor apical; : grosor basal; : grosor promedio; : tiempo total de secado; : humedad 

residual; 1: periodo de calentamiento; 2: periodo de secado con velocidad constante; 3: periodo de secado con velocidad 

decreciente; : temperatura media de la fase 2; : temperatura máxima de la fase 3; 2/3: relación de la fase 2 sobre la 3. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Geometría del cladodio  
(antes del tratamiento)  

  
Fases de secado 

  No. Etiqueta DE    Largo    1 2 3   2/3 

 

 
(W gss

-1) (mm) (s) 
 

( ) (s) (°C) 
 1 40g / 217W 90.4 9.3 ± 0.5 14.3 ± 1.2 11.8 68.3 ± 7.6 1280 0.47 ± 0.09 0.24 ± 0.04 130 430 720 81 93 0.60 

2 30g / 217W 120.6 9.0 ± 0.8 13.3 ± 0.5 11.2 58.3 ± 2.9 1090 0.51 ± 0.03 0.25 ± 0.03 80 390 620 79 93 0.63 
3 20g / 217W 180.8 7.5 ± 5.0 10.0 ± 0.0 8.8 57.5 ± 10.6 1110 0.44 ± 0.01 0.33 ± 0.03 60 210 840 77 84 0.25 
4 40g / 653W 272.1 9.0 ± 0.0 15.0 ± 1.0 12.0 75 ± 0.00 260 0.47 ± 0.05 0.26 ± 0.12 30 130 100 87 114 1.30 
5 30g / 653W 362.8 8.0 ± 0.0 10.3 ± 0.5 9.2 61.7 ± 2.9 270 0.55 ± 0.05 0.24 ± 0.06 20 100 150 85 117 0.67 
6 40g / 970W 404.2 9.3 ± 0.1 15.3 ± 0.9 12.3 70.0 ± 5.0 230 0.61 ± 0.05 0.35 ± 0.10 30 100 100 86 116 1.00 
7 30g / 970W 538.9 9.0 ± 0.0 12.0 ± 1.0 10.5 57.5 ± 3.5 170 0.52 ± 0.10 0.28 ± 0.00 20 70 80 88 118 0.88 
8 20g / 653W 544.2 8.5 ± 0.5 15.1 ± 0.5 10.0 75.0 ± 5.0 240 0.40 ± 0.01 0.22 ± 0.10 10 80 120 80 99 0.32 
9 20g / 970W 808.3 8.0 ± 0.0 11.0 ± 0.8 9.5 70.0 ± 10.0 170 0.39 ± 0.04 0.29 ± 0.02 30 50 90 82 111 0.56 
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Figuras 48, 49 y 50. Cinéticas de secado parte B (20 g) a 217, 653 y 970 W 
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Figuras 51, 52 y 53. Cinéticas de secado parte B (30 g) a 217, 653 y 970 W 
 

 



 

85 

 

 

 

 
 

 Figuras 54, 55 y 56. Cinéticas de secado parte B (40 g) a 217, 653 y 970 W  
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Figura 47. Caracterización de las fases del proceso de secado para la parte B 
 
El tiempo de secado para 20g a las potencias 217, 653 y 970 W (Figuras 48-
50) fue  1010, 250 y 170 s, para secar 30 g (figuras 51-53), se tomó 1090, 270 
y 170 s, para 40g  (Figuras 54-56) fueron 1280, 260 y 230 s a sus respectivas 
potencias. 
Al igual que en para la parte A, la parte B muestra una tendencia del tiempo 
total de secado inversamente proporcional a la densidad energética aplicada, 
con excepción de la muestra 7 que muestra un tiempo de secado menor que la 
muestra 6 y 7, esta muestra posee un menor tiempo debido a que el proceso 
de secado se detuvo por daño superficial debido a la temperatura alcanzada 
(118  ºC). 
Las altas temperaturas provocadas en la fase 3 en las muestras 4 y 6 son 
probablemente debidas a que poseen el máximo grosor (>12 mm), mientras 
que las altas temperaturas provocadas al final del secado para las muestras 5 y 
7 que poseen un grosor menor (10.5 y 9.2 respectivamente) puedan ser debido 
al área superficial expuesta, el largo en ambas muestras es de 61.7 y 57.5 mm, 
que es menor a la muestra 8 (75 mm de largo), la que tiene una densidad 
energética y grosor similares a estas dos pero que no alcanza temperaturas tan 
elevadas en la fase 3 del secado. 
 

El valor de  fue menor de 0.6 para todas las muestras, con excepción de la 
muestra numero 6 (Tabla 13) lo que permite que las muestras tengan una alta 
estabilidad contra el deterioro por crecimiento de microrganismos (Brennan, 
2006). 
La relación 2/3 es menor para la parte B que para la parte A, lo que significa 
que el tiempo de secado con velocidad constante tiene una duración menor en 
la parte B, esto puede ser debido a que la transferencia de masa se realice por 
las orillas de la muestra, debido al mayor grosor que posee la parte B y a la 
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menor área superficial, haciendo más efectiva la transferencia de masa, por 
tanto disminuyendo la fase de secado con velocidad decreciente. 
 
Comparando la geometría de la parte A con la B (Figura 48), la parte A es 
aproximadamente el doble de largo y posee una diferencia de grosor promedio  
menor que la B, este puede ser el factor que provoca sobrecalentamiento en la 
muestra, debido a la mala distribución de las microondas sobre la muestra B, 
además el área superficial es menor comparado con la parte A, disminuyendo 
considerablemente el contacto con el aire, además el mayor grosor en la 
muestra B provoca que la transferencia de energía tome más tiempo en 
realizarse.  
 
 

 
Figura 48. Diferencia entre la geometría de las partes del cladodio. 

 
El grosor >12 mm que presentan las muestras con peso de 40 g (1,4 y 6, Tabla 
13) se debe al estado fisiológico que desarrolla el cladodio para soportar el 
peso que es mayor en estas muestras.  

 
Respecto a las etapas del secado para la parte B (Tabla 13), el periodo 1 
muestra valores de 10 a180 s, el periodo 2 de 430 a 50 s, y el periodo 3 de 720 
a 90 s, el tiempo de secado para la etapa 1 y 2 se comporta inversamente 
proporcional a la densidad energética aplicada. Para la etapa 3, las muestras 3 
y 8 que poseen un grosor pequeño (8.8 y 10 mm) exhiben mayor duración de la 
fase 3. 
Respecto a la densidad energética usada, se observa que las primera 3 
muestras tienen una temperatura media aproximada de 80 ºC con una 
temperatura máxima que no supera los 95 ºC, para las muestras restantes la 
temperatura media superficial aumenta, coincidiendo los mayores valores con 
los valores de diferencia de grosor mayores, y una temperatura media 
superficial menor para las muestras que tienen una diferencia de grosor 
menores (Tabla 13). 
 
Estos datos nos dicen que la etapa de mayor cuidado en el proceso de secado 
es la 3, y que es afectada enormemente por la geometría del cladodio por ello 
la diferencia en el valor de la duración de la etapa 3, por ejemplo: las muestras 
1, 2 y 3, tienen un tiempo de secado de 720, 620 y 840 s, con valores en 
temperatura de media de 81, 79 y 77 ºC, y  temperatura máxima de 93,93 y 84 
ºC respectivamente. Con valores en el grosor de 11.8, 11.2 y 8.8 mm, 
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claramente podemos observar que  diferencia de grosor está asociada a una 
temperatura media y máxima bajas, así también el tiempo de secado en la 
etapa 3 es mayor. Esto quiere decir que el la uniformidad del grosor a lo largo 
de la muestra es importante, ya que es causa de sobrecalentamiento. 
 
 

5.4. Determinación de la Humedad Crítica 
 
De acuerdo al apartado 4.2.5. se determinó la humedad crítica, para la parte A 
y B, los valores se representan en las Tablas 15 y 16. Las gráficas  en las 
Figuras 57-65 y 66-73 que representan el valor de la humedad para cada peso 
y potencia. 
 

Tabla 15. Caracterización de humedad crítica para la parte A 

Etiqueta 

Densidad 
energética 

(W gss
-1) 

 
(  

 
(  

 
(s) 

 
(s) 

60g/217W 60.3 13.8 ± 0.58 1.6 ± 0.46 210 960 
45g/217W 80.4 14.8 ± 0.20 2.9 ± 1.61 130 810 
30g/217W 120.6 14.6 ± 0.10 2.6 ± 0.37 80 480 
60g/653W 181.4 14.3 ± 0.06 1.8 ± 0.31 70 330 
45g/653W 241.9 14.4 ± 10 2.4 ± 0.11 50 240 
60g/970W 269.4 14.1 ± 0.25 2.5 ± 1.05 60 240 
45g/970W 359.3 14.4 ± 0.13 1.9 ± 0.32 40 190 
30g/653W 362.8 14.7 ± 0.21 2.8 ± 0.44 30 150 
30g/970W 538.9 13.9 ± 0.13 3.1 ± 0.22 30 110 

 
 14.29 ± 0.39 2.4 ± 0.49 

  : Humedad de inicio fase de secado constante; : humedad de inicio fase 

decreciente; : tiempo de calentamiento; : tiempo inicio de fase de secado 
con velocidad decreciente. 
 

La Tabla 15 muestra la humedad inicial de la fase de secado constante ( ), el 
promedio de  es de 14.389 ± 0.380 la desviación estándar es pequeña por lo 
que se puede decir que no existe una gran diferencia respecto a este valor, la 
pequeña diferencia encontrada es porque el tiempo de tratamiento es de 10 s;  
mientras el tratamiento ocurre no puede tomarse medición, por lo que se 

considera aceptable. La humedad crítica ( ) si tiene mayor variación en su 
valor respecto a las muestras, el valor promedio es 2.4 ± 0.49 se observa una 
mayor diferencia. Se puede observar que la diferencia es notoria en las 
muestras extremas, las de mayor y menor densidad energética, ya que la de 

menor densidad energética logra el menor valor de ; mientras que la 

muestra con mayor densidad energética se observa un valor mayor de . 
Esto puede explicarse por el tiempo de tratamiento, ya que en 10 s la muestra 
con mayor densidad energética consigue un mayor secado, debido a que el 
peso es menor, así como el área superficial que posee, contrario a lo que 
sucede para el otro extremo, que posee mayor peso y superficie y la densidad 

energética es baja; es por ello que los valores de  se vean tan diferentes. 
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Para la muestra B (Tabla 16) el valor de  es de 14.31 ± 1.27 y  es 4.0 ± 
0.81 
 

Tabla 16. Caracterización de humedad crítica para la parte B 

Etiqueta 

Densidad 
energética 
(W gss

-1) 

 
(  

 
(  

 
(s) 

 
(s) 

40g/217W 90.4 15.0 ± 0.15 4.6 ± 0.26 130 560 
30g/217W 120.6 14.9 ± 0.27 3.5 ± 1.00 80 470 
20g/217W 180.8 14.6 ± 0.35 5.0 ± 0.80 60 280 
40g/653W 272.1 15.0 ± 0.02 3.5 ± 0.21 30 160 
30g/653W 362.8 15.3 ± 0.11 4.4 ± 0.76 20 120 
40g/970W 404.2 14.3 ± 0.14 3.6 ± 0.58 30 150 
30g/970W 538.9 14.6 ± 0.34 3.8 ± 0.85 20 90 

20g/653W 544.2 14.6 ± 0.11 4.9 ± 0.59 20 90 
20g/970W 808.3 10.6 ± 0.65 2.3 ± 0.41 30 80 

 
 14.31 ± 1.27 4.0 ± 0.81 

  : Humedad de inicio fase de secado constante; : humedad de inicio fase 

decreciente; : tiempo de calentamiento; : tiempo inicio de fase de secado 
con velocidad decreciente. 
 

La   tiene un valor más grande en la parte B que en la parte A, esto es 
debido a que la parte B es más gruesa que la parte A, por esta razón el periodo 
de secado constante es más corto para B. 
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Figuras 55, 56 y 57. Determinación de la humedad crítica parte A, 30 g a 217, 
653 y 970 W respectivamente 
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Figuras 58, 59 y 60. Determinación de la humedad crítica para la parte A, 45 g 
a 217, 653 y 970 W respectivamente 

 
 



 

92 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figuras 61, 62 y 63. Determinación de la Humedad crítica para la parte A, 60 g 
a 217, 653 y 970 W respectivamente 
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Figuras 65, 66 y 67. Determinación de la humedad crítica para la parte B, 20 g 
a 217, 653 y 970 W respectivamente 
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Figuras 68, 69 y 70. Determinación de la humedad crítica para la parte B, 30 g  
a 217, 653 y 970 W respectivamente 
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Figuras 71, 72 y 73. Determinación de la humedad crítica para la parte B, 40 g 
a 217, 653 y 970 W respectivamente 
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Otro método para evidenciar la fase de secado con velocidad decreciente es 
graficando la velocidad de secado en función del tiempo. Para ello se calcula el 
cambio de la humedad en cada intervalo de tiempo. Un ejemplo de este 
método se representa en la imagen 74. 

 

  
Imagen 74. Caracterización de las fases de secado por medio de la velocidad 

de secado. 
En el trabajo desarrollado por Cui et al (2004), donde realizó secado de rodajas 
de zanahoria con microondas y vacío, encontró que la fase de secado con 
velocidad constante predominaba en la mayor parte del proceso, el valor de la 
humedad a la cual comenzaba la velocidad a decrecer fue de 2 gH2O gss-1.  
 
Otro trabajo que experimentó el secado de hojas de menta con microondas 
(Therdthai and Zhou, 2009), se encontró que la humedad de inicio para la fase 

de secado decreciente fue de 3, 1.5 y 0.5   a 1600, 1920 y 2240 W 

aplicados a 200 g de hojas frescas. Esta diferencia en el valor de la humedad 
donde empieza la fase de velocidad decreciente, al igual que este trabajo, 
puede ser debido a la potencia aplicada varía y el tiempo de medición es el 
mismo, por lo que una mayor densidad energética aplicada en el mismo 
periodo de tiempo secará más la muestra que una con menor, tal como se 
aprecia, conforme aumenta la densidad energética, la el valor de la humedad 
donde comienza la fase decreciente disminuye. 
Se ha experimentado el secado de fresas combinando microondas con aire 
caliente(Piotrowski et al., 2004) a 50 ºC a diferentes densidades energéticas: 0-
1.7 W g-1 de muestra, los valores de humedad a la cual comienza la fase de 

secado decreciente toman valores de 4.2-5  para las potencias de 0.5-

1.7 W g-1, las cinéticas dentro de este intervalo presentan los 3 periodos de 
secado, las potencias menores a 0.5 W g-1 el periodo de velocidad constante 
es ausente. 
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Así también, para el secado de perejil por microondas (Soysal et al., 2006), se 
reporta que la humedad a la cual comienza el periodo de velocidad decreciente 

es de 0.5 , además como en los trabajos mencionados arriba el 

periodo de secado constante disminuye cuando aumenta la densidad 
energética. 

5.5. Modelado de la cinética de secado 

5.5.1. Modelado de la fase de secado con velocidad constante. 
 

La velocidad de secado en la segunda fase es constante, en este periodo el 

agua libre en la superficie del alimento es removida hacia el exterior por 

vaporización debido al calor generado por las microondas, la superficie del 

material se mantiene húmeda, el agua transferida del interior de la muestra 

hacia el exterior, en esta fase el sólido no influye de forma directa en la 

velocidad de secado (Foust, 1997) la velocidad de secado depende 

exclusivamente de la potencia aplicada. 

De acuerdo con esto, este periodo puede ajustarse una ecuación la ecuación 

de la línea recta. 

   (30) 

Donde  es la humedad (gH2O gss-1),  es el valor de humedad crítica 

( ),  es el tiempo (s),  es la velocidad de secado ( ),) 

Los resultados de de las velocidades de secado ( ) y sus respectivas 

densidades energéticas para la parte A y B se muestran en la siguiente Tabla 

17. 

Tabla 17. Resultados del modelado de la fase 2 de secado para la parte A 

y B 

Parte A 

Densidad 
energética 

( W gss
-1) 

 
( ) Parte B 

Densidad 
energética 

( W gss-1) 

 
( ) 

 
60.3 -0.015 

 
90.4 -0.025 

 
80.4 -0.018 

 
120.6 -0.030 

 
120.6 -0.031 

 
180.8 -0.044 

 
181.4 -0.048 

 
272.1 -0.088 

 
241.9 -0.064 

 
362.8 -0.111 

 
269.4 -0.069 

 
404.2 -0.089 

 
359.3 -0.084 

 
538.9 -0.155 

 
362.8 -0.101 

 
544.2 -0.138 

 
538.9 -0.137 

 
808.3 -0.167 
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Los datos de la Tabla 17 se graficaron en la Figura 74. Los valores obtenidos 

se modelaron a una ecuación hiperbólica, resultado en un buen ajuste con una 

r^2= 0.9672. 

     (31) 

Donde es la velocidad de secado en la fase constante,  y  son constantes, 

y   la densidad energética ( ) 

 

Figura 75. Modelado de las constantes cinéticas en la fase de secado con 

velocidad constante para la parte A y B  

Se puede notar en la Figura 75 que para la fase de secado con velocidad 

constante, la geometría del cladodio no afecta la velocidad de secado tal como 

se indica en la literatura (Foust, 1997). Este modelo puede servir para predecir 

el tiempo el tiempo de secado a una densidad energética dada en la fase de 

secado con periodo constante. 

 

5.5.2. Modelado de la fase de secado con velocidad decreciente. 
 

 

Al término de la fase de secado con velocidad constante, la velocidad de 

secado comienza a disminuir, esto se debe a que el agua ya no es suficiente 

para mantener la superficie húmeda, provocando espacios secos. La 

resistencia interna a la transferencia de humedad toma importancia (Chen and 
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Mujumdar, 2008) Este fenómeno es gobernado por la difusión (Karel and Lund, 

2003), Crank (1956) creó un modelo utilizando la segunda ley de Fick, que es 

ampliamente utilizado para modelar la fase de secado con velocidad 

decreciente, la ecuación de Page también es usada para modelar la fase 

decreciente (Park et al., 2002). En nuestro caso se utilizó una ecuación tipo 

cinética química de primer orden. 

 

     (32) 
 
 

Donde  es el valor de humedad ( ) en la fase decreciente de 

secado,  es el valor de la humedad critica ( ),  es la velocidad 

de secado (s-1) y  es el tiempo . 
 
 
Los resultados del ajuste se muestran en la Tabla 18. 
 

 
Tabla 18. Modelado del periodo de secado con velocidad decreciente para 

la parte A 
 

Parte A 
Densidad 

energética r^2   

Grosor 
promedio 

 
60.4 0.6493 2.8671 0.0061 6.33 

 
80.4 0.4565 3.5456 0.0052 6 

 
120.6 0.8703 2.1163 0.0047 5.5 

 
181.4 0.9514 3.2999 0.0205 6.5 

 
241.9 0.9866 2.9381 0.0236 5.67 

 
269.4 0.836 3.6357 0.0268 7 

 
359.3 0.9315 2.5969 0.0332 6.5 

 
362.8 0.8838 2.1823 0.0209 6 

 
538.9 0.9694 3.0188 0.0315 5.5 

 
 

Graficando la columna de densidad energética contra la constante de velocidad 

( ), se obtiene la Figura 76. 
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Figura 76. Modelado de la fase de secado decreciente para la parte A. 

 
La gráfica muestra dos tendencias, las muestras con valor de 5 mm y 6 mm, las 
cuales se ajustan a una curva hiperbólica (Ecuación 33) 
 

     (33) 
 

Donde  es la velocidad de secado en la fase decreciente (s-1),  y  son 

constantes y  es la densidad energética ( )  
La Tabla 19 muestra los valores de los parámetros del ajuste realizado a los 
datos de la parte A para la fase decreciente. 
 
Tabla 19. Parámetros del modelo aplicado a la velocidad de secado en la 

fase decreciente para la parte A 
grosor promedio 

(mm) a b r^2 

5 0.0677 0.0019 0.9945 

6 0.0580 0.0014 0.8712 

 
 
 

Los datos del ajuste al modelo (Ecuación 32) para la parte B se detallan en la 
Tabla 20. Los datos de esta tabla se grafican para crear la gráfica representada 
en la Figura 77. 
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Tabla 20. Modelado del periodo de secado decreciente para la parte B 

Parte B 

Densidad 
energética 
(W gss-1) r^2   

Grosor 
promedio 
(mm) 

 
90.4 0.9378 3.9199 0.0068 11.9 

 
120. 6 0.8182 3.4895 0.007 11.2 

 
180.8 0.861 3.1291 0.0056 8.8 

 
272.1 0.9751 4.4971 0.0259 12 

 
362. 8 0.8818 4.4161 0.023 9.2 

 
404.2 0.9753 3.9812 0.0248 12.3 

 
538. 9 0.8963 5.1982 0.0364 11 

 
544.2 0.9363 3.6862 0.0207 10 

 
808.33 0.926 4.7779 0.0372 9.5 

 
Los datos se agruparon de acuerdo a su grosor promedio, en <10 mm, 10 mm, 
11 mm y 12 mm. A cada grupo de datos, se le ajusto el modelo de la Ecuación 
32. Los resultados de este ajuste se muestran en la Tabla 21. 

 

 
Figura 77. Modelado de la fase de secado decreciente para la parte B. 

 

Tabla 21. Parámetros de los modelos aplicados a las velocidades de 
secado en la fase decreciente para la parte B 

 

Parte B 
grosor promedio 

(mm) a b r^2 

 
<10 0.0914 0.0007 0.9305 

 
11-12 0.0745 0.0013 0.9510 
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Como se puede observar, para ambas partes (A y B), la velocidad en la fase 

decreciente es afectada por el grosor de la muestra, esto es debido a que se 

crea una mayor resistencia a la difusión de la humedad como se detalló 

anteriormente. 

Para la parte A, las muestras con 6 mm alcanzan una mayor velocidad de 

secado que las de 5 mm, es posible que esto sea debido al grosor de la 

muestra que permite la salida por los lados, ya que el nopal debido a la 

composición y conformación cuticular hay nula o poca pérdida de humedad en 

la parte frontal y posterior (López et al., 2009), es posible que exista mayor 

porosidad de los lados de laterales donde no hay cutícula. La mayor área 

superficial expuesta en la que tiene el cladodio al frente es la posible respuesta 

a que el cladodio no se sobre calienta, es posible que para las muestras de con 

menor grosor (5 mm) la transferencia de calor hacia la superficie sea más 

efectiva que la transferencia de masa, que se facilita cuando la muestra posee 

mayores grosores (6 mm). 

Para las muestras de la parte B, la mayor velocidad de secado se observó en 

las muestras con valor de 11-12 mm, seguidas por las de <10 mm, esto 

corrobora la explicación propuesta anteriormente, la salida de la humedad, 

puede ser facilitada por los lados laterales del cladodio. La difusión gobierna 

esta etapa del secado, ésta es el resultado de un gran número de varios pasos 

en dirección al azar (Karel and Lund, 2003), por tanto es posible que de algún 

modo la transferencia de humedad se realice por las laterales de la muestra. 
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5.6. Isotermas de adsorción 
 

Se aplicaron los modelos de la Tabla 9, los resultados de los ajustes y valores 
de parámetros se detallan en la Tabla 22. 

 
Tabla 22. Ajuste de los modelos para las isotermas de adsorción de A y B 

 
 

 

 

 Parte A  Parte B 

No Ecuación Parametros Valor r2  Valor r2 

1 Friendlich   0.9433   0.8767 
 

 

 4.7957 

 

 2.3992 

  

 

 0.0905 

 

 0.1389 

 2 BET   0.9869   0.9503 
 

 
 0.2142 

 

 0.7519 
  

 
 0.2109 

 

 0.1231 
 3 Oswin   0.989   0.9532 

 

 

 0.1425 

 

 0.1180 

  

 

 1.2628 

 

 1.0999 

 4 Smith   0.824   0.8247 
 

 

 -0.7197 

 

 -0.3642 

  

 

 -2.1656 

 

 -1.4291 

 5 Halsey   0.4348   0.6196 
 

 

 -7.6E-06 

 

 -0.0195 

  

 

 47.8999 

 

 12.8848 

 6 Henderson   0.9773   0.928 
 

 

 2.0495 

 

 2.2204 

  

 

 0.3296 

 

 0.4109 

 7 Kuhn   0.9908   0.9754 
 

 

 -0.0988 

 

 0.0310 

  

 

 0.0289 

 

 -0.0761 

 8 Iglesias & 
Chirife 

  
0.9752 

  
0.9499 

 

 

 -0.1077 

 

 0.0056 

  

 

 0.1695 

 

 0.1184 

 9 GAB   0.9889   0.9772 
 

 

 0.1124 
 

 0.0624 
  

 

 0.9262 
 

 -4.7934 
  

 

 1.0245 
 

 1.0403 
 10 Peleg   0.9904   0.9784 

 

 

 0.3666 

 

 0.4254 

  

 

 1.0000 

 

 1.0000 

  

 

 7.3793 

 

 13.4640 

  

 

 18.5464 

 

 30.0681 
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De acuerdo a la Tabla 22, los modelos con mejores ajustes para la parte A 
fueron BET, Oswin, Kuhn, GAB y Peleg con 0.9869, 0.989, 0.9908, 0.9889 y 
0.9904 valor de r2. Estos modelos se grafican en la Figura 78 
 

 
Figura 78. Modelos con mejor ajuste para la isoterma de adsorción de la parte 

A 
 
Al igual que para la parte A, los modelos con mejor ajuste fueron BET, Oswin, 
Kuhn, GAB y Peleg, con un valor de r2 de 0.9503, 0.9532, 0.9754, 0.9772 y 
0.9784 respectivamente. La representación del modelado de la isoterma de 
adsorción para la parte B se grafica en la Figura 79. 
 

 
Figura 78. Modelos con mejor ajuste para la isoterma de adsorción de la parte 

B  
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Ambas isotermas de adsorción son del tipo III de acuerdo a la clasificación de 
Lagmuir, característica de alimentos ricos es componentes solubles como 
azúcares (Al-Muhtaseb et al., 2002).  
Al igual que las isotermas encontradas para la carne cocida y curada de res y 
puerco reportadas por Delgado y Sun (2002b) que pertenecen al tipo III. 
 
Por otro lado el valor de la monocapa para la parte A es de 0.2109 y 0.1124 
( ) valor proporcionado por los modelos de BET y GAB respectivamente. 

Para la parte B los valores de la monocapa son de 0.1231 y 0.1124 ( ) 

proporcionados por los modelos de BET y GAB respectivamente. 
 

En la Tabla 23 se hace una comparación del valor de la monocapa 
proporcionada por los modelos de BET y GAB para distintos alimentos 
reportados en la literatura. 
 
El valor de la monocapa varía de acuerdo a la temperatura de adsorción, 
también depende del origen del alimento. Las muestras reportadas en este 
trabajo tienen un valor de monocapa que se encuentra dentro del rango de los 
alimentos de la Tabla 23. Adicionalmente se describe algunas condiciones del 
modelo experimental, para su mejor comparación. 
 
Con ayuda del modelo de Peleg, que fue el que tuvo un mayor ajuste para 
ambas partes del cladodio, se puede establecer un contenido de humedad 
crítico, el cual establezca un límite donde la conservación del alimento pueda 
lograrse y se evite el crecimiento de microorganismos, esto se logra por debajo 

del valor de 0.6 . De acuerdo con el modelo de Peleg, este valor de . es el 
correspondiente a 0.22 y 0.26 ( ). Como una segunda opción 

utilizaremos el modelo de GAB, que es el más ampliamente usado en 
alimentos, obtenemos un valor de humedad correspondiente de 0.17 y 0.18 
( ) para A y B respectivamente. Si bien se observa que la humedad 

limite (0.6 de ) tiene un valor más bajo que predicha por el modelo de Peleg, 
que al parecer es el que se ajusta más a este trabajo. La diferencia entre 
ambos modelos no es muy grande, pero si es importante considerar estos 
límites, ya que estar por encima de ellos nos proporcionará inseguridad en la 
estabilidad del alimento 
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Tabla 23. Valores de monocapa en isotermas de adsorción para distintos alimentos reportados en la literatura. 

 

 

T 

Monocapa 

( ) 

 Alimento Datos del experimento (ºC) BET GAB Referencia 

Hojas de menta 
 

Rango de 0.10-0.90 de  con soluciones saturadas. 30, 40 y 50 °C. 1-
2g hojas secas con aire caliente en equilibrio por 5 semanas 

30 
 

0.061 
 

0.073 
 

(Park et al., 2002) 
 

Mezcla de 
amilopectina y 
amilosa (20 y 80%; 
99.2 y 0.08%; 30 y 
70% 
respectivamente) 

Soluciones de ácido sulfúrico de 0.006-0.980 de . Muestras 
deshidratados en desecador.12 g para desorción y 6 g para adsorción. 
30, 45 y 60 °C. Equilibrio en 2-3 semanas. 

30 
 

 

BET 
Mod. 
0.031 
0.027 
0.028 

 

0.035 
0.031 
0.032 

 

(Al-Muhtaseb et 
al., 2004) 
 
 
 

Harina de maiz 
Soluciones de acido sulfúrico de 0.006-0.9808 de . Las muestras se 
pesan cada 24h. 30, 45 y 60 °C. Equilibrio en 10 días. 30 - 0.0446 (Peng et al., 2007) 

Frambuesa 

Se secan las muestras por liofilización. Se pulverizan, se colocan en 
soluciones saturadas 3-4 semanas en el rango de 0.11-0.86 de . Se 
usa timol cristalino para evitar descomposición. 23 - 0.074 

(Syamaladevi et 
al., 2009) 

Almidón de semillas 
de pino de Brasil 

Soluciones salinas de 0.11-0.98 de . Se colocan 5 g de almidón en 
tazones y se introducen en matraces cerrados. 10, 20, 30 y 40°C por 
30-40 días. Se usa timol cristalino para evitar descomposición. 

20 
 

30 

0.08 
 

0.07 

0.10 
 

0.08 
(Silveira-Thys et 
al., 2010) 

Carne de pollo 
Rango de  de 0.11-0.98. 4, 8, 20 y 30°C.  20 

30 
0.079 
0.080 

0.082 
0.072 

(Delgado and Sun, 
2002a) 

Cascara de tuna 

Rango de 0.05-0.90 de , a 30, 40 y50 °C. Se colocan las muestras 
en frascos de un litro con 250ml de solución saturada. La muestra es 
deshidratada a 50 °C en un horno. Las muestras se pesan cada dos 
días. 30 0.071 0.030 

(S. Lahsasni, 
2002) 

Pulpa de tomate 

La muestra se seca en un secador de spray. Se realiza en un rango de 
0.01-0.90de  con soluciones de ácido sulfúrico a 20, 30, 40, 50, 60 y 
70°C, en un periodo de equilibrio de 3 semanas. 

20 
 

30 

0.234 
 

0.194 

0.270 
 

0.266 
(Goula et al., 
2008) 

Soya texturizada 

El rango de temperatura usado es de 20, 30, 40. El rango de  es de 
0.07-0.97 usando soluciones salinas saturadas. Se colocan dentro en 
recipientes de 400 ml sobre tripoides. El tiempo de equilibrio es 20 dias. 

20 
 

30 

0.072 
 

0.062 

0.064 
 

0.055 
(Cassini et al., 
2006) 
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5.7. Evaluación de las características del alimento 
 

5.7.1. Daño 
 

El daño superficial provocado en la muestra aparece al final de la fase de 
secado con velocidad decreciente, esto es debido al aumento de la 
temperatura en el interior de la muestra. 
Los resultados del daño en las muestras se resumen en la tabla siguiente. 
 

Tabla 24.  Resultados de daño para las muestra A y B 
 

 

Densidad 
energética 
( W gss-1) 

grosor 
promedio 
(mm) Daño 

 

Densidad 
energética 
( W gss-1) 

grosor 
promedio 
(mm) Daño 

Parte A 60.28 6.33 0.17 Parte B 90.4167 11.8 1.10 

 
80.37 6 0.88 

 
120.5556 11.2 0.67 

 
120.56 5.17 0.17 

 
180.8333 8.8 0.50 

 
181.39 6.5 0.72 

 
272.0833 11.8 1.93 

 
241.85 5.67 0.5 

 
362.7778 9.2 1.37 

 
269.44 7 0.17 

 
404.1667 12.3 1.00 

 
359.26 6.27 0.55 

 
538.8889 11.0 1.18 

 
362.78 6 0.97 

 
544.1667 10.0 0.93 

 
538.89 5.33 1.3 

 
808.3333 9.5 1.23 

 
Para la mejor visualización de los resultados se grafican las Figuras 79 y 80. 

 

 
Figura 79. Resultados de daño para la parte A 
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En la parte A del cladodio se puede observar que hay una tendencia para los 
grosores de > 6 y 5.5-6 mm, el daño incrementa conforme incrementa la 
densidad energética. Las muestras con menor grosor más afectados, esto 
también coincide con la velocidad de secado descrita en el apartado 5.5.2. 
Coincide también con la explicación propuesta de que la transferencia de 
humedad puede llevarse a cabo por los costados de la muestra. 
 

 
Figura 80. Resultados de daño para la parte B 

 
Para la parte B, el daño parece ser directamente proporcional a la densidad 
energética aplicada, las muestras con menor daño son a las que se les aplicó 
menor densidad energética. Los resultados de daño no parecen tener una 
tendencia respecto al grosor de la muestra, es posible que debido a la 
combinación de la geometría y densidad energética aplicada se creen 
condiciones que sean favorables para que la temperatura aumente y no pueda 
disiparse. Para poder explicar el fenómeno ocurrido es necesario hacer mas 
experimentos, con variables bien definidas como lo es el grosor, a lo largo de 
las diferente densidades energéticas. 
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5.7.2. Color 
 
Los resultados de los valores del color para A y B se muestran en las Tablas 25 
y 26. 

 
Tabla 25. Resultados de color para la parte A del cladodio. 
 

Densidad 
energética 
( )) 

Grosor 
promedio 

(mm)       

0 6.0  36.7 ± 1.2 -8.2 ± 0.4 14.74 ± 0.8 150.9 16.9 0 
60.3 6.3 44.4 ± 0.2 3.1 ± 0.1 19.4 ± 0.4 80.8 19.7 14.5 
80.4 6 40.7 ± 31.1 3.0 ±  0.5 18.0 ±  1.6 80.6 18.3 12.3 

120.6 5.5 47.8 ± 1.8 1.7 ± 0.4 19.7 ± 0.8 85.0 19.8 15.7 

181.4 6.5 46.5 ± 2.1   2.7 ± 0.4 19.6 ± 0.6 82.1 19.8 15.5 
241.9 5.7 45.8 ± 2.5 2.2 ± 0.5 17.4 ± 0.4 82.9 17.5 14.0 
269.4 6.5 44.8 ± 0.8 2.4 ± 0.1 17.2 ± 0.3 82.1 17.4 13.5 
359.3 6.5 44.1 ± 1.5 2.2 ± 0.3 16.8 ± 0.2 82.6 16.9 12.9 

362.8 6 43.1 ± 0.7 2.2 ± 0.3 17.0 ± 0.8 82.7 17.2 12.4 
538.9 5.5 44.8 ± 2.9 1.5 ± 0.3 16.5 ± 1.1 84.8 16.6 12.8 

 
Tabla 26. Resultados de color para la parte B del cladodio. 

 

Densidad 
energética 
( )) 

Grosor 
promedio 

(mm)       

0  6 36.7 ± 1.2 -8.2 ± 0.4 14.7 ± 0.8 
-

150.9 16.9 0 
90.4 11.8 41.5 ± 0.4 2.3 ± 0.1 15.6 ± 0.9 81.6 15.7 11.6 

120.6 11.2 42.5 ± 3.3 2.5 ± 0.3 15.3 ± 0.4 80.6 15.5 12.2 
180.8 8.8 44.4 ± 2.2 1.5 ± 0.2 16.9 ± 1.5 84.8 17.0 12.6 
272.1 11.8 43.2 ± 1.1 2.2 ± 0.2 15.5 ± 1.0 82.1 15.7 12.3 
362.8 9.2 40.8 ± 5.5 2.9 ± 0.8 15.6 ± 2.1 79.3 15.8 11.9 
404.2 12.3 42.5 ± 1.3 2.3 ± 0.2 16.1 ± 1.1 82.0 16.3 12.0 
538.9 11 42.5 ± 1.1 2.6 ± 0.3 15.8 ± 0.1 80.6 16.0 12.3 
544.2 10 43.0 ± 1.2 1.8 ± 0.8 16.2 ± 0.3 83.8 16.3 11.9 
808.3 9.5 48.3 ± 4.8 1.7 ± 0.6 16.1 ± 1.1 83.8 16.2 15.3 

 
Para su mejor análisis estos datos se representan en las Figuras 81-84. 

La Figura 81 y 82, son graficas polares donde  y   representan los valores 
del ángulo  y la longitud , de A y B respectivamente.  
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Figura 81. Representación del cambio de color de  y  en la parte A. 

Para la parte A, el cambio en  es pequeño, la muestra se vuelve ligeramente 

más amarilla. Para el caso de , la muestra fresca pasa de un valor negativo a 

un valor positivo, esto quiere decir que el nopal pasa de un color verde a rojo. 

Para la parte B, sucede lo mismo que la parte A, la muestra se torna 

ligeramente más amarilla y el pierde el color verde volviéndose más rojizo. 

Para la parte A los valores de  y  son afectados por la densidad energética, 

tal parece que a una menor densidad energética (60-181 ) hay mayor 

cambio en estos parámetros, ya que puede notarse dos grupos en la grafica 

81. 

Para la parte B parece ser que no un patrón establecido con respecto a la 

densidad energética y al cambio con  y . 

 

Figura 82. Representación del cambio de color de  y  en la parte B. 
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La Figura 83 muestra el cambio de  respecto a la densidad energética para las 

partes A y B. La muestra de nopal deshidratada por microondas se vuelve 

ligeramente más luminosa. 

  

Figura 83. Cambio en  para A y B 

Las muestras con mayor valor de  pertenecen a la parte A. De acuerdo a la 

grafica en la Figura 83, la luminosidad incrementa conforme la densidad 

energética aumenta, llegando a un punto máximo, para luego disminuir y volver 

a incrementar. Se encuentran valores de luminosidad altos alrededor de 150-

200 y arriba del valor de 550( ). No existe un patrón claro para explicar el 

cambio el valor de  con respecto a la densidad energética. 

El cambio total de color, para la parte A tiende a disminuir conforme la 

densidad energética aumenta, ya que las muestras con mayor densidad 

energética poseen un cambio menor de color. Para la parte B sucede lo 

contrario, el cambio total de color aumenta conforme aumenta la densidad 

energética. Esto puede explicarse porque la parte B es más gruesa, y es 

afectada mayormente por densidades energéticas altas que provocan altas 

temperaturas y provocan un daño más notable. 
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Figura 84. Cambio total de color ( ) de A y B 

Se han realizado trabajos de secado empleando microondas y evaluando 

aspectos de color. 

Se ha  deshidratado perejil (Soysal, 2004) y ortiga (Alibas, 2007) utilizando 

varias densidades energéticas. Se encontró que los valores de luminosidad ( ) 

y  disminuyen, y el valor de  aumenta con el proceso de secado en 

microondas. 

Mientras que para el secado de espinacas (Ozkan et al., 2007) se encontró que 

usando una carga de 50 g aplicando un rango de 90-1000 W, los valores de L, 

a y b cambiaron menos con las potencias de 350 a 750 W. Observándose el 

mismo comportamiento descrito anteriormente en los dos trabajos. 

Por último se realizó secado hojas de salvia (Esturk, 2010) en microondas 

combinado con aire convectivo, se encontró el mismo comportamiento que los 

anteriores. Los valores de y  disminuyen mientras que el valor de  

aumenta. 

En general los trabajos mencionados anteriormente disminuyen el brillo, se 

vuelven ligeramente más rojos y azules. En este trabajo, la luminosidad 

aumenta, el color verde tiende a volverse rojo y las muestras se vuelven más 

amarillas. El cambio significativo del valor de a, puede deberse a la destrucción 

de la clorofila en las muestras, provocada por las altas temperaturas, aunque 

esta hipótesis tiene que ser comprobada por estudios posteriores. 
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5.7.3. Vitamina C 
 

Los resultados de la  fracción de conservación de vitamina C se representan en 
la Figura siguiente. 

 

 
 

Figura 85. Resultados de la conservación de Vitamina C para la parte A. 
 
 

Como se observa en la Figura 85. La conservación de la vitamina C parece 
disminuir conforme aumenta la densidad energética, para los grupos de grosor 

en la parte A, a excepción de las muestras con 60 y 80 que poseen 
valores más bajos. Esto muestra que utilizar potencias bajas en proceso de 
secado puede afectar negativamente la conservación de vitamina C. Como es 
el caso del secado de espinacas (Ozkan et al., 2007) se encontraron valores de 
vitamina C más bajos a empleando potencias más bajas. 
Esto puede ser por el prologado periodo de secado sometido a las muestras, 
que en nuestro caso fueron las que alcanzaron el mayor tiempo. 
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Figura 86. Resultados de la conservación de Vitamina C para la parte B. 

 
Para la parte B del cladodio (Figura 86), si se aprecia una clara tendencia a la 
disminución de la Vitamina C conforme la densidad energética incrementa. En 
el caso de las muestras con grosor menor de 10 mm los datos no son 
graficados, ya que se salieron de la escala, esto es debido a errores de 
medición. Igual puede apreciarse que las muestras sometidas a  bajas 
densidades energéticas son las que poseen menor conservación de vitamina 
C. 
Para explicar mejor el efecto del grosor sobre la conservación de vitamina, es 
necesario rediseñar el estudio experimental, creando más puntos en la escala 
de densidad energética y el valor del grosor. 
El promedio de conservación para las muestras fue de 79 y 79 % para las 
muestras A y B respectivamente. Los máximos valores alcanzados fueron de 
96 y 93 % para A y B respectivamente. 
 
En otros trabajos la conservación de vitamina C ha sido de 75 % usando 
secado por microondas a 10.5 W (Khraisheh et al., 2004) en cilindros de papa. 
Lin et al. (1998) experimento el secado de zanahorias usando microondas y 
vacío, el obtuvo hasta 78 % de retención de Vitamina C. 
La vitamina C es un compuesto que es sensible al calor, luz y oxigeno, por lo 
que nuestros resultados están en el intervalo de aceptación, para solo utilizar 
secado con microondas solamente. 
 

5.7.4. Prueba de aceptación. 
 
Se realizó la prueba de aceptación a la población estudiantil de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), un total de 118 estudiantes realizaron la prueba. 
El nopal que se utilizó para la prueba se sometió a secado a una densidad 

energética de 363 , en la fase de secado decreciente la potencia 

aplicada disminuyó a 120 . 
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De acuerdo con el formato establecido en la sección 4.4.4.  El valor asignado 
en la escala por el usuario fue de 1-9. Los resultados de la prueba se grafican 
en la Figura 87. 
 

 
Imagen 87. Resultados de la prueba de aceptación para el nopal deshidratado 

con microondas. 
 

El valor de la media aritmética es 6.1 ± 1.47, con un rango entre 1 y 9 (me 
disgusta extremadamente y me gusta mucho respectivamente). Con una 
frecuencia máxima (44) en ―me gusta moderadamente‖, seguido de ―me gusta 
poco‖ (32). Con una frecuencia mínima de 2 para ―me disgusta 
extremadamente‖. 
Tomando como referencia el punto medio del total de la escala (5: ―ni me gusta 
ni me disgusta‖) se puede observar que el 76% del total de la población se 
encuentra por encima de este valor, por lo que puede  decirse que hay una 
buena aceptación entre la población estudiantil al nopal deshidratado por 
microondas. 
 
Dentro de las ventajas que tiene el nopal deshidratado por microondas es que 
esa sensación que provoca el mucilago que es desagradable para muchas 
personas, no se presenta. El producto obtenido tiene un aspecto similar a una 
tostada, de estructura porosa y crujiente. La dureza es similar a la de un 
chicharrón de harina. 
A consecuencia de la deshidratación, el acido ascórbico que se conserva se 
concentra, lo mismo con el magnesio. Es posible que los azúcares contenidos 
en el mucilago se rompan a causa de la temperatura provocada en el secado, 
provocando un sabor más dulce en el producto deshidratado. 
Todo lo anterior crea un producto con una amplia aceptación, con un sabor 
aceptable que es bastante diferente del nopal fresco. 
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6. CONCLUSIONES 
 

6.1. Para el secado de nopal por microondas es necesario dividir el 

cladodio en dos partes para hacer la muestra más homogénea en 

cuanto al grosor. 

6.2. El tiempo de secado se realizó de manera intermitente 10s de 

tratamiento y 10 segundos sin tratamiento, debido a que a estas 

condiciones son las mínimas a la que el cladodio puede efectuar la 

máxima transferencia de humedad a la cavidad del horno antes de 

saturarse, en 10 segundos de descanso es el tiempo mínimo para 

sacar la humedad del horno, pesar y medir la temperatura. 

6.3. El secado por microondas se caracteriza en tres fases: fase de 

calentamiento, fase de secado con velocidad constante y fase de 

secado con velocidad decreciente. 

6.4. La temperatura superficial de la muestra incrementa en el primer 

periodo hasta  tomar un valor constante (77-88 °C) es donde inicia el 

segundo, por ultimo aumenta para densidades energéticas grandes y 

disminuye para densidades energéticas pequeñas. 

6.5. La humedad crítica del nopal para la parte A es de 2.4 y de 4.0 

 para la parte B respectivamente, el valor diferente de ambas 

es debido al grosor de la muestra. 

6.6. La velocidad de secado en la fase de secado con velocidad 

constante es directamente proporcional a la densidad energética 

aplicada. Es posible modelar el comportamiento de la velocidad de 

secado contra la densidad energética con una ecuación hiperbólica. 

6.7.  El grosor toma importancia en la fase de secado con velocidad 

decreciente donde el proceso está gobernado por el fenómeno de 

difusión, donde al parecer la transferencia de humedad se realiza por 

las laterales del cladodio donde no hay cutícula. De esta manera 

para la parte A un mayor grosor aumenta la velocidad de secado, 

mientras para la parte B, un mayor grosor la disminuye. Por tanto la 

geometría del cladodio toma importancia en esta fase, que es la que 

permite la difusión. Las velocidades de secado con respecto a las 

densidades energéticas se pueden ajustar a una ecuación 

hiperbólica. 

6.8. El grosor, la geometría del cladodio y altas densidades energéticas 

provocan temperaturas superficiales provocando daño en la muestra. 

6.9. El nopal secado con microondas alcanzó un  por debajo de 0.6 

donde se evita el crecimiento de microorganismos. 

6.10. Los modelos de Peleg, GAB, Oswin, Kuhn y BET se ajustaron mejor 

a las isotermas de adsorción de la parte A y B. La isoterma es de tipo 

III en la clasificación de Lagmuir. 

6.11. El valor de humedad correspondiente a 0.6 de  (humedad crítico 

de estabilidad) es de 0.22 y 0.26  proporcionado por el 
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modelo de Peleg; 0.17 y 0.18  proporcionado por el modelo 

de GAB para A y B respectivamente. 

6.12. El valor de la monocapa es de 0.2109 y 0.1231  

proporcionado por el modelo de BET y de 0.1124 y 0.0624 

proporcionado por el modelo de GAB para la parte A y B 

respectivamente. 

6.13. El daño en la muestra es provocado por las altas temperaturas 

debido al grosor de la muestra y parece ser que es directamente 

proporcional a la densidad energética aplicada. La muestra A sufrió 

menos daño que la B, esto puede ser debido al grosor que provoca 

altas temperaturas en la fase de secado con velocidad decreciente. 

6.14. Las muestras tornan a hacerse más rojizas, mas amarillas y más 

brillantes debido al tratamiento con microondas. El valor de  es el 

que sufre mayor cambio al pasar de valores negativos (verde) a 

valores positivos (rojo). 

6.15. El promedio de conservación de vitamina C fue de 75 y 73 % para A 

y B respectivamente, mientras que los valores máximos fueron de 96 

y 93 % respectivamente. Las densidades energéticas bajas al 

parecer afectan negativamente la conservación de vitamina C. La 

conservación de vitamina C es bastante aceptable y está dentro del 

rango reportado para otros trabajos donde utilizan secado con 

microondas. 

6.16. De acuerdo a los resultados de la prueba de aceptación, la media 

aritmética fue de 6.1± 1.47, que corresponde al valor de me gusta 

moderadamente. El rango de aceptación fue de ―me gusta 

moderadamente‖ a ―me disgusta extremadamente‖. El 76 % de la 

población encuestada esta por arriba del valor medio (ni me gusta ni 

me disgusta). Por tanto se puede decir que la muestra tuvo buena 

aceptación. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
7.1. Se recomienda usar una densidad energética elevada en la fase de 

calentamiento y en la fase de periodo constante, para reducir el 

tiempo de secado. Posteriormente es necesario reducir la densidad 

energética en la fase de velocidad decreciente para evitar la 

generación de altas temperaturas. 

7.2. Es necesario rediseñar el experimento para estudiar el efecto del 

grosor de la muestra. Probando diferentes grosores a diferentes 

densidades energéticas, ya que en este trabajo no fue tomado en 

cuenta como un variable independiente. 

7.3. En cuanto a las isotermas, es necesario ampliar el rango de 

temperaturas, al menos de 10-50 °C para generar datos que nos 

permitan estudiar el comportamiento del nopal deshidratado por 

microondas  a diferentes temperaturas de almacenamiento. 

7.4. Es necesario la determinación del calor isostérico y realizar las 

isotermas de desorción por secado en microondas, ya que dichos 

parámetros ayudarán a determinar la energía necesaria para el 

secado, lo que nos conducirá a una optimización del secado. 

7.5. Estudiar la cinética de degradación de vitamina C, color, clorofila a lo 

largo del secado, ya que ahí podremos observar las condiciones que 

permitan optimizar su conservación. 

7.6. Evaluar sensorialmente más parámetros en el nopal deshidratado por 

microondas como por ejemplo dureza, salado, acidez, rehidratación, 

sabor, olor, viscosidad entre otros. Además es necesario ampliar el 

universo de estudio, no solo para los estudiantes, sino también el 

resto de la población. Estos datos acercará a conseguir un producto 

más aceptable. 

7.7. Es necesario el diseño de un empaque que permita conservar la 

estabilidad del nopal deshidratado por microondas. 
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