
Capítulo VI                                                                                         Materiales y Métodos                                
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 
CAPÍTULO VI 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Materiales 

 

-Papayas de la variedad maradol (carica papaya L.) almacenadas en refrigeración 

(15°C) hasta su uso sin exceder tres días. 

-Quitosano  de grado reactivo (sigma) 

-Sacarosa comercial 

-Ácido oleico (sigma) 

-Ácido cítrico 

-Cloruro de calcio 

-Sorbato de potasio 

 

 

6.2 Métodos 

 

6.2.1 Preparación de las películas 

Las soluciones de quitosano se prepararon adicionando 1 g de quitosano en polvo en 

100 ml de solución de ácido acético al 2.5% (v/v), conteniendo ya disuelto  al 0.5% el ácido 

oleico. La solución se mantuvo en agitación a 40°C hasta la completa disolución de todos 

los componentes. 

 

6.2.2 Preparación de la muestra 

Las papayas se lavaron, pelaron y cortaron en cilindros de dimensiones finitas (D: 

2.2 cm, L: 1.1cm)  para evaluar el coeficiente difusional y en rebanadas finitas (Largo: 

7cm, Ancho: 2cm: )    para  estudiar el almacenamiento,  se  escaldaron  con una solución 

de cloruro de calcio al 0.4% a   65°C durante 60 minutos  con una relación  solución: fruta 

1:5. A continuación  se recubrieron durante 30 s en la solución de quitosano al 1%. Las 
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películas se secaron primero durante 30 min a temperatura ambiente y después en una 

estufa a 40°C  por 30 min.  

 

6.2.3 Proceso osmótico 

El proceso osmótico se realizó en  recipientes de 250 ml conteniendo una solución 

osmótica de sacarosa al 60%. Los cilindros de papaya se mantuvieron  sumergidos en la 

solución osmótica previamente equilibrada, asegurándose de tener una relación fruta:jarabe 

1:20. Para las rebanadas de papaya se utilizaron cubetas de 6 litros  conteniendo el jarabe, 

manteniendo una relación fruta: jarabe 1:4. Se sometieron las muestras tratadas con 

recubrimiento y se tuvo un control sin recubrimiento en el proceso osmótico. A cada 

tiempo de proceso las muestras se  retiraron de la solución y se colocaron en un recipiente 

con agua fría destilada para eliminar la solución osmótica superficial. Antes de realizar los 

métodos analíticos las muestras se secaron con papel absorbente para retirar el excedente de 

agua. 

 

6.2.4 Análisis 

A las muestras frescas y procesada se les realizaron las siguientes determinaciones 

-Peso, en una balanza analítica PRECISA 180A 

-Sólidos solubles, a partir de un homogeneizado de la muestra con un refractómetro   

ATAGO, y 

-Humedad, que se determinará por el método gravimétrico de diferencia de pesos 

secando en una estufa de vació a  65°C por 24 horas. 

-Color, se medirá en el colorímetro Colorgard system/05, utilizando los parámetros 

de Hunter (L,a,b), con los datos se calcula (H) tono, (C) saturación y (∆E) diferencia 

neta de color 

-Textura, se evaluará con ayuda de un texturómetro TA-TX2  y se realizarán 

pruebas de penetración, obteniendo la fuerza máxima y el área bajo la curva. 

-pH 

-Acidez 

-Conteo de hongos y levaduras 
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6.2.5 Transferencia de masa durante la deshidratación 

Las fracciones de pérdida de agua (WL) y ganancia de sólidos (SG) se calcularon 

utilizando las ecuaciones reportadas por Beristain et al, (1990): 

 

                                   WL = M0C0-MtCt                                   Ec.(1) 

                                                     M0 

 

                                 SG = M0(1-C0)-Mt(1-Ct)                           Ec. (2) 

                                                      M0 

 

Donde: 

 

 WL es la pérdida de agua al tiempo t ( g agua/g) 

 SG es la ganancia de sólidos al tiempo t (g sacarosa/g) 

 M0 es el peso inicial del alimento al tiempo cero (g) 

 Mt es el peso del alimento al tiempo t (g) 

 C0 es el contenido inicial de humedad en base húmeda 

 Ct es el contenido final de humedad el tiempo t en base húmeda 

 

Los coeficientes  globales de transferencia de masa se calcularon con las ecuaciones 

propuestas por Hawkes-Flink y Dalla Rosa (1978), que involucran al contenido 

normalizado de sólidos (NSC), el contenido normalizado de humedad y la raíz cuadrada del 

tiempo. 

 

                                                    NSC = Kt½            Ec (3) 

 

 

                                                   NHC = K’t1/2              Ec (4) 
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6.2.6 Almacenamiento 

Una vez que se hizo la evaluación de todos los parámetros, se decidieron las 

condiciones de proceso. Se cortaron trozos de papaya los cuales fueron deshidratas 

osmóticamente bajo las condiciones establecidas. Durante el tiempo en que el alimento 

permanezca en buen estado se le harán pruebas de color calculando los valores de C, H y 

∆E, textura, pH, acidez, °Brix, pérdida de humedad, análisis microbiológico y evaluación 

sensorial. 

 

 

 

 

 


