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VI.  MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Determinación de la humedad inicial de las materias primas.
Las determinaciones se realizaron con perejil, cilantro  y epazote  por separado,

material comprado en un mercado de la localidad.

Se tomaron muestras de Whojas de cilantro, perejil y epazote respectivamente para

realizar la determinación de humedad según la Norma Oficial Mexicana NOM-116-
SSA1-1994, la cual establece el procedimiento para determinar la humedad por
tratamiento térmico con el método por arena y es aplicable a alimentos en general, con

excepción de aquellos en los que se requiera una metodología específica. Este método se
basa en que al añadir arena se incrementa la superficie de contacto y la circulación del

aire en la muestra, favoreciéndose así la evaporación durante el tratamiento térmico.

Los reactivos  incluyen arena de mar purificada con ácido y calcinada (tamaño de

partícula, 0,1 a 0,3 mm). Los materiales comprenden desecadores con placa, cápsulas de

aluminio de 20 mm de altura y 50 mm de diámetro y base plana, varillas de vidrio de 4
mm de diámetro, pinzas para crisol, balanza analítica con ± 0,1 mg de sensibilidad, estufa

con termostato para mantener una temperatura de 100 ± 2 °C.

La preparación de las charolas para cada muestra involucra las siguientes

características: Charolas de aluminio con 30 g de arena como máximo, y una varilla de
vidrio de longitud apropiada para reposar oblicuamente en la charola. Secar previamente

las charolas (con arena y varilla), durante un mínimo de 2 horas a 100 ± 2°C, introducir
en un desecador y dejar enfriar a temperatura ambiente y pesar con precisión de 0,1 mg.

La preparación de la muestra incluye colocar en la charola preparada una cantidad
de producto inferior a 10 g y pesar con precisión de 0,1 mg.
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Después de pesar, mezclar bien la muestra con arena e introducir en la estufa las

charolas con la muestra, cerrar la estufa y secar durante 4 horas a 100° ± 2°C. Abrir la
estufa, sacar las charolas y colocarlas en los desecadores, dejar enfriar hasta temperatura

ambiente y pesar inmediatamente con precisión de 0,1 mg.

6.1.1 Método de cálculo.
El contenido de humedad tanto en base húmeda como en base seca en la muestra

se calcula con la siguiente fórmula:

† 

%Wbh =
Wcharola +muestra⋅humeda -Wcharola +muestra⋅seca

Wcharola +muestra⋅humeda -Wcharola

¥100 (6.1)

 

† 

Wbs =
Wcharola +muestra⋅humeda -Wcharola +muestra⋅sec a

((Wcharola +muestra⋅humeda -Wcharola ) - (Wcharola +muestra⋅humeda -Wcharola ) ¥Wbh )

(6.2)

6.2 Deshidratación
El secado se realizó en un secador de túnel a escala de laboratorio. Consiste en un

motoventilador de flujo axial con un sistema de calefacción para calentamiento del aire,
por resistencias eléctricas, y la cámara donde se coloca la muestra a secar. El

motoventilador es centrífugo. El sistema de calefacción consiste en un tubo calentado por

resistencias eléctricas (1200 vatios) de, aproximadamente 1m de longitud. Un reóstato
controla la corriente que circula por las resistencias de forma que regula la temperatura

del aire.

El túnel de secado es un conducto de sección rectangular, aislado, en el cual el

aire circula en forma totalmente uniforme y a velocidad constante.
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Las muestras del material se colocan en el túnel de modo que el aire las atraviese

horizontalmente dentro de una canasta de varillas de alambre fino. La misma es en forma
de paralelepípedo de base rectangular de 25 cm x 20 cm x 20 cm. Dividida en tres

secciones.

Una balanza analítica de alta precisión, Sartorioius® BL6100, de sensibilidad de

0.1 g, se coloca en la parte exterior del túnel de secado y soporta el peso de la canasta.

Para poder obtener una buena información sobre el proceso se colocaron
termómetros de bulbo seco y bulbo húmedo a la entrada del túnel y  un termómetro de

bulbo húmedo a la salida del mismo. Las temperaturas de bulbo seco a utilizar son 35 ºC,

45 ºC, 49 ºC y 55 ºC. Las velocidades del aire utilizadas fueron 5 y 10 m/s,  medidas a
través de un anemómetro.

Cada corrida se realizó con 200 g de muestra en cada una de las secciones de la
canasta, contando esta con tres. El material conseguido se buscó de hoja de carácter

filamentoso y tallo de carácter leñoso, en las tres hierbas a secar, El material se pesó y se
llevó un registro. Se lavó perfectamente para después deshojar y separar tallos y raíces.

Las hojas restantes se desinfectaron durante un periodo de 20 min. en una solución de

agua potable y tintura de yodo al 2%. Se dejaron secar levemente por espacio de 5 min
sobre un papel absorbente y se colocaron en la canasta del secador.

Se realizaron mediciones de peso cada 10 min y temperatura con variación de las

mismas haciendo un esquema de permutación de ellas. Para cada corrida se varió el flujo

de aire, haciendo que las velocidades fueran de 10 y 5 m/s en cada material.

6.3 Determinación de la humedad final de las muestras
Se realizó para cada muestra por triplicado mediante el procedimiento descrito

bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-116-SSA1-1994, Bienes y Servicios.

Determinación de humedad en alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o
gasa, en la sección 5.1.



Materiales y Métodos

33

6.4 Determinación de Calidad
6.4.1 Calidad microbiológica
6.4.1.1 Determinación de Coliformes Totales
Se midió la calidad microbiológica de la muestra seca haciéndose un recuento de

coliformes totales mediante la técnica del NMP descrita en la Norma Oficial Mexicana

NOM-112-SSA1-1994 . Esta Norma Oficial Mexicana establece el método
microbiológico para estimar el número de coliformes presentes en productos

alimenticios, por medio del cálculo del número más probable (NMP) después de la
incubación a 35 °C de la muestra diluida en un medio líquido.

6.4.1.1.1 Reactivos
Se requirió de un litro de agua peptonada, la cual necesitó para su elaboración: 1.0

g de Peptona (Merck®,DE), 8.5 g de cloruro de sodio y 1.0 L agua, se disolvieron los

componentes en agua, se ajustó el pH a 7.0 con hidróxido de sodio 1 N y se esterilizó
durante 15 minutos a 121 ± 1,0 °C.

6.4.1.1.2 Medio de Cultivo.
Se utilizó caldo lactosado, cuya preparación (1 litro) requirió de: 3.0 g de Extracto

de Carne (Merck®,DE), 5.0 g de Peptona de gelatina(Merck®,DE), 5.0g de Lactosa
(Merck®,DE),  1.0 L agua destilada. Se ajustó el pH final de tal manera que después de la

esterilización éste fue de 6,9 ± 0,2 a 25 °C.

Se distribuyó en volúmenes de 10 ml en tubos con dimensiones de 16 x 160 mm

para un medio de concentración sencilla, a cada tubo se le colocó una campana de
fermentación de Durham.  Se esterilizó en autoclave por 15 minutos a 121 ± 1,0 °C.

!6.4.1.1.3 Preparación y Dilución
Las muestras se prepararon y diluyeron de acuerdo a la NOM-110-SSA1-1994.

Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico.
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6.4.1.1.4 Inoculación
Se agitó la muestra disuelta en agua peptonada. Se tomaron tres tubos de medio

de enriquecimiento. Se transfirieron a cada tubo volúmenes de 1,0 ml de muestra a cada

uno de los tubos de las serie con 10 ml de caldo lactosado.

6.4.1.1.5 Incubación
Se incubaron los tubos a 35 °C. Se examinó visualmente a las 24 ± 2 h y se

observó la formación de gas, se incubó por 48 ± 2 h más en caso de que no existiera

presencia de gas.

6.4.1.2 Determinación de Mesófilos Aerobios
Se midió la calidad microbiológica de la muestra seca haciéndose un recuento en

placa de mesófilos aerobios mediante la técnica descrita en la Norma Oficial Mexicana

NOM-092-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias
en placa.

6.4.1.2.1 Reactivos
Se requirió de un litro de agua peptonada, la cual necesitó para su elaboración: 1.0

g de Peptona (Merck®,DE), 8.5 g de cloruro de sodio y 1.0 L agua, se disolvieron los
componentes en agua, se ajustó el pH a 7.0 con hidróxido de sodio 1 N y se esterilizó

durante 15 minutos a 121 ± 1,0 °C.

5.4.1.2.2 Medio de Cultivo
Se utilizó Agar Nutritivo (Merck®,DE), -agar para cuenta estándar- para cuya

preparación se siguieron las instrucciones del fabricante.

6.4.1.2.3 Materiales
Se requirió además de los mencionados en la NOM-110-SSA1-1994, Preparación

y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico un contador de
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colonias Québec de campo oscuro, con luz adecuada, placa de cristal cuadriculada y lente

amplificador.

6.4.1.2.4 Preparación de la muestra
Para la preparación de la muestra se siguió la NOM-110-SSA1-1994, Preparación

y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico.

6.4.1.2.5 Expresión de Resultados
Se contaron todas las colonias desarrolladas en las placas seleccionadas (excepto

las de mohos y levaduras), mediante un cuenta colonias Québec, incluyendo las colonias

puntiformes. Se calculó la cuenta promedio por gramo o mililitro de dicha dilución.

6.4.1.3 Determinación de Mohos y Levaduras
Se midió la calidad microbiológica de la muestra seca haciéndose un recuento en

placa de mohos y levaduras mediante la técnica descrita en la Norma Oficial Mexicana

NOM-111-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras
en alimentos. Los reactivos utilizados son de grado analítico.

6.4.1.3.1 Reactivos
Se requirió de un litro de agua peptonada, la cual necesitó para su elaboración: 1.0

g de Peptona (Merck®,DE), 8.5 g de cloruro de sodio y 1.0 L agua, se disolvieron los

componentes en agua, se ajustó el pH a 7.0 con hidróxido de sodio 1 N y se esterilizó

durante 15 minutos a 121 ± 1,0 °C.

6.4.1.3.2 Medio de Cultivo
Se utilizó Agar Papa – Dextrosa (PDA), comercialmente disponible en forma

deshidratada. (Merck®,DE). Para su preparación se siguieron las instrucciones del
fabricante.
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6.4.1.3.3 Preparación de la Muestra
La preparación de la muestra debe ser de acuerdo a lo establecido en la NOM-

110-SSA1-1994. Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis
Microbiológico.

6.4.1.3.4 Expresión de resultados
Se tomaron en consideración los criterios de la NOM-092-SSA1-1994. Método

para la Cuenta de Bacterias Aerobias en Placa, para la expresión de resultados.

6.4.2 Valoración del color
Se determinó el color tanto de la muestra fresca, seca y rehidratada según las

unidades de medida L, a, b obtenidas en un colorímetro Color Gard System 05 por

reflectancia directa según el método 14.22 de la A.A.C.C., usando un estándar de
calibración “Hitching Post” (Bermúdez, 2001). Se evaluó la diferencia neta de color,

expresada como:

† 

DE = L - Lo( )2
+ a - ao( )2

+ (b - bo)2 (6.3)

Donde:

L    = luminosidad de la muestra seca
Lo  = luminosidad de la muestra fresca

a    = parámetro de la escala rojo-verde de la muestra seca

ao  = parámetro de la escala rojo-verde de la muestra fresca
b   = parámetro de la escala amarillo-azul de la muestra seca

bo  = parámetro de la escala amarillo-azul de la muestra fresca
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6.4.3 Rehidratación
Se realizaron procesos de rehidratación de 60 minutos de duración en una

proporción en peso 1:5 para muestra seca:agua para la elaboración de curvas de

rehidratación.

6.5 Curvas de Secado
Para la obtención de las curvas de secado experimentales se llevó un registro de

los datos obtenidos en el laboratorio de forma experimental en intervalos de tiempo
constantes con los cuales es posible calcular la humedad (g agua/ g ss) del producto en

cada tiempo y poder obtener las gráficas que relacionan la pérdida de humedad con

respecto al tiempo.

6.6 Modelación de las curvas de secado
6.6.1 Modelo Normalizado (Curva Característica de Secado)
La aplicación del modelo matemático propuesto Fornell et al. (1980) se llevó a

cabo mediante el uso de una hoja de cálculo de Excel ® MS Office ® a partir de los datos

experimentales obtenidos de humedad contra tiempo.

† 

DW
Dq

DT ⋅ v 0.5 = f (W ) (6.4)

6.6.2 Modelo lineal
Se aplicó un modelo lineal del tipo:

† 

DW
Dq

= aW + b (6.5)
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a las curvas de velocidad de secado en función de la humedad y se obtuvieron los

valores de la pendiente, con lo cual se realizó la predicción de las curvas de secado.

6.7 Análisis Estadístico
Se realizaron pruebas de hipótesis de análisis asumiendo varianzas iguales para la

comparación entre el modelo normalizado y el modelo lineal. Esta prueba supone que las
medias de los dos conjuntos de datos son iguales. Se utilizó la prueba t- Student con un

nivel de confianza del 95% y n-1 grados de libertad. Se realizó mediante la utilización de
Data Analysis Toolpack ® de Microsoft Excel ®.

6.8 Simulación a temperaturas de aire variables
Mediante la utilización del modelo propuesto a partir de datos experimentales, se

generaron datos para procesos a temperaturas de aire variables. Se realizó una variación

en temperatura para cilantro, perejil y epazote utilizando como punto de inflexión una
humedad del 50%.

Temperatura Vaire

Wo a W=50% W=50% a Wf Wo a W=50% W=50% a Wf

Cilantro a 45 ºC 35 ºC 5 m/s 5 m/s

Cilantro b 35 ºC 45 ºC 5 m/s 5 m/s

Perejil a 49 ºC 55 ºC 5 m/s 5 m/s

Perejil b 49 ºC 55 ºC 10 m/s 10 m/s
Epazote a 55 ºC 45 ºC 5 m/s 5 m/s

Epazote b 45 ºC 55 ºC 5 m/s 5 m/s


