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PREDICCION MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES

DE LA TRANSFERENCIA DE MASA EN FRUTAS OSMOTICAMENTE

DESHIDRATADAS

Félix Rafael Millán Trujillo y Zoitza Ostojich Cuevas

Introduccion

La deshidratación osmótica
es una tecnología que ha
sido aplicada principalmente
en frutas, con el objeto de
reducir la actividad de agua
y el contenido de humedad
de las mismas, para así gene-
rar alimentos de humedad in-
termedia con una estabilidad
relativamente limitada, por lo
cual, el proceso osmótico es
usualmente combinado con
otra técnica de preservación
que permita extender la vida
útil del alimento (Panagiotou
et al., 1998).

Generalmente, el proceso
se desarrolla mediante la in-
mersión de trozos de fruta en
soluciones de sacarosa, me-
diante el control de variables
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como temperatura, agitación
y tiempo de proceso. En el
curso de la tecnología se sus-
citan tres fenómenos de
transferencia de masa: la mi-
gración de agua desde la fru-
ta hacia la solución de im-
pregnación, la transferencia
de solutos de la solución a la
fruta y la salida de solutos
propios del alimento a la so-
lución.

El tercer fenómeno de
transferencia resulta cuantita-
tivamente despreciable en
comparación con los dos pri-
meros, los cuales caracterizan
el proceso y permiten el lo-
gro de los objetivos ulteriores
de la tecnología: la estabili-
dad del alimento mediante el
control de su contenido de
humedad y la actividad de

agua, y la posibilidad de
aplicación de efectos de for-
mulación específicos median-
te componentes específicos
del flavor (Panagiotou et al.,
1998).

En tal sentido, el modelado
predictivo tanto de la pérdida
de agua como de la ganancia
de sólidos en alimentos so-
metidos a la deshidratación
osmótica, reviste importancia
para la exploración predictiva
de condiciones no experi-
mentadas, con el objeto de
optimizar los fenómenos de
transferencia de masa y redu-
cir el costo del proceso.

Son diversos los modelos
matemáticos de naturaleza
mecanicista o empírica, pro-
puestos hasta el momento
para modelar la deshidrata-

ción osmótica. En la presente
investigación se plantea un
enfoque de modelado predic-
tivo basado en el uso de re-
des neuronales artificiales.

Aún cuando la aplicación
mas conocida de las redes
artificiales, se basa en la
creación de máquinas con
cierta capacidad de aprendi-
zaje y las novedosas aplica-
ciones de la robótica, los
modelos basados en redes
neuronales artificiales tam-
bién constituyen hoy en día
una aplicación novedosa
para el reconocimiento de
los patrones no lineales ca-
racterísticos de los procesos
biológicos y como útil he-
rramienta para el control de
procesos (Eerikäinen et al.,
1993; Horimoto et al., 1995;

RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo predecir las manifestaciones
macroscópicas de los dos principales fenómenos de transferen-
cia de masa en tres frutas (melón, lechosa y manzana) osmóti-
camente deshidratadas. Se consideró el efecto de cinco varia-
bles de proceso: tipo de alimento, concentración de la solución
osmótica, tamaño de la fruta, temperatura y tiempo de proceso,
sobre la pérdida de agua y ganancia de sólidos de las frutas.
Para ello se desarrolló un modelo neuronal artificial compues-
to por cinco neuronas de entrada y dos capas ocultas de pro-

cesamiento de información compuestas por cinco neuronas
cada una, utilizando funciones sigmoides como medio de comu-
nicación, y dos neuronas de salida representando a las varia-
bles dependientes del modelo. La arquitectura neuronal desa-
rrollada y entrenada mediante el algoritmo Levenberg-Mar-
quardt permitió predecir más del 90% de la variabilidad de los
datos en los dos fenómenos de transferencia estudiados, consti-
tuyéndose en un modelo alternativo a las ecuaciones paramé-
tricas desarrolladas hasta el momento.

SUMMARY

The purpose of this work was to predict the macroscopic be-
havior of the two main mass transfer phenomena in three fruits
(melon, papaya and apple) osmotically dehydrated. The effect
of five process variables was considered: type of food, osmotic
solution concentration, fruit size, temperature and process time.
The two dependent output variables were water loss and solid
gain of the fruits. An artificial neural network model was de-
veloped, consisting of an input layer of five neurons and two

hidden information processing layers of five neurons each, us-
ing sigmoid transfer functions for communication, and two out-
put neurons in order to represent the dependent variables of
the model. The neural architecture, trained by the Levenberg-
Marquardt algorithm, predicted more than 90% of the data
variability for two transfer phenomenon studied, becoming an
alternative model to parametric equations developed up to now.
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Ni y Gunarasekaran, 1998;
Millán et al., 2001).

En tal sentido, el objetivo
de la presente investigación
es desarrollar un modelo de
red neuronal artificial basado
en un algoritmo de retropro-
pagación del error, para el
modelado predictivo de los
fenómenos de pérdida de
agua y ganancia de sólidos
en frutas osmóticamente
deshidratadas.

Materiales y Métodos

Proceso de deshidratación
osmótica

Las frutas usadas en la in-
vestigación, lechosa, melón y
manzana, seleccionadas en
virtud de su naturaleza porosa
y por ende facilitadora de los
fenómenos de transferencia de
masa, se obtuvieron de un
mismo establecimiento comer-
cial, sin lesiones externas y
con características similares
de forma, tamaño y color. Se
determinó el contenido de hu-
medad inicial de las frutas, de
acuerdo a la metodología de
la AOAC (AOAC, 1990), ob-
teniéndose los siguientes re-
sultados: lechosa 88,93% ±
0,71% (n=5), melón 93,07%
± 0,85% (n=5) y manzana
87,32% ±0,82% (n=5). Una
vez lavadas, las frutas fueron
picadas en cubos mediante la
utilización de un vernier y un
cuchillo previamente desinfec-
tado. Es importante señalar
que las frutas, con caracterís-
ticas similares de madurez (de
acuerdo a la relación ºBrix /
pH), fueron asignadas aleato-
riamente a cada condición ex-
perimental (1 fruta o indivi-
duo por tratamiento) y se ob-
tuvieron 10 unidades experi-

mentales (cubos) de cada fru-
ta para conformar una réplica
de cada i-ésimo tratamiento
(Tabla I). La obtención de cu-
bos de geometría regular con
características finitas, permitió
reducir la dimensión caracte-
rística de las frutas y minimi-
zar los tiempos de impregna-
ción empleados. Una vez cor-
tadas y registrado el peso ini-
cial de las muestras de frutas,
las mismas se sumergieron en
las soluciones de impregna-
ción (soluciones de sacarosa),
para cada una de las condi-
ciones experimentales (Tabla
I). Para satisfacer cada una de
las condiciones de temperatu-
ra, las soluciones fueron colo-
cadas en baños de agua y ta-
padas para evitar la evapora-
ción de las soluciones. Al fi-
nalizar el tiempo de proceso,

los trozos de fruta fueron cui-
dadosamente secados con pa-
pel absorbente para remover
el exceso de solución osmóti-
ca de la superficie y su peso
se registró inmediatamente.
Posteriormente, las muestras
se secaron en un horno de
convección a 60ºC por 16h., y
posteriormente en una estufa
al vacío a 70ºC por 24h., para
determinar la masa seca de
las frutas osmóticamente tra-
tadas y calcular por balance
de masa el contenido de hu-
medad de las mismas (Pana-
giotou et al ., 1998). Cada
condición experimental se
realizó por duplicado. Con la
primera réplica se entrenó la
arquitectura neuronal artificial
y con la segunda, constituida
a partir de muestras de frutas
totalmente independientes de

las utilizadas para la primera
réplica, se validó la habilidad
predictiva y de generalización
del modelo (Millán et al.,
2001).

Como se señaló en la intro-
ducción, los dos principales
fenómenos de transferencia de
masa que se suscitan en la
deshidratación osmótica, se
evidencian macroscópicamen-
te mediante la pérdida de
agua (PA) y la ganancia de
sólidos (GS), las cuales pue-
den ser definidas por las
ecuaciones

(1)

(2)

donde M0: masa inicial de
fruta antes de ser sometida

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo predizer as manifestaçðes
macroscópicas dos dois principais fenômenos de transferência
de massa em três frutas (melão, mamão e maça)
osmóticamente desidratadas. Considerou-se o efeito de cinco
variáveis de processo: tipo de alimento, concentração da solu-
ção osmótica, tamanho da fruta, temperatura e tempo de pro-
cesso, sobre a perda de água e ganho de sólidos das frutas.
Para isto se desenvolveu um modelo neuronal artificial com-
posto por cinco neurônios de entrada e duas capas ocultas de

procesamento de informação compostas por cinco neurônios
cada uma, utilizando funçðes sigmóides como meio de comuni-
cação, e dois neurônios de saída representando as variáveis
dependentes do modelo. A arquitetura neuronal desenvolvida e
treinada mediante o algoritmo Levenberg-Marquardt permitiu
predizer mais de 90% da variabilidade dos dados nos dois fe-
nômenos de transferência estudados, constituindo-se em um
modelo alternativo às equaçðes paramétricas desenvolvidas até
o momento.

TABLA I
DATOS DE ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL PARA EL MODELADO

DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA
DE MELÓN, LECHOSA Y MANZANA

Variables del proceso de deshidratación osmótica Melón Lechosa Manzana
Concentración Tamaño Temperatura Tiempo PA GS PA GS PA GS

de solución de la fruta
(ºBrix) (mm) (ºC) (h)

40 15 30 2 0,2539 0,07512 0,1499 0,11062 0,1944 0,04949
40 15 30 4 0,3378 0,07989 0,1855 0,13332 0,1808 0,06341
40 15 50 2 0,3134 0,11471 0,1851 0,15198 0,1173 0,04197
40 15 50 4 0,4552 0,09872 0,2224 0,17322 0,1382 0,03249
40 25 30 2 0,1904 0,07620 0,1300 0,08471 0,1511 0,05386
40 25 30 4 0,2554 0,06794 0,1455 0,08966 0,1573 0,03541
40 25 50 2 0,2695 0,08404 0,1481 0,10122 0,0888 0,03492
40 25 50 4 0,3605 0,08214 0,1820 0,14382 0,1163 0,01783
50 20 40 3 0,3208 0,09692 0,3057 0,09611 0,2872 0,05409
60 15 30 2 0,4000 0,07000 0,3145 0,10188 0,2661 0,11184
60 15 30 4 0,4679 0,08265 0,4023 0,10734 0,3328 0,07367
60 15 50 2 0,4706 0,11708 0,4110 0,13034 0,3659 0,09748
60 15 50 4 0,6036 0,12852 0,4673 0,15040 0,4597 0,09254
60 25 30 2 0,2890 0,05893 0,2433 0,07969 0,2269 0,07932
60 25 30 4 0,3623 0,07212 0,2944 0,09424 0,2375 0,05425
60 25 50 2 0,3854 0,08539 0,3179 0,09616 0,2844 0,07919
60 25 50 4 0,4993 0,09339 0,3964 0,11806 0,3882 0,06454
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al tratamiento osmótico, M:
masa de fruta luego del tra-
tamiento osmótico, m0: masa
seca inicial de la muestra de
fruta, y m: masa seca de la
fruta luego del tratamiento
osmótico.

Desarrollo del modelo
neuronal artificial

Se desarrolló una estruc-
tura neuronal de retropropa-
gación del error con 5 neu-
ronas de entrada, constitui-
das por las variables tipo de
alimento (melón, lechosa y
manzana), concentración de
la solución de impregna-
ción, tamaño de la muestra
de fruta ,  temperatura y
tiempo de proceso, y dos
neuronas de salida, repre-
sentativas de la pérdida de
agua y ganancia de sólidos,
como manifestaciones ma-
croscópicas de la transfe-
rencia de agua desde la fru-
ta hacia la solución de im-
pregnación y la transferen-
cia de solutos desde la so-
lución de impregnación ha-
cia la fruta, respectivamen-
te. Los valores de entrada a
las i-ésimas neuronas de en-

trada estuvieron constituidos
por los valores que confor-
man las variables indepen-
dientes mencionadas (Tabla
I). A estos valores se asoció
aleatoriamente un peso de
conexión de poca magnitud,
que permitió la propagación
de la información a la pri-
mera capa de neuronas
ocultas de procesamiento de
datos. La asignación aleato-
ria de los pesos de inicio de
poca magnitud es la técnica
normalmente usada cuando
no se dispone de informa-
ción previa acerca del siste-
ma que se está modelando,
ya que impide la temprana
saturación de la  red por
cuanto induce a la ruptura
de simetría. Así, la entrada
neta de la j-ésima neurona
de la capa oculta puede re-
presentarse a través de la
ecuación

(3)

donde xpi: entrada que recibe
la neurona procedente de la i-
ésima unidad de entrada, wji

h:
peso de la conexión y θj

h: tér-
mino de tendencia. El índice
h se refiere a magnitudes de

la capa oculta y
el subíndice p al
p-ésimo vector
de entrenamien-
to. El estableci-
miento del nú-
mero de capas
ocultas y el nú-
mero de neuro-
nas que confor-
man dichas ca-
pas se seleccio-
nó mediante un
proceso de ensa-
yo y error
(Bochereau et
al.,  1992; Ar-
teaga y Nakai,
1993; Gerbi et
al., 1998; Chen
et al., 2001).

Luego, la sali-
da de las j-ési-
mas neuronas de
la capa oculta se
transfirió a las
neuronas de la
capa de salida
mediante una
función de trans-
ferencia fj

h. Di-

unidad oculta y la k-ésima
neurona de salida, θk

0: térmi-
no de tendencia asociado a la
k-ésima neurona de salida, y
netpk: entrada neta a la k-
ésima neurona de salida. Fi-
nalmente, la salida de las
neuronas de salida se compa-
ró con un vector objetivo
constituido por los valores
experimentales de pérdida de
agua y ganancia de sólidos y
se generó la siguiente fun-
ción de error, constituida por
la suma de errores cuadráti-
cos (Reed y Marks, 1999):

(6)

donde ESSE: suma de cuadra-
dos del error, p: vector de
entrenamiento o conjunto de
datos experimentales, i: sali-
da emitida por las neuronas
de salida de la red, y tpi y ypi

representan el objetivo o con-
junto de valores observados y
la salida de la red, respecti-
vamente.

El proceso de entrenamien-
to y aprendizaje de la red se
basó entonces en la reduc-
ción de la función de error
anterior, a través de un pro-
ceso iterativo de actualiza-
ción de pesos de conexión y
términos de tendencia que se
representa esquemáticamente
en la Figura 1.

La arquitectura neuronal,
así como el proceso de entre-
namiento, aprendizaje y pos-
terior simulación de la red,
se desarrollaron con el mó-
dulo de redes del programa
Matlab 6.0.

Resultados y Discusión

A partir de los 202 datos
experimentales obtenidos en
la deshidratación osmótica de
las tres frutas estudiadas, se
utilizaron los 101 datos con-
tenidos en la Tabla I, para
estructurar la arquitectura
neuronal artificial. Mediante
el lenguaje de programación
Matlab se procedió a crear la
estructura inicial de la red
mediante la instrucción

Figura 1. Diagrama de entrenamiento y aprendizaje de la arquitectura neuronal.

cha salida se representa por la
ecuación

(4)

donde ypj: salida neta de cada
j-ésima neurona de la capa
oculta, y netpj

h: entrada neta
a la j-ésima neurona de la
capa oculta. La función de
transferencia más empleada
en las redes de retropropaga-
ción del error es la tangente
hiperbólica (Reed y Marks,
1999).

Luego, la entrada neta a la
capa de neuronas de salida,
representadas por el número
de variables dependientes del
sistema, en este caso la pér-
dida de agua y la ganancia
de sólidos de las frutas os-
móticamente deshidratadas,
se representa mediante la
ecuación

(5)

donde el índice 0 se refiere a
magnitudes de la capa de sa-

[w1,b1,w2,b2,w3,b3] =‘initff’ (P,Si,’Fi’,...,Sn,’Fn’)  (7)
lida, ypj: entra-
da procedente
de la j-ésima
neurona oculta, wkj

0: peso de
conexión entre la j-ésima

donde P constituye una ma-
triz N×2 de vectores de en-
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trada en la que cada fila con-
tiene los valores máximo y
mínimo de la i-ésima neuro-
na de entrada, es decir, de
los niveles de las variables:
tipo de alimento, concentra-
ción de la solución de im-
pregnación, tamaño de la fru-
ta, temperatura de la solución
y tiempo de proceso. Si es el
tamaño de la i-ésima capa de
neuronas ocultas o de proce-
samiento de la información
hasta la n-ésima capa de
neuronas ocultas Sn. A partir
de los datos experimentales
se ensayaron diversas arqui-
tecturas de red, por cuanto
no existe una regla pre-esta-
blecida para determinar el
número de capas ocultas de
neuronas de procesamiento ni
el número de neuronas que
constituyen dichas capas
(Peters et al., 1996; Mittal y
Zhang, 2000; Afagui et al.,
2001). Fi representa las fun-
ciones de transferencia entre
capas de la arquitectura neu-
ronal hasta la n-ésima capa
de neuronas ocultas Fn y los
pares (w1,b1), (w2, b2), (w3,
b3) son los pesos de co-
nexión y términos de tenden-
cia entre la capa de neuronas
de entrada y la primera capa
de neuronas ocultas, entre la
primera capa de neuronas
ocultas y la segunda, y entre
la segunda capa de neuronas
ocultas y la capa de neuronas
de salida, respectivamente.
Finalmente se desarrolló un
modelo compuesto por dos
capas ocultas de cinco neuro-
nas cada una.

Luego, la comunicación
entre neuronas ocultas y en-
tre estas y la capa de neuro-
nas de salida del sistema,
constituida por las variables
dependientes estudiadas, se
estableció mediante Fn fun-
ciones de transferencia. Lue-
go de ensayar con varias
funciones, se seleccionó la
logarítmica sigmoidal para
transferir  la información
desde la primera capa de
neuronas ocultas hacia la se-
gunda, y la función tangente
hiperbólica como función de

La utilización de varias fun-
ciones de transferencia ha
sido sugerida por algunos
autores como un método
coadyuvante para el aprendi-
zaje de la red (Reed y
Marks,  1999; Mittal  y
Zhang, 2000).

Así, el proceso de inicio
generó una matriz inicial de
pesos de conexión y términos
de tendencia wi y bi, respec-
tivamente, mediante la fun-
ción de iniciación de la red
de retropropagación en
Matlab (‘initff’), los cuales
constituyen una medida del
grado de conexión o efecto
de las variables independien-
tes o neuronas de entrada, y
el objetivo a alcanzar por la
red a la salida de la última
capa de neuronas.

La asignación de pesos de
conexión en forma aleatoria
y de baja magnitud al inicio
del entrenamiento tuvo por
finalidad promover la ruptura
de simetría en la red para así
evitar la saturación de la
misma. La ruptura de sime-
tría es necesaria para que las
neuronas de la capa oculta
computen diferentes funcio-
nes. En el caso de una sime-
tría perfecta, todas las neuro-
nas tendrían el mismo vector
de pesos de conexión y todas
las neuronas ocultas compu-
tarían una única función,
comportándose como si en
realidad existiera una única
neurona oculta. Por otra par-
te, la utilización de pesos de
gran magnitud en el inicio de
la red proporcionaría una
amplificación desproporcio-
nada de los estímulos prove-
nientes de la capa de neuro-
nas de entrada, lo cual a su
vez incrementaría la suma de
pesos que sirve de insumo a
las neuronas de procesamien-
to, pudiendo provocar la for-
mación de regiones planas en
la superficie del error a partir
de las cuales solo podrían
obtenerse derivadas muy pe-
queñas y la detención del
proceso de aprendizaje.

Para el entrenamiento de la
red se utilizó la instrucción

La función ‘trainlm’ en el
lenguaje de programación
Matlab, entrena la red iniciada

Finalmente, se realizó una
simulación de la red entrenada
mediante la función ‘simuff’

Figura 2. Dinámica de la función de error durante el entrenamiento del
modelo.

[w1,b1,w2,b2,w3,b3] =‘trainlm’(w1,b1,’F1',w2,b2,’F2',w3,b3,’F3',P,T) (8)

transferencia desde
la segunda capa
oculta hacia las
neuronas de salida.

jarse y rela-
cionarse si-
m u l t á n e a -
mente.

[a]=‘simuff’(x,w1,b1,’logsig’,w2,b2,’tansig’,w3,b3,’purelin’) (9)
con la
f u n c i ó n
‘ i n i t f f ’ ,
mediante el algoritmo de
aprendizaje Levenberg-
Marquardt. De esa manera, en
la instrucción anterior se incor-
pora la matriz T, la cual está
constituida por los datos expe-
rimentales de pérdida de agua
y ganancia de sólidos de las
frutas osmóticamente tratadas.
Así, la comparación de los da-
tos de salida de la red con el
vector objetivo T permitió la
generación de errores cuadráti-
cos, utilizados por el algoritmo
de aprendizaje para la actuali-
zación de los pesos de co-
nexión (Figura 1).

Se requirió de 150 itera-
ciones en el entrenamiento
de la red de retropropagación
del error para finalmente al-
canzar una sumatoria de
errores cuadráticos de 1×10-3

(Figura 2).
La factibilidad de crear y

entrenar la arquitectura neu-
ronal artificial desarrollada,
para predecir los dos princi-
pales fenómenos de transfe-
rencia de masa en diversidad
de alimentos de forma si-
multánea, es de suma impor-
tancia en el campo de la
ciencia e ingeniería de ali-
mentos por cuanto permite
predecir comportamientos no
experimentados durante el
tratamiento osmótico de fru-
tas, facilitando la optimiza-
ción del proceso a escala in-
dustrial debido al número de
variables que pueden mane-

 donde las instrucciones
‘logsig’ (logarítmica sigmoi-
dal), ‘tansig’ (tangente hiper-
bólica) y ‘purelin’ (función
lineal) son funciones de
transferencia para la primera
y segunda capa de neuronas
ocultas y la capa de neuro-
nas de salida, respectivamen-
te. [a] representa la matriz
de predicciones hechas por
la red neuronal entrenada, x
es una matriz conformada
por los niveles de las varia-
bles independientes o neuro-
nas de entrada considerados
en el modelo y ‘simuff ’ es
el comando de simulación
en Matlab para las redes en-
trenadas.

En el proceso de entrena-
miento, se pudo controlar el
sobre-entrenamiento de la
red mediante la selección
apropiada de las variables
tasa de aprendizaje η y mo-
mento α.  Para la tasa de
aprendizaje se seleccionó, a
través de un proceso de en-
sayo y error, un valor de 0,1
(entre valores sugeridos que
oscilan entre 0,05 y 0,75) y
un valor de momento de 0,9
(Reed y Marks, 1999). La
tasa de aprendizaje y el tér-
mino de momento, se rela-
cionan a través de una ex-
presión conocida como tasa
de aprendizaje eficiente

(10)

Así ,  el  término de mo-
mento utilizado (relativa-
mente grande) actuó como
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Figura 3. Capacidad predictiva de la transferencia de agua y ganancia de sólidos en las frutas osmóticamente tratadas, del modelo neuronal entrenado. CD:
Coeficiente de determinación. EEP: Error estándar de predicción.

un amplificador de la tasa
de aprendizaje moderada o
relativamente pequeña, para
garant izar  una tasa de
aprendizaje eficiente.

En la Figura 3 se observa
la correspondencia entre el
resto de los valores experi-
mentales y los datos predi-
chos. En todos los casos, el
modelo neuronal logró pre-
decir mas del 90% de la va-
riabilidad experimental, al-
canzando una magnitud de
1×10 -3 en el  término de
error, que si bien no signifi-
ca el error global mínimo
de la red, sí constituye un
error local mínimo de gran
importancia práctica en el
modelado del  proceso de
deshidratación osmótica. En
ese sentido, la obtención de
un error de aproximación en
el orden antes mencionado,
aunado a la factibilidad de
modelar el proceso osmóti-
co de manera s imultánea
para distintas frutas y con-
diciones de proceso a través
del modelo neuronal desa-
rrol lado,  lo  perfi la  como
una tecnología de amplio

potencial  en la  industr ia
procesadora de frutas, bien
sea en las operaciones de
fabricación de materias pri-
mas pre-procesadas para el
desarrollo de otros produc-
tos o para su suministro a
servicios de alimentación
institucional.
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