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Usos de procesos de secado e impregnación para el 
desarrollo de alimentos funcionales: enriquecimiento 

de placas de manzana con ß-caroteno
Use of drying and impregnation processes for development of functional foods: 

enrichment of apple slabs with ß-carotene

Trabajo científico

Santacruz-Vázquez V.1,2, Santacruz-Vázquez C.1,2, Jaramillo-Flores M. E.1, Farrera-Rebollo R. R. 1  

Chanona-Pérez J. J. 1, Welti-Chanes J.1 y Gutiérrez-López G. F. 1

(1) Escuela Nacional de Ciencias Biológicas–IPN. Departamento de Graduados
e Investigación en Alimentos.

(2) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería Química

Resumen
El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de operaciones de secado-impregnación para la obtención de un alimento funcio-
nal. Para cumplir con este objetivo, se incorporó a manzanas previamente deshidratadas, soluciones de β-caroteno. Se evaluó 
el efecto de las condiciones del secado sobre los cambios morfológicos de las placas y con la impregnación de β-caroteno. Uti-
lizando microscopía electrónica de barrido, fue observado colapso celular y plegamientos de la membrana debidos a la deshi-
dratación, fenómenos que favorecieron la rugosidad y aumento del área de transferencia. Las concentraciones de β-caroteno 
después de 120 minutos de impregnación utilizando una solución de 10mg β-caroteno/mL fueron, 2.0 - 2.8mg β-caroteno/
g.s.s. Porciones de 10g del producto, contienen niveles de β-caroteno que cubren aproximadamente el 31- 59% de la ingesta 
diaria recomendada para un adulto.

Abstract
The aim of the present work was to evaluate the use of drying and impregnating operations to obtain a functional food by im-
pregnating a solution of β-carotene solution into convective dried apple slabs.

The effect of convective drying conditions on the structural changes of apple slabs as well as on the impregnating of β-carotene 
was evaluated. By scanning electron microscopy, it was possible to observe, cellular collapse, folding of the cellular membrane 
and pore formation in apple slabs as a result of the dehydration. These phenomena affected the incorporation of β-carotene 
into the apple tissue. Concentrations of β-carotene found in the product after 120 minutes of impregnating varied between 2.0 
and 2.8mg β-carotene/g.d.s using an impregnating solution of 10mg β-carotene/g.d.s. A portion of 10g of the obtained product 
contains levels of β-carotene that cover approximately 31- 59% of the recommended daily ingestion for an adult.
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Introducción
Recientemente, se ha incrementado el interés de los consumi-
dores hacia alimentos que, además de su valor nutritivo intrín-
seco aportan beneficios adicionales a la salud (1, 2). Este es el caso 
de los alimentos funcionales que son aquellos alimentos proce-
sados que contienen ingredientes que desempeñan una acción 
específica en las funciones fisiológicas del organismo, más allá 
de su contenido nutrimental, son similares en apariencia a los 
alimentos comunes, son consumidos en una dieta normal y se 
ha demostrado que tienen beneficios fisiológicos(3). En los países 
occidentales, la historia de este tipo de alimentos se remonta a 
las primeras prácticas de fortificación con vitaminas y minera-
les, así como también a la inclusión de ciertos componentes en 
los alimentos procesados con el objeto de complementar alguna 
deficiencia alimenticia de la población. La función más conoci-
da y estudiada de algunos carotenoides presentes en alimentos, 
es su actividad como precursores de la vitamina A específica-
mente de β-caroteno (4). Existen evidencias de que individuos 
con baja ingesta de carotenoides y/o bajos niveles plasmáticos 
de este compuesto, presentan un mayor riesgo de enfermeda-
des crónico-degenerativas; también se ha observado una mar-
cada reducción del riesgo de presentar distintos tipos de cáncer 
con una ingesta de frutas y vegetales ricos en carotenoides(5), así 
como un posible efecto benéfico del β-caroteno sobre las enfer-
medades cardiovasculares(6) y una relación entre la ingesta de 
estos pigmentos y la disminución del riesgo de padecer enfer-
medades de la vista y degeneración macular(7). Se han atribuido 
distintos efectos benéficos a estos pigmentos naturales, inclu-
yendo también su actividad antioxidante, su influencia sobre el 
sistema inmunológico y en el control del crecimiento y la dife-
renciación celular (8, 9). Además de su función vitamínica, a los 
carotenos, se les ha reconocido como promotores de una buena 
salud, debido a sus propiedades antioxidantes y efectos modu-
ladores de inmunidad (10, 11).

Existen diferentes metodologías de obtención de alimentos fun-
cionales como son: ingeniería genética, incorporación directa 
de vitaminas y minerales a diversos productos y la ingeniería 
de matrices (12-14). 

Para que la adición de nutrimentos en un alimento sea exito-
sa, éste debe presentar características adecuadas que retengan 
al nutrimento en cuestión (15, 16).

El objetivo de esta investigación es el estudio de las característi-
cas micro estructurales y  la deformación de placas de manzana 
durante su deshidratación convectiva y su correlación con la can-
tidad de β-caroteno incorporada al impregnar placas de manza-
na deshidratadas con soluciones acuosas del nutrimento.

Materiales y métodos
Materia prima
Se utilizó manzana variedad Red Delicious, adquirida en un mer-
cado local en la ciudad de Puebla. Las manzanas fueron peladas 
manualmente y cortadas en forma de placas (5 cm de diáme-
tro y 0.2 cm de espesor), con un punzón de aluminio con bor-
des afilados.

El β-caroteno utilizado para la investigación fue (Lucarotín® 1 
CW) grado alimenticio, suministrado por la División de Nu-
trición y Salud Humana de BASF. Este producto, es un polvo 
de color amarillo, encapsulado en forma de pequeñas partícu-
las en una matriz de dextrina y glucosa, además de contener to-
coferol como antioxidante. 

Secado convectivo
Las placas de manzana, se deshidrataron hasta su humedad de 
equilibrio a 60 y 70°C y velocidad del aire de secado de 2 y 3 
m/s, condiciones más comúnmente empleadas por otros investi-
gadores para la deshidratación de manzana(17-22). El secado con-
vectivo se llevó a cabo de acuerdo a la metodología reportada 
por Chanona y col., 2003(23), utilizando un flujo de aire para-
lelo a la muestra, en un  túnel de secado de sección transversal 
cuadrada de 20 cm de lado, equipado con un soplador de jaula 
de ardilla acoplado a un  motor de ¾ HP y 240V (CA) trifásico 
marca Siemens. El aire se condujo a través del túnel que tiene 
una longitud de 1.10 m.

Proceso de impregnación de ß-caroteno en las placas de 
manzana deshidratadas
La impregnación de las placas de manzana deshidratadas, se 
realizó a temperatura ambiente por inmersión de las muestras 
en una solución conteniendo 10 mg β-caroteno/mL de solución. 
Se utilizó una relación fruta: solución acuosa de β-caroteno de 
1:20 (p/p). Las muestras se extrajeron del recipiente a los si-
guientes tiempos: 0, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 120 
minutos; se procedió a eliminar el exceso de solución con pa-
pel absorbente y se procedió a evaluar la cantidad de compues-
to activo impregnado. 

Cuantificación del ß-caroteno impregnado
La cuantificación del β-caroteno impregnado se realizó por cro-
matografía de líquidos de alta resolución (HPLC), de acuerdo a 
la metodología reportada por Bushway, 1985(24). El equipo uti-
lizado fue un cromatógrafo de líquidos Beckman™ con detec-
tor UV-VIS, modelo 168 y un sistema de datos cromatográficos 
Gold Noveau™ 1.72, utilizando una columna cromatográfica 
Prodigy™ 5m ODS-2, 25 cm de longitud x 4.6 mm de diáme-
tro interno. El sistema de elusión empleado fue una mezcla de 
disolventes grado HPLC de acetonitrilo:metanol:tetrahidrofu-
rano, con una velocidad de flujo de 1 mL/min.
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Evaluación de la cinética de impregnación de ß-caroteno 
en las placas de manzana previamente deshidratadas
La cinética de ganancia de β-caroteno y de agua en el proceso 
de impregnación de las muestras deshidratadas, se evaluó por 
medio de balances de materia de acuerdo a las ecuaciones 1 y 2, 
reportadas previamente por Sereno y Moreira, 2001(25) :

la deformación, dado que a mayor área proyectada menor fue la 
deformación de la placa.

Microscopía electrónica de barrido (MEB)
Se obtuvieron cortes de las placas de manzana, con un microto-
mo, para su posterior análisis microscópico. El microscopio em-
pleado en la experimentación fue un MEB de bajo vacío, modelo 
JSM-5300 (JEOL-E.U.A) con una diferencia de potencial de 
20KV  y una amplificación de 300X. 

Determinación de los valores del coeficiente difusivo del 
agua y ß-caroteno durante el proceso de impregnación
Para el proceso de impregnación, se obtuvieron los coeficientes 
difusivos del agua y del β-caroteno aplicando el primer térmi-
no de la solución de la  segunda Ley de Fick(27). Estos valores se 
obtuvieron al trazar el gráfico del valor del cociente de las fuer-
zas impulsoras  (W - Weq - / W0 - Weq ), con el término

Mt Xwt - Mo Xwo

Mt Xct - Mo Xco

Mo

Mo

WG= (1) 

(2) CG= 

En las que:

WG=Ganancia de agua (g/g s.s.)

CG=Ganancia de β-caroteno (mg/ g s.s.)

Ms=Masa de solución impregnada (g)

Mo= Masa de las placas de manzana antes de tratamiento (g)

Mt=Masa de las placas de manzana luego de ser sometida a tra-
tamiento durante un tiempo t (g)

M1=Masa de producto en la condición de equilibrio (g)

Xwt, Xct = Concentraciones medias de agua y β-caroteno a tiem-
po t de impregnación (g H20/g s.s., mg β-caroteno/g s.s.)

Métodos de análisis
Determinación de humedad de las muestras
La humedad de las muestras, para todos los experimentos de 
secado, se determinó por el método de estufa a vacío (AOAC. 
20.013) (26).

Determinación de la deformación de las placas de manzana 
durante su deshidratación
Para determinar la deformación de las placas de manzana, se 
capturaron imágenes con una videocámara Cannon X3200 de 
la vista superior de las placas de manzana durante el secado y 
posteriormente fueron transferidas a una computadora perso-
nal. El proceso de digitalización de las imágenes se realizó me-
diante el programa Corel Photopaint versión 12, y el análisis se 
llevó a cabo  con el programa Sigma Scan Image Measurement 
PRO (Jandel Scientific Corporation, 2003). Se evaluó el área 
máxima de las caras de las placas, en imágenes de tres mues-
tras diferentes, considerando a este parámetro un indicador de 

(3) 

en coordenadas semilogarítmicas, emplean-
do el primer término de la solución de la Segunda Ley de Fick 
para la transferencia de masa en placas infinitas.

En la que:
W0 = contenido de humedad inicial  de la placa (Kg H2O/Kg s.s) 

W = contenido de humedad de la placa para el tiempo
 t (Kg H2O/Kg s.s.)

Weq  = contenido de humedad de equilibrio (Kg H2O/Kg s.s.)

DW = coeficiente difusivo del agua (m2/s)

t = tiempo de proceso (min)

X0 = espesor inicial de la placa (cm)

De la pendiente del grafico del valor de las fuerzas impulsoras 
contra el término

se determinó el coeficiente difusivo del agua.

Se siguió un procedimiento similar para la determinación del coefi-
ciente difusivo del β-caroteno DC durante el proceso de impregna-
ción en las placas de manzana secas, empleando las concentraciones 
determinadas experimentalmente de dicho compuesto.
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Análisis estadístico
Los datos experimentales, se sometieron a un análisis de va-
rianza considerando un nivel de confianza del 95 %. Los cálcu-
los correspondientes se efectuaron con el programa estadístico 
SPSS para Windows versión 9.0.

Resultados y discusión
En la Tabla 1, se presentan  los valores promedios de la hume-
dad inicial en estado fresco, así como la humedad final de las 
placas de manzana, después del proceso de deshidratación a 60 
y 70°C. 

muestra dependiendo de las condiciones de secado. Se observó  
que las humedades finales después de la deshidratación a 60 y 
70°C no presentó diferencias significativas (P<0.05). 

Análisis de la deformación del contorno de las placas de 
manzana durante la deshidratación
Con el objeto de describir la deformación de los contornos de 
las placas de manzana a lo largo del secado, se analizaron las 
imágenes de las placas de manzana obtenidas durante la cinéti-
ca de secado de las 4 condiciones en estudio. Las siluetas de las 
placas de manzana mostraron que al inicio del secado, los con-
tornos de las placas fueron lisos y con una forma más cercana a 
la circular. Sin embargo, con el avance de la deshidratación, se 
produjeron deformaciones del material lo que generó contornos 
irregulares en las placas de manzana deshidratadas. 

En la Figura 1 se presentan las áreas proyectadas de las placas 
de manzana al final de la  deshidratación a las condiciones es-
tudiadas. 

En las muestras deshidratadas a  60°C y 2m/s, se observó una 
mayor deformación que aquella del material deshidratado a 70°C 
y 2m/s, resultado de una deshidratación más lenta(28). El análi-
sis de varianza (ANOVA) mostró que la velocidad y la tempe-
ratura del aire de secado ejercieron un efecto significativo en el 
área proyectada de las placas de manzana, para un intervalo de 
confianza del 95%. 

Cambios de la microestructura de las placas de manzana 
durante la deshidratación 
En la Figura 2, se presentan las imágenes obtenidas por MEB 
de las placas de manzana frescas y deshidratadas. Se observó 
que la estructura de la manzana deshidratada se colapsó debido 
a la deshidratación. Este fenómeno, ha sido observado en otros 
vegetales sometidos a deshidratación convectiva(29).

Se observó que las placas deshidratadas a 60°C,  presentaron 
plegamientos de la membrana celular, formación de poros y es-
pacios intercelulares como resultado de la deshidratación celular 
(Figura 2). Respecto al efecto de la velocidad del aire de seca-
do sobre la microestructura del tejido de manzana, se observó 
que los tejidos deshidratados a 3m/s presentaron plegamientos 
de la membrana celular causados por la deshidratación, mien-
tras que, al deshidratar las muestras con velocidad del aire de 
2m/s, el tejido presentó una compactación más heterogénea de 
las membranas celulares. 

Cinética de impregnación de β-caroteno y de ganancia de 
agua en las placas de manzana deshidratadas
En la Figura 3, se presentan las cinéticas de impregnación de 
β-caroteno y de ganancia de agua de los productos deshidrata-
dos. Los resultados mostraron que la ganancia de agua y la de 
β-caroteno presentaron una tendencia ascendente durante los 

Como puede observarse en la Tabla 1, la humedad en estado 
fresco de la placa de manzana fue de 0.88 Kg H2O/Kg muestra, 
mientras que al final de la deshidratación, el contenido de hu-
medad descendió hasta valores entre 0.086 a 0.096 Kg H2O/Kg 

Tabla 1. Humedades iniciales y finales de las placas de
manzana deshidratadas

Humedad iniciala 0.88±.01

Humedad finala  60°C 0.096±0.02

Humedad finala  70°C 0.086±0.03

a base húmeda (Kg H2O/Kg muestra)

Figura 1. Área proyectada  de las placas de manzana con 
contenido de humedad final (0.096±0.002kgH2O/kg muestra)  
a diferentes condiciones de secado. Los valores de A son los 
valores del área de las placas deshidratadas con las condiciones 
estudiadas (Ao=19.63cm2)
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primeros 30 minutos y, posteriormente, un comportamiento 
asintótico que representó la condición de equilibrio entre la so-
lución de β-caroteno y las placas de manzana.

Las condiciones de temperatura y velocidad del aire de secado 
influyeron en el proceso de impregnación de β-caroteno en las 
placas de manzana. En la Figura 3, se observa que el grado de 
impregnación de β-caroteno fue mayor en un 44 - 49% para las 
placas de manzana deshidratadas a 60°C que a 70°C. Ésto fue 
atribuido a la mayor deformación de la superficie y del contor-
no de las muestras y a cambios más notorios provocados por el 
tratamiento en la microestructura de las placas deshidratadas 
a 60°C, respecto a aquellos encontrados en muestras tratadas a 
70°C. Probablemente, la mayor impregnación alcanzada se de-
bió a que el β-caroteno se impregnó en las zonas más porosas y 
rugosas y con más espacios intercelulares, evidentes en las mues-
tras deshidratadas a 60°C.

Se observó que la ganancia de agua durante el proceso de im-
pregnación de las placas de manzana deshidratadas a 70°C fue 
menor que la reportada para las placas deshidratadas a 60 ° C, 
en un 30-33%, lo que concuerda con los resultados obtenidos 
para la ganancia de β-caroteno. El análisis estadístico efectuado 
a los resultados de  ganancia de β-caroteno y agua en la placa en 
función del tiempo, empleando análisis de varianza (ANOVA), 
mostró que la temperatura del aire de secado ejerció un efecto 
significativo en la impregnación de la solución de β-caroteno 
durante los primeros 30 minutos de impregnación, para un in-
tervalo de confianza del 95%.

En la Tabla 2, se presentan  los valores promedios de la humedad 
y de la concentración de equilibrio de β-caroteno de las placas 
de manzana después del proceso de impregnación. 

A partir de la solución de la Segunda Ley de Fick para placas 
infinitas (ecuación 3) se realizó el cálculo de los coeficientes de 

Tabla 2. Humedad y concentración de β-caroteno de las
placas de manzana al final del proceso de impregnación

Humedad de la placa deshidratada a 60°C a 84±0.02

Humedad de la placa deshidratada a 70°C a 86±0.03

Concentración de β-caroteno en la placa de man-
zana deshidratada a 60°C y 2m/s (mg/g s.s.)

2.66±0.03

Concentración β-caroteno en la placa de manza-
na deshidratada a 60°C y 3m/s (mg/g s.s.)

2.61±0.02

Concentración de β-caroteno en la placa de man-
zana deshidratada a 70°C y 2m/s (mg/g s.s.)

1.84±0.07

Concentración de β-caroteno en la placa de man-
zana deshidratada a 70°C y 3m/s  (mg/g s.s.)

1.78±0.06

a base húmeda (Kg H2O/Kg muestra)

Figura 2. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica 
de barrido de tejidos de manzana deshidratados a diferente  
temperatura y velocidad del aire (300X)

Figura 3. Ganancia de ß-caroteno y agua en la impregnación 
de placas de manzana secadas a diferentes condiciones
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difusión de β-caroteno y agua de acuerdo al método descrito 
en el apartado de materiales y métodos. Los coeficientes difusi-
vos fueron un indicador del proceso de difusión del β-caroteno 
hacia el interior de la manzana deshidratada. De acuerdo a los 
datos de DC y 

 
DW reportados en la Tabla 3, el agua se difun-

dió mas rápido que el β-caroteno en la placa de manzana, pro-
bablemente debido al bajo peso molecular del agua, mismo que 
permitió una mayor y mas rápida difusión en el interior del te-
jido de la manzana. Los valores de los coeficientes de difusión 
del agua y β-caroteno fueron menores durante la impregnación 
de las placas de manzana deshidratadas a 70°C y velocidad de 
secado de 2 y 3 m/s, en  estas condiciones, la transferencia de 
masa de la solución a las placas deshidratadas fue menor debido 
a la microestructura de la manzana deshidratada que fue des-
crita anteriormente. 

Impreg nac ión de ß-ca roteno y su relac ión con 
requerimientos nutrimentales
La cantidad de β-caroteno que se incorporó a las placas de man-
zana dependió de las condiciones de secado convectivo-impreg-
nación y del tiempo de tratamiento. En la Tabla 4 se presenta 
un cálculo de la ingesta diaria recomendada de vitamina A para 
hombres y mujeres que sería cubierta con el consumo de una 
porción de 10g  de las placas deshidratadas e impregnadas con 
β-caroteno(30).

De acuerdo a los datos reportados en la Tabla 4, el consumo de 
una porción de 10 g de los productos deshidratados a 60°C, 2 y 
3m/s e impregnados con β-caroteno proporcionarían el 46.8% 
y  45.9% respectivamente de la ingesta diaria recomendad de 
vitamina A para hombres adultos, y el 59.11% y 58% respec-
tivamente para mujeres adultas. Es posible observar, que los 
productos deshidratados a 60°C pueden proveer valores de la 
ingesta diaria recomendada de vitamina A significativamente 
mayores (46% en promedio) de β-caroteno respecto a los des-
hidratados a 70°C. 

Conclusiones
Durante el proceso de secado para placas de manzana se observó 
la formación de siluetas cóncavas y convexas, así como la forma-
ción de contornos irregulares de las placas de manzana. Se ob-
servó que las condiciones de operación (temperatura y velocidad 
del aire de secado) ejercieron un efecto importante sobre la defor-
mación y cambios microestructurales de las placas de manzana 
entre ellos, la  formación de poros,  daño de la estructura celular 
y formación de espacios intercelulares en el tejido de la manza-
na, fenómenos que afectaron la capacidad de impregnación de 
la solución de β-caroteno. Las placas deshidratadas a condicio-
nes de secado de 60°C y 2m/s, presentaron una  impregnación 
de 2.66mg/g s.s  valor 49% mayor que los resultados obtenidos 
para  placas deshidratadas a 70°C y 2m/s. Se observó que la in-
gestión de una porción de 10 g de placas de manzana impregnada 
contribuye con un alto porcentaje de las ingesta diaria recomen-
dada de vitamina A (31- 59%) según las condiciones de secado 
convectivo previo al proceso de impregnación.
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