
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se evaluó el efecto de las condiciones de operación del secado por aspersión de jugo de tomate sobre la humedad

y el color, así como la disminución en la concentración de licopeno en el polvo con respecto al tomate fresco. Se utilizó tomate

bola originario de Guasave, Sin., seleccionado por color. Las variables del proceso fueron la temperatura del aire de entrada y la

concentración de maltodextrina. Se trabajó con 170 y 180ºC de temperatura del aire de entrada y 80 y 100% de maltodextrina en

base a sólidos solubles totales de tomate. Con 180°C y 100% de maltodextrina, se observó una disminución en la concentración

de licopeno del 14.49%. Se calculó el ángulo del matiz, la cromaticidad y la luminosidad del color del polvo rehidratado. El ángulo

del matiz promedio fue 63.37º, correspondiente a un color rojo-naranja; la intensidad media fue 25.08 y la luminosidad media,

39.99. El mejor tratamiento fue el de 180ºC y 100% de maltodextrina ya que el polvo presenta mayor estabilidad del licopeno y las

mejores propiedades de color y humedad.

 
Palabras clave 

licopeno, polvo de tomate, secado por aspersión.

   

Revista Mexicana de Ingeniería Química

ISSN: 1665-2738

amidiq@xanum.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Iztapalapa

México

Candelas-Cadillo, M. G.; Alanís-Guzmán, M. G. J.; Bautista-Justo, M.; Del Río-Olague, F.;

García-Díaz, C.

Contenido de licopeno en jugo de tomate secado por aspersion

Revista Mexicana de Ingeniería Química, vol. 4, núm. 3, 2005, pp. 299-307

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62040309

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=620
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62040309
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=62040309
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=620&numero=2747
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62040309
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=620
http://www.redalyc.org

