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Resumen 
Las legislaciones de los países importadores tienden a disminuir los límites de 
tolerancia de los residuos de pesticidas, por lo que el análisis de éstos a niveles traza 
requiere el uso de detectores de alta sensibilidad y selectividad. La cromatografía 
gaseosa con espectrometría de masa constituye una técnica que permite la simultánea 
identificación y cuantificación de un gran número de pesticidas, evitando el uso de 
detectores selectivos.  
La incorporación de un nuevo sistema de inyección, tal como el de vaporización de 
solvente con temperatura programada, permite aumentar la sensibilidad de detección. La 
introducción de grandes volúmenes de muestra en cromatografía gaseosa, logra 
compensar la limitada sensibilidad de detección por espectrometría de masas.  
A los fines de introducir permanentemente nuevas metodologías analíticas que permitan 
cuantificar e identificar analitos con alto grado de sensibilidad, se planteó como objetivo 
del presente trabajo, la optimización de las condiciones de inyección de grandes 
volúmenes de muestra para la determinación de multiresiduos de pesticidas.   
Determinadas las condiciones cromatográficas y teniendo en cuenta los factores más 
relevantes que inciden en este tipo de inyección y determinan la sensibilidad del 
método, se evaluaron parámetros del inyector tales como: flujo de venteo de solvente, 
tiempo de purga, velocidad de calentamiento, volumen de muestra por inyección y 
número de inyecciones en un programa de inyecciones múltiples. 
Se efectuaron determinaciones en modo splitless y venteo de solvente, para el análisis 
simultáneo de dimetoato, metil parathion, malathion, parathion y procloraz; en 
soluciones estándares en metanol a diferentes concentraciones. 
Para una concentración de analitos de 1 ppm, las condiciones establecidas como 
óptimas fueron: flujo de venteo 100 ml/min, velocidad de calentamiento del inyector 
300 °C/min, tiempo de purga 3 min, volumen de muestra por inyección 2.5 µl, número 
de inyecciones 6 con un tiempo de intervalo entre inyecciones de 4 segundos.        
La abundancia detectada para una misma concentración de analitos en modo splitless 
fue menor, por lo que se puede evidenciar el incremento de sensibilidad del método 
optimizado. 
 
Introducción 
En la búsqueda de nuevas metodologías analíticas, surge en los últimos años la 
aplicación de nuevos tipos de inyectores para cromatografía gaseosa y espectrometría de 
masa, a los fines de lograr incrementar la sensibilidad de detección. 
Originalmente se desarrolló la técnica para la introducción de grandes de muestra, en 
una columna capilar a velocidad controlada. La temperatura del liner se establece 
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ligeramente por debajo del punto de ebullición del solvente, el cual se evapora 
continuamente y se ventea a través de la salida del split.   
El inyector de vaporización a temperatura programada (PTV), como en el caso del 
inyector split-spliless, conserva como corazón del sistema al liner. 
 

El modo de inyección splitless en frío con venteo de 
solvente tiene dos importantes áreas de aplicación, 
ya que puede usarse para introducir grandes 
volúmenes de muestras y para eliminar el solvente 
aún con volúmenes normales de inyección en los 
casos en que el solvente interfiera con la columna o 
la especificidad del detector. 
La introducción de un gran volumen de muestra 
permite reducir los límites de detección y por lo 
tanto de gran ventaja para la determinación de 
plaguicidas a niveles traza. Sin embargo es 

necesario establecer y optimizar algunas de las 
múltiples variables que inciden sobre la eficiencia 
de la vaporización de los pesticidas, detección e 
identificación cromatográfica. 

En el presente trabajo se planteó como objetivo la optimización del proceso de 
inyección en el PTV para la determinación simultánea de dimetoato, metil parathion, 
malathion, parathion y procloraz; en soluciones estándares en metanol a diferentes 
concentraciones. 
 
Materiales y Métodos 
Cromatógrafo gaseoso Hewlett Packard GC 6890, dos sistemas inyectores (PTV y 
split/splitless), muestreador automático HP 7683, columna capilar HP5  MS ( 30 m x 
0,25 mm x  0,25u m). Detector selectivo de masa HP 5973. ChemStation HP. Biblioteca 
NIST y RTLPest. 
Las  condiciones cromatográficas se establecieron para standards de Dimethoato, Metil 
Parathion, Malathion, Parathion y Procloraz de 1ppm en metanol; de acuerdo a 
experiencias previas:  
Horno: temperatura inicial 35°C - 2 minutos,  rampa  40°C /min hasta  280°C -  6 
minutos. Gas carrier helio 99,9995% pureza.  
Detector de masa: energía de ionización 70 eV; fuente de iones 230°C; quadrupolo, 
150°C. Modo scan entre 40 a 550 m/z con 0.2 segundos de scan. Análisis cuantitativo 
modo SIM. 

 
Optimización de los parámetros del inyector en modo venteo de solvente 
A fin de optimizar los parámetros del inyector en modo venteo de solvente operativas en 
cuanto a flujo de venteo de solvente, tiempo de purga, velocidad de calentamiento, 
volumen  de  muestra  por  inyección y número de inyecciones en un programa de 
inyecciones  múltiples. 
Respecto a la temperatura inicial, rampa y temperatura final de inyector, se 
establecieron diferentes rampas de temperatura del inyector para una temperatura inicial 
de 50 °C (menor al punto de ebullición del solvente) y una final de 270°C. Las mismas 

FIGURA 1.  Inyector de 
vaporización a temperatura 

programada (PTV) 
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fueron de 100, 150, 200, 250, 300, y 400 °C/min; evaluándose en cada caso las 
respectivas respuestas cromatográficas en altura y áreas de pico. 
Una vez optimizada la velocidad de calentamiento del inyector, se evaluaron las 
respuestas cromatográficas a diferentes velocidades de flujo de venteo: 75, 100, 120 y 
150 ml/min. 
Para determinar el volumen de inyección, número de inyecciones y el intervalo entre 
inyección en el programa de inyecciones múltiples, se inyectaron volúmenes de 2; 2.5; 4 
y 5 µl de muestra, para 4; 5; 6 y 8 inyecciones con intervalos de 2; 3 y 4 segundos.  
El tiempo de purga del inyector se establece en función del tiempo de transferencia de la 
muestra, debiendo ser ligeramente superior al mismo a fin de evitar pérdidas de analitos. 
Los ensayos de optimización se llevaron a cabo por triplicado de soluciones estándares 
de Dimethoato, Metil Parathion, Malathion, Parathion y Procloraz de 1ppm en metanol. 
 
Resultados y Conclusiones  
En virtud de las respuestas cromatográficas y del tratamiento estadístico de los datos se 
establecieron las condiciones óptimas de operación del inyector en modo de venteo de 
solvente para el análisis de multiresiduos de los analitos explicitados.  
Las respuestas cromatográficas obtenidas para las diferentes rampas y analitos 
evaluados, se muestran en la figura 2. Del mismo modo, en la figura 3, se representan 
los resultados obtenidos para diferentes velocidades de flujo de venteo.   
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FIGURA 2. Curvas respuestas cromatográficas vs velocidad de calentamiento del PTV 
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Podemos observar que las respuestas cromatográficas para Dimethoato, Procloraz y 
Malathion son máximas para una velocidad de calentamiento del inyector de 300 
°C/min; no así para los restantes analitos. Por lo que, tratándose de un análisis 
multiresiduos se estableció dicha velocidad como óptima en el presente trabajo. 
Optimizada la rampa de temperatura del inyector y del análisis de las curvas 
obtenidas a diferentes velocidades de flujo de venteo de solvente, se estableció un 
flujo óptimo de venteo de 100 ml/min. 
Para determinar volumen, número e intervalo de inyección en el programa de 
inyecciones múltiples, fue necesario establecer ciertas consideraciones respecto a la 
capacidad del volumen del inlet, ya que volúmenes elevados en cada inyección 
podrían saturar al mismo; además el número elevado de inyecciones en el modo de 
venteo de solvente, puede producir pérdidas de los analitos por arrastre y 
consecuentemente, en ambos casos, una menor respuesta cromatográfica.   
El intervalo entre inyecciones se vincula con las características fisicoquímicas del 
solvente, la retención de los analitos en el inlet y del venteo del solvente. Esto 
implica que intervalo debe ser tal que asegure un adecuado venteo del solvente sin 
pérdida de analitos entre cada inyección.  
En el presente trabajo se determinó, según se observa en la figura 4, que las 
condiciones óptimas para inyección de las muestras se logran inyectando 6 veces, 
2.5 µl con un intervalo de 4 segundos.    
Considerando las respuestas cromatográficas obtenidas para una misma 
concentración de analitos, en modo venteo de solvente y en modo splitless, se 
observó que las abundancias detectadas en este último son menores, lo que 
evidencia un incremento de sensibilidad del método optimizado. 
La utilización del PTV  acoplado al sistema cromatográfico de espectrometría de 
masa, permite incrementar la sensibilidad de detección, posibilitando la 
identificación y cuantificación de Dimethoato, Metil Parathion, Malathion, 
Parathion y Procloraz a niveles traza.  
 

Flujo de venteo de solvente vs. respuesta 
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La metodología analítica desarrollada, asociada con un adecuado tratamiento previo de 
la muestra, tiene factible aplicación en matrices más complejas en las cuales dichos 
analitos se presentan como residuos contaminantes.  
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Resumen 
Los fungicidas benzimidazólicos tales como carbendazim, metiltiofanato, tiofanato y 
thiabendazol, y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético; por su acción sistémica preventiva y 
curativa sobre numerosas enfermedades o plagas, son de uso corriente en cultivos 
regionales de pre y post-cosecha, fundamentalmente en cítricos. 
La detección de los residuos de estos plaguicidas es relevante tanto en frutos cítricos 
como en recursos hídricos, ya que pueden encontrarse como contaminantes en los 
mismos dada su capacidad de drenar a través de diferentes tipos de suelos o ser 
movilizados por las corrientes superficiales, y de penetrar en los tejidos vegetales.  
Se plantea como objetivo la optimización de una metodología tendiente a la 
determinación multiresiduo de los fungicidas indicados en matrices acuosas; con vistas 
a su posterior aplicación a muestras de cauces naturales y/o efluentes, como así también 
a matrices complejas tales como frutas cítricas.  
Con este fin se optimizó el proceso extractivo en fase sólida, utilizando como 
adsorbente octadesilsilano y fase móvil A-B (50:50) como eluyente. Las condiciones  
cromatográficas óptimas se establecieron para una longitud de onda de 230 nm y 1 
ml/min de flujo de fase móvil A-B, cuya composición fue la resultante de la mezcla de 
las siguientes soluciones: H2KPO4 0,005 M - Ácido acético 0,01% y Acetonitrilo-
Metanol (1:1) v/v - Ácido acético 0,01%; en una relación de volúmenes 55:45. 
Se determinó linealidad del método, la recuperación media (%): carbendazim (94.8), 
metiltiofanato (96.7), tiofanato (93.1) y thiabendazol (94.9), y 2,4-diclorofenoxiacético 
(96.3), para α = 0.05; desviaciones estándar y coeficiente de variación; resultando la 
sensibilidad del método adecuada, con límites de detección y de cuantificación 
comprendidos entre 8 y 36 ppb respectivamente.  
 
Introducción 
Los fungicidas benzimidazólicos tales como carbendazim, metiltiofanato, tiofanato y 
thiabendazol, y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético; por su acción sistémica preventiva y 
curativa sobre numerosas enfermedades o plagas, son de uso corriente en cultivos 
regionales de pre y post-cosecha, fundamentalmente en cítricos (Barberá, 1989; Di 
Muccio et. al, 1999).  
La apertura hacia nuevos mercados internacionales, exige en la actualidad una 
adecuación a las normas de calidad, especialmente en cuanto a manejo de agroquímicos 
se refiere. Las mayores exigencias en cuanto a limites de tolerancia de residuos de estos 
agroquímicos, hacen necesario el desarrollo de metodologías analíticas tenientes a la 
determinación de contenidos residuales a niveles traza con adecuado rigor científico 
(Pawlowski et. al,1998).    
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La detección de los residuos de plaguicidas mencionados es de particular interés en los 
frutos cítricos, aunque también en diversos recursos hídricos, ya que pueden encontrarse 
como contaminantes dada su capacidad de drenar a través de diferentes tipos de suelos o 
ser movilizados por las correntías superficiales (Fernández et. al, 2001).  
Experiencias previas en la determinación de ácido 2,4- diclorofenoxiacético (2,4-D) en 
muestras acuosas por extracción en fase sólida y cromatografía líquida, gestó la 
inquietud de extender la aplicación de esta metodología a la determinación multiresiduo 
de otros plaguicidas de relevancia en la región. 
En el presente trabajo, por tanto, se plantea como objetivo en una primera etapa, la 
optimización de una metodología tendiente a la determinación multiresidual  en 
matrices acuosas; con vistas a su posterior aplicación a muestras de cauces naturales y/o 
efluentes, como así también a matrices complejas tales como frutas cítricas (Sannino, 
1994). 
El desarrollo metodológico involucra la optimización del proceso extractivo de los 
benzimidazoles y el 2,4-D en matrices acuosas y su determinación cuantitativa por 
Cromatografía Líquida de Alta Performance.  
 
Materiales y Métodos 
Se utilizó el siguiente equipamiento: Cromatógrafo Hewlett Packard Modelo 1050 para 
Cromatografía Líquida de Alta Performance, detector de longitud de onda variable 
Modelo 79856AX y columna cromatográfica HP C18 fase reversa, de acero inoxidable 
de 200 mm x 4,6 mm con Hipersil ODS tamaño de partícula 5µ. Inyector Rheodyne 
Mod. 7125, loop de 100 µl conectado a la columna. Método de inyección: llenado total 
del loop. Chem Station HP 3365 Series II. 
Distribuidor de vacío para extracción en fase sólida (SPE), control de flujo para cada 
tubo de extracción. Columnas de SPE: cartuchos de polipropileno de 25 ml. Frit y 
relleno con 500 mg de adsorbente C18 (Alltech) (Di Muccio et. al, 1999).  
Se utilizaron los siguientes reactivos: Acetonitrilo grado HPLC (Sintorgan), Metanol 
grado HPLC (Sintorgan). Acido Fosfórico grado HPLC (Anedra). Fosfato diácido de 
potasio (Biopack). Acido acético glacial (Biopack). Agua grado 1. 
Solución estándar certificado Thiabendazol, Tiofanato, Metiltiofanato, Carbendazim 
yAcido 2,4- diclorofenoxiacético (ACCU STANDARD INC). 
Las soluciones de estándar a diferentes concentraciones, preparadas a partir de una 
solución stock de multiresiduo de 1000 mg/l en metanol, se conservaron bajo 
refrigeración.  
 
Plan de muestreo y preparación de las muestras 
Dado que se trata del desarrollo de una metodología analítica el plan de muestreo se 
limita al tratamiento de muestras acuosas adicionadas. 
El número de muestras a analizar se estableció en función de la variabilidad y el grado 
de confiabilidad esperado (α = 0,05) (Quattrocchi, et. al, 1992). Las muestras fueron 
fortificadas a diversas concentraciones de los analitos. 
Las muestras acuosas (agua grado 1) se adicionaron a diferentes concentraciones con 
estándares de los analitos evaluados, por triplicado para cada concentración.  
En función de las propiedades fisicoquímicas de los analitos,  las muestras se 
acidificaron con ácido fosfórico hasta pH 2 (Hogendoorn, et. al, 2001).  
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Metodología 
Dado que se trata de la determinación multiresidual de varios plaguicidas, fue necesario 
establecer y optimizar las condiciones cromatográficas tales como: fase móvil, 
velocidad de flujo, temperatura de columna, longitud de onda, etc.  
Las etapas siguientes consistieron en la preparación y tratamiento previo de la muestra, 
método de extracción en fase sólida: selección del adsorbente, eluyente y volumen de 
eluato. 
Los estándares de los analitos evaluados fueron preparados por triplicado en soluciones, 
de igual composición que el eluyente, a diferentes concentraciones.  
Se efectuaron tres lecturas cromatográficas por cada triplicado, obteniéndose un total de 
nueve resultados por muestra. 
Los resultados se analizaron estadísticamente a fin de determinar: desviación estándar, 
coeficiente de variación, porcentaje de recuperación, linealidad, precisión, exactitud, 
limite de detección y cuantificación (Quattrocchi, et. al, 1992). 
 
� Condiciones Cromatográficas: en virtud de que se pretende determinar en forma 
simultánea los diferentes analitos, la longitud de onda óptima de trabajo se estableció en 
función de las respuestas cromatográficas. 
� Tratamiento previo de la muestra: tal como se indicó anteriormente las muestras 
acuosas adicionadas se acidificaron con ácido fosfórico hasta pH 2 (Fernández, et. al, 
1993).  
� Selección de la Fase Móvil: se realizaron ensayos con diferentes proporciones de la 
fase acuosa y orgánica, a fin de optimizar el proceso cromatográfico. La composición de 
las mismas se detalla a continuación (Tharsis et. al, 1997; Di Muccio, et. al, 1995): 

- Fase Móvil A: KH2PO4 0,005M - Ácido acético 0,01% (Fernández, et. al, 1993). 
- Fase Móvil B: Acetonitrilo-Metanol (1:1) v/v - Ácido acético 0,01%. 
A fin de lograr una proporción óptima de volúmenes de las fases móviles A y B, se 
efectuaron diferentes gradientes de ambas soluciones mediante el uso de la bomba 
cuaternaria del equipo. 

� Selección del adsorbente, clean up y concentración en fase sólida: en función de 
experiencias previas y considerando la polaridad de los analitos y características de los 
adsorbentes, se seleccionó el Octadecilsilano (C18) (Fernández, et. al, 1993; Fernández, 
et. al, 2001; Veneziano et. al, 2004; Tharsis et. al, 1997).  
Para la extracción del analito de las muestras acuosas se emplearon cartuchos o 
columnas rellenas con 0.5 g de C18. La activación del adsorbente se llevó a cabo con 2 
ml de metanol y 2 ml de agua acidulada con ácido fosfórico a pH 2. 
� Selección del eluyente: la fuerza elutora del eluyente debe ser máxima a fin de lograr 
una adecuada desorción de los analitos del adsorbente, por lo que se utilizaron como 
eluyentes soluciones de diversa composición, tales como:  

- Fase Móvil: (A:B) 35 /65 v/v 
- Fase Móvil: (A:B) 45/55 v/v 
- Fase Móvil: (A:B) 55/45 v/v 
- Fase Móvil: (A:B) 50/50 v/v 
- Fase Móvil: (A:B) 70/30 v/v 
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Resultados y Discusión  
Condiciones Cromatográficas 
La longitud de onda de mejor respuesta para todos los analitos correspondió a 230 nm. 
Se estableció una temperatura de columna de 40°C y velocidad de Flujo de la fase móvil 
por columna en 1 ml/min. 
 
Selección de la Fase Móvil 
Tal como se indicó anteriormente las fases móviles utilizadas fueron:  
- Fase Móvil A: KH2PO4 0,005M - Ácido acético 0,01%. 
- Fase Móvil B: Acetonitrilo-Metanol (1:1) v/v - Ácido acético 0,01%. 
La relación óptima correspondió a una relación de las fases A y B de 55:45 v/v 
respectivamente. 
 
Selección del adsorbente, clean up y concentración en fase sólida 
Tal como se explicitó anteriormente se adoptó el C18 como adsorbente presentando una 
adecuada capacidad de retención y concentración del analito en la fase sólida.   
 
Selección del eluyente 
Los rangos de porcentajes medios de recuperación obtenidos para cada uno de los 
eluatos permiten establecer el eluyente más adecuado para el proceso. 
En virtud de los porcentajes medios de recuperación obtenidos para las diferentes 
composiciones de los eluyentes, la solución con mayor poder elutrópico corresponde a 
la solución de Fase Móvil (A:B) en una proporción 50/50 v/v a pH 2 - 2,5.  
Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente (Quattrocchi, et. al, 1992), 
determinándose:   

� Linealidad: inyecciones por triplicado de muestras acuosas adicionadas con 
estándar de carbendazim, metiltiofanato, tiofanato, thiabendazol y 2,4-D a 0.1, 
0.3, 0.5, 1 y 2 ppm. 
� Sensibilidad: inyección por triplicado de tres muestras de baja concentración 
(0.05,  0.1 y 0.3 ppm) de solución multiresiduo de carbendazim, metiltiofanato, 
tiofanato, thiabendazol y 2,4-D. Determinación de límites de detección y 
cuantificación. 
� Precisión: del sistema y el método, determinada para tres concentraciones (2, 
0.5 y 0.1 ppm) de solución multiresiduo por triplicado de muestras adicionadas.  
� Exactitud: procesamiento por triplicado de muestras adicionadas con 
carbendazim, metiltiofanato, tiofanato, thiabendazol y 2,4-D a 2, 1 y 0.5 ppm; 
para determinar % de recuperación del método. 

La Figura 1 muestra los resultados obtenidos del tratamiento estadístico.   
Los resultados obtenidos correspondientes a la precisión del método, límites de 
detección y cuantificación, por ejemplo para los diferentes analitos en soluciones 
multiresiduos de a 0.1 ppm, se explicitan en el siguiente: 
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FIGURA 1. Linealidad 
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TABLA 1.  Precisión, límites de detección y cuantificación  
 

Analitos Media Desv. 
Std. 

RSD  
% 

Intervalo 
de 

confianza 

Límite de 
detección 

(ppb) 

Límite de 
cuantificación 

(ppb) 

2,4-D 0.097 0.0054 5.57 ± 0.010 8 26 

Carbendazim 0.095 0.006 6.20 ± 0.015 8.5 27 

Metiltiofanato 0.108 0.0033 3.08 ± 0.0063 11 36 

TBZ 0.101 0.011 11.03 ± 0.021 10 35 

Tiofanato 0.110 0.0045 4.11 ± 0.0086 8 27 

 
Se indica a continuación los resultados obtenidos en la determinación de exactitud del 
método, correspondiente al procesamiento por triplicado de muestras adicionadas con 
carbendazim, metiltiofanato, tiofanato, thiabendazol y 2,4-D a 2, 1 y 0.5 ppm; para n = 
9, recuperación media, desviación standard, RSD. Siendo el tobservado, en todos los casos, 
menor al  ttabla para α = 0.05 y n-1, lo que permite establecer que no existen diferencias 
significativas entre recuperación media y 100 %.  

 
TABLA 2.  Exactitud  

 

Analitos 
Valores medios 
de recuperación 

(%) 
Desv. Std. 

RSD  
% 

2,4-D 96.3 2.18 2.27 

Carbendazim 94.8 1.85 1.97 

Metiltiofanato 96.7 3.49 3.42 

TBZ 94.9 3.75 3.56 

Tiofanato 93.1 2.08 2.03 

 
 
Conclusiones 
La determinación multiresiduo de carbendazim, metiltiofanato, tiofanato, thiabendazol y 
ácido 2,4-Diclorofenoxiacético a partir de muestras acuosas por extracción en fase 
sólida y cromatografía líquida de alta performance, empleando octadecilsilano (C18) 
como adsorbente y fase móvil (A:B) en relación v/v  50:50 como eluyente; a una 
longitud de onda de 230 nm, temperatura de columna de 40°C y velocidad de flujo de 1 
ml/min como condiciones cromatográficas; permitió la cuantificación de los analitos 
con porcentajes de recuperación relevantes.  
Las condiciones óptimas de extracción se establecieron para una composición de la fase 
móvil correspondiente a la resultante de la mezcla de las siguientes soluciones: H2KPO4 
0,005 M - Acido acético 0,01% y Acetonitrilo-Metanol (1:1) v/v - Acido acético 0,01%; 
en una relación de volúmenes 55:45. 
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El método optimizado es lineal en todo el rango de concentración previsto, con un 
porcentaje de recuperación medio comprendido entre el 90 y 100 % para todos los 
analitos a un nivel de confianza del 95%. La sensibilidad del método es adecuada, con 
límites de detección y de cuantificación entre 8 y 36 ppb.  
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13- COMPARACIÓN DE PARÁMETROS REOLÓGICOS MEDIANTE L A 
TÉCNICA DE RETROEXTRUSIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS P OR 

VISCOSIMETRÍA ROTACIONAL. 
 
MUÑOZ PUNTES E., RUBIO L., ROGGIERO A., RODRÍGUEZ N ., SANTIBÁÑEZ M., POSSA 
H.  
 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Av. San Martín 358. 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Resumen  
Se determinaron las propiedades reológicas de muestras de pulpas de durazno 
empleando la técnica de retroextrusión con un analizador de textura. Se modificaron el 
sistema de calefacción  de sonda y el contenedor de muestra para mantener la 
temperatura constante. Los parámetros de la ley de potencia se determinaron desde 
datos fuerza–distancia obtenidos a diferentes velocidades de sonda. 
Los parámetros reológicos se establecieron a las temperaturas de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60 y 65ºC y a las concentraciones de 12.5, 16, 20, 24 y 28ºBx. Se estudió el efecto de la 
temperatura y la concentración de sólidos solubles en el índice de consistencia de pulpas 
de durazno. 
Los parámetros reológicos obtenidos mediante la técnica de retroextrusión se 
compararon con los datos obtenidos utilizando un viscosímetro rotacional Brookfield. 
Se aplicó el paquete estadístico Statgraphics plus 4.0 para realizar las pruebas de 
normalidad, de bondad de ajuste y la prueba no paramétrica de Kolmogorov- Smirnov. 
Se determinó que no existen diferencias significativas entre ambas técnicas, por lo tanto 
la técnica de retroextrusión es un buen método para predecir propiedades de flujo de 
pulpas. 
 
Palabras claves: retroextrusión, pulpas de durazno, parámetros reológicos. 
 
Marco teórico 
Se conoce que las propiedades reológicas de los alimentos fluidos o semisólidos son 
parámetros importantes para muchas actividades industriales entre las que se destacan: 
control de calidad, evaluación de la aceptación por el consumidor o textura, diseño y 
control de procesos,  caracterización de estructura de alimentos y composición.   
Se  han realizado diversos estudios para determinar las propiedades reológicas de pulpas 
de frutas utilizando viscosímetros del tipo rotacionales, como el efectuado por Muñoz 
Putes, E. y col. (2004) para caracterizar las propiedades de flujo de pulpas de duraznos. 
Sin embargo, para materiales que tienen consistencia gomosa o partículas en 
suspensión, un viscosímetro rotacional no puede utilizarse para estudiar tales fluidos 
porque exhibe lecturas de torque oscilatorias. Surge entonces como alternativa la técnica 
de retroextrusión que requiere un equipamiento disponible con facilidad, por ejemplo: 
barras, cilindros graduados, y una máquina de ensayo de compresión. El corto tiempo 
relativo y el bajo costo requerido para realizar la prueba hace de ésta una técnica 
deseable para el control de calidad en el desarrollo de productos.  
Steffe y Osorio aplicaron la técnica de retroextrusión para estudiar el comportamiento al 
flujo de fluidos no Newtonianos con una geometría de cilindro anular/sonda usando una 
máquina de prueba Universal Instron. Ellos determinaron  el índice de consistencia K 
(Pa.sn) y el índice de comportamiento al flujo  n (adimensional).  
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Entre las publicaciones que utilizan la técnica de retroextrusión puede mencionarse el 
trabajo realizado por Brusewitz y Yu,  (1995) para describir las propiedades de flujo 
durante la fabricación de una suspensión de mostaza para diferentes tratamientos de 
molienda de la semilla. Lee y col. (1999) compararon y correlacionaron las propiedades 
texturales de dos variedades de tomates procesadas a través de tres métodos, 
evaluándolas por análisis sensorial y por mediciones instrumentales con la prensa de 
corte Kramer, un dispositivo de retroextrusión y mediante análisis de perfil de textura. 
Gujral y Sodhi (2001) también usaron la técnica de retroextrusión para estudiar el efecto 
de la temperatura y la concentración de azúcar y  sémola de trigo en la preparación del 
potaje de trigo. 
 
 Objetivos  
• Establecer rango de medición y alcance del Analizador de Textura por la técnica de 
retroextrusión. 
• Medir los parámetros reológicos de pulpas concentradas de durazno utilizando la 
técnica de flujo anular en un rango de concentración de sólidos solubles de 12.5, 16, 20, 
24 y 28 ºBx y a las temperaturas de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 ºC. 
• Determinar la influencia de la temperatura y de la concentración sobre los 
parámetros reológicos de las pulpas de durazno. 
• Comparar los parámetros reológicos obtenidos con la técnica de flujo anular con los 
datos de los viscosímetros rotacionales y determinar si existen diferencias significativas. 
 
 Materiales y métodos.  
Materiales. Las determinaciones reológicas de la pulpa de durazno, se efectuaron a las  
concentraciones, de 12,5, 16, 20, 24 y 28 ºBrix. 
Cada muestra así preparada se sometió al ensayo de retroextrusión a las siguientes 
temperaturas: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65ºC, utilizando un baño termostático para 
alcanzar la temperatura deseada y un volumen de 80 ml para cada ensayo. 
Método de retroextrusión.  
El término retroextrusión se emplea para describir el proceso donde una sonda o pistón 
macizo desciende a velocidad constante en el interior de un contenedor cilíndrico, 
cerrado en su base, que contiene la muestra a analizar. Una representación esquemática 
de dicho dispositivo se muestra en la Figura (1).  
Simultáneamente al movimiento descendente de la sonda se produce el ascenso del 
fluido a través de la región anular que existe entre la sonda y la pared del cilindro 
contenedor. La fuerza aplicada por la sonda en el fluido es registrada en función del 
tiempo. Para poder determinar las propiedades reológicas de un fluido que sigue la ley 
de potencia, como es el caso de las pulpas de durazno, se debe realizar un balance de las 
fuerzas actuantes y resultantes. La fuerza máxima FT se determinó con un analizador de 
textura TA-XT2i, utilizando el programa Texture Expert 1.22. 
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El contenedor de radio R = 0.00167 (m) y la sonda de radio a = 0.00129 (m) se 
fabricaron en acero inoxidable y la última se  calefaccionó internamente por una 
resistencia eléctrica, a fin de mantener la temperatura constante durante el ensayo. Las 
velocidades de sonda a las cuales se realizaron los ensayos fueron 0.0025, 0.0042, 0.005 
y 0.0062 (m/s) y la longitud de la sonda inmersa en la muestra fue de 0.07 (m). 
La fuerza máxima FT se determinó desde el gráfico fuerza- distancia y puede ser 
expresada como: 
 
 
 
donde  ρ g L π a2  es la fuerza de empuje o hidrostática, Fe; 2 π a L σw es la fuerza 
debida a la tensión de corte en la pared y π a2 ∆P  es la fuerza responsable de que el 
fluido fluya en dirección ascendente. La fuerza corregida para el empuje Fce se calculó 
como sigue: 
 
 
 
El índice de consistencia  K y  el índice de comportamiento al flujo n se determinaron  
recuerdo a las siguientes ecuaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT = Fuerza máxima. 

FIGURA 1 . Posición de la sonda al finalizar el ensayo.  a= radio de la sonda, R= 
radio del contenedor, L= longitud de la región anular. 
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donde  Φ = flujo volumétrico adimensional, λ= radio adimensional cuando la tensión de 
corte σ = 0, k = a/R, vp = velocidad de la sonda, y los subíndices 1, 2 indican los 
ensayos realizados a velocidades diferentes. 
Los valores de Φ y λ se extrajeron desde los gráficos presentados por Osorio, (1985). 
Los valores de K y n fueron los promedios para las cuatro velocidades de ensayo.  
Los índices K y n obtenidos por la técnica de retroextrusión fueron comparados con los 
determinados usando viscosímetros rotacionales los cuales se extrajeron del trabajo 
realizado por Muñoz y col. (2004), en el que se determinaron las propiedades de flujo 
de pulpas de durazno. En dicho trabajo se utilizaron viscosímetros rotacionales  
Brookfield, modelo LVDV – III y HBDV – III. 
El efecto de la temperatura sobre el índice de consistencia fue estudiado aplicando una 
ecuación tipo Arrhenius como la siguiente: 
 
 
 
 
 
donde KT es una constante de proporcionalidad,  Ea es la energía de activación al flujo 
de la muestra analizada expresada en (J.mol-1), R es la constante universal de los gases 
en (J.K-1.mol-1) y T  es la temperatura absoluta empleada en el ensayo expresada en (K). 
Para hallar los valores de energía de activación al flujo Ea y el de la constante de 
proporcionalidad KT, se linealiza la ecuación aplicando logaritmo en ambos miembros y 
se representa gráficamente “ln K vs, T-1”. La pendiente de la recta encontrada representa 
el valor de Ea/R y su ordenada al origen el valor de ln KT. 
 
Resultados y discusión  
Las muestras de pulpa de durazno mostraron comportamiento pseudoplástico con 
valores de índice de comportamiento al flujo n comprendidos entre (0.2703-0.3150) y 
valores de índice de consistencia similares a los reportados a la bibliografía. Estos 
últimos se muestran en la Tabla 1 junto con los valores obtenidos con los viscosímetros 
Brookfield. En dicha tabla se aprecia que los valores de K aumentan con la 
concentración de sólidos solubles  y disminuyen con el aumento de la temperatura. 
En la Figura (2) se representa gráficamente el estudio del efecto de la temperatura  sobre 
el índice de consistencia K obtenido por la técnica de retroextrusión. En la Tabla 2 se 
resumen los valores de KT, Ea/R, R2, Ea y Ea media para todas las concentraciones 
estudiadas. Los valores obtenidos se asemejan a los publicados en la literatura, excepto 
para 16 ºBx, donde debido a errores experimentales no se obtuvo el comportamiento 
esperado. 
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Para determinar el tipo de distribución de la cual provenían los datos se realizó la 
prueba de normalidad aplicando el paquete estadístico Statgraphics Plus 4.0. Los 

TABLA 1 .  Valores de índice de consistencia  (K) obtenidos con la técnica de retroextrusión y 
con el viscosímetro Brookfield 

 
Técnica de retroextrusión Viscosímetro Brookfield. 
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FIGURA 2 . Efecto de la temperatura. 

TABLA 2 . Resultados de la influencia de la temperatura. 
 

CONC. 
(ºBx) 

KT 

(Pa.sn) 
Ea/R 
(K) 

Ea 
(kJ.mol-1) 

R2 aE  
 (kJ.mol-1) 

12,5 0,0083 2499 20,778 0,9526 

16 3,3977 93,59 0,7781 0,0145 

20 0,5253 900,05 7,484 0,9394 

24 0,8647 871,95 7,250 0,9655 

28 0,3994 1262,9 10,500 0,9720 

9,3579 
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resultados que se obtuvieron al realizar esta prueba se muestran en la Tabla 3. El  P-
value más bajo entre los ensayos realizados es igual a 0,00411. Dado que el P-value 
para esta prueba es menor que 0.01, se puede afirmar con un 99 % de confianza que los 
datos obtenidos por la técnica de retroextrusión no provienen de una distribución 
normal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para establecer si existen o no diferencias significativas entre los valores de índice de 
consistencia determinados por la técnica de retroextrusión y los determinados con el 
viscosímetro rotacional Brookfield se aplicó una prueba del tipo no paramétrica dado 
que, como se demostró anteriormente, los datos no provienen de una distribución 
normal.  En el presente trabajo solo se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, cuyos 
resultados se muestran a continuación. 
Estimado Estadístico total DN = 0,205128 
Estadístico Two-sided large sample K-S = 0,905822 
P-value ≅ 0,388972  
La distancia máxima entre las distribuciones acumulativas es 0.205128, lo cual puede 
verse gráficamente en la Figura (3). Como el p-value es mayor o igual a 0.05, no hay 
una diferencia significativa entre las dos distribuciones con un 95% de nivel de 
confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 3 . Prueba de normalidad sobre los datos 
obtenidos por la técnica de retroextrusión. 

 
 P-Value 
Bondad del Chi-cuadrado computado del 
ajuste estadístico = 26,8205 

0,02031 

Shapiro-Wilks W estadístico = 0,909216 0,00411 

Z score for skewness = 1,29041 0,19691 

Z score for kurtosis = -0,738644 0,46012 

 

FIGURA 3 . Gráfico de cuartiles para  la comparación de la técnica de 
retroextrusión con el viscosímetro Brookfield. 
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Conclusión. 
• Se determinaron los valores de Índice de Consistencia K y de Comportamiento al 
Flujo n para la pulpa de durazno analizada a las concentraciones y temperaturas 
propuestas en este trabajo. Estos valores son similares a los valores encontrados en la 
bibliografía aún cuando se han determinado por otras metodologías. 
• Al analizar la influencia de la temperatura sobre los parámetros reológicos se 
determinaron los correspondientes valores de energía de activación los cuales son 
análogos a los reportados en la literatura. Los bajos valores de energía de activación 
determinados, revelan que dentro del intervalo estudiado, la temperatura ejerce escasa 
influencia sobre el comportamiento reológico de las pulpas de durazno. Este 
comportamiento se verificó para todas las concentraciones excepto para 16 ºBx. 
• La modificación del sistema de calefacción de sonda y de muestra para mantener la 
temperatura constante durante el ensayo junto con el uso de instrumentos de medición 
digitales, contribuyeron a disminuir algunos de los errores operativos, dando como 
resultado valores acordes a los esperados.   
• Se determinó que no existen diferencias significativas entre las dos técnicas para 
determinar parámetros reológicos de alimentos fluidos tales como pulpas, a pesar de que 
los parámetros reológicos obtenidos mediante la técnica de retroextrusión son menores 
que los determinados con el viscosímetro rotacional Brookfield. 
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14- ALTERNATIVAS PARA EL ESCALDADO DE REPOLLITOS DE  
BRUSELAS (BRASSICA OLERACEA L. (VAR. GEMMIFERA DC)  

 
OLIVERA D., VIÑA S., MARANI C., FERREIRA R., MUGRID GE A., CHAVES A., 
MASCHERONI R. 
 
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), CONICET–
Facultad de Ciencias Exactas UNLP, Calle 47 y 116, La Plata (1900), Bs. As., Argentina. E-mail: 
df_olivera@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
Una de las limitantes del escaldado de repollitos de Bruselas es lograr mantener el 
“flavor” sin que se produzca un deterioro perceptible en el color (Dietrich et al., 1970). 
Se sabe que un pre-escaldado (calentamiento previo al escaldado) a 50ºC, permitiría 
reducir los tiempos de aplicación del escaldado y/o disminuir la pérdida de calidad 
organoléptica del producto final (Canet et al., 1991). El objetivo del presente trabajo fue 
comparar las variaciones producidas en la calidad y la capacidad antioxidante de 
repollitos de Bruselas, sometidos a distintos tiempos de escaldado, con y sin pre-
escaldado. 
Se utilizaron repollitos de Bruselas cv Oliver, producidos a campo en el cinturón 
hortícola de La Plata (Bs. As.). Después de cosechados, fueron seleccionados en base a 
un tamaño uniforme y se eliminaron las hojas externas. Los tratamientos ensayados 
fueron: a) escaldado por inmersión en agua a 100ºC durante 4 minutos (E) y b) 
tratamiento combinado, incluyendo un calentamiento previo en agua a 50ºC durante 5 
minutos más un escaldado de 3 minutos (PreE+E). Las determinaciones se realizaron 
sobre muestras de repollitos recién cosechados y luego de aplicados los tratamientos. Se 
midió el color superficial tanto en las cabezas como en las zonas de corte, analizando 
los parámetros L*, Croma y hue de la escala CIE. Se evaluó la firmeza empleando un 
texturómetro equipado con un plato de compresión. Se determinó el contenido de 
clorofila (por espectrofotometría), la actividad antioxidante (utilizando el radical 
cromogénico DPPH) y las concentraciones de ácido ascórbico (por HPLC) y de 
flavonoides totales (por colorimetría). 
La fuerza máxima necesaria para comprimir 3 mm las cabezas fue 53 N para el 
producto recién cosechado. La misma disminuyó significativamente alcanzando valores 
de 7,4 y 8,7 N para E y PreE+E, respectivamente. Los valores del ángulo hue (tinte 
básico) y de Croma (saturación) prácticamente no difirieron entre tratamientos. El valor 
L* (luminosidad) de las zonas de corte, que correspondió a 82 para repollitos frescos, 
disminuyó significativamente (un 19%) para ambos sistemas de escaldado. El contenido 
de clorofila se redujo ligeramente desde 33 µg / g de tejido en repollitos frescos hasta 26 
y 21 µg / g para E y PreE+E, respectivamente. Previo al procesamiento la cantidad de 
antioxidantes fue de 881 µmoles DPPH, la de flavonoides totales 20,7 mg de catequina 
y el contenido de ácido ascórbico 91,3 mg (todo referido a 100 g de tejido fresco). No 
hubo variaciones considerables en los niveles de ácido ascórbico y flavonoides por 
efecto de los tratamientos, en tanto que la actividad antioxidante se incrementó 
significativamente (alrededor de un 76%) en ambos casos. 
 
Introducción 
Tanto los atributos de calidad como el contenido de vitaminas y compuestos 
fitoquímicos resultan afectados durante la congelación y almacenamiento congelado de 
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hortalizas. El escaldado previo al congelado consiste en un calentamiento a altas 
temperaturas (generalmente con agua hirviendo o vapor, mucho menos frecuentemente 
con microondas o infrarrojo), breve pero suficiente para inactivar los sistemas 
enzimáticos del producto que provocan parte de las reacciones degradativas durante el 
almacenamiento. Pero, a su vez, el escaldado causa alteraciones en la estructura y 
composición celular (Canet et al., 1991). En el caso particular de los repollitos de 
Bruselas, su forma globosa dificulta el escaldado, puesto que para poder alcanzar una 
temperatura adecuada para la inactivación enzimática en el centro de las cabezas se 
debe someter a un tratamiento prolongado a altas temperaturas a las zonas más externas 
de las mismas. Ello produce inevitablemente un proceso de “cocción” que afecta 
fundamentalmente la estructura, además de provocar otros cambios físicos y químicos 
(Canet et al., 1991). Por ejemplo, una de las limitantes del escaldado de esta hortaliza es 
lograr mantener el “flavor” sin que se produzca un deterioro perceptible en el color 
(Dietrich et al., 1970). Se ha tratado de utilizar métodos combinados que reduzcan el 
período de exposición a altas temperaturas. Se sabe que un pre-escaldado 
(calentamiento previo al escaldado) a 50ºC, permitiría reducir los tiempos de aplicación 
del escaldado y/o disminuir la pérdida de calidad organoléptica del producto final 
(Canet et al., 1991). También se ha probado utilizar un período de escaldado por agua 
hirviente -que actúa sobre las capas externas- seguido por un tratamiento de microondas 
que es más eficiente en las capas internas (Canet et al., 1991). 
Asimismo es importante analizar la estabilidad, durante el procesamiento, de los 
antioxidantes presentes, dado sus efectos beneficiosos para la salud y su implicancia en 
la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer (Ewald et al., 1999). 
 
Objetivo 
El objetivo del presente trabajo fue comparar las variaciones producidas en la calidad y 
la capacidad antioxidante de repollitos de Bruselas, sometidos a distintos tiempos de 
escaldado, con y sin pre-escaldado, como parte de un estudio más amplio desarrollado 
con miras a una optimización general del proceso de congelación - almacenamiento. 
 
 Materiales y métodos 
Material vegetal. Se utilizaron repollitos de Bruselas (Brassica oleracea L., var. 
gemmifera DC) cv Oliver, producidos a campo en el cinturón hortícola de La Plata (Bs. 
As.). Después de cosechados, fueron seleccionados en base a un tamaño uniforme y se 
eliminaron las hojas externas.  
Tratamientos. Los tratamientos ensayados fueron:  
a) escaldado por inmersión en agua a 100ºC durante 4 minutos (E);  
b) tratamiento combinado, incluyendo un calentamiento previo en agua a 50ºC durante 
5 minutos más un escaldado de 3 minutos (PreE+E).  
Luego de aplicados los tratamientos, las muestras fueron enfriadas por inmersión en 
agua-hielo durante 3 minutos. 
Determinaciones. Las mismas se realizaron sobre muestras de repollitos recién 
cosechados (F, frescos) y luego de aplicados los tratamientos (E y PreE+E).  
Textura. Se empleó un texturómetro TA-XT2i (Stable Micro Systems Ltd) equipado 
con un plato de compresión de 75 mm de diámetro. Los resultados finales se expresaron 
como el valor de la fuerza máxima (en Newtons) necesaria para producir una 
deformación de 3 mm en el diámetro de las cabezas.  
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Color superficial. Se empleó un colorímetro Minolta CR300 calibrado con un plato 
estándar blanco. Se tomaron en cuenta los parámetros L*, a* y b* de la escala CIE. Se 
analizaron los valores del ángulo hue, que corresponde al tinte básico del color (hº=tan-1 
b/a) y del Croma, que denota la saturación (C=[(a2 + b2)]1/2).Asimismo se calcularon las 
diferencias de color, definidas como �E=[(L*-L* 0)

2 + (a*-a*0)
2 + (b*-b*0)

2]1/2, donde 
L* 0, a*0 y b*0 corresponden a los valores medidos en repollitos frescos. 
Se midió tanto el color de las bases (zonas de corte) como el de las cabezas. En este 
último caso se efectuaron mediciones en tres posiciones diferentes de los repollitos (una 
en la parte superior y dos en los laterales). 
 Contenido de clorofila. La extracción se realizó con acetona 80% v/v, a partir de 0,6 g 
de tejido homogeneizado, congelado en N2 líquido y triturado. Sobre alícuotas de los 
extractos obtenidos se cuantificó el contenido de clorofila total por espectrofotometría. 
Las lecturas de absorbancia se realizaron a 646,8 y 663,2 nm. Los resultados finales se 
expresaron como µg de clorofila total / g de tejido fresco. 
 Actividad antioxidante. Se realizaron extractos con etanol 96º y se determinó 
espectrofotométricamente a 515 nm la actividad antioxidante, utilizando el radical 
cromogénico DPPH (2,2 difenil-1-picrilhidracilo) (Brand-Williams et al., 1995). Los 
resultados corresponden a µmoles de DPPH / 100 g de tejido fresco. 
Flavonoides totales. A partir de 1 g de tejido homogeneizado, congelado y triturado se 
efectuó la extracción con etanol 96º. Se determinó espectrofotométricamente a 510 nm 
el contenido de flavonoides totales, empleando NaNO2, AlCl3 e NaOH (Kim et al., 
2003). Se realizó una curva patrón en base a distintas concentraciones de catequina. Los 
resultados finales se expresaron como mg de catequina / 100 g de tejido fresco. 
 Concentración de ácido ascórbico. Se obtuvieron los extractos correspondientes con 
solución acuosa de ácido cítrico 3% p/v y se determinó el contenido de ácido ascórbico 
por HPLC (Wimalasiri y Wills, 1983). Se utilizó una columna C18 Beckman y un 
detector UV (absorbancia a 254 nm). Los resultados se expresaron como mg de ácido 
ascórbico / 100 g de tejido fresco.  
 
Resultados y discusión 
Textura. Los resultados correspondientes a las determinaciones de textura se muestran 
en la Figura 1. La fuerza máxima necesaria para producir una deformación de 3 mm en 
el diámetro de las cabezas fue 53 N para el producto recién cosechado. La misma 
disminuyó significativamente alcanzando un 14 y 16% de dicho valor, para E y PreE+E 
respectivamente. Canet et al. (1991) hallaron diferencias más evidentes en cuanto a que 
un escaldado en etapas (70ºC, 10 min y 97ºC, 2 min) fue más efectivo que el sistema 
convencional (97ºC, 10 min) en reducir la pérdida de textura. 
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FIGURA 1.  Variaciones de la textura en repollitos de Bruselas por efecto de 
dos tipos de escaldado. 
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Color superficial. Con respecto a las determinaciones realizadas sobre los repollitos 
(cabezas), el valor del ángulo hue (tinte básico) para el producto fresco fue de 121,6º 
(Tabla 1). El mismo se incrementó ligeramente por efecto de ambos tratamientos, 
hasta alcanzar valores próximos a 128º. En cuanto al Croma (saturación) los valores 
hallados no difirieron prácticamente entre tratamientos (Tabla 1). La incidencia 
similar que tuvieron ambos tipos de escaldado en la variación del color superficial 
de las cabezas quedó en evidencia al analizar los valores de �E (Tabla 1), que 
fueron comparables entre sí. El valor L* o luminosidad correspondió a 62,2 para 
repollitos frescos (Figura 2). El mismo disminuyó en forma similar por efecto de 
ambos tipos de escaldado, alcanzando un 71 y 75% del valor inicial, para E y 
PreE+E respectivamente. 
En lo que respecta al color de las bases (zonas de corte), se tomó como referencia la 
variación de L*, que correspondió a 82 para repollitos frescos (Figura 2). En este 
caso se observó una disminución significativa (alrededor del 19%) para ambos 
sistemas de escaldado. 
 

TABLA 1 .Valores de hue, croma y �E en cabezas de repollitos frescos y procesados. 
 

Tratamiento Hue croma ∆∆∆∆E 
F 121,6 38,8 0,0 
E 128,3 37,5 18,4 
PreE+E 127,5 40,7 15,8 
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FIGURA 2. Variaciones del parámetro L* en cabezas y bases de repollitos de Bruselas 
frescos y escaldados.  

 
Contenido de clorofila total. En la Figura 3 se muestra la variación del contenido de 
clorofila total. Éste se redujo ligeramente desde 33 µg / g en repollitos frescos hasta 
alcanzar un 78,8 y 63,6% de dicho valor, para E y PreE+E respectivamente.  
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FIGURA 3. Variaciones del contenido de clorofila total en repollitos de Bruselas 
recién cosechados y luego de escaldados. 
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Actividad antioxidante. Previo al procesamiento la cantidad de antioxidantes fue de 
881 µmoles DPPH / 100 g de tejido fresco. La misma se incrementó significativamente 
(alrededor de un 76%) por efecto de ambos tratamientos, que no difirieron entre sí 
(Figura 4). 
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FIGURA 4. Variaciones de la capacidad antioxidante en repollitos de Bruselas  
frescos y luego de escaldados. 

 
Contenido de flavonoides totales. La concentración de flavonoides totales en el 
producto fresco fue 20,7 mg de catequina / 100 g de tejido fresco (Figura 5). Luego del 
escaldado durante 4 minutos, no se observaron variaciones considerables en los niveles 
de flavonoides totales. En el caso del tratamiento que incluía el pre-escaldado, se 
produjo una ligera disminución (11%) de dicho contenido.  

 

0

5

10

15

20

F E PreE+E
Tratamientos

 
 

FIGURA 5. Variaciones en el contenido de flavonoides totales en repollitos de Bruselas  
por efecto de dos tipos de escaldado. 

 
Contenido de ácido ascórbico. En repollitos frescos el contenido de ácido ascórbico 
fue igual a 91,3 mg / 100 g de tejido; luego de los tratamientos el mismo disminuyó 
hasta un 75,6 y 81,1% del valor inicial para E y PreE+E, respectivamente (Figura 6). De 
aquí se observa que los contenidos de ácido ascórbico permanecieron en niveles 
elevados aún luego de efectuados los tratamientos. 
 

0

20

40

60

80

100

F E PreE+E
Tratamientos

m
g 

/ 
1

0
0

g 
te

jid
o

 f
re

sc
o

 
 

FIGURA 6. Variación del contenido de ácido ascórbico en repollitos de Bruselas frescos  
y luego de escaldados. 
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Conclusiones 
*Los tratamientos ensayados produjeron una pérdida de firmeza importante en los 
repollitos de Bruselas; la misma resultó algo menor en los repollitos pre-escaldados.  
*De las modificaciones en el color superficial, el oscurecimiento de las bases fue la más 
notoria.  
*El contenido de ácido ascórbico permaneció en valores relativamente altos. 
*La operación que incluía un pre-escaldado resultó en ligeras pérdidas del contenido de 
clorofila y flavonoides totales.  
*La actividad antioxidante se incrementó significativamente en ambos tratamientos.  
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15- AMINOÁCIDOS LIBRES (PROLINA) Y NITRÓGENO TOTAL EN 
MIELES POLIFLORALES FRESCAS Y ALMACENADAS A  

DISTINTAS TEMPERATURAS 
 
ORDÓÑEZ A., BALANZA M.,CHIRALT A. 
 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Universidad Nacional de Cuyo, San Martín 358, San 
Rafael, Mendoza, Telefax: 02627- 421947,  aordonez@fcai.uncu.edu.ar 
 
Resumen 
La prolina en miel es un criterio de calidad referido a su maduración y en algunos casos 
permite detectar adulteraciones. Las mieles genuinas deben contener un mínimo de 180 
mg prolina/kg; sin embargo, existen grandes variaciones según el tipo de miel y el 
tiempo transcurrido desde la extracción 
Se Evaluó la validez del contenido de prolina como estándar adicional de calidad  en 
mieles poliflorales y la influencia de la temperatura y el tiempo de almacenamiento en 
el deterioro de los parámetros nitrógeno total y prolina 
Los resultados obtenidos muestran que las mieles de la provincia de Mendoza, superan 
ampliamente los contenidos de prolina mínimos recomendados por la directiva Codex.  
Almacenamientos a temperaturas de 30 y 35 °C aplicados durante 365 días en mieles 
poliflorales no modifican significativamente el nitrógeno total mientras que en los 
contenidos de aminoácidos libres sí se producen variaciones significativas importantes  
a la hora de definir la genuinidad de una miel.  
 
 Introducción 
La miel de abejas es esencialmente una solución acuosa concentrada de azúcar invertido 
que contiene además de una mezcla muy compleja de hidratos de carbono, diversos 
enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, sustancias aromáticas, pigmentos, 
ceras, granos de polen, etc. Su composición y propiedades varían con la fuente floral 
utilizada por las abejas como así también por las condiciones climáticas de la región 
(Terstenjak et al., 1993; Salinas et al.,1994; Perez-Arquillue et al.,1994). Estudios sobre 
las propiedades químicas y físicas de la miel producida en diferentes países han sido 
realizados por muchos científicos (Siddiqui, 1970; Doner, 1977; Landgridge, 1977; 
Thrasyvoulou, 1986; Bonvehi, 1988; Singh et al.,1988; Steeg & Montag, 1988; Sancho 
et al., 1992; Gupta et al., 1992; Mateos-Nevado et al.,1994; Rodriguez-Otero et al., 
1994). En la tabla 1 se expone su composición con valores medios de los principales 
componentes.  
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TABLA 1 Composición de la miel1 (en %) 
 

Componente Valor medio Valores extremos 
Agua 17,2 13,4-22,9 

Fructuosa 38,2 27,3-44,3 

Glucosa 31,3 22,0-40,8 
Sacarosa 1,3 0,3-7,6 
Maltosa 7,3 2,7-16,0 
Azúc. Superiores 1,5 0,1-8,5 
Otros 3,1 0-13,2 
Nitrogeno 0,04 0-0,13 
Minerales 0,17 0,02-18,8 
Acidos Libresa 22 8,7-59,5 
Lactonasa 7,1 0-18,8 
Acidos totalesa 29,1 8,7-59,5 
Valor pH 3,9 3,4-6,1 
Índice de diastasas 20,8 2,1-61,2 

            a mEq/kg 
            1Fuente: Química de los alimentos, Belitz & Grosh. 

 
Como se puede apreciar el nitrógeno total en la miel, procedente del material vegetal y 
de las propias abejas, es bajo y variable.  
La miel contiene aminoácidos libres en cuantías de 100 mg/100g de extracto seco (tabla 
I.4). La prolina  predomina absolutamente constituyendo entre el 50 y 85% de la 
fracción aminoácida (White, 1978).  
Del amplio espectro de aproximadamente  18 aminoácidos esenciales y no esenciales 
presentes en la miel que es característico, la prolina es seguido en contenido por la 
lisina. Otros aminoácidos encontrados en la miel son fenilalanina, tirosina, ácidos 
glutámico y aspártico. Dentro de los esenciales se incluye a la treonina, valina, leucina, 
histidina, lisina y arginina. (Bouseta et al, 1996). Tomando como base el espectro de 
aminoácidos, puede efectuarse una clasificación regional de las mieles (White, 1978).  
Existen algunos criterios de calidad muy útiles, que han sido usados satisfactoriamente 
para determinar la calidad de la miel y que sin embargo no están incluidos en la 
legislación internacional para miel de abejas. La actividad de la invertasa, el contenido 
de prolina y la rotación específica de la miel de abejas son tres de estos criterios. 
La prolina contenida en la miel es un criterio de calidad referido a su maduración y en 
algunos casos permite detectar adulteraciones. Las mieles genuinas deben contener un 
mínimo de 180 mg prolina/kg miel; sin embargo, es necesario considerar que existen 
grandes variaciones según el tipo de miel. 
Un estudio (Lungo et al, 1993) desarrollado en el Instituto de Merceología de la 
Universidad degli Studi, Italia muestra un análisis realizado sobre 57 mieles argentinas 
importadas donde el contenido de prolina se encuentra en un rango de 195,5 a 653,0 
mg/kg, indicando que la baja concentración podría deberse a tratamientos calóricos 
inadecuados y/o almacenamientos prolongados.  
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Trabajos  desarrollados en España sobre mieles del distrito vasco muestran 
concentraciones medias de prolina de 812 mg/kg (rango 340-1322 mg/kg) valores 
similares a otros distritos del mismo país (Sancho et al, 1991). 
Hasta el momento en la argentina no hay estudios científicos publicados sobre la 
valoración del contenido de prolina como estándar de calidad por lo que el  estudio 
cobra especial interés.  

 
TABLA 2  Aminoácidos libres existentes en la miel1 

 

Aminoácidos 
mg/100g de 
extracto 
seco  

Aminoácidos mg/100g de 
extracto seco  

Acido L-Aspártico 3,44 L-Tirosina 2,58 

L-Asparagina + L-Glutamina 11,64 L—fenilalanina 14,75 
L-Glutamina 2,94 β-Alanina 1,06 

L-Prolina 59,65 L-Arginina 1,72 
L-Glisina 0,68 L-Lisina 0,99 
L-Alanina 2,07 Orn 0,26 
L-Cisteína 0,47 L-Histidina 3,84 
L-Valina 2,00   
L-Metionina 0,33 Otros  5,99 
Metionina-O 1,74 Desconocidos (6) 24,53 
L-Isoleucina 1,12 

L-Leucina 1,03 
Suma 118,77 

1Fuente: Química de los alimentos, Belitz & Grosh 

 
Objetivos 
Evaluar la validez del contenido de prolina (aminoácido libre) en mieles poliflorales de 
Mendoza como estándar adicional de calidad propuesto por la Comisión Internacional 
de la Miel.  
Evaluar la evolución del contenido de prolina y nitrógeno total durante el 
almacenamiento de mieles poliflorales de la región en función de la temperatura. 
 
Metodología 
Para llevar a cabo la valoración del  contenido de prolina como índice de calidad de 
mieles se seleccionaron cinco zonas representativas de la mayor producción de 
Mendoza: al oeste, Valle de Uco (zona 1); al sur, General Alvear (zona 2); al este, Junín 
- San Martín (zona 3); al sur, San Rafael (zona 4) y al norte, Lavalle (zona 5) y se 
extrajeron  44 muestras de miel representativas de ellas.  
De las 44 muestras 40 correspondían a mieles recién cosechadas (7 de la zona de Valle 
de Uco, 10 de General Alvear, 6 de San Marín, 10 de San Rafael y 7 de Lavalle) y 4 (1 
de General Alvear, 2 de San Rafael y 1 de San Martín) y 4  a mieles que tenían 1 año de 
almacenamiento a temperatura ambiente. 
El seguimiento del contenido de prolina se realizó sobre muestras representativas de las 
zonas de Valle de Uco (zona 1) y de General Alvear (zona 2). Las determinaciones se 
realizaron al inicio (recién extraídas), 180 y 365 días a temperaturas de incubación de 
20, 30 y 35 ºC. 
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El nitrógeno total se midió por el método de Kjeldhal (AOAC), llevando a cabo la 
digestión de la muestra a 440ªC en equipo digesdhal y el contenido de prolina por 
técnica IRAM 15940 – 1995 (DIN 10754 – 1993). Es importante cumplir los tiempos y 
temperaturas  establecidos por la técnica. La absorbancia máxima se determina a 
aproximadamente 510 nm. Todas las determinaciones se llevaron a cabo por triplicado. 
El análisis estadísitico de los datos se llevó a cabo a través del paquete informático 
Stargraphics versión 4.0. 
 
Resultados 
Evaluación del Contenido de Prolina como Estándar Adicional de Calidad 
La tabla 3 muestra la evolución del contenido de prolina llevado a cabo sobre 44 
muestras de mieles poliflorales de 5 zonas diferentes de la provincia de Mendoza entre 
las que se encontraban mieles recién extraídas (40) y almacenadas por 12 meses (4) con 
un promedio de 845,34 mg/ Kg (δ: 237,08) en un rango entre 340, 19 – 1280,00 mg/Kg. 

 
TABLA 3  Contenido de prolina en mieles de las diferentes zonas de la provincia de Mendoza 

recién cosechadas y almacenadas. 
 

Zona n Promedio 
Desviación  
Estándar 

Rango 
Coeficiente de 
variación 

1 7 974.75 62.77 875.00-1059.00 6.44 

2 11 920.53 123.94 605.32-1025.30 13.46 

3 7 973.75 223.48 606.19-1280.00 22.95 

4 12 859.94 270.84 530.28-1245.83 31.50 

5 7 497.76 90.82 340.19-585.00 18.25 

Total 44 845.34 237.08 340.19-1280.00 28.05 

 
La figura 1 indica la ubicación de las muestras según el contenido de prolina y marca la 
diferencias de color entre ellas indicando como oscuras a las ámbar y claras  a las ámbar 
claro, extraclaras y blancas, de igual forma, se identifican las que poseen 
almacenamiento. En el mismo de observa que las mieles llamadas oscuras presentan un 
mayor contenido que las claras y almacenadas. 
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Es importante destacar que los valores obtenidos son mayores a los propuestos para 
mieles genuinas (180 mg/Kg) por la comisión Internacional de la miel (Bogdanof et al 
2000) y muy similares a los hallados en mieles del distrito vasco de España (Sancho et 
al, 1991). 
Con el objeto de profundizar el estudio se realizó el análisis de varianza entre las 44 
muestras agrupadas en tres grupos: mieles oscuras, claras y almacenadas observando 
diferencias significativas (tabla IV.38, figuras IV.52 y 53) entre ellas. El test LSD (tabla 
IV.39) muestra la existencia de homogeneidad de grupo entre los contenidos de prolina 
de las muestras claras y almacenadas por lo que se trabajó con dos grupos de mieles 
formado (1) por las mieles oscuras y otro (2) por las claras y almacenadas. Las tablas 
IV.40 y IV.41 y las figuras IV.54 (gráfico de dispersión), IV.55  (caja y bigote) y IV.56 
(el análisis de clusters) confirman que los contenidos de prolina hallados muestran 
diferencias significativas pudiendo establecer dos series de rangos uno entre 850 – 1250 
mg/Kg (valor medio 1020 mg/Kg) y el otro entre 640 – 600 mg/Kg (valor medio: 
520mg/Kg) , estando el primero conformado por las mieles llamadas oscuras y el 
segundo por mieles claras ( con extracción en frío) y las que llevaban más de un año de 
almacenamiento. De igual forma se aprecia una distribución aproximadamente normal 
de las muestras según su contenido de prolina. 
 

TABLA 4  Análisis de Varianza 
 

FV SC GL CM F Nivel de Significancia 
Entre grupos 2,04135E6 2 1,02068E6 96,91 0,0000 
Dentro del grupo 431835,0 41 10532,6   
 

TABLA 5  Test LSD 
 

Muestras Media Homogeneidad de grupos 
 ámbar 1000,75      ....a 
ámbar claro   525,412           ......b 
almacenadas 573,098           ......b 

Denota diferencias estadísticamente significativas 
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FIGURA 1   Gráfico contenido de prolina de mieles poliflorales de 
Mendoza recién cosechadas y almacenadas. 
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Estos resultados confirmarían los reportados por Lungo et al (1993) que relacionan el 
bajo contenido de prolina en mieles con almacenamientos prolongados y/o tratamientos 
calóricos inadecuados. El estudio realizado en mieles de Mendoza permite además 
relacionar los bajos contenidos de prolina con mieles que presentan coloraciones muy 
claras lo que estaría relacionado con la flora predominante.  
 

TABLA 6  Análisis de Varianza 
 

FV SC GL CM F Nivel de 
Significancia 

Entre grupos 2,03486E6 1 2,03486E6 194,98 0,0000 
Dentro del grupo 438332,0 42 10436,5   

 
TABLA 7  Test LSD 

 

Muestras Media Homogeneidad de grupos 
 ámbar 1000,75      ....a 
ámbar claro  y almacenadas   539,036           ......b 

Denota diferencias estadísticamente significativas 

 
En relación al valor de prolina de 180 mg/Kg aconsejado por la Comisión Internacional 
de la Miel como factor adicional de calidad, se observa que las mieles de Mendoza se 
enmarcarían en forma holgada. 
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FIGURA 2  Gráfico de dispersión de los 
contenidos de prolina en mieles color 
ámbar, ámbar claro y almacenadas  de 
las diferentes zonas de la provincia de 
Mendoza. 
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FIGURA 3  Gráfico de caja y bigotes de los 
valores de los contenidos de prolina en mieles 
color ámbar, ámbar claro y almacenadas de 
las diferentes zonas de la provincia de 
Mendoza 
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FIGURA 6  Mieles poliflorales de 5 zonas de la provincia de Mendoza recién 
cosechadas y almacenadas. 
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FIGURA.4  Gráfico de los contenidos 
de prolina en mieles color ámbar  frente 
a mieles almacenadas y color ámbar 
claro de las diferentes zonas de la 
provincia de Mendoza. 

FIGURA 5  Gráfico de Caja y bigote del 
contenido de prolina en mieles color ámbar 
frente a mieles almacenadas y de color 
ámbar claro, de las diferentes zonas de la 
provincia de Mendoza. 
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FIGURA 7  Gráfico de Clustering Method: Furthest Neighbor del contenido de 
prolina en mieles de las distintas zonas de la provincia de Mendoza     
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Aminoácidos libres y nitrógeno total 
El seguimiento del contenido de prolina se realizó sobre dos muestras representativas de 
las zonas de Valle de Uco (zona 1) y de General Alvear (zona 2). Las determinaciones 
se realizaron al inicio, 180 y 365 días a temperaturas de incubación de 20, 30 y 35 ºC.  
La tabla IV.35 indica la variación del contenido de prolina con la temperatura, 
atendiendo a la alta desviación estándar presentada por el método en determinaciones 
por triplicado es que, se podría afirmar que existe una disminución de prolina en 
almacenamientos a 30 y 35 °C pero no a 20 °C. Pereyra et al (1999) habían observado 
que el contenido de prolina disminuía en almacenamientos a 37 °C durante 90 días. Las 
figuras IV.49 (a) y (b) indican la variación del contenido de prolina (en las zonas 
consideradas) a lo largo del tiempo a temperaturas de almacenamiento de 20, 30 y 35 
°C. De igual forma se puede apreciar a 35 °C que la concentración de prolina en función 
del tiempo no disminuye en forma correlativa con el aumento de HMF, lo que estaría 
relacionado con la baja reactividad de la prolina. 
 
 
 
 

Zona 1 

20°C 30°C 35°C Tiempo 
(días) Exper. Desv. Est. Exper. Desv. Est. Exper. Desv. Est. 

0 1059.00 ± 45 1059.00 ± 45 1059.00 ± 45 
180 980.00 ± 40 838.00 ± 39 528.00 ± 35 
365 955.00 ± 40 603.00 ± 35 470.00 ± 33 

Zona 2 

0 961.00 ± 41 961.00 ± 41 961.00 ± 41 
180 942.00 ± 40 800.00 ± 40 580.00 ± 34 
365 910.00 ± 35 600.00 ± 35 425.00 ± 30 
 
La tabla IV.36 pone de manifiesto la no variación del contenido de nitrógeno total a lo 
largo de un año de almacenamiento a las temperaturas de 20, 30 y 35 °C. Pereyra et al 
(1999) no habían detectado cambios en el contenido de nitrógeno en almacenamientos a 
37 °C durante 90 días. 

TABLA 8  Evolución del contenido de prolina a las temperaturas de almacenamiento a lo 
largo de 365 días 
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Zona 1 

20°C 30°C 35°C Tiempo 
(días) Exper. Desv. Est. Exper. Desv. Est. Exper. Desv. Est. 

0 0,135 ± 0,1 0,135 ± 0,1 0,135 ± 0,1 
180 0,130 ± 0,1 0,130 ± 0,1 0,129 ± 0,1 
365 0,129 ± 0,1 0,128 ± 0,1 0,128 ± 0,1 

Zona 2 

0 0.119 ± 0,1 0,119 ± 0,1 0,119 ± 0,1 
180 0,120 ± 0,1 0,118 ± 0,1 0,118 ± 0,1 
365 0,118 ± 0,1 0,119 ± 0,1 0,118 ± 0,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 9  Evolución del contenido de nitrógeno total a las temperaturas de 
almacenamiento a lo largo de 365 días 
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FIGURA 9  Gráfico de dispersión del contenido de nitrógeno total  para la zona 1 (a) y  
zona 2 (b) 
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FIGURA 8  Gráfico de dispersión del contenido de prolina para la zona 1 (a)  y zona 2 (b). 
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos muestran que las mieles de la provincia de Mendoza, superan 
ampliamente los contenidos de prolina mínimos recomendados por la directiva Codex.  
Almacenamientos a temperaturas de 30 y 35 °C aplicados durante 365 días en mieles 
poliflorales no modifican significativamente el nitrógeno total mientras que en los 
contenidos de aminoácidos libres sí se producen variaciones significativas importantes  
a la hora de definir la genuinidad de una miel. 
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16- CARACTERIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE RESVERATROL A PA RTIR DE 
ORUJOS DE UVAS BLANCAS DE SAN JUAN 

 
PIA J., ZURITZ C., ROMERO J., CÁCERES C., ARIZA R.,  DÍAZ PERALTA E. 
 
Instituto de Biotecnología - Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de San Juan 
Av. Libertador General San Martín 1109 (Oeste), 5400 San Juan, República Argentina.  
 
Resumen 
Los efectos benéficos del vino sobre la salud humana siempre han sido una cuestión 
polémica. Diversos investigadores han referido y demostrado que el alcohol etílico y los 
compuestos fenólicos son los responsables de los beneficios del vino sobre la salud 
humana. Entre estos últimos se encuentra el resveratrol. El resveratrol es una fitoalexina 
y como tal es sintetizada  por la  planta en respuesta a situaciones de estrés, 
principalmente ataques criptogámicos. 
Los objetivos generales de este trabajo son determinar el contenido en resveratrol de 
uvas y orujos seleccionados provenientes de uvas blancas de la Provincia de San Juan y 
obtener  resveratrol a partir de orujos de uvas blancas de San Juan. 
Se proponen dos etapas bien diferenciadas:  
• Caracterización del contenido de resveratrol en uvas y orujos de variedades blancas 

de San Juan. 
• Desarrollo y optimización del proceso de extracción y purificación de resveratrol. 
La primer parte implica la obtención y análisis de muestras de uvas y orujos frescos de 
variedades de uvas blancas previamente seleccionadas. A partir de las muestras se 
preparan los extractos por métodos de extracción con etanol y solventes orgánicos 
apropiados, para la determinación y cuantificación de resveratrol por la técnica analítica 
de HPLC en fase reversa con detector de UV con arreglo de diodos.  
La segunda fase se concreta a dos escalas: de laboratorio, con fines exploratorios, y de 
banco, para los ensayos definitivos. Se efectúan las extracciones con diferentes 
solventes: alcohol metílico, etanol y acetato de etilo.  
Los resultados obtenidos indican valores prácticamente nulos de resveratrol para 
algunas variedades, en tanto que para otras se llegan a valores significativos del orden 
de 1,5 mg/Kg de resveratrol en piel. También se encontraron valores importantes en los 
orujos de uvas blancas del orden de 1mg/Kg de resveratrol. Es relevante la importancia 
de la variedades Cereza y Torrontés Sanjuanino. 
Los ensayos de obtención muestran un comportamiento similar en la extracción de 
resveratrol en los orujos seleccionados del etanol y el acetato de etilo, lo que lleva a 
considerar al etanol como el solvente más apropiado desde un punto de vista 
tecnológico y económico. 
 
Marco Teórico 
Los efectos positivos del vino sobre la salud humana siempre han sido una cuestión 
polémica. Diversos investigadores han demostrado que el alcohol y los compuestos 
fenólicos son los responsables de los beneficios del vino sobre la salud humana (De la 
Torre y col., 1989; Masquelier, 1992; Renaud y de Longeril, 1992; Frankel y 
Waterhouse 1993; Waterhouse,1994).  
Se ha insistido sobre  el interés de su presencia en el vino como tratamiento para varios 
desórdenes de la salud.( Renaud, y de Longeril, 1992; Siemam y Creasy, 1992). 



I- Ciencia e Ingeniería de los Alimentos 
 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 118 - 
 

 

El contenido total de polifenoles y la concentración de algunos componentes 
individuales del vino han sido informados por numerosos autores (Amerine y Winkler, 
1944; Singleton y Esau, 1969). Entre dichos componentes se encuentra el resveratrol 
(3,5,4’- trihidroxiestilbeno), fitoalexina hallada en algunas plantas, entre ellas la vid 
(Langcake y Pryce, 1976; Siemam y Creasy, 1992). 
Se ha verificado que el resveratrol inhibe las lipoproteínas de baja densidad (LPD) 
(Arichi y col., 1982) y actúa como antiagregante de plaquetas (Kimura, 1985). 
En la vid el resveratrol es sintetizado, solo como isómero trans-, por las hojas (Jeandet y 
col., 1991).  
También numerosos trabajos han demostrado la presencia del isómero trans-resveratrol 
en las bayas de uva, especialmente en las células del hollejo o piel, que es rico en tal 
compuesto (Jeandet y col., 1995). La molécula de resveratrol es producida por tejidos 
sanos de la planta en respuesta a situaciones de estrés, tales como ataques criptogámicos 
o exposición a la luz UV (Langcake, 1981; Jeandet y col., 1991), o también a 
extractores químicos como el cloruro de aluminio (Adrian y col., 1996). Además, ha 
sido demostrado que la aptitud de un cepaje para producir resveratrol puede 
perfectamente correlacionarse con su sensibilidad a la podredumbre gris (Sbaghi, 1994). 
(Pezet y Cuenat, 1996) evaluaron el resveratrol  en hollejo, semillas y en mosto de 
bayas de uva de la variedad Gamay desde el  mosto quieto hasta la separación de los 
hollejos, y en vino después de la fermentación maloláctica. Por su parte (Okuda y 
Yokotsuka 1996) cuantificaron el contenido de resveratrol en pulpa, pieles y vinos de 
uvas blancas y tintas cultivadas en Japón y encontraron que las uvas blancas tenían en 
promedio mayor contenido de resveratrol que las uvas de color. 
Las regiones vitivinícolas argentinas, como también del resto del mundo, deben 
sustentarse en un conocimiento más profundo, detallado y particular del medio 
ecológico correspondiente a su ámbito geográfico, y en la identificación, selección y 
caracterización de sus cultivares básicos y del contenido en sustancias fundamentales de 
sus uvas y vinos, que hacen tanto a la calidad como a la salud humana. Se han realizado 
en los distintos países vitivinícolas, numerosísimos trabajos sobre la composición de los 
vinos en sustancias polifenólicas, incluido el resveratrol. También se han realizado 
trabajos experimentales para determinar la influencia que, sobre el contenido en 
resveratrol, tienen diversas prácticas enológicas realizadas durante la elaboración y 
conservación de los vinos. 
El resveratrol se sitúa esencialmente en el hollejo (Jeandet y col., 1991), la extracción se 
produce, por lo tanto, en el curso de la fase de maceración. 
Sabiendo además que esta molécula se extrae más fácilmente en solución alcohólica, se 
puede pensar que las vinificaciones tradicionales en tinto que reúnen a la vez 
maceración y alcohol, serán favorables a la disolución del resveratrol. Atento a esto, se 
experimentará la extracción del resveratrol con soluciones hidroalcohólicas y otros 
solventes. 
El problema que se plantea es la falta de estudios sobre el tema en la provincia de San 
Juan y, consecuentemente, la carencia de información local que respalde la posibilidad 
de obtención de resveratrol de sus orujos de uvas blancas como alternativa posible. 
En trabajos realizados en Mendoza se han puesto a punto técnicas utilizando HPLC y 
cromatografía de capa fina para la determinación de resveratrol (Díaz-Peralta, y col. 
1998; Barbeito, y col., 1998; Dulio y col., 1998), así como también se ha estudiado la 
influencia de diversos factores sobre el contenido de resveratrol en los vinos tintos: 
variedad, altitud de los viñedos, sanidad de la uva, tecnología de elaboración (Díaz-
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Peralta y col., 2001). (Pezet y Cuenat, 1996) evaluaron el resveratrol  en hollejo, 
semillas y en mosto de bayas de uva de la variedad Gamay desde el  mosto quieto hasta 
la separación de los hollejos, y en vino después de la fermentación maloláctica. 
Es importante destacar el trabajo de (Okuda y Yokotsuka, 1996), quienes cuantificaron 
el contenido de resveratrol en pulpa, pieles y vinos de uvas blancas y tintas cultivadas 
en Japón, y encontraron que las uvas blancas tienen en promedio mayor contenido de 
resveratrol que las uvas de color. 
El presente proyecto se propone: (a) cuantificar el contenido de resveratrol en un 
determinado número de uvas blancas críticamente seleccionadas, tanto en las uvas 
enteras como en los orujos escurridos y prensados de bodegas y de fábricas de mostos 
concentrados, a los efectos de determinar las variedades con mayor contenido, como así 
también el efecto de la molienda y el escurrido sobre el contenido de resveratrol inicial; 
y (b) desarrollar un proceso para la extracción del resveratrol de los orujos escurridos 
y/o prensados que conlleve a un cambio de escala económicamente viable. 
 
Objetivos 
Objetivos generales 
• Determinar el contenido en resveratrol de uvas y orujos seleccionados provenientes 

de uvas blancas de la provincia de San Juan. 
• Obtener resveratrol a partir de orujos de uvas blancas de San Juan. 
 
 Objetivos específicos 
• Seleccionar y caracterizar las variedades de uvas blancas de mayor producción 
de San Juan, como así también los distintos orujos que se produzcan en bodegas y 
fábricas de mosto concentrado. 
• Seleccionar a escala de laboratorio el procedimiento que mejor se adapte, bajo la 
premisa de operación simple, para extraer el resveratrol de los orujos. 
• Precisar las variables a controlar en la experimentación, para que los resultados 
obtenidos permitan un posterior cambio de escala. 
• Formar recursos humanos. 
 
 Metodología 
El presente trabajo posee dos etapas bien diferenciadas: 
• Caracterización del contenido de resveratrol en uvas y orujos de variedades blancas. 
• Desarrollo de proceso de extracción de resveratrol a partir de orujos de uvas blancas. 
La primer parte implica la obtención de muestras de uvas y orujos frescos de variedades 
de uvas blancas previamente seleccionadas, cuidando que las mismas estén protegidas 
de la luz mediante envoltura en papel de aluminio y sean congeladas inmediatamente 
hasta su utilización. A partir de las muestras se preparan los extractos, por métodos de 
extracción con etanol y solventes orgánicos apropiados, para la determinación y 
cuantificación de resveratrol por la técnica analítica de HPLC, en fase reversa con 
detector de UV con arreglo de diodos.  
La segunda fase correspondiente al desarrollo del proceso de extracción y purificación 
de resveratrol se concreta a dos escalas: de laboratorio, a fines exploratorios, y de banco 
para los ensayos definitivos. Se efectúan las extracciones de los  orujos con distintos 
solventes, seleccionándose el mas adecuado. Posteriormente se separa la fracción rica 
en resveratrol por ósmosis inversa, obteniéndose un líquido que puede tomarse como 
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producto final, o bien deshidratarlo al vacío para finalmente tener un sólido con alto 
contenido en resveratrol que puede convertirse en pastillas o cápsulas. 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
Selección de variedades de uva y plan de muestreo 
En San Juan se seleccionaron variedades de uvas blancas y rosadas teniendo en cuenta 
principalmente su producción (Tabla 1). 
En el año 2003 mediante un plan de muestreo previamente determinado se extrajeron 
muestras de Mosto Mat S.A., Bodega Graffigna y Bodega Bórbore. En el 2004 se 
extrajeron muestras de ENAV S.A. y  Bodega Graffigna. El plan de muestreo 
fundamentalmente consistió en: 
- Determinar la fecha mas adecuada para tomar muestras de cada variedad de forma de   
tener uvas con similar concentración de azúcar (grado Brix). 

- Tener especial cuidado en la extracción de las muestras en cuanto a colocarlas,     
inmediatamente en papel de aluminio evitando el contacto con la luz. 

- Transporte rápido para congelar las muestras hasta su manipulación para analizarlas. 
- Determinación in situ de la concentración de azúcar. 
   
Puesta a punto de métodos analíticos y de medición. 
Para extraer el resveratrol de la piel de las bayas y de mostos, se utilizó la técnica de 
Langcage y Pryce (1976) modificada por Jeandet et al.(1991), que es la siguiente: 
 
Extracción de resveratrol a partir de las películas de la uva. 
Las uvas se descongelan, al abrigo de la luz. Se toman 3 gr de película que se muelen 
con la ayuda de un mortero. Se agregan 40 ml de etanol de 95 ºC en pequeñas 
cantidades. Cada extracto se concentra en evaporador rotatorio bajo vacío a 45 ºC y se 
lava con 40 ml de acetato de etilo. Esta solución se trasvasa a una ampolla de 
decantación, se le agrega 40 ml de una solución de bicarbonato de sodio al  3 % (p/v). 
Se deja reposar 30 minutos al abrigo de la luz. Una vez separadas las dos fases: orgánica 
y acuosa, la fase orgánica (superior) se conserva.. Se lava esta fase con 40 ml de agua 
destilada. Se opera una segunda decantación, la fase orgánica se conserva y luego se 
concentra en rotavapor a 45 ºC. 
Después de esta segunda evaporación bajo vacío, la fase orgánica es retomada con 
etanol (2 ml/g de materia fresca o sea 6 ml). Los extractos son filtrados a 0,45 µm 
(acetato de celulosa) y conservados en el congelador, protegidos de la luz. 
 
Extracción de resveratrol a partir de mostos. 
Las muestras son extraídas del congelador y descongeladas al abrigo de la luz. Se toman 
100 ml de mosto, se vierte en una ampolla de decantación, protegida de la luz por papel 
de aluminio. Se les agrega 100 ml de acetato de etilo. Se las deja reposar durante 30 
minutos. Luego de la separación de fases, se conserva la fase orgánica, en la cual se 
vierte 100 ml de bicarbonato de sodio al 3 %. Luego de un reposo de 30 minutos se 
separan entonces la dos fases y se conserva la fase orgánica. Esta fase orgánica se lava 
con 100 ml de agua destilada. A continuación se concentra en rotavapor a 45 ºC. El 
concentrado es entonces retomado con 10 ml de etanol y filtrado a 0,45 µm. Los 
extractos son conservados en el congelador y protegidos de la luz. 
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Caracterización del contenido de resveratrol en uvas y orujos de variedades 
blancas de San Juan. 
Como ya se expresó, las muestras obtenidas, tanto de uvas como de orujos, fueron 
protegidas de la luz mediante envoltura en papel de aluminio y congeladas 
inmediatamente hasta su utilización. A partir de las muestras se preparan los extractos, 
por métodos de extracción con etanol y acetato de etilo, para la determinación y 
cuantificación de resveratrol por la técnica analítica de HPLC en fase reversa con 
detector de UV. Los resultados  obtenidos se presentan en la Tabla 2. 
 
Desarrollo y optimización del proceso de extracción de resveratrol. 
Se realizaron ensayos a escala laboratorio. Las extracciones de resveratrol se llevaron a 
cabo utilizando tres tipos de solventes: alcohol metílico, etanol y acetato de etilo. Se 
utilizan estos tres solventes para evaluar la capacidad de extracción de resveratrol de 
cada uno de ellos. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4. 
De igual forma para contrastar los resultados obtenidos experimentalmente en nuestros 
laboratorios, se enviaron muestras a Laboratorio Andes – Tetrahedron de Mendoza. 
La técnica y equipos utilizados por Laboratorio Andes fueron Cromatografía en Capa 
Fina de Alta Resolución – HPTLC; sembrador, cubas y densitómetro CAMAG. 
Extracción: en fase metanol, con sonicación y concentración bajo flujo de nitrógeno. 
Los resultados fueron muy similares y se muestran en Tabla 5. 
 
Resultados Obtenidos  
 
TABLA 1.  Variedades de uvas de mayor producción en la provincia de San Juan en el año 2002. 

 
Variedad Producción (quintales) 

Cereza 2.506.008 
Criolla (grande y chica) 140.213 
Pedro Giménez 644.496 
Moscatel de Alejandría 535.409 
Torrontés Sanjuanino 428.786 
Ugni Blanc 162.382 
Torrontés Riojano 158.789 
Chenin 79.628 
Chardonnay 68.559 

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V) 
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TABLA 2. Contenido en resveratrol de las variedades de uva y orujos estudiados. 
 

Muestra Contenido de resveratrol (mg/kg) 
Criolla 0.08 
Cereza 0.65 
Pedro Giménez 0.12 
Moscatel de Alejandría 0.18 
Torrontés Sanjuanino 1.02 
Ugni Blanc No contiene 
Torrontés Riojano 0.47 
Chenin No contiene 
Chardonnay 0.11 
Orujo mezcla 0.82 
Orujo de uvas blancas (antes del prensado) 1.05 
Orujo de uvas blancas (después del 
prensado) 

1.01 

 
Para contrastar los resultados obtenidos experimentalmente se enviaron muestras al 
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de la provincia de Mendoza (abril de 2004). 
Los resultados, que se ilustran en la Tabla 3, fueron muy similares.  
 
TABLA 3.  Contenido en resveratrol de las variedades de uva y orujos estudiados, según análisis 

realizados en el INV. 
 

 Muestra Contenido de resveratrol (mg/kg) 
Criolla 0.06 
Cereza 0.59 
Pedro Giménez 0.14 
Moscatel de Alejandría 0.14 
Torrontés Sanjuanino 1.11 
Ugni Blanc No analizada 
Torrontés Riojano 0,59 
Chenin < 0.01 
Chardonnay 0.08 
Orujo mezcla 0.77 
Orujo de uvas blancas (antes del prensado) 1.02 
Orujo de uvas blancas (después del prensado) 0.99 

 
También y en oportunidad de realizar otros  análisis de comparación sobre muestras 
líquidas de extracción de resveratrol con distintos solventes (agosto de 2004) en 
Laboratorio Andes – Tetrahedron de Mendoza, se realizaron análisis de muestras de las 
variedades Torrontés Sanjuanino, Cereza y una muestra de orujo. 
Los resultados mostraron similitud con los valores antes señalados para la uva Cereza y 
la muestra de orujo. No ocurrió lo mismo con la Torrontés Sanjuanina. Por esta causa 
deberá ponerse especial atención en la próxima cosecha (2005) para la determinación 
del contenido de resveratrol en esta variedad.   
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TABLA 4. Valores de resveratrol obtenidos para una misma muestra utilizando 
diferentes solventes. 

 

Muestra Contenido de resveratrol 
(mg/kg) 

Extracto etanol orujo ENAV 04, antes de prensa 1.6 
Extracto etanol orujo ENAV 04, después de prensa 4.0 
Extracto metanol orujo ENAV 04, antes de prensa 1.0 
Extracto metanol orujo ENAV 04, después de prensa 1.3 
Extracto acetato de etilo orujo ENAV 04, antes de prensa 1.8 
Extracto acetato de etilo orujo ENAV 04, después de 
prensa 

4.2 

 
TABLA 5.  Valores de resveratrol obtenidos para una misma muestra utilizando 

diferentes solventes, según análisis realizados en Laboratorio Andes de Mendoza. 
 

Muestra trans-Resveratrol (mg/l) cis-Resveratrol (mg/l) 
M1 0.5 0.8 
M2 2.1 1.7 
M4 0.7 0.5 
M5 1.0 0.6 
M7 1.4 0.6 
M8 2.2 1.6 

 
M1: extracto etanol antes de prensa 
M2: ídem después de prensa 
M4: extracto metanol antes de prensa 
M5: ídem después de prensa 
M7: extracto acetato de etilo antes de prensa 
M8: ídem después de prensa 
 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos a la fecha respecto al contenido de resveratrol de uvas blancas 
de San Juan indican que las variedades Torrontés Sanjuanino, Torrontés Riojano y 
Cereza son las que contienen tenores significativos muy promisorios, sobre todo en la 
Cereza por su importante producción. 
Los ensayos de extracción de resveratrol con etanol y con acetato de etilo muestran un 
comportamiento muy similar, lo que lleva a considerar al etanol como el solvente más 
apropiado desde un punto de vista tecnológico y económico. 
Estas dos conclusiones deberán ser corroboradas con los datos que se obtengan el 
próximo año.  
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Resumen 
Argentina posee cultivos de tunas (Opuntia ficus indica), típicos de regiones semiáridas. 
Para transportarlas vía marítima y comercializarlas a países del hemisferio norte su 
calidad debe conservarse al menos durante 5 semanas. Los principales problemas en la 
conservación a temperaturas inferiores a 9-10°C, son el desarrollo fúngico y el daño por 
frío. 
En este trabajo se estudia el efecto de la aplicación de un tratamiento térmico con agua 
caliente, combinando con dos temperaturas de almacenamiento, en dos variedades de 
tunas.  
Se aplicó un pretratamiento con agua a 52°C durante 3 minutos a frutos de dos 
variedades: 1287 (cosechadas totalmente anaranjada y 50% anaranjada) y amarilla sin 
espinas. Posteriormente se almacenó a 2° y 8°C durante 5 semanas. Semanalmente se 
realizaron evaluaciones del aspecto general, desarrollo fúngico, daño por frío, ácido 
ascórbico, pH, sólidos solubles y firmeza.  
Las tunas 1287, conservaron mejor su calidad y por mayor tiempo tanto a 2° como a 
8°C. A las 5 semanas las tunas 1287 pretratadas y almacenadas a 2°C presentaron 
menor desarrollo fúngico respecto de las no tratadas, en ambos estados de madurez. El 
daño por frío en los frutos de esta variedad, maduros y tratados térmicamente fue menor 
respecto de las tunas control, cuando el almacenamiento fue a 2°C.  
  
 Introducción 
El cultivo de la tuna puede desarrollarse sin irrigación en regiones semiáridas (Inglese y 
col., 1995; Russell & Felker, 1987) y sus frutos pueden ser de varios colores (rosa, 
amarillo, naranja, rojo, púrpura y verde limón) y poseer  entre 12-15% de azúcares. Las 
tunas tienen alta demanda en México, sur de Estados Unidos, Argentina y sur de Italia y 
actualmente son altamente apreciadas por sus características en otros países de la 
Comunidad Económica Europea, lo que aumenta su demanda internacional (Moreno & 
Flores, 1996; Basile, 2001).  
La tuna es un fruto no climatérico (Lakshminarayana & Estrella, 1978) y su corta vida 
postcosecha (de solo 3 a 4 semanas) limita la posibilidad de comercializar este fruto en 
países del hemisferio norte. Otro factor limitante es su período de cosecha en el verano 
(diciembre a marzo), con altas temperaturas en el campo.  
El rendimiento de tunas por hectárea, sin irrigación, es de 10 a 30 Tn (Inglese et al., 
1995; Parish & Felker, 1997) lo que provoca una saturación rápida del mercado local, 
por lo que resulta necesario desarrollar sistemas de postcosecha adecuados para 
aumentar su vida útil que permita su exportación. Cantwell (1995), Saenz-Hernandez 
(1995) y Saenz (2000) han revisado muchos de los problemas asociados con la cosecha, 
procesamiento y almacenamiento de este fruto destacando entre los principales 
inconvenientes de la etapa postcosecha, el desarrollo de daño por frío, el desarrollo de 
hongos, la pérdida de firmeza, la pérdida de peso y la reducción de sólidos solubles. En 
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los últimos años se han realizado importantes avances para tratar de prolongar su 
período de conservación. Así, se utilizó CaCl2 previo a la cosecha (Schirra et al., 1999), 
tratamientos breves con agua caliente (Berger et al., 2002: Schirra et al.,1996) y se 
aplicaron en forma combinada fungicidas y tratamientos térmicos. Una de las 
combinaciones sugeridas y más prometedoras es el uso del fungicida tiobendazol a 
bajas concentraciones asociado con agua caliente, la cual permite conservar los frutos 
con buena calidad hasta 6 semanas (Schirra et al., 2002). Si bien en Estados Unidos, la 
Environmental Protection Agency (EPA, 2001), permite el uso de este fungicida para 
cítricos, no lo autoriza aún para ser utilizado en tunas. 
Otros estudios realizados para prolongar la conservación de tunas consisten en la 
aplicación de atmósferas controladas. Al respecto,  y col. (1993) determinaron que una 
composición de  2% de oxigeno y 5% de dióxido de carbono, permitió conservar los 
frutos de una variedad italiana con excelente calidad  hasta 60 días a 5°C.  
Otro problema que complica la postcosecha de este fruto es que existen pocos 
tratamientos orgánicos para controlar la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) presente 
en Argentina y América Central. USDA acepta tratar los frutos a 2,2°C durante 16-18 
días para eliminar este insecto y sus larvas (USDA, 2002).  
Al ser las tunas sensibles al daño por frío, resulta necesario estudiar el efecto de 
diferentes tratamientos térmicos y temperaturas de almacenamiento, particularmente de 
aquellas variedades de mayor demanda en países del hemisferio norte, a fin de 
prolongar la conservación de los frutos y, al mismo tiempo eliminar el problema de la 
mosca de la fruta. 
 
 Materiales y Métodos 
Se trabajó con frutos de la variedad amarilla sin espinas, cosechados en la localidad de 
Pampa Mujoy, y con tunas de la variedad 1287 (plantas provenientes de Texas A&M 
University-Kingsville), cultivados en la localidad del Zanjón- provincia de Santiago del 
Estero.  
Las tunas de la variedad amarilla fueron cosechadas en su estadío de madurez 
comercial, mientras que las de la variedad 1287 fueron cosechadas con 50% verde-50% 
anaranjado (inmaduras) y 100% de color anaranjado (madurez comercial).  
Los frutos fueron rápidamente transportados al laboratorio, donde se eliminó las espinas 
bajo chorro de agua potable, frutos fueron tratados térmicamente con agua a 52°C 
durante 3 min. y, luego de escurridos, se acondicionaron en bandejas de PVC 
recubriendoselas con bolsas perforadas de polietileno de baja densidad de 35 micrones 
de espesor y se almacenaron en cámaras de refrigeración a 2° y 8°C. En cada bandeja se 
colocaron 6 frutos. 
Para simular condiciones de venta, luego del almacenamiento refrigerado, los frutos se 
mantuvieron durante una semana a 20°C. Semanalmente se extrajeron bandejas 
correspondientes a cada combinación de tratamientos y se realizaron las siguientes 
determinaciones: 
- pH, con pHmetro; 
- Sólidos solubles, con refractómetro de mano. 
- Firmeza, con penetrómetro, luego de remover aproximadamente 1 mm de epidermis. 
- Acido ascórbico, por titulación con 2-6 diclorofenol indofenol. 
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- Calidad externa de los frutos, con paneles de jueces entrenados, evaluando color 
externo, textura, ausencia de defectos, con una escala hedónia de 9-1, correspondiendo 
el 9: excelente, 7: buena, 5: regular, 3: mala, 1: muy mala.  
- Desarrollo de hongos: se evaluó visualmente el desarrollo de micelio en la superficie 
de los frutos, utilizando una escala de 9-1, correspondiendo 9: sin hongos; 7: desarrollo 
incipiente en la zona del pedúnculo, 5: desarrollo moderado en la zona del pedúnculo, 3: 
desarrollo moderado en toda la superficie, 1: desarrollo excesivo. 
- Daño por frío: se evaluó en forma similar a calidad externa, correspondiendo el 
valor de 9: sin daño; 5: daño moderado; 1: muy dañado.  
- El valor de 6 fue considerado como límite para la comercialización en todos los 
casos. 
 
Análisis estadístico 
Los experimentos se realizaron de acuerdo a un diseño factorial, siendo los factores 
tratamiento térmico, temperatura y tiempo de almacenamiento. Se llevaron a cabo 
cuatro ensayos y cada determinación se realizó por triplicado. Se calcularon los valores 
medios de cada parámetro, las desviaciones estándar y los intervalos de confianza. Los 
datos se analizaron mediante ANOVA y las medias se compararon por un test LSD a un 
nivel de significancia de �= 0,05.  
 
 Resultados y Discusión 
Al evaluar el daño por frío en la variedad amarilla (Figura N°1) y en la variedad 1287 
(Figura N° 2) se puede observar la ventaja del tratamiento con agua caliente en su 
reducción. Así, en la variedad amarilla, el tratamiento térmico disminuyó 
significativamente el daño hasta los 28 días de conservación en los frutos almacenados a 
2° y 8°C. Sin embargo, estas diferencias fueron menos notables al transferir los frutos a 
temperatura ambiente. 
En los frutos maduros de la variedad 1287 tratados térmicamente se observó que, al 
cabo de los 35 días de almacenamiento a 2°C, el daño por frío fue incipiente 
disminuyendo su incidencia respecto de los frutos no tratados. A 8°C no se encontraron 
diferencias significativas entre los frutos pretratados y no tratados; tampoco, al transferir 
los frutos a temperatura ambiente. Los frutos maduros que no fueron tratados no 
presentaron buenas condiciones para ser analizados luego del pasaje a temperatura 
ambiente. 
Los frutos inmaduros y almacenados a 2°C que recibieron el pretratamiento térmico 
presentaron  un daño por frío incipiente, a las 5 semanas, al igual que los frutos 
transferidos a 20°C por una semana (Figura N° 2). Estos resultados demuestran que, con 
estas condiciones, los frutos podrían ser transportados refrigerados por vía marítima 
hasta países del hemisferio norte, ya que pueden mantener muy buena calidad hasta 5 
semanas.. 
Los frutos de la variedad amarilla con tratamiento térmico y almacenados a 2° y 8°C 
presentaron una calidad visual buena y mayor que la de los no tratados, al cabo de los 
28 días (Figura N° 3). El tratamiento térmico permitió, en los frutos maduros de la 
variedad 1287, aumentar el tiempo de conservación al mantener la buena calidad de los 
mismos cuando se almacenaron a 2° y 8°C (Figura N° 4). Los frutos inmaduros 
mantuvieron por más tiempo la calidad, aún luego del traslado a temperatura ambiente.  
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FIGURA 1: Influencia del tratamiento con agua caliente y la temperatura de almacenamiento en 
el daño por frío en tunas de la variedad amarilla sin espinas. "Con T" se refiere al tratamiento con 

agua caliente a 52°C. DLS 0,05. 

 

 

 
FIGURA 2:  Influencia del tratamiento con agua caliente y la temperatura de almacenamiento en 
el daño por frío de tunas de la variedad 1287. "Con T" se refiere al tratamiento con agua caliente a 

52°C.         DLS 0,05 = 2,10 
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FIGURA 3 : Influencia de la inmersión en agua caliente  en la evolución de la calidad visual de 
tunas de la variedad amarilla sin espinas. "Con T" se refiere al tratamiento con agua caliente a 

52°C. DLS 0,05 = 1.35. 
 
 
 

 
FIGURA 4 : Influencia del tratamiento con agua caliente y la temperatura de almacenamiento en 
la evolución de la calidad visual de tunas de la variedad 1287. "Con T" se refiere al tratamiento con 

agua caliente a 52°C. DLS 0,05 = 0.74 
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En las Figuras N° 5 y N° 6 se presentan la evolución del desarrollo fúngico en la 
superficie de los frutos de las variedades amarilla y 1287, respectivamente. Se observa 
que el desarrollo del micelio no fue un problema importante para las tunas amarillas; sin 
embargo, para las de la variedad 1287 el tratamiento térmico fue esencial para retardar 
su desarrollo. El grado de madurez de las tunas de esta variedad no fue un factor 
importante en el desarrollo de hongos, a ambas temperaturas; en los frutos no tratados el 
desarrollo de hongos se incrementó hasta 4 veces respecto de los frutos que fueron 
sumergidos en el agua caliente.  
En las Tablas 1 y 2 se presenta la evolución de los parámetros fisico-químicos para 
ambas variedades. Se observó una ligera disminución de la firmeza de la pulpa durante 
el almacenamiento, en ambos casos, pero no se encontraron diferencias significativas 
entre los distintos tratamientos. También, se registró un pequeño incremento en el pH, 
en coincidencia con lo encontrado por Cantwell (1995).  
El contenido de sólidos solubles iniciales en la variedad amarilla (14° Bx) fue mayor 
que en la 1287 que presentó valores promedio de 11,6° Bx en las inmaduras y 13,1° Bx 
en las maduras. La cantidad de sólidos solubles de esta ultima variedad fue comparable 
a la encontrada en tunas de otras variedades italianas (Schirra y col., 2002) e israelíes 
(Nerd y col., 1991).  
 

 
 

FIGURA 5 : Influencia del tratamiento térmico con agua caliente a 52°C y de la temperatura de 
almacenaje en el desarrollo de hongos de tunas de la variedad amarilla. DLS 0,05 = 1.65 
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FIGURA 6 : Influencia del tratamiento térmico con agua caliente y de la temperatura de 
conservación en el desarrollo de hongos de tunas de la variedad 1287. DLS 0,05 = 2,18. 

 
 
 
TABLA 1 . Efecto del tratamiento térmico y tiempo de almacenamiento en la calidad de frutos de 
Opuntia ficus indica, variedad amarilla sin espinas. 
 

2o C 8 o C 
S/calentam. C/ calentamiento S/ calentamiento C/calentamiento 

 

Tpo. de 
almacenamiento 

(días) 
V.medio + 95 % 
CI 

V.medio + 95 % 
CI 

V.medio + 95 % 
CI 

V.medio + 95 % CI 

Firmeza (kg) 
0 1.73  +   0.12 2.05  +  1.01 1.73  +  0.13 2.05   +  1.01 
14 1.79  +   0.22 1.69  +  0.12 2.19  +  0.24   2.14  +   0.25 
28 2.30  +   0.07 2.05  +  0.50 2.13  +  0.37 1.78  +   0.22 

14 + 7 a 20oC  1.55   +   0.00 2.03  +  0.58 2.08  +  0.31 1.85  +   0.40 
Sólidos solubles (°Brix) 

0 13.98  +  0.13 14.40  +  1.01 13.98  +  0.83 14.40  +  0.83 
14 14.03  +  0.24 12.78  +  0.25 13.60  +  0.37 12.78  +  0.37 
28 13.53  +  0.37 13.88  +  0.22 14.38  +  0.88 12.65  +  0.88 

14 + 7 a 20oC 11.90  +  0.31 12.70  +  0.40 13.55  +  1.05 14.10  +  1.05 
pH 

0 5.95  +  0.07 6.00  +  0.02 5.95  +  0.07 6.00  +   0.02 
14 6.24  +  0.06 6.23  +  0.09 6.23  +  0.07 6.26  +   0.03 
28 6.19  +  0.05 6.18  +  0.04 6.21  +  0.02 6.12  +   0.10 

14 + 7 a 20oC 6.08  +  0.04 6.08  +  0.06 6.06  +  0.07 6.04  +   0.10 
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TABLA 2 . Efecto del tratamiento térmico, tiempo de almacenamiento y grado de madurez en la calidad de Opuntia ficus indica, variedad 1287. 
 

Frutos maduros Frutos inmaduros 
2o C 8 o C 2o C 8 o C 

Sin calentamiento Con 
calentamiento 

 

Sin 
calentamiento 

Con 
calentamiento 

 

Sin calentamiento Con calentamiento 
 

Sin calentamiento Con calentamiento 
 

 
 

Tpo. de 
almacenamie

nto 
(Días) V. medio + 95 % 

CI 
V. medio + 95 % 

CI 
V. medio + 95 % 

CI 
V. medio + 95 % 

CI 
V. medio + 95 % 

CI 
V. medio + 95 % 

CI 
V. medio + 95 % CI V. medio + 95 % CI 

 Firmeza (kg) 
0 2.98  ±   0.19 2.98  ±  0.19 2.98  ±   0.19 2.98  ±   0.19 3.23  ±  0.22 3.23 ±    0.22 3.23  ±   0.22 3.23 ±   0.22 
21 2.53  ±   0.35 2.09  ±  0.33 2.73  ±   0.32 2.79  ±   0.30 3.21  ±  0.31 2.85  ±   0.32 2.86  ±   0.43 3.55  ±  0.22 
35 2.00  ±   0.00 2.45  ±  0.24 wd 2.38  ±   0.10 2.60  ±  0.45 2.83 ±   0.40 2.90  ±   0.14 2.30  ±  0 

21 + 7 a 20°C 2.35  ±   0.17 2.30  ±  0.53 2.63  ±   0.40 2.15  ±   0.06 3.57  ±  0.23 2.98  ±  0.38 2.90  ±   0.76 wd 
 Sólidos solubles (°Brix) 
0 13.13  ±  1.01 13.13  ±  1.01 13.13  ± 1.01 13.13  ±  1.01 11.60  ±   0.66 11.60  ±   0.66 11.60 ±   0.66 11.60  ±   0.66 
21 12.63  ±  0.51 12.63  ±  0.73 12.08  ±  0.17 12.95  ±  0.39 12.28  ±   0.35 12.25  ±   0.81 13.25 ±   0.64 12.03  ±   0.33 
35   12.00  ±  0 12.48  ±   0.15 12.43  ±  0.06 wd 12.50  ±  0.14 12.37  ±   0.31 wd wd 

21 + 7 a 20°C 12.47  ±  0.12 12.07  ±   0.23 12.58  ±  0.53 12.23  ±   0.56 11.63  ±   0.84 11.48  ±   0.37 12.20  ±  0.00 11.90  ±   0.00 
 pH 
0 6.03  ±  0.07 6.03  ±   0.07 6.03  ±   0.07 6.03  ±  0.07 5.90  ±   0.25 5.90  ±   0.25 5.90  ±   0.25 5.90  ±  0.25 
21 6.14  ±  0.21 6.11  ±   0.09 6.28  ±   0.05 6.26  ±  0.98 6.20  ±   0.08 6.01  ±   0.07 6.41  ±   0.02 6.32  ±  0.07 
35 wd 5.64  ±   0.13 6.22  ±   0.01 wd 6.24  ±   0.04 5.85  ±   0.13 wd wd 

21 + 7 a 20°C 6.22  ±  0.03 6.07  ±   0.13 6.32  ±   0.05 6.31  ±  0.05 5.74  ±   0.07 6.32  ±   0.12 6.35  ±   0.01 6.17  ±   0 
            Wd: Sin datos- debido al descarte por desarrollo microbiano. 
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La firmeza de la variedad 1287 fue mayor que la de la amarilla, siendo este parámetro 
una limitante para la exportación de esta ultima tal como informaron Felker y 
col..(2002) al concluir que si la firmeza es inferior a 1 kg los frutos se consideran no 
comercializables. 
No se encontraron variaciones significativas en la evolución de ácido ascórbico durante 
el almacenamiento de frutos de ambas variedades (datos no mostrados). 
De lo antes expuesto, se puede inferir que tanto el desarrollo de daño por frío como el 
desarrollo de hongos no afectó los parámetros fisico-químicos estudiados en los frutos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede inferir que con el tratamiento térmico es 
posible reducir la incidencia del daño por frío en los frutos de ambas variedades, 
pudiendo utilizarse temperaturas de almacenamiento de 2° C que permitiría controlar la 
mosca de la fruta. Resultados similares fueron informados por Berger y col. (2002) 
quienes encontraron que un tratamiento de 2 min. a 55°C, en variedades de tunas 
chilenas, permitió reducir el porcentaje de podredumbres.  

 
Conclusiones 
- El pretratamiento térmico, con agua a 52°C durante 3 minutos, redujo el daño por 

frío, el desarrollo fúngico y mantuvo mejor la calidad de los frutos. 
- Las tunas de la variedad 1287 tratadas térmicamente mantuvieron mejor las 

características de calidad y por mayor tiempo que las de la variedad amarilla sin 
espinas.  

- La conservación a 2°C fue mejor que a 8°C, en ambas variedades.  
- Seria posible la exportación de tunas de la variedad 1287 ya que el tratamiento 

estudiado permite mantener los frutos en buenas condiciones de comercialización 
hasta 35 días.  
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18- MARCO TEÓRICO SUPERADOR PARA EL FENÓMENO DE 
EVAPORACIÓN EN TUBOS 

 
RUBIO L., MUÑOZ PUNTES E., EIRÍN R., POSSA H.  
 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (UNCuyo) – San Martín 358 – San Rafael 
(Mendoza)  Telefax 02627 421947- larubio@fcai.uncu.edu.ar 
 
Marco teórico actual 
Intercambio de calor sin cambio de fase: 
1- Modelo global local 
Hipótesis: 

- Ecuaciones aplicables a una parte dada de la superficie de intercambio que se 
encuentra en condiciones de estado estacionario. 

- Flujo de calor único que se mantiene a través de los distintos medios que atraviesa, 
con lo que la densidad de flujo de calor varía con la geometría de la superficie. 
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FIGURA 1 :  Resumen modelo global local 
 
Consecuencias: (ver Figura 1) 

- El modelo global local se obtiene por suma de las ecuaciones locales parciales. 
- Matemáticamente se ajusta a una Función de Transferencia única. 
- La densidad de flujo de calor es directamente proporcional al gradiente térmico total 

multiplicado por un coeficiente global. 
- El coeficiente global local (y por tanto los coeficientes locales que lo forman) NO 

incluyen ningún gradiente térmico. 
2-Modelo global total  
En intercambio de calor sin cambio de fase, los calores específicos de ambos fluidos se 
asumen como constantes lo que hace que la variación de ∆ t  sea lineal, y la diferencia 
global total de temperaturas resulta la diferencia media logarítmica.  
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TABLA 1:   Ecuaciones en uso para intercambio de calor sin cambio de fase 
 

Modelo global Local Total 

Ecuación 
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0 x
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3- Función de transferencia para distintos regímenes de flujo 
-  Transferencia de calor por transporte molecular: 
En un fluido en flujo laminar los perfiles de temperatura y de velocidad tienen 
comportamientos similares debido a que la variación de la velocidad se produce en 
forma continua debido al deslizamiento entre capas de líquido, y el flujo de calor es de 
tipo difusional (molecular) entre tales capas. 

esfuerzo de corte: τ     =      µ  .  du / dy 
Ecuaciones 

 flujo de calor: (q/A)   =   -  k   .  dt / dy 
 
-Transferencia de calor por transporte turbulento 
Cuando el régimen es turbulento, además del desplazamiento laminar entre capas de 
fluido, hay movimiento de paquetes de moléculas (trozos) entre los distintos niveles. 
Dichos trozos que se desprenden de las distintas láminas producen una transferencia 
adicional de cantidad de movimiento y de calor debido a que son portadores de 
velocidades y temperaturas muy distintas a las de las moléculas adyacentes 

esfuerzo de corte: ( µ  +  ρ . εm ) . du / dy 
Ecuaciones 

 flujo de calor: q/A)   =   - ( k  +  ρ . Cp . εm ) . dt / dy 
 

¡Error!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 2 : Función de transferencia única en régimen laminar o turbulento 

 
Intercambio de calor con cambio de fase 
-  Marco teórico: modelo de Doble función de Transferencia 

El flujo de calor recibido por un fluido que evapora en un tubo produce dos efectos 
principales:      -  un aumento de temperatura, sin cambio de estado. 
                         -  el pasaje de una parte del fluido del estado líquido al estado de vapor 

Distribución de
velocidades

Distribución de
temperaturas

Pared sólida

Sin deslizamiento
ti

twi

Densidad de flujo
de calor local(q/A)X
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Ecuación:        (q/A) Total   =   (q/A)convección forzada   +   (q/A) ebullición nucleada                               
[1] 
 

Vapor condensante (exterior) Pared de tubo Líquido (interior del tubo) 
Flujo de calor a través del 

q/A por conducción a 
través de la película 
de condensado 

q/A por 
conducción a 
través de la 

pared 

q/A por ebullición 
(Rohsenow, Chen) 

q/A por convección 
(Dittus- Boelter) 

 
 

FIGURA 3:  Representación de la ecuación de función de transferencia doble para  
cambio de fase 

 
- Los errores de aplicación:  Caso evaporador ascendente calefaccionado por vapor 
En la resolución de casos prácticos se aplica, incomprensiblemente, el modelo de 
Función de Transferencia Única con un coeficiente pelicular suma de un coeficiente por 
convección y otro por ebullición.               h TOTAL    =    hCONVECCIÓN    +    hEBULLICIÓN   
(ver Figura 4) 
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FIGURA 4 :   Corte transversal de la pared de un tubo de evaporador calefaccionado con vapor 

 
Inconsistencias del marco teórico en uso: 
- Obsérvese que la ecuación global local requiere que los exponentes de todos los ∆t 
sean unitarios (n = 1) de modo que su suma sea el ∆t total local, de lo contrario, el 
coeficiente local carece de sentido, y también la ecuación.  
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- No hay una teoría que permita relacionar el  U LOCAL con el UGLOBAL para 
transferencias complejas, como la evaporación. 
- Cuando hay cambios de fase  U  no  es independiente del gradiente térmico.  
 
 Objetivos:  
- Inferir el modo en que se relacionan las ecuaciones locales con las ecuaciones 
globales de transferencia para el caso de evaporación. 
- Proponer un método modelístico que se corresponda con el objetivo anterior 
 
  Metodología:   
Se define el nuevo método modelístico cuyas etapas son:  
1.-  Modelo global total:  
   1.1. Hipótesis:  El fenómeno de evaporación es uno y complejo y puede ser descrito 
mediante un modelo global total en función de variables macroscópicas independientes, 
esto implica que:   a) el fenómeno es aislable y factible de ser descrito con un número 
limitado de variables. b) la realidad tiene una estructura continua que ha de manifestarse 
mediante una ecuación que describa todas las situaciones, esto es, independiente de 
mecanismos de transferencia de calor, regímenes de flujo puestos en juego  o principio 
de funcionamiento con que opere un equipo dado.  
   Variable independiente: (definición)  aquella a la que se le puede atribuir a voluntad 
valores cualesquiera dentro de un conjunto dado (Sagastume Berra – Fernández, 1960) 
y que por tanto se pueden fijar con independencia de los valores que puedan tomar otras 
variables. 
   1.2. Selección de variables de entrada  
Primero se seleccionan variables macroscópicas independientes, considerando el 
significado físico de las mismas. Luego se verifica mediante técnicas estadísticas que 
las mismas sean estadísticamente significativas. Las variables independientes citadas en 
la literatura, pueden agruparse tal como se ve en las tablas 2 y  3. 
 

TABLA 2 :  Variables que son propiedades 
 

Variable Lado del condensado de vapor Lado del líquido 
Conductividad calórica ( )0 tk       f=  ( )i t , ck       f=  

Viscosidad ( )0 t       f  µ =  ( )i t , c     fµ =  

Densidad de líquido ( )L  0 t      fρ =  ( )L  i t , c      fρ =  

Densidad de vapor ( )V 0 t     fρ =   

Tensión superficial ( )t      fγ =  ( )i t , c      fγ =  

Calor específico ( )0 tCp       f=  ( )i t , cCp      f=  

Calor latente de vaporización ( )0 t      fλ =   

Elevación de punto de ebullición  ( )B t ,ct     f∆ =  

Gradiente crítico de temperaturas ∆TCrítico = f (T)  
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          TABLA 3:  Otras variables de la literatura 
 

Parámetros operativos 
1) Velocidad media de producto (u) 
2) Temperatura de vahos-función de la presión (tv) 
3) Temperatura de vapor de calefacción (ts) 
4) Diferencia de temperatura 
5) Alejamiento de la temperatura de equilibrio 
6) Concentración de sólidos solubles 
7) Tipo de producto 

 
 

Características físicas 
8) Tipo de Configuración del equipo  
9) Diámetro del tubo               (d)   
10) Largo del tubo                     (L)  
11) Material construcción 
12) Espesor de pared del tubo  (eW)  
13) Naturaleza de la superficie  (rW) 

TS 

(q/A)M 

TV ,  u 

Detalle en 
Figura 4 

 
Para un equipo dado, estas seis últimas son fijas.  

 
FIGURA 5 :  Esquema modelo global total 

2.-Modelo local:  
2.1. Hipótesis 
-  Se trata de un flujo de calor único que se mantiene a través de los distintos medios 

que atraviesa. Esto es, que no hay acumulación de calor, por lo tanto para un punto 
dado:   

                                            ( )l l l
W OX

q/A         fi '       f        f= = =                                   [2] 

- El equipo opera en estado estacionario, por lo que se aplica el principio de equilibrio 
local y que existe una función de distribución de la propiedad potencial  

- Se cambia la hipótesis en uso de resistencias en serie, cuyos coeficientes de 
transferencia de calor pueden agruparse y sumarse independientemente del gradiente 
total de temperatura. En su lugar se propone: a) en estado estacionario, los valores de 
todos los parámetros del sistema son tales que maximizan la función de transferencia.  
b) No existe una "resistencia controlante" en el conjunto de medios que atraviesa el 
flujo de calor. En toda circunstancia la resistencia controlante es el sistema en su 
conjunto; y la expresión matemática del fenómeno debe ser consecuente con esto. Lo 
que implica que la resolución matemática deberá expresarse como un sistema de 
ecuaciones con varias incógnitas de resolución simultánea. 

- Del lado del vapor se asume que a lo largo de todo el equipo la condensación tiene 
lugar sobre una película de condensado, que es la resistencia que se evalúa.   

- Del lado interior (donde el líquido está evaporando) las fuerzas impulsoras de 
cualquiera de los mecanismos que pudieran aparecer se pueden expresar como 
gradiente de temperatura, que es la propiedad potencial (Rubio et al., 2003).  

2.2.  Reducción de variables para una posición dada: 
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-  Las variables que son propiedades (intrínsecas) pueden expresarse en función de unas 
pocas propiedades termodinámicas intensivas; siendo siempre una de ellas la 
temperatura que, por tal motivo, habrá de expresarse en escala absoluta. 

-  Las variables geométricas (características físicas) son fijas para un equipo dado y sólo 
se han de considerar cuando las mismas se modifiquen. 

- Para el caso de trabajar con agua o soluciones de sacarosa, el modelo global local ha 
de expresarse matemáticamente como:     

                                     T S Vq         f  T  ,   T  ,   u ,  c ,  x     =                                         [3] 

- Estas variables independientes pueden agruparse:   
∆tX , u     representan la fuerza impulsora primaria de transferencia de calor y cantidad 

de movimiento, respectivamente. 
tX , c         representan las propiedades del producto  

   x           representa la posición. La densidad de flujo de calor local será función del 
valor local de las cuatro variables anteriores, y de sus valores previos, es 
decir del flujo de calor acumulado. 

2.3.  Formulación del modelo para cada uno de los medios que atraviesa el flujo de calor 
Aplicando el enfoque de caja negra a un sector de tubo dado, el flujo de calor qX  vendrá 
dado por la ecuación general:      

                            
l l

X
X X

q q
q      .  dA       .    .  d  .   dx

A A
   = = π   
   
∫ ∫                              [4]        

  

T 

T 

HF 

x 
 =

  a
 T 

 
 

FIGURA 6  :  Esquema del tubo de evaporador  
T: termómetro;   HF : sensor de densidad de flujo de calor 

 

Por otro lado, la densidad de flujo de calor local ( ) X
q A ′

 se puede expresar en función 

de los parámetros de cada uno de los medios que atraviesa         

     -    Ecuación del flujo de calor ( )lXq A  correspondiente al lado de  

Líquido  
(fi') 

Pared  
( l

Wf ) 
Vapor condensando 

( l
Of ) 

 

 f [ ti ,  ti ,  u ,  c ,  x]∆  W Wf [ tw ,  e   ,  k  , x ]∆   f [ to ,  to ,  x ]∆       [5] 

 
 -   Para cada posición x,  los gradientes de temperatura locales cumplen con:  

              X W

WO WO Wi Wi

    t               to                t                ti  

(to  -  ti )      (to  -  t )      (t  -  t )      (t  -  ti)

∆ = ∆ + ∆ + ∆
= + +

                           [6] 
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De éstas, son de medición directa i WO Ot  , t  , t  determinándose Wit  mediante despeje.   
Pero la distribución de la temperatura, se puede relacionar mediante regresión la función 
que vincule:                        i V St       T   ,  T   ,  x  ,  u  ,   c   =                                  [7]    

y, en forma análoga para:        O St       T   ,  x=                                                                     

3.-  Vinculación entre modelo local y modelo global total: 

Al integrar las densidades de flujo de calor locales ( )lXq A  para todo el largo del tubo de 

obtiene el flujo de calor total (qT) correspondiente al total de la superficie de 
intercambio que, por otra parte, se ha de determinar, mediante balances.  

     ( )L L L Ll
T

W 0
X0 0 0 0

q q       . dx        fi' . dx         f ' . dx       f ' . dxA . D
= = = =

π ∫ ∫ ∫ ∫    

     T
M V M W W M S

q
    f ti  ,  T ,  u , c     f tw  ,  e  ,  k     f to  ,  T

 . D
= ∆ = ∆ = ∆          π

       [8] 

 
Las densidades de flujo de calor locales se expresan en función de la posición  x , no así 
la densidad de flujo promedio. 
Por otro lado, para el total del equipo se ha de cumplir que: 
                                      M M M Mt          to     +    tw     +    ti   ∆ = ∆ ∆ ∆                                          [9] 

 
siendo todos ellos valores medios para el total del largo de tubo de intercambio.         
La diferencia de temperatura media global (∆tM) representa el total de las fuerzas 
impulsoras que actúan en cada uno de los medios. Para determinarla se procede del 
siguiente modo: primero se relaciona el valor del  gradiente local total (∆tX) con los 
parámetros macroscópicos mediante técnicas estadísticas. Esto es: 

                            
( ) ( )V S

d t
    =    f u,  c,  x,  T ,   T

d x

∆
      de donde,   al integrar    

                                  M V St     =    funcion de:   T  , T  ,  u ,  c∆                                     [10] 
 
En este caso se tienen cinco ecuaciones, a saber:   la [9],  la [10] y  las tres de [8], y se 
tienen cinco incógnitas, que son: M M M M Tt  ,  to   ,   tw   ,   ti   ,    q∆ ∆ ∆ ∆ .  
4.-  Sistema de ecuaciones no lineales de ambos modelos con sus correspondencias 
En la Tabla 4 se resumen las ecuaciones correspondientes a ambos modelos globales. 
  
Resultados experimentales 
Hasta el momento se han podido realizar las determinaciones correspondientes a la 
formulación del modelo global total, habiéndose trabajado con agua y soluciones de 
sacarosa en un evaporador configurable que se operó como de circulación forzada 
ascendente (ebullición en tubo) habiéndose encontrado la ecuación predictiva del flujo 
de calor:  

( )
0,581 4 24

v C
s v2

V

T  . c   +  12 . u
q   =   4,184 . .  T  - T

T  . u

 
 
 
 

 

 
que presenta un R2ajustado = 96,8 %  y un estadístico de Durbin-Watson D-W = 1,78    
La ecuación se contrastó con 37.000 mediciones realizadas en forma continua para 
distintas condiciones de trabajo.  
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TABLA 4 :  Ecuaciones del modelo local y del modelo  total 
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En este momento se están procesando los datos correspondientes a las determinaciones 
realizadas para la configuración de film ascendente. 
Sin embargo para poder formular las ecuaciones del modelo local se requiere incorporar 
más sensores de flujo de calor a los tres existentes y resolver sus problemas de 
funcionamiento. Recién entonces se contará con los datos para establecer las ecuaciones 
para cada uno de los medios y las interacciones estadísticamente significativas. 
Finalmente se deberán integrar tres las ecuaciones globales para cada uno de los medios 
y vincularse con la ecuación global total y determinar la ecuación de distribución de la 
propiedad potencial lo que significa ensayar herramientas matemáticas tales como el 
método de los multiplicadores indeterminados de Lagrange o la más reciente, de 
reconciliación de ecuaciones o bien aplicar la teoría matemática de las catástrofes . 
   
Conclusiones: 
Para los fenómenos de transferencia complejos (que implican los tres tipos de 
transferencias) es posible plantear diversos modelos que llevarán a ecuaciones 
predictivas de distinta estructura pero que, no obstante, han de resultar todas igualmente 
válidas. Esto plantea un nuevo desafío: la necesidad de desarrollar técnicas de 
reconciliación de ecuaciones (y por ello de modelos) como modo de integrar los 
distintos enfoques. El presente trabajo desarrolla el marco teórico correspondiente al 
fenómeno de evaporación aplicando nuevos instrumentos de medición, que habilitan a 
nuevos enfoques, y  un nuevo método modelístico. 
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Nomenclatura 
 
Símbolo Unidades Descripción 

AO m2 Superficie de intercambio medida sobre el lado exterior del tubo 

TA  m2 Superficie de intercambio total 
c °Brix Concentración  

0D  m Diámetro exterior del tubo, tomado como referencia 

Di m Diámetro interior del tubo 

MLD  m Diámetro medio logarítmico  

We  m Espesor de la pared del tubo 

0h  kcal/ 
m2.s°C 

Coeficiente pelicular del lado externo 

hi  
kcal/ 

m2.s°C 
Coeficiente pelicular del lado interior 

HF  Heat flux: Sensor de densidad de flujo de calor 

Wk  kcal/ m 

.s°C 
Conductividad térmica de la pared del tubo 

x0A
q








 kcal/ s.m2 

Flujo de calor local por unidad de superficie exterior para la 
posición x 

ti∆  °C Gradiente térmico interior entre masa producto e interior pared  

Wt∆  °C Gradiente térmico en la pared  

0t∆  °C Gradiente térmico exterior entre exterior pared  y  condensado 

xt∆  °C Gradiente térmico total local para la posición  x 
ti °C Temperatura local de la corriente (bulk temperature)  
tWi °C Temperatura del lado interior de la pared 
tWO °C Temperatura del lado exterior de la pared 
tO °C Temperatura local del lado exterior  
TS K Temperatura de ingreso del vapor de caldera 
TV K Temperatura de vahos en el ciclón 

0U  kcal/ 
m2.s°C 

Coeficiente global local de transmisión del calor referido al área 
externa del tubo 

UL 
kcal/ 

m2.s°C 
Coeficiente global total de transmisión del calor referido al área 
externa total del tubo 

u m / s Velocidad  media de circulación de fluido dentro del tubo 
x  m Distancia desde el extremo de entrada  
εH °C / s Conductividad térmica de los trozos 
εm m2/ s Viscosidad de los trozos 
ρ kg / m3 Densidad 
τ N/m2 Esfuerzo de corte 
µ kg /m. s Viscosidad 
ρ kg / m3 Densidad 
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19- ACONDICIONAMIENTO DE DATOS: SISTEMA DE MEDICIÓN  EN 
TIEMPO REAL 

 
RUBIO L., MUÑOZ PUNTES E., SINI S., REVUELTA M.  
 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Universidad Nacional de Cuyo. San Martín 358 
(5600), San Rafael, Mendoza, Argentina. CC 476, tel (54) 2627-430673. Fax  (54) 2627-421947. 
larubio@fcai.uncu.edu.ar 
 
Introducción 
Un equipo concentrador de investigación cuenta con un sistema de adquisición de datos 
que presenta problemas de “ruido” y de inestabilidad de las mediciones. Para  poder 
aplicar tales mediciones se requiere que los datos sean acondicionados.  
 
Objetivos 
Buscar  y proponer algoritmos de acondicionamiento de datos para procesos en los que 
varíe tanto la media como las variaciones cíclicas.  
Evaluar estadísticamente los datos de modo de depurar las perturbaciones existentes de 
los ruidos.  
Establecer criterios de comparación y cotejar los distintos algoritmos.  
 
Materiales y Métodos 
El sistema de adquisición de datos SCADA está formado por:  el software SCADA, una 
computadora personal provista de plaquetas de conversión de señales analógica/digital y 
los sensores con sus transmisores ubicados en campo.  
 
1.- Tratamiento primario de datos:    
1.1.  El entorno TAS: 
El software nacional Taurus Active Scada (TAS) permite realizar lecturas de cada 
variable sea: a) a tiempos fijos o, b) sólo cuando haya variación de las mismas. Esta 
última alternativa aumenta la capacidad del sistema.  
Los datos leídos por TAS son guardados como archivos históricos, uno por cada lectura 
y posteriormente deben convertirse mediante otra operación a formato Excel,  y en esta 
operación no sólo se gasta tiempo sino que el sistema a menudo “se cuelga”, por lo que 
es importante disminuir el número de datos que se manejan. Se adopta la segunda de las 
alternativas mencionadas. Pero aparece un nuevo inconveniente, como las lecturas no se 
realizan a iguales períodos de tiempo, no se cuenta con datos simultáneos para los 
distintos sensores, lo que dificulta su procesamiento, al corresponder a distintos 
momentos. Pero el equiespaciamiento de los datos  se puede producir luego en Excel 
utilizando una función que se encuentra en dicho programa.  
1.2.  El entorno Excel:  
Los datos brutos correspondientes a cada corrida transferidos desde TAS, son volcados 
en planillas de Excel preparadas para hacer el acondicionamiento de los mismos. Para 
cada corrida se abre un libro, el mismo contiene una hoja para cada magnitud medida. 
La secuencia de operaciones a la que se somete a los mismos se puede ver en la Figura 1 
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Conversión a archivos Excel 

PROCESO 

Sensores 

Registros históricos en TAS 

ENTORNO  
TAS 

ENTORNO  
EXCEL 

Truncado de la hora 

Datos brutos 

Equiespaciado de los datos 

Corrección de lecturas 

Supresión de interrupciones 

Datos corregidos 
equiespaciados 

 
 

FIGURA 1:   Tratamiento primario de datos 
 
Lo primero que se hace es recortar las fracciones de tiempo a ocho decimales, esto es a 
nivel de segundos a los fines de que el equiespaciado se realice a dicho nivel. Se lleva a 
cabo entonces el equiespaciado de los datos y  se verifica que todos los sensores inicien 
en el mismo segundo. Como durante la operación el equipo experimenta detenciones, 
normalmente porque las balanzas alcanzan su límite o porque se vacía el tanque de 
alimentación, dichos períodos deben ser eliminados pues los datos han sido rellenados 
por el sistema de equiespaciado y aparecen como constantes. 
A continuación se procede, en el caso de aquellas variables que no son de lectura 
directa, a la corrección de las mismas, lo que se hace aplicando ecuaciones provistas por 
el fabricante o bien obtenidas por regresión. Si se trata de propiedades, las mismas se 
determinan a partir de relaciones empíricas.. 
Se tienen así datos corregidos equiespaciados no acondicionados. 

 

2.-  Corridas preliminares para determinación de constantes (ver Figura 2) 
2.1. Determinación de la máxima variación admisible (∆Zmáx admisible) 
Para obtener los valores de ∆Zmáx admisisble de cada uno de los sensores se realizan 
corridas con agua produciendo un salto (una variación brusca en las condiciones de 
operación) de modo de pasar de diferencias de temperaturas pequeñas y bajas 
velocidades de circulación de líquido, a otra condición de gran gradiente térmico y alta 



I- Ciencia e Ingeniería de los Alimentos 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 149 - 

velocidad de líquido. Luego se realiza la experiencia inversa, pasando de altos a bajos 
gradientes. El valor de la máxima variación posible para un período de tiempo de un (1) 
segundo, está dado por la pendiente de cada variable durante los saltos, tanto para los 
altos como para los bajos gradientes. El objeto de esta experiencia es determinar la 
capacidad de reacción o la máxima fluctuación que puede experimentar cada variable 
dentro del sistema. 
 

 

Acondicionamiento de datos 

Datos corregidos 
equiespaciados 

Datos recortados de 
estados estacionarios 

Datos de variaciones 
extremas 

Total de datos 

Determinación de  
∆ZMÁXIMO ADMISIBLE 

Determinación  
de  α 

 
 

FIGURA 2:   Determinación de constantes 
 
2.2.  Determinación de la constante de suavización o alisamiento (α) 
Para determinar el valor más conveniente del coeficiente α de cada sensor se utilizan los 
últimos 150 datos medidos en estado estacionario, que corresponden a los últimos dos 
minutos y medio de cada posición:  

a) se les calcula la media aritmética y desviación estándar.  
b) Se elige un valor de α y se calcula el PMPE (Promedio Móvil Ponderado 

Exponencialmente) para el conjunto de datos considerados.  
c) Se calcula la media aritmética y desviación estándar para los valores  de PMPE 

determinados en el punto anterior. 
d) Se repite el procedimiento utilizando distintos valores de  α   dentro del rango de 

valores habitualmente utilizado, esto es,  0,05,  0,1,   02,  0,3.  
e) Se elige el valor de α correspondiente al PMPE cuya media sea la más próxima 

a la de los datos originales y su desviación estandar menor. 
f) Esto se repite para todos los sensores, tomando al azar períodos en los que el 

equipo se encontraba en estado estacionario 
 
3.-  Algoritmos de acondicionamiento 
Las propuestas se han elaborado tomando como base la técnica heurística descripta en el 
trabajo de Tham-Parr (1994) la que se modifica incluyendo consideraciones de trabajos 
que aplican suavizamiento exponencial en áreas de gestión de empresas, control de 
calidad y estudios de mercado (Zanazzi–Ingamo,1998; Wadsworth, 1990; Edgar, 2000; 
aportes propios inéditos). Se probaron las siguientes alternativas: 
 
3.1. Uso del valor del dato reconstruido (Xθ)  a partir del PMPE lineal 
Este algoritmo consiste en reconstruir el dato a partir del PMPE lineal,  actúa como un 
filtro low-pass de primer orden. Ello conlleva un retardo (lag) en la señal, que deberá 
tenerse en cuenta y ser corregido. 
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Primer PMPE                   1 -   y.  )  -  (1       z  .            y θθθ α+α=                           (1) 

Segundo PMPE                1 -   x.  )  -  (1         y.            x θθθ α+α= )                        (2) 
 
3.2. Algoritmo basado en la mediana (ver diagrama de flujo en Figura 3) 
Utiliza la mediana  como rastreador para determinar las señales fuera de rango que 
deben encuadrarse antes de del acondicionamiento final.  
- El fundamento teórico para esta selección está dado por el hecho de que se leen 

datos sometidos a permanente inestabilidad con fuertes oscilaciones y con un alto 
grado de dispersión. Como el “ruido” afecta tanto en un sentido como en otro, la 
mediana, por ser la que divide en dos mitades iguales la cantidad de datos, es la 
indicada para determinar qué dato se encuentra fuera de rango. De igual modo, es la 
mediana la que delimita el rango dentro del que la señal es válida.  

- Esta alternativa tiene un débil sustento teórico en la reconstrucción de la señal 
por utilizar, como referencia a la mediana, que no tiene valor intercambiable como lo 
tiene, por ejemplo, la media en lecturas en estado estacionario 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 3:  Algoritmo basado en la mediana 
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Para la validación: la ecuación utilizada es: 

      Si  ⇒









>∆> θθθ   0  a    ,   z .   a       Z  -  z  3

m

3

m
 Dato fuera de rango                (3) 

Siendo: 
m
Zθ  mediana de la secuencia de señales { n  , . . . 2,  1,     i   , z i - =θ }  

  Z  -  z     .  
n
1

    z
n

1  i

m

i - 

m

∑
=

θθθ =∆  
la desviación media absoluta de θz                      
respecto de la mediana                              

(4)   

Para la reconstrucción del dato: Debido a que la validación demuestra señales fuera de 
rango en caso de tendencia no evidente, para la reconstrucción de las mismas utilizamos 
la ecuación: 

    
m

3

mm
z  .  a  .  Z  -  z signo     Z       z θθθθθ ∆
















+=                                                     (5) 

 
3.3. Algoritmo con reconstrucción basado en la máxima variación admisible: 
Este algoritmo contiene las ventajas de las dos propuestas anteriores y su diagrama de 
flujo puede verse en la Figura 4 

 

FIGURA 4 : Algoritmo con variación máxima admisible 
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Para la validación: las ecuaciones utilizadas son la (3) y (4) 
Para la reconstrucción del dato fuera de rango: las ecuaciones a utilizar son: 
 
PMPE                          θθθ α+α= z  .           y.  ) - (1      y 1 -                                      (6)          
Dato reconstruido:     
                                                                                                                                     (7) 
 
Este algoritmo utiliza la mediana como indicador de validez, esto es si la señal se halla 
dentro de rango o no, basado en el hecho, de que las fluctuaciones ocurren 
aleatoriamente en torno al valor verdadero debido a distintos tipos de ruidos.  La 
reconstrucción de la señal que se encuentra fuera de rango se realiza a partir del PMPE 
predicho para ese punto. El PMPE tiene significado físico y valor intercambiable para 
aquellos casos en los que hay tanto variación de la media como variaciones estacionales. 
El uso del ∆ZMÁXIMO ADMISIBLE  acota la variación, a la máxima variación posible que 
pueda experimentar la variable. 
 
4.-  Criterios  de selección: 
Para poder aplicar el mejor algoritmo de acondicionamiento, es necesario previamente 
establecer los criterios para su selección: Consideraciones teóricas y consideraciones 
prácticas; el comportamiento en estado estable: error absoluto; el comportamiento en 
estado estable: error relativo y el aspecto visual. 
 
Resultados 
1.- Máxima variación admisible (∆Zmáx admisible) 

En la Figura 5 puede verse que la pendiente se toma desde antes que comience el 
salto: ése es el instante en que se inicia el cambio. Lo que ocurre es que debido a la 
inercia del equipo éste sigue un cierto período (entre seis y quince segundos) sin 
mostrar cambio alguno y entonces se produce el salto abrupto y, a veces en exceso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5:    ∆ZMÁXIMO ADMISIBLE   para una variable 

( )θ θ θ θ= + ∆ - 1 3 máximo
admisible

ẑ         y     signo z   -  z    .  a   .  z
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El experimento se repitió en cada corrida determinándose los valores que se muestran 
en la Tabla 1, estos valores corresponden a las máximas variaciones posibles para un 
período de tiempo de un (1) segundo, medido en las unidades en que se trabajaba cada 
magnitud. 
 

TABLA 1 :   Determinación de los ∆∆∆∆Z MÁXIMO ADMISIBLE  

 
Variable Balanzas RTD  Pt 100     y   termocuplas Flujo de calor  
∆Z MÁXIMO 

         ADMISIBLE 
0,02 0,1 0,5 

 
2.- Coeficiente de alisamiento (α) 
En nuestro caso se elige el valor  0,1  como el coeficiente  α  más conveniente; debido a 
que presenta la media más próxima a la media aritmética y la menor desviación estándar 
respecto de los datos brutos. Visualmente verifica un mejor alisamiento. Un ejemplo se 
muestra en la Figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA  6: Distintos PMPE para el estado estacionario de un paso de una corrida 

 
3.-  Algoritmo de acondicionamiento 
El algoritmo con mayor sustento teórico es la primero, debido a que el PMPE tienen 
significado físico y valor intercambiable para aquellos casos en los que hay tanto 
variación de la media como variaciones estacionales. Hay casos donde, por 
consideraciones prácticas conviene utilizar la segunda alternativa, o sea el algoritmo 
basado en la mediana como, por ejemplo en el caso de las balanzas. Éstas tienen un ∆Z 
MAXIMO ADMISIBLE  grande en relación a las variaciones de la mediana por lo que en el 
caso de variaciones que superan la mediana, esto es cuando resulta fuera de rango, al 
restar aquel valor pueden aparecer valores negativos. El error absoluto se determina 
calculando la desviación de la media de una serie de datos acondicionados 
correspondientes a un período de estado estacionario respecto a la media de los datos 
equiespaciados y corregidos. Esto es, la mínima desviación de la media. El error relativo 
está dado por la varianza de una serie de datos acondicionados correspondientes  a un  
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período de estado estacionario respecto al valor de la varianza más probable, esto es de 
los datos equiespaciados y corregidos. Esto es, la mínima varianza en estado estable.  
 

TABLA 2 . Ejemplos de los resultados del error absoluto y del relativo para cada una de las 
alternativas, tanto para una corrida de agua como para una de sacarosa 

 
Corrida de agua.  Datos Estables: 18.08.15 a 18.10.44 

Alternativas  
Indicador 

Datos 
equiespaciados 

Primera Segunda Tercera 

 
Sensor 

Media 38,5541 38,6339 38,5895 38,6127 
Varianza 0,6046 0,4379 0,5174 0,4712 

Temp 6 

Pt 100 
Media 104,3980 105,7289 105,1258 105,2995 
Varianza 9,0347 3,6561 5,5778 4,6920 

Temp 3 
Termocupla 

Media 55,4918 54,5776 55,4419 55,1704 
Varianza 13,4065 4,7928 6,3332 5,2245 

Flujo de calor 
1 

 
Corrida de sacarosa 03-07-03. (T).  Datos Estables: 18.29.00 a 18.32.00 

Alternativas  
Indicador 

Datos 
equiespaciados 

Primera Segunda Tercera 

 
Sensor 

Media 60,0561 56,4045 57,7728 56,7392 
Varianza 12,8523 13,3238 13,4863 13,3735 

Temp 7 

Pt 100 
Media 124,3400 124,6237 124,5334 124,5991 
Varianza 1,0709 0,5536 0,6025 0,5711 

Temp 2 
Termocupla 

Media 2,6463 3,0969 3,0077 3,0196 
Varianza 3,5419 1,779 1,6647 1,7357 

Flujo de calor 
2 

 
En la Tabla 2 se pueden observar algunos ejemplos de los resultados obtenidos del error 
absoluto y del relativo para cada una de las alternativas, tanto para una corrida de agua 
como para una de sacarosa.   
 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

0:00:00 0:02:53 0:05:46 0:08:38 0:11:31 0:14:24 0:17:17 
Tiempo  

Temperatura  

Datos brutos Mediana Propuesta PMPE 
 

 
FIGURA 7.: Comparación de las tres alternativas de acondicionamiento 
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Todos los algoritmos tienen una varianza menor que la de los datos originales, ésta se 
relaciona con la precisión de los datos acondicionados. Las menores varianzas 
corresponden a la primera alternativa, o sea donde la reconstrucción se hace mediante 
del PMPE lineal. De la Tabla 2 se infiere que la segunda alternativa posee la media más 
próxima a la media aritmética de los datos brutos. En la Figura.7 se observa 
gráficamente el acondicionamiento efectuado de cada alternativa en conjunto  
Podemos advertir que el alisamiento realizado por la primera aernativa no produce una 
gran desviación de los datos reales, amortigua mejor los saltos tanto de subida, a los que 
tiende hacia abajo como a los de bajada, a los que lleva hacia arriba.  En los tramos 
estables se confunde esta alternativa con el algoritmo basado en la mediana. 
 
Conclusión 
A partir de un algoritmo de acondicionamiento con rastreador del tipo de señal, 
validación y reconstrucción de señal se plantean nuevas opciones de acondicionamiento:  
La primera alternativa, implica reconstruir todos los valores aplicando promedio móvil 
ponderado exponencialmente lineal y no utiliza rastreador. La segunda alternativa y 
tercera alternativas utilizan como rastreador la desviación respecto a la mediana y al 
máximo admisible y reconstruyen en dos etapas.  
 Se contrastaron las distintas alternativas de acondicionamiento aplicandocomo criterios 
de selección: consideraciones teóricas-prácticas, error absoluto, error relativo y aspecto 
visual. El más sencillo y efectivo resultó el Promedio Móvil Ponderado 
Exponencialmente Lineal. De esta forma se pueden acondicionar señales con mucho 
ruido tomadas en condiciones de operación industrial.  
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