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Resumen— En el presente trabajo se utiliza la metodología de superficies de respuesta
para evaluar el efecto de los factores tiempo de proceso y concentración de la solución
sobre el contenido de sólidos solubles y de agua durante un nuevo proceso de
deshidratación osmótica en dos etapas asistido por ultrasonido, de cubos de manzana
Granny Smith en jarabe de miel de abeja a temperatura ambiente. El proceso consiste en
un pretratamiento de inmersión de las porciones de manzana en agua destilada durante
diferentes tiempos (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos) cuya finalidad es remover los sólidos
solubles de la fruta para facilitar la incorporación de miel subsiguiente. En esta segunda
etapa, las muestras del mejor pretratamiento se deshidratan osmóticamente en soluciones
de distintas concentraciones de miel (40, 55, 70 °Brix) durante diferentes tiempos (60,
120, 180 minutos). Para las condiciones óptimas del tratamiento dual
(pretratamiento de 22.5 minutos seguido de ósmosis en solución de 69.4 °Brix durante
173 minutos) se estudia el comportamiento temporal de las variables a fin de ajustarlo
mediante modelos matemáticos para describir la cinética de la variación de humedad y
sólidos solubles. El proceso puede ser modelado adecuadamente por los modelos
estudiados.

Palabras clave— manzana, miel, deshidratación combinada, ultrasonido, cinética,
modelos.

1. Introducción
Hoy en día, la tendencia actual para estabilizar alimentos de alto contenido acuoso como
son las frutas es emplear condiciones de deshidratación menos severas, con el objetivo de
disminuir la actividad acuosa conservando en la medida de lo posible la calidad del
alimento fresco. Para lograrlo aparecen tecnologías emergentes con enorme potencial,
tales como la combinación de técnicas de deshidratación en dos o más etapas sucesivas e
independientes y otras tecnologías complementarias tales como ultrasonido [18].
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El uso de ultrasonido como pretratamiento para favorecer la transferencia de masa en
secado y deshidratacion osmótica ha sido probado por diferentes autores para frutas como
banana [1], frutilla [3], manzana [4], kiwi [7], ananá [9], melón [10].
La deshidratación osmótica (DO) es un proceso que implica la remoción de agua de un
alimento conjuntamente con la incorporación de un sólido soluble desde una solución
concentrada en la que se sumerge. Para cada material la velocidad de transferencia de
masa en la DO depende de numerosos factores (tipo y concentración del jarabe, tamaño
de la muestra, relación producto:solución osmótica, temperatura, tiempo de inmersión,
agitación) [11,12]. Para describir la cinética de este proceso se han aplicado diferentes
modelos matemáticos con el objeto de predecir el comportamiento de los productos
alimenticios. Entre ellos, los mas usados son la ecuación empírica propuesta por Peleg y
el modelo difusivo basado en la ley de Fick, el cual asume que la concentración de la
solución permanece constante y que la resistencia externa es despreciable frente a la
resistencia interna [11,13].
El objetivo del presente trabajo es estudiar experimentalmente un nuevo proceso de
deshidratación osmótica asistido por ultrasonido en dos etapas, aplicado a cubos de
manzana Granny Smith bajo diferentes condiciones empleando soluciones de miel de
abejas como agente osmótico, a fin de determinar y modelar la cinética de la transferencia
de masa utilizando modelos empíricos y fenomenológicos.

2. Materiales y Métodos
2.1 Materiales
Se emplearon manzanas (Malus doméstica) variedad Granny Smith adquiridas en el
mercado local de Olavarría, seleccionadas por frescura, color, tamaño, estado de madurez
y ausencia de daños, almacenadas en refrigeración (2-5°C) hasta el momento de su
procesado.
Para la preparación de las soluciones osmóticas se empleó miel de abejas de producción
orgánica (marca Arroyo Fresco, Bariloche, Argentina) adquirida en el mercado local de
Olavarría (Provincia de Buenos Aires, Argentina).
2.2 Preparación de las muestras
Las manzanas Granny Smith se lavaron con agua potable a temperatura ambiente, se
pelaron y descorazonaron manualmente, y se cortaron en cubos de 0.5 cm de lado con un
cortador doméstico de acero inoxidable.
Las muestras frescas se caracterizaron en cuanto a peso promedio de fruto entero (balanza
digital Pioneer, precisión ± 0.001 g), peso de promedio de muestra (balanza analítica
Pioneer, precisión ± 0.001 g), contenido de humedad en base húmeda (b.h.) [14],
contenido de de sólidos solubles (refractómetro Abbe, Japón, precisión ± 0.05 °Brix),
longitud característica (lado del cubo) (calibre manual, precisión ± 0.01 mm), pH (phmetro, precisión ± 0.01) y acidez [14].
Las muestras en cubos se sometieron a un proceso dual (D3S) en dos etapas asistido por
ultrasonido: pretratamiento de remoción de los azúcares naturales de la fruta (Etapa I) y
subsiguiente incorporación de miel de abejas (Etapa II).
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Los cubos pretratados y osmodeshidratados se secaron por aire caliente para lograr
finalmente un producto estable con humedad inferior al 20% b.h. (base húmeda) [15].
2.3 Diseño experimental
Se trabajó sobre un diseño experimental factorial considerando los siguientes factores,
con tres repeticiones:
Para la Etapa I:
-tiempo de inmersión (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos)
-aplicación de ultrasonido de frecuencia 40 kHz (US, noUS)
Para la Etapa II:
-concentración de solución osmótica de miel de abejas (40, 55, 70 °Brix)
-tiempo de inmersión (60, 120, 180 minutos)
-aplicación de ultrasonido de frecuencia 40 kHz (US, noUS)
Procedimiento experimental:
Los cubos de manzana Granny Smith se sometieron a un pretratamiento de remoción de
los azúcares propios de la fruta (Etapa I) mediante ósmosis en agua destilada empleando
una relación fruta: solvente de 1:4 [1], a temperatura ambiente, con y sin aplicación de
ultrasonido (frecuencia 40 kHz) durante diferentes tiempos (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
minutos), por triplicado. A cada intervalo los cubos se extrajeron de la solución acuosa, se
escurrieron sobre papel absorbente y se evaluaron peso (W) y en contenido de sólidos
solubles (SS) y de humedad (M). A partir esta información se determinaron las variables
características de control ganancia de sólidos solubles (SG) y pérdida de agua (WL). Estas
variables se utilizaron para optimizar el pretratamiento, fijando como función objetivo
alcanzar la máxima reducción de sólidos solubles de las muestras para contar con la
mayor fuerza impulsora por diferencia de concentración en la etapa subsiguiente de
incorporación de miel.
Las muestras provenientes del pretratamiento óptimo se sometieron a un proceso de
impregnación en miel de abejas (en reemplazo de los azúcares propios de la fruta
eliminados previamente). Esta Etapa II consistió en la deshidratación osmótica de los
cubos pretratados empleando soluciones de miel con diferentes concentraciones (40, 55,
70 °Brix), para una relación fruta:solución de 1:2, a temperatura ambiente, con y sin
aplicación de ultrasonido (frecuencia 40 kHz), empleando diferentes tiempos (60, 120,
180 minutos), por triplicado. A cada tiempo las muestras fueron extraídas de la solución
hipertónica, escurridas sobre papel absorbente, y evaluadas en peso (W), contenido de
sólidos solubles (SS) y contenido de humedad (M).
Finalmente, los cubos de manzana pretratados y osmodeshidratados bajo las condiciones
óptimas de las Etapas I y II se secaron en estufa de aire forzado a una temperatura de 70
°C para reducir el contenido de humedad del snack natural de manzana por debajo de
20% b.h.
Variables de control:
El seguimiento del proceso se llevó a cabo a través de la determinación en peso (W, g),
contenido de humedad (M, % b.h.) y de sólidos solubles (SS, ºBrix) de las muestras a los
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tiempos especificados, por triplicado. A partir de estas variables, mediante las Ec. (1) y
(2) [5]se determinaron las variables adimensionales de control ganancia de sólidos
solubles (SG, %) y pérdida de agua (WL, %) para cada condición experimental.

  Wo  W   TS TSo 
SG  1001  

 

  Wo   100 100 

(1)

 TSo  
TS   Wo  W  
WL  1001 
  1 
1  
 
 100   100   Wo  

(2)

donde TSo: sólidos totales iniciales (%); TS: sólidos totales a cada tiempo (%); Wo:
peso inicial de la muestra (g); W: peso de la muestra a cada tiempo (g).
Análisis estadístico:
Los resultados se analizaron estadísticamente mediante análisis de varianza (ANOVA) a
fin de evaluar el efecto (=0.05) de los factores del pretratamiento y de la deshidratación
osmótica sobre las variables de control (SG, WL).
En cada etapa, mediante metodología de superficie de respuesta (RSM), se determinaron
los polinomios predictivos de SG con el objetivo de encontrar las mejores condiciones
para lograr la mayor pérdida (Etapa I) ó ganancia (Etapa II) de sólidos solubles de las
manzanas a través de un análisis de optimización, analizándose conjuntamente el
comportamiento de la variable pérdida de agua (WL).

3. Resultados y Discusión
3.1 Análisis de datos experimentales
En la caracterización inicial de las muestras frescas de manzana Granny Smith se
obtuvo: peso promedio de fruto entero de 192.506 ±3.03 g, peso promedio de porción
de 1.57 ±3.6 g, contenido de humedad de 83.81 ±0.11 % b.h., contenido de sólidos
solubles de 10.81 ±5.1 ºBrix, longitud característica de 4.95±0.04 mm, pH de 3.66
±0.58 y acidez de 1.14 ±0.58 % expresada en ácido málico. Otros autores [1518]
reportaron valores en el mismo orden en cuanto al pH y al contenido de sólidos
solubles, pero menores al valor de acidez determinado en este trabajo.
Durante el pretratamiento (Etapa I), tal como se observa en las Figs. 1 y 2, el contenido
de sólidos solubles (SS) se redujo mientras el contenido de humedad (M) aumentó en
relación a la fruta fresca (t=0), tanto cuando se aplicó ultrasonido (US) como cuando no
se utilizó (noUS).
3.2 Modelado y optimización mediante RSM
Respecto a la variable de control ganancia de sólidos solubles (SG), durante la Etapa I
pudo determinarse mediante un análisis de la varianza que el tiempo de inmersión (t) y
el uso de ultrasonido influyeron significativamente (p<0.05) sobre SG, pero no la
interacción de estos factores.
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Figura 1. Contenido de sólidos solubles de los cubos de manzana durante el pretratamiento con
(US) y sin (noUS) aplicación de ultrasonido.
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Contenido de humedad de los cubos de manzana durante el pretratamiento con (US) y
sin (noUS) aplicación de ultrasonido.
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana durante el pretratamiento con
(US) y sin (noUS) aplicación de ultrasonido.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Pérdida de agua de los cubos de manzana durante el pretratamiento con (US) y sin
(noUS) aplicación de ultrasonido.
Fuente: elaboración propia.

En todos los casos se obtuvieron reducciones de los sólidos solubles de las manzanas
(SG<0), resultando mayoritariamente más significativas (ó eventualmente equivalente
para t=5 min) cuando se empleó ultrasonido (Fig. 3). Este resultado también fue
informado por otros autores [3,9]. No se observó efecto significativo de los factores del
pretratamiento sobre la pérdida de agua de las muestras (Fig. 4).

Atento a ello, se seleccionó el bloque de datos del pretratamiento asistido por
ultrasonido (US) como más conveniente, dado que condujo a mayores reducciones en
los sólidos solubles naturales de las manzanas, habilitando consecuentemente a disponer
una mayor fuerza impulsora (por diferencia de concentración) en la subsiguiente etapa
de impregnación con miel por deshidratación osmótica. Este bloque de datos se modeló
mediante la metodología de superficie de respuesta (RSM) a fin de obtener el polinomio
temporal predictivo de SG=f(t) que se presenta en la Ec. (3).
SG=0.08420.139t+0.0031t2

(3)

A partir de esta funcionalidad mediante un análisis canónico y minimización de la cresta
(ridge analysis) se determinó que el tiempo óptimo para lograr la máxima reducción de
sólidos solubles de los cubos en la Etapa I, resultó de 22.5 minutos, alcanzándose un
valor de SG=1.66%.
En la Etapa II se obtuvieron las ganancias de sólidos solubles (SG) presentadas en la
Fig. 5, observándose en todos los casos una tendencia a lograr mayor (o eventualmente
equivalente) ganancia de sólidos solubles para el tratamiento asistido por ultrasonido a
alta concentración (C) y prolongado tiempo de inmersión (t). El análisis de varianza
demostró influencia significativa del tiempo de ósmosis, de la aplicación de ultrasonido
y de la concentración del jarabe sobre la variable de control SG, pero no de sus
interacciones. WL fue siempre mayor cuando se empleó ultrasonido favoreciendo la
eliminación de agua de la fruta (Fig. 6).
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Figura 5. Ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana durante la deshidratación
osmótica en miel asistida por ultrasonido a distintas concentraciones.
Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana durante la deshidratación
osmótica en miel sin aplicación de ultrasonido a distintas concentraciones.
Fuente: elaboración propia.

A través del análisis de la varianza se determinó influencia significativa de los factores
tiempo, uso de ultrasonido y concentración de la solución osmótica sobre WL, pero no
de sus interacciones, al igual que en el caso de SG.
Atento a este comportamiento, y con el objetivo de determinar las mejores condiciones
para la deshidratación osmótica que conduzcan a lograr la mayor incorporación de miel
a la fruta con una adecuada eliminación de agua, se realizó un análisis mediante la
metodología de superficie de respuesta (RSM). Se obtuvieron los polinomios
predictivos de SG y WL para cada bloque (US y noUS), como funciones de la
concentración y del tiempo de inmersión.
A través del análisis de optimización multi-objetivo, basado en criterios de deseabilidad
para maximizar la ganancia de sólidos solubles con una adecuada pérdida de agua, se
determinaron las siguientes condiciones óptimas para la Etapa II: t=173 min y C=69.4
°Brix con aplicación de ultrasonido (US) alcanzándose SG=22% y WL=45.1%.
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Finalmente las muestras osmo-deshidratadas obtenidas bajo las condiciones óptimas de
las Etapas I y II se secaron a 70°C durante 16.5 h para reducir el contenido de humedad
del producto de manzana y miel de calidad diferencial obtenido hasta 20% b.h.
Los polinomios descriptos en las Ecs. (4) y (5), que representan la variación de las
variables de control SG (R2=0.91) y WL (R2=0.95) en función de los parámetros
concentración (C) y tiempo de ósmosis (t) para el proceso asistido por ultrasonido (US),
están representados gráficamente como superficies en las Figs. 7 y 8.
SG=3.83+8.6510-2t+0.159C–3.3610-4t21.4410-3C2+1.4110-3tC

(4)

Figura 7. Superficie de respuesta de la ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana
durante la deshidratación osmótica en miel asistida por ultrasonido.
Fuente: elaboración propia.

WL=10.22+0.289t0.601C–1.3410-3t2+7.2410-3C2+2.7510-3tC (5)

Figura 8. Superficie de respuesta de la pérdida de agua de los cubos de manzana durante la
deshidratación osmótica en miel asistida por ultrasonido.
Fuente: elaboración propia.
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3.3 Modelado de la cinética de transferencia de masa
Las Ecs. (4) y (5) fueron utilizadas para obtener las curvas temporales SG=f(t) y
WL=f(t) parametrizadas en C que se muestran en las Figs. 9 y 10. Estas curvas
obtenidas a partir de los datos experimentales fueron ajustadas mediante análisis de
regresión no lineal por los modelos empíricos de Azuara [1922] y de Peleg modificado
[21,23,24], y por el modelo fenomenológico basado en la segunda ley de Fick [19].

Figura 9. Curvas de la cinética de la ganancia de sólidos solubles de los cubos de manzana
durante la deshidratación osmótica en miel asistida por ultrasonido a distintas concentraciones.
Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Curvas de la cinética de la pérdida de agua de los cubos de manzana durante la
deshidratación osmótica en miel asistida por ultrasonido a distintas concentraciones.
Fuente: elaboración propia.

Modelo empírico de Azuara
El modelo empírico de Azuara [19] permite predecir la cinética de deshidratación
osmótica y además determinar el punto de equilibrio final. Las Ecs. (6) y (7) representan
el modelo de Azuara para la variación de la ganancia de sólidos solubles durante la
deshidratación osmótica, mientras que las Ecs. (8) y (9) hacen lo propio para la pérdida
de agua.
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donde SGt es la ganancia de sólidos solubles a un tiempo t, SG es la ganancia de
sólidos solubles a tiempo infinito (en el equilibrio) y 1 es la constante relacionada con
la tasa de difusión de sólidos solubles en el producto.
WL t 
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donde WLt es la pérdida de agua a un tiempo t, WL es la pérdida de agua a tiempo
infinito (en el equilibrio) y 2 es la constante relacionada con la tasa de difusión de agua
en el producto.
La ganancia de sólidos solubles en el equilibrio (SG) y la constante 1 en las Ecs. (6) y
(7) se estimaron a partir de la pendiente y la ordenada al origen de la gráfica (t/WLt) en
funcion de t; de modo análogo se procedió a fin de determinar la pérdida de agua en el
equilibrio (WL) y la constante 2. La Tabla 1 muestra estos parámetros cinéticos del
modelo de Azuara con sus estadísticos de ajuste.
Tabla 1. Parámetros cinéticos del modelo de Azuara para la cinética de ganancia de sólidos
solubles (SG) y pérdida de agua (WL) durante la deshidratación osmótica en miel de cubos de
manzanas pretratadas.
Parámetros Azuara para la cinética de deshidratación osmótica
C
(°Brix)
40
55
70

Ganancia de sólidos solubles (SG)
SG (%)
32.05
42.37
61.73

1
5.1610-3
4.5710-3
3.2810-3

R2
0.990
0.996
0.997

Pérdida de agua /WL)
WL (%)
66.23
67.57
75.19

2
5.1910-3
7.0610-3
1.0010-2

R2
0.800
0.931
0.993

Fuente: elaboración propia.

Arias et al. [20] determinaron valores de SG entre 151-232% y de 1 entre 0.02 y 0.01
cuando deshidrataron láminas de mango en soluciones de 45 y 60ºBrix a 20ºC sin
aplicación de ultrasonido, mientras WL resultó entre 23-39% y 2 entre 0.04 y 0.01,
aumentando los valores de equilibrio de SG y WL con la concentración mientras
disminuyen los coeficientes cinéticos de 1 y 2, tal como sucede con los parámetros
que se muestran en la Tabla 1 de este trabajo.
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Modelo empírico de Peleg
El modelo empírico de Peleg [23] modificado luego por Park et al. [24] describe las
curvas de adsorción que se aproximan asintóticamente al equilibrio [21]. Las Ecs. (10) y
(11) representan la cinética de variación del contenido de sólidos solubles (SS) y de
humedad (M) durante la deshidratación osmótica.
SS t  SS o 

t
k SS1  k SS2 t

(10)

donde SSt es el contenido de sólidos solubles a un tiempo t, SSo es el contenido de
sólidos solubles inicial, kSS1 y kSS2 son las constantes del modelo cinético del contenido
de sólidos solubles.
Mt  Mo 

t
k M1  k M 2 t

(11)

donde Mt es el contenido de humedad a un tiempo t, Mo es el contenido de humedad
inicial, kM1 y kM2 son las constantes del modelo para cinético del contenido de humedad.
A partir del ajuste de regresión no lineal por mínimos cuadrados de los datos del
contenido de sólidos solubles y de humedad realizado se obtuvieron los parámetros del
modelo de Peleg que se muestran en la Tabla 2 para diferentes concentraciones.
Tabla 2. Parámetros cinéticos del modelo de Peleg para la cinética del contenido de sólidos
solubles (SS) y de humedad (M) durante la deshidratación osmótica en miel de cubos de
manzanas pretratadas.
Parámetros de Peleg para la cinética de deshidratación osmótica
C (°Brix)
40
55
70

Contenido de sólidos solubles (SS)
kSS1
3.437
2.936
1.837

kSS2
2.6610-2
1.9110-2
1.7510-2

2

R
0.949
0.979
0.987

Contenido de humedad (M)
kM1
3.323
3.143
1.996

kM2
2.9010-2
1.8810-2
1.8010-2

R2
0.947
0.978
0.985

Fuente: elaboración propia.

En el mismo orden, Park et al. [24] informaron valores de kSS1 de 4.08 a 4.90 y de kM1
de 3.74 a 0.76 para cubos de pera deshidratados osmóticamente en soluciones de
sacarosa con las mismas concentraciones del presente trabajo, a una temperatura de
40ºC sin aplicación de ultrasonido, siendo sus constantes kSS2 de 12.610-2 a 7.410-2 y
kM2 de 6.210-2 a 6.710-2. Arias et al. [20], estudiando la deshidratación osmótica de
láminas de mango en soluciones de sacarosa (rango 45-60ºBrix) a 20ºC, reportaron
constantes para SS entre 4.2 y 5.3 para kSS1 y entre 4.510-2 y 3.410-2 para kSS2,
mientras que los parámetros para M resultaron entre 1.9 y 2.9 para kM1 y entre 4.910-2 y
2.610-2 para kM2.
Comparativamente puede observarse que los modelos empíricos de Azuara y de Peleg
resultan adecuados para describir la cinética de cambio de las principales variables de la
deshidratación osmótica de los cubos de manzana en miel, ya que presentan coeficientes
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de correlación superiores a 0.8 en todos los casos. No obstante, se destaca la ventaja
comparativa del modelo de Azuara ya que permite estimar los valores de equilibrio de
las variables de control.
Modelo fenomenológico difusivo basado en la ley de Fick
Con vistas a ensayar una interpretación fenomenológica de la deshidratación osmótica
con basamento teórico en la segunda ley de Fick, se estudió el ajuste del modelo
difusivo propuesto por Crank [25], cuya expresión simplificada para placas delgadas en
contacto con una cantidad infinita de solución se muestra en las Ecs. (12) y (13) para los
sólidos solubles y la humedad, respectivamente.
1/ 2

SG t
D t
 2 S2 
SG 
 l 

(12)
1/ 2

WL t
D t
 2 W2 
WL 
 l 

(13)

donde DS es el coeficiente aparente de difusión de sólidos solubles, DW es el coeficiente
aparente de difusión de humedad, y l es el semi espesor de la placa.
Para otras geometrías tales como esferas, la solución analítica simplificada de la
segunda ley de Fick adopta la expresión de las Ecs. (14) y (15) [22] para los sólidos
solubles y la humedad, respectivamente.

  DS  2 t 
SG   SG t 6

 exp 
2
SG   SG o 
a



(14)

  D W 2 t 
WL   WL t 6

 exp 
2
WL   WL o 
a



(15)

donde a es el radio de la muestra, el cual fue calculado como radio equivalente a una
esfera con el mismo volumen que el cubo de manzana.
Como resultado del ajuste de regresión no lineal por mínimos cuadrados de las Ecs. (12)
a (15) se obtuvieron los coeficientes de difusividad efectiva que se presentan en la Tabla
3 para distintas concentraciones.
Park et al. [24], deshidratando cubos de pera en soluciones de sacarosa (40-70ºBrix) a
40ºC sin aplicación de ultrasonido, informaron difusividades de sólidos solubles DS de
1.6510-9 a 0.910-9 (m2/s) y difusividades de humedad DM de 0.910-9 a 1.910-9
(m2/s), valores en el orden de este trabajo y con la misma tendencia decreciente y
creciente con la concentración para DS y DM, respectivamente.
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Tabla 3. Parámetros cinéticos del modelo fenomenoló gico simplificado basado en Fick para la
cinética de contenido de sólidos solubles y de humedad durante la deshidratación osmótica en
miel de cubos de manzanas pretratadas.
Difusividad efectiva para la cinética de deshidratación osmótica
C (°Brix)
40
55
70

DS (m2/s)
Ec. (12)
5.7110-9
5.0610-9
3.1410-9

R2
0.96
0.96
0.94

Ec. (14)
3.8110-9
3.5110-9
2.6410-9

DW (m2/s)
R2
0.97
0.98
0.99

Ec. (13)
5.4110-9
8.2910-9
1.1910-8

R2
0.94
0.96
0.99

Ec. (15)
4.3910-9
5.6610-9
6.8310-9

R2
0.99
0.99
0.98

Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones y recomendaciones
Las condiciones óptimas del tratamiento de deshidratación dual asistido por ultrasonido
de cubos de manzanas Granny Smith para remover la mayor cantidad de sólidos solubles
de la fruta e incorporar la mayor cantidad de miel al producto, obtenidas mediante
optimización de las superficies de respuesta de la ganancia de sólidos solubles, resultan
ser un pretratamiento de 22.5 minutos seguido de ósmosis en solución de 69.4ºBrix
durante 173 minutos. El proceso óptimo puede ser adecuadamente descripto por los
modelos empíricos de Azuara y Peleg, y por el modelo difusional de Fick. La ganancia de
sólidos solubles y pérdida de agua en el equilibrio están comprendidas respectivamente
entre 32.05 y 61.73%, y entre 66.23 y 75.19%. Los coeficientes globales de difusividad de
sólidos solubles y de agua estan en los rangos 3.1410-9.a 5.7110-9 m2/s y 5.4110-9 a
1.1910-8 m2/s, respectivamente.
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