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Resumen 
 

En el presente trabajo se analizó el seguimiento de la degradación de los compuestos bioactivos 
(carotenoides, fenoles, ácido ascórbico y capsaicina) del chile habanero (Capsicum chinense jacq.) durante 
el proceso de deshidratación a 63°C por 13 h de manera cualitativa utilizando espectroscopia infrarroja 
(FTIR). Además, se realizó la caracterización fisicoquímica y la cinética de secado respectiva. El contenido 
inicial de humedad fue de 89.14 % y se obtuvo una humedad final de 5.84 %. Los resultados obtenidos del 

análisis fisicoquímico (pH, acidez titulable, actividad de agua (aw), sólidos solubles (oBx) y color) mostraron 

diferencias significativas (p<0.05). La curva de secado presento comportamiento similar a lo reportado en 
otros alimentos. La espectroscopia infrarroja (FTIR) nos permitió identificar y analizar los grupos funcionales 
presentes en los compuestos bioactivos. Mínimas diferencias en absorbancia se observaron en el espectro 

de chile fresco y deshidratado, las bandas en 3000 y 1600 cm
-1

nos indicaron la pérdida de agua. 
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Abstract 
 
In this work the degradation of bioactive compounds (carotenoids, phenols, ascorbic acid and capsaicin) of 
habanero pepper (Capsicum chinense jacq.) during the dehydration process at 63 °C for 13 h, qualitatively 
using spectroscopy FTIR was analyzed. In addition, the physicochemical characterization and the respective 
drying kinetics were carried out. The initial moisture content was 89.14% and a final humidity of 5.84% was 

obtained. The results obtained from the physicochemical analysis (pH, titulable acidity, water activity (aw), 

soluble solids (oBx) and color) showed significant differences (p <0.05). The drying curve showed similar 
behavior to that reported in other foods. FTIR spectroscopy allowed us to identify and analyze the functional 
groups present in the bioactive compounds. Minimal differences in absorbance were observed in the 
spectrum of fresh and dehydrated chili, the bands at 3000 and 1600 cm-1 indicated the loss of water. 
 
Key words: habanero pepper, bioactive compounds, FTIR spectroscopy 
 

Introducción 
 
El chile es considerado una de las siete hortalizas más cultivadas en todo el mundo. México tiene la mayor 
variabilidad genética, es el principal exportador de chiles verdes y está clasificado en sexto lugar a nivel 
mundial en la producción de chiles secos [Castillo y col., 2017]. Entre la gran diversidad del género 
Capsicum, el chile habanero (C. chinense jacq.) se ha convertido en un símbolo y ejemplo en pungencia, 
debido a su alto contenido de capsaicina [Laborde y Pozo, 1984]. Nutricionalmente, el chile habanero es 
buena fuente de minerales, fibras y azúcares [Tunde y Afolabi, 2010]. Es también rico en numerosos 
compuestos bioactivos como: ácido ascórbico, carotenoides, vitamina E, provitamina A, compuestos 
fenólicos y capsaicinoides, los cuales presentan actividad antioxidante importante relacionadas con la salud 
[Antonious y col., 2006]. La producción de chile habanero en fresco no se comercializa inmediatamente lo 
que provoca pérdidas económicas a los productores, ya que el chile continúa con su proceso de maduración 
llegando a su descomposición. El método de secado es sin duda uno de los procedimientos más antiguos 
utilizado por el hombre para la conservación de los alimentos, pero en él se producen cambios químicos y 
estructurales que afectan las propiedades nutritivas y sensoriales. Existen diferentes métodos para la 
deshidratación del chile habanero, entre ellos los más importantes son el secado solar y el de convección 
con aire caliente. El primero depende de las condiciones climatológicas pudiendo tardar entre 7-10 días, el 
contenido final de humedad no se puede controlar y el chile puede contaminarse con polvo, suciedad, lluvia, 
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roedores, insectos y microorganismos [Hossain y Bala, 2007]. El segundo de los métodos por convección 
por aire caliente disminuye el tiempo de secado y mejora algunos de los factores de calidad del producto 
seco. Siendo utilizado principalmente para la elaboración de condimentos, así como para la extracción de 
capsaicina [Hernández y col., 2010]. Para el seguimiento del proceso de deshidratación y degradación de 
los compuestos bioactivos de chile habanero pocos son los trabajos que se reportan. Las metodologías 
utilizadas para evaluar la degradación de compuestos químicos en alimentos que son sometidos al secado 
suelen ser laboriosas, destructivas y pueden involucrar un gran número de datos o variables, debido a esto 
surgen metodologías alternas como la espectroscopia infrarroja (FTIR) con la ventaja de que el tiempo de 
análisis es corto, velocidad de respuesta rápida y no se requiere una preparación previa de la muestra, lo que 
disminuye el tiempo de análisis. La espectroscopia infrarroja (FTIR) es una técnica analítica utilizada para el 
estudio de la estructura molecular de muestras y nos permite obtener información de diversos parámetros. 
Específicamente en la región del espectro infrarrojo medio se pueden observar cambios en las bandas de 
absorción asociadas con la adición de algunos compuestos o la degradación de otros por algún tratamiento 
[Castañeda y col., 2013], los grupos funcionales de las moléculas contenidas en los alimentos son 
identificadas por el incremento o decremento de las bandas en el espectro [Meza y col., 2012]. 
 
En este trabajo se realizó el proceso de deshidratación de chile habanero (C. chinense jacq.) mediante el 
método de convección con aire caliente en un deshidratador a 63 °C durante 13 h, con el objetivo de aplicar 
una metodología alterna basada en espectroscopia infrarroja (FTIR) para llevar a cabo el seguimiento de los 
cambios bioquímicos que podrían ocurrir durante el proceso de deshidratación del chile habanero, 
especialmente de los compuestos bioactivos tales como carotenoides, fenoles, ácido ascórbico y 
capsaicina. 
 

Metodología 
 
Materiales 
 
Chile habanero (Capsicum chinense jacq.) procedente de la región de Fortín de las Flores, Ver.; ácido 
cítrico grado alimenticio de DROTASA, solución de NaOH 0.1 N de Golden Bell y agua destilada de J.T. 
Baker. 
 
Preparación de la muestra 
 
Antes del proceso de deshidratación del chile habanero, se lavó y se desinfectó con ácido cítrico al 0.05%, 
posteriormente se molió en un molino marca Torrey, modelo M-22RW de cedazo 3/4¨ y se extendió en 
charolas de malla para su posterior secado. 
 
Proceso de secado 
 
El proceso de secado se realizó en un deshidratador marca Excalibur food dehydrator a una temperatura de 
63 °C por un tiempo de 13 h. El chile habanero deshidratado se sometió a un triturado en una licuadora 
(Oster modelo BEST02-13); el producto terminado se empacó al vacío en una empacadora (SMARTVAC 
carnotex, modelo EXTRA52). 
 
Evaluación fisicoquímica 
 
Para el análisis fisicoquímico del chile fresco y deshidratado se determinó el pH, acidez titulable, actividad 
de agua (aw), sólidos solubles (°Bx) y color, cada medición se realizó por triplicado. 
 
La determinación de pH se realizó con ciertas modificaciones según se establece en la norma NMX-F-317-
S- 1978. El equipo utilizado fue un potenciómetro (Thermo scientific modelo Orion 3 Star (pH) Benchtop). La 
determinación de acidez titulable se realizó de acuerdo con la norma NMX-F-102-S-1978. 
 
Para el análisis de actividad de agua (aw) se utilizó un medidor marca HYGROLAB, modelo Aw-DIO. La 
determinación de sólidos solubles (°Bx), se realizó según lo establece la norma NMX-F-103-1982 con un 
refractómetro digital (Hanna Instruments, Modelo HI 96801).  
 
El análisis de humedad se realizó por el método de secado, de acuerdo al método de la AOAC 934.06. El 
análisis de color se midió utilizando un colorímetro (Konica Minolta modelo CR-400); se midieron los valores 
de L* (Luminosidad), a*(Rojo-Verde) y b* (Amarillo-Azul) de la escala CIELab. 
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Cinética de secado 
 
El chile habanero se deshidrato a 63 °C, registrando la pérdida de peso cada 60 min, deteniendo el proceso 
cuando ya no se observó variación en el peso de la muestra, con estos datos se construyó la cinética 
desecado, relacionando el tiempo de secado con humedad en base seca. 
 
Espectroscopia Infrarroja (FTIR) 
 
Se obtuvieron los espectros de las muestras de chile habanero fresco y deshidratado, con la ayuda de un 
Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) (Bruker, Vertex, Wisconsin, USA), el 
método de muestreo fue Reflectancia Total Atenuada (ATR). Los espectros se obtuvieron por triplicado. Se 

utilizaron 64 barridos con una resolución de 4 cm
-1 en la región espectral de 400-4000 cm

-1
. Los espectros 

de fondo (background) se obtuvieron al aire y se representa en unidades de absorbancia. Para el análisis de 
los espectros se utilizó el programa Origin 6.1 (OriginLab Corporation, USA.). 
 

Análisis estadístico 
 
Se utilizó un análisis de varianza (ANOVA) y comparaciones con la Prueba de Tukey (nivel de confianza p< 
0.05), utilizando el software Minitab 16.0 (Minitab, Inc., USA). 
 

Resultados y discusión 
 
El secado es uno de los métodos de conservación de alimentos más utilizados en el mundo, pero a su vez 
es uno de los que presenta mayor impacto sobre la calidad final del producto ya que se producen cambios 

físicos, químicos y sensoriales [Hossain y Bala, 2007]. Al realizar el análisis fisicoquímico del chile habanero 

fresco se encontró una humedad de 89.14 % y una aw de 0.98, estos resultados coinciden con los  

reportados por Coop-Gamas y col., [2011] de 90 a 91%  para el chile habanero fresco y una de 0.96. 

Mientras que para el chile habanero deshidratado se obtuvo una humedad de 5.84 % y una aw de 0.30, 

valor mayor al obtenido por Hernández y col., [2010], del 5% de humedad. La humedad es una de las 

variables más importantes en el chile, ya que está relacionada con la estabilidad del ácido ascórbico y los 
pigmentos [Lee y col., 1992], su presencia en un rango mayor al 90 % está asociada a reacciones de 
deterioro y crecimiento microbiano. Al deshidratar el alimento el agua disponible se reduce  con lo cual se 
alarga la vida útil del producto. El valor de pH del chile deshidratado disminuye, esto es debido a que 
durante el proceso de deshidratación se produce eliminación de agua y se concentran otras sustancias tales 
como ácidos que provocan la disminución del pH. Barbosa y Vega [2000], reportan que esto se debe 

principalmente a la acción del calor, ya que en algunos alimentos deshidratados hay pérdidas o disminución 
de algunos componentes o características físicas (pH, vitaminas, color, carbohidratos). La acidez 
incrementa en función de la madurez, después del proceso de deshidratación este valor aumento 
posiblemente a que el proceso de deshidratación promueve la acumulación de los ácidos. En cuanto a los 
resultados obtenidos en el contenido de sólidos solubles (°Bx) se puede observar que no hubo una 
disminución considerable, estos resultados concuerdan con el trabajo de  Coop-Gamas y col., [2011] que 
mencionan que los carbohidratos son menos susceptibles que la mayoría de los restantes componentes de 
los alimentos a los cambios químicos que se producen durante el tratamiento térmico. 
 
Los valores de los análisis fisicoquímicos se muestran en la Tabla 1 donde se observa que hubo diferencia 
significativa (p<0.05) de las variables evaluadas en el chile habanero fresco y después del proceso de 
deshidratación. 

 
Tabla 1. Análisis fisicoquímico del chile habanero fresco y chile habanero deshidratado a 63°C 

durante 13 horas. 
 

Variables chile habanero fresco chile habanero deshidratado 

Humedad (%) 89.14±1.11ª 5.84±1.87b 

Acidez titulable (%) 0.05±0.00ª 0.43±0.13b 

pH 5.72±0.19ª 4.49±0.17b 

Actividad de agua 0.98±0.01ª 0.30±0.02b 

Sólidos solubles (°Bx) 6.56±0.42ª 5.05±0.17b 
          abLetras diferentes en una misma fila indican diferencia significativa (p <0.05). 

 
El color es el criterio de calidad más importante para el chile deshidratado. La uniformidad de color y 
estabilidad también son significativos en la determinación de calidad [Wall, 1994]. La deshidratación cambia 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1526



las características de la superficie del alimento y por tanto su color y reflactancia [Fellows, 1994]. 
 
Para evaluar el efecto de la temperatura sobre el contenido de carotenoides se realizó la medición de color. 
El color de chile habanero fresco está determinado principalmente por la presencia de dos tipos de 
pigmentos: los caratenoides y las antocianinas. Al realizar la comparación del color del chile fresco con el 
deshidratado, se presentaron diferencias significativas (p<0.05) en los valores L*, a* y b* de la escala 
CIELab, y se obtuvo un color similar a otras muestras de chile habanero deshidratado de color café claro a 
ligeramente oscuro, consecuencia otorgada por la degradación de los carotenoides durante el proceso de 
deshidratación como se muestra en la Tabla 2. Richardson y col., [1985] mencionaron que los carotenoides 
se pierden rápidamente en la deshidratación debido a la oxidación. Algunos trabajos previos han reportado 
que cuanto más largo es el proceso de deshidratación y más elevada la temperatura, mayor es la 
degradación de los carotenoides. Los cambios de color son producidos como consecuencia de reacciones 
químicas experimentadas en las que desaparecen los compuestos responsables del color natural, como son 
los pigmentos propios del alimento, siendo la cantidad y distribución de ellos la base del color (carotenos, 
antocianos y la clorofila) o la aparición de productos coloreados (reacciones de Maillard).  
 

Tabla 2. Determinación del color del chile habanero fresco y chile habanero deshidratado a 63°C 
durante 13 horas. 

 
 chile habanero fresco chile habanero deshidratado 

L* 37.71±2.92ª 47.66±3.57b 

a* -16.04±1.11ª 1.02±3.16b 

b* 23.34±1.01ª 29.46±3.39b 

color 

  
 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos presentan similitud con otros reportados en la literatura 
[Fellows, 1994], sin embargo, estos valores están en función del grado de madurez, la zona de cultivo, el 
tiempo de cosecha, entre otros. 

 
Cinética de secado 
 
La deshidratación del chile habanero se llevó a cabo hasta alcanzar un contenido de humedad de 5.84 %. 
En la Figura 1, se presenta la curva de secado a 63 °C, como se puede observar, el aumento en el tiempo 
de secado produjo una disminución del contenido de humedad, al tiempo de 5 h el contenido de humedad se 
disminuyó por debajo del 10 %. Un decrecimiento no lineal en el contenido de humedad se obtuvo cuando 
se incrementó el tiempo de secado. Inicialmente el contenido de humedad decrece rápidamente, pero a 
medida que el tiempo de secado aumentó la disminución en el contenido de humedad disminuyó 
considerablemente. La curva de secado obtenida fue similar a otras curvas típicas obtenidas para otros 
alimentos [Kingsly y col., 2007]. Después de 13 h de secado se observa un periodo constante, momento en 
el cual se detuvo el proceso, ya que no hubo más variación en el peso de la muestra. 
 

 
 

Figura 1. Cinética de secado de chile habanero a 63 °C. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14

%
 H

u
m

e
d

ad

Tiempo de secado (h)

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1527



Espectroscopia Infrarroja (FTIR) 
 
Los métodos de deshidratación, aun siendo cortos los tiempos de exposición del alimento, tienen cierto 
efecto negativo e irreversible sobre algunos parámetros de calidad tanto sensoriales como nutritivos sobre 
los productos deshidratados. 
 
La espectroscopia infrarroja se utilizó para dar seguimiento a los cambios bioquímicos de los compuestos 
bioactivos tales como carotenoides, fenoles, ácido ascórbico y capsaicina, que ocurren durante el proceso 
de deshidratación de chile habanero. La Figura 2, presenta el espectro FTIR típico del chile habanero fresco 

para el rango de 4000-400 cm
-1

. Las bandas del espectro FTIR de chile habanero representan todos los 
grupos funcionales presentes en las moléculas de los compuestos bioactivos que constituyen esta hortaliza 
como son los carotenoides, compuestos fenólicos, ácido ascórbico y capsaicina; todos ellos contribuyen con 
sus grupos funcionales (-C=O,-C-C-,-CH,-CH2,-CH3,-OH). De acuerdo a Ivanova y Singh [2003] y Chen y 
Wu [2009], la primera banda que es fuerte y ancha en 3600–3000 cm−1 es asignada al grupo funcional OH 
modo de vibración stretching del agua y en 1600 cm-1, asignada al enlace H-O-H, la segunda banda en 
2950–2800 cm−1 corresponde al grupo funcional C-H stretching del metil y grupos metilo. El modo de 
vibración stretching del grupo funcional C=O del carbonilo se encontró en 1750–1710 cm-1. En la región de 
la huella digital de 900-1200 cm-1 la banda característica de la amida I se ubicó 1600 cm-1 del grupo 
funcional C=O modo de vibración stretching, y la banda del grupo funcional OH modo de vibración stretching 
es traslapada por la señal del agua en el mismo rango 1600 cm−1. La banda en 1400 cm-1 del modo de 
vibración stretching del grupo funcional C=C es observada. La capsaicina es una amida secundaria da lugar 
a la vibración N-H en 1654 cm-1, dicha señal se denomina amida II. En 1515 cm-1 se produce la vibración del 
gripo funcional C=C en compuestos aromáticos [Castañeda y col., 2013]. En 966 cm-1 corresponde a 
sustituyentes en el anillo bencénico, pues la capsaicina posee el grupo metoxilo como sustituyente. 
Finalmente, las bandas en la región de 1200−950 cm-1 fueron asignadas al modo de vibración stretching de 
los grupos funcionales C-O y C-C.  
 

 
 

Figura 2. Espectro FTIR típico de chile habanero fresco (C. chinense jacq.). 
 
La Figura 3 muestra los espectros FTIR del chile habanero fresco y del chile habanero deshidratado a 63 °C 
durante 13 h en el rango de 4000-400 cm-1. La disminución en las bandas de absorción asociadas a la 
presencia de agua se observa en las bandas en 3600–3000 cm−1 que es asignada al grupo funcional OH 
modo de vibración stretching del agua y la  banda en 1600 cm-1, asignada al enlace H-O-H, estos resultados 
confirman el proceso de deshidratación. En cuanto al análisis de los cambios bioquímicos  de los 
componentes bioactivos (carotenoides, fenoles, ácido ascórbico y capsaicina), los espectros muestran la 
misma línea base, algunos cambios en absorbancia fueron encontrados sobre las bandas de los principales 
grupos funcionales, debidas posiblemente a la degradación y disminución de la concentración de los 
compuestos bioactivos por el proceso de deshidratación. Se puede observar claramente la disminución en 
los grupos metilo y metileno en 2900- 2800 cm-1 respectivamente, dobles enlaces –C=C- en 1600 cm-1, 

dobles enlaces –C=O en 1700 cm-1, así como los grupos –CO y C-C de carbohidratos  de 1082-1034 cm
-1

 
con el tiempo de secado, estos resultados son similares a los reportados por Castañeda y col., [2013]. Cabe 
destacar que mediante la técnica de espectroscopia (FTIR) se puede sugerir de manera rápida y cualitativa 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

-C-CC-O

1082-1034 cm
-1

C=C

1400 cm
-1

C=O/O-H

1600 cm
-1

C=O

1750-1710 cm
-1

CH
2

2800 cm
-1

CH
3

2900 cm
-1

3600-3000 cm
-1

O-H

Chile Habanero

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

Número de onda (cm
-1
)

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1528



que el proceso de deshidratación utilizado evidencio una degradación mínima de los compuestos bioactivos 
del chile habanero comparado con otros trabajos [Castañeda y col., 2013], los cuales han utilizado tiempos 
de secado mayores y que ocasionaron una degradación excesiva de los compuestos bioactivos. 
 

 
 

Figura 3. Espectros FTIR de chile habanero fresco (negro) y chile habanero deshidratado (gris) en la 
región de 4000-400 cm-1. 

 
El uso de esta nueva metodología hace posible el control rápido de las condiciones de operación del 
proceso de deshidratación para que se puedan identificar áreas críticas durante el desarrollo del proceso a 
manera de modificarlas para reducir la pérdida de los compuestos bioactivos en el producto. 

 
Trabajo a futuro 
 
El trabajo a futuro consistirá en realizar el análisis multivariable para el seguimiento y cuantificación de la 
degradación de los compuestos bioactivos (carotenoides, fenoles, ácido ascórbico y capsaicina) presentes 
en el chile habanero durante el proceso de deshidratación, mediante la construcción del modelo 
quimiométrico que represente la mayor variación con el tiempo de secado. Correlacionar las bandas de 
absorción de los espectros antes y después del proceso de deshidratación y relacionarlos a la composición 
de las moléculas asociadas a los compuestos bioactivos del chile habanero 
 

Conclusiones 
 
Los resultados indican que la espectroscopia infrarroja (FTIR) puede ser usada como una técnica alternativa 
rápida y sencilla de análisis para el seguimiento y control de manera cualitativa de los cambios bioquímicos 
que ocurren en los compuestos bioactivos (carotenoides, fenoles, ácido ascórbico y capsaicina) presentes 
en el chile habanero durante el proceso de deshidratación por convección de aire caliente. 
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