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Resumen 
 

Se obtuvieron concentrados en polvo de champurrado, mediante un secado combinado (presión osmótica, 
microondas y aire caliente), 80 ºC fue la temperatura indicada para no dañar la calidad sensorial del polvo 
obtenido. Análisis sensoriales por muestras pareadas indicó que el pre-tratamiento osmótico con  soluciones de 
sacarosa y fructosa (50º Brix), seguido de una deshidratación con microondas de intensidad media, logró 
conservar los pigmentos naturales en 94%, sin afectar significativamente el dulzor de la bebida reconstituida. 
Ensayos analíticos reportaron: Contenido de humedad (40.7 %); Proteína (2.01)%, Fibra Dietética (3.21) %, 
Calcio (11.33)%, Sodio (5.1)%, Hierro (1.08%), Azúcar reductores (42.24)%, Grasa Saturada (2.79)%, Grasa 
monoinsaturada (1.20)%,  Grasa polinsaturada (1.27)%, sin colesterol ni grasa trans. El perfil de ácidos grasos 
mostró alto contenido en omega (ácido oléico (21.98%)  y  linoléico (18.54 %), los análisis microbiológicos 
reportan valores permitidos por la NOM-SSA-1994 y la FDA, sin diferencia sensorial significativa entre la bebida 
tradicional y el concentrado rehidratado. 
 
Palabras clave: secado combinado; bebida  deshidratada; champurrado en polvo. 
 

ABSTRACT 
Champurrado powder concentrates were obtained, by means of a combined drying (osmotic pressure, 
microwaves and hot air), 80 ° C was the indicated temperature not to damage the sensorial quality of the 
obtained powder. Sensorial analyses by paired samples indicated that the osmotic pre-processing with solutions 
or sucrose  and fructose ( 50° Brix), followed of a dehydration with microwaves of average intensity, managed to 
conserve natural pigments in 94 %, without significantly affecting the sweetness of the reconstituted drink. 
Analytical test reported: Moisture Content (40,7%); Protein (2.01%), Dietetic Fiber (3.21 %), Calcium (11.33%). 
Sodium (5.1%), Iron (1.08%), Reducing Sugar (42.24%), Saturated Fat (2.79%), Monounsaturated Fat (1.20%). 
Polyunsaturated Fat (1.27%), without greasy cholesterol nor trans. The  fatty acid profile showed high content of 
Omega (oleic acid (21,98%) and linoleic acid (18,54%), the microbiological analyses report values allowed by 
the NOM-SSA-1994 and FDA, without significant sensorial difference between the traditional drink and the 
rehydrated concentrate. 
 
.  
Introducción 
 
     El champurrado es una bebida caliente de las más representativas de la región del valle del estado de 
Oaxaca, elaborada a base de maíz criollo (Zea mays), cacao (Trehoba cacao), azúcar, canela  y almendra, 
representa para el estado cultura y tradición, la receta ha sobrevivido a lo largo del tiempo heredada de 
generación en generación. En la forma tradicional de  elaborar el champurrado, el maíz se hierve con  piedra 
caliza lo que reblandece en pericarpio del grano para eliminarlo posteriormente con tres lavados con agua,  de 
la molienda  de los ingredientes se obtiene una masa homogénea, la cual se hidrata con 80 % de agua y se 
lleva a ebullición para disolver una tablilla de chocolate (azúcar,  canela, cacao y almendra). El champurrado  es 
una bebida que tiene un gran aporte calórico, debido a los ingredientes utilizados, y la forma de elaboración 
artesanal hace que sea una joya culinaria de la gastronomía Oaxaqueña. 
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Gastroenterólogos recomiendan el consumo de bebidas calientes a personas que presentan daño 
gastrointestinal como gastritis, colitis, entre  otras afecciones. Una alternativa es el consumo  café y la leche, 
pero para aquellas personas intolerantes a la lactosa o a su vez que el café sea irritante para su organismo, 
encuentran en el champurrado una excelente alternativa para mitigar y contrarrestar los síntomas de dolor. En 
contraparte el champurrado solo se puede comparar en los mercados zonales del estado de Oaxaca y su vida 
de anaquel solo es de 24 horas aproximadamente.  
 
Siendo una bebida de alto  consumo en la región de los Valles Centrales de Oaxaca y  debido a que su 
preparación y consumo es al momento, en este estudio se  establecieron las condiciones óptimas  para elaborar 
el champurrado deshidratado utilizando un método combinado aplicando un pre-tratamiento osmótico seguido 
por uno de  microondas y uno por aire caliente, con el propósito  principal de deshidratar el champurrado y sea 
preparado en cualquier lugar solo hidratando la bebida en agua caliente. 
 

 
Material y métodos 
 
     Tratamiento de la materia prima. El maíz criollo (Zea mays), azúcar, canela, cacao, se  obtuvieron en un 
mercado local (Mercado Benito Juárez de Oaxaca). 10 kilogramos de semillas de maíz criollos se mezclaron 
con 20 litros de agua potable y 0.380 kilos de piedra caliza, esta mezcla resultante se mantuvo en ebullición 
durante 2.5 horas,  pasado este tiempo se decanta y se adiciona agua fría y se somete a abrasión para eliminar 
el pericarpio reblandecido. El maíz y los demás ingredientes se muelen en un molino de piedras giratorias con 
un motor de 20 Hp de potencia. Con la pasta obtenida se forman láminas de 10X10 cm  y de aproximadamente 
1 cm de espesor, y se someten a cocción con vapor a 120 °C  durante 25 minutos. A la pasta se le determina 
contenido de humedad (AOAC, 1980) y sólidos solubles por refractometría (con un refractómetro Carl Zeiis 
modelo 89553) en muestras previamente trituradas y centrifugadas.   
 
Secado osmótico. Se realizaron estudios preliminares con soluciones de sacarosa-fructosa: 40, 50 y 60  ºBrix 
de estos resultados de eligió la solución a 50 ° Brix por las propiedades sensoriales obtenidas con este 
tratamiento (datos no mostrados). Las láminas de la pasta de ingredientes se sumergieron en una solución de 
sacarosa-fructosa  de 50 °Brix  a 30ºC durante 6, 12 y 24 h, para ser sometidas a un segundo tratamiento de 
secado por microondas. 
 
Secado por microondas. Se utilizó un horno de  microondas marca De Longhi, potencia máxima 1000W a una 
frecuencia de 2450 MHz. Se colocaron muestras de 270 gramos de la pasta pre-tratada osmóticamente sobre 
rejillas y se sometieron a microondas evaluando el comportamiento de secado en función de la potencia: 40 %, 
60 %, y 80 % respecto de la potencia máxima alcanzada por el equipo y se obtuvieron las curvas de secado  
hasta  tener un peso constante. Estas determinaciones se hicieron por triplicado. 
 
Secado por aire caliente. Las muestras obtenidas de los dos tratamientos previos de secado, se colocaron en 
un secador de bandejas marca Cariot. Se evaluaron diferentes temperaturas de secado: 65, 85, 95 y 110 °C, 
dos velocidades de aire: 1.8 m/s y 2.1 m/s  y tres tiempos de secado: 12, 24, y 36 horas. Se obtuvieron las 
curvas de secado correspondientes. 
 
Determinación de la actividad de agua de los productos secos. Se utilizó un higrómetro de punto de rocío 
marca Decagon Aqualab, con sensibilidad de 0.001. El equipo fue calibrado previamente con soluciones salinas 
saturadas. Las muestras trituradas y homogeneizadas se colocaron en el portamuestra para la determinación 
de la actividad del agua se determinó por triplicado. 
 
Análisis Microbiológicos: Cuenta de mesolíticos aerobiios: este ensayo se realizó en agar para cuenta 
estándar incubando por 48 horas a 35°C de acuerdo con la NOM-092-SSA1-1994; Coliformes totales: Se utilizó  
agar de bilis y rojo violeta, incubados a 35°C durante 24 ± 2 horas de acuerdo a la : NO-113-SSA1-1994; 
hongos y levaduras: Este ensayo se realizó en agar dextrosa papa acidificado, incubados a 25°C ±  1°C durante 
5 días de acuerdo a la NOM-111-SSA1-1994; Salmonella sp: se siguió el ensayo descrito en la NOM-114-
SSA1-1994. E. coli: de acuerdo a los métodos analíticos de la FDA (2001).  
 
Análisis físicoquímicos: Humedad: Método Gravimétrico NOM-116-SSA1-1994.; Cenizas: Método 
Gravimétrico NMX-F-607-NORMEX-2002: Grasa total: Método Gravimétrico NOM-086-SSA1-1994 Apéndice 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 526



Normativo C.1.2.: Proteína: Método Kjeldahl NMX-F-608-NORMEX-2002.; Fibra cruda: Método Gravimétrico 
NMX-F-613-NORMEX-2003.; Sodio: Método Espectrofotométrico de Absorción Atómica NOM-086-SSA1-1994. 
Ap. Normativo C-5.; Azúcares Reductores Totales: Método Volumétrico NOM-086-SSA1-1994 Apéndice 
Normativo C.2.1.; Fibra dietética: Método Enzimático-Gravimétrico NOM-086-SSA1-1994 Apéndice Normativo 
C.7.1.; Hierro: Método Espectrofotométrico de Absorción Atómica NOM-117-SSA1-1994.; Calcio: Método 
Espectrofotométrico de Absorción Atómica basado en NOM-086-SSA1-1994 Apéndice C-5. 
 
 Grasas:   Colesterol: por cromatografía de gases AOAC (994,10) 2005; Ácidos grasos Trans: Método 
Cromatográfico AOCS Official Method Ce 1h-05; Grasa saturada Método Cromatográfico AOCS Official Method 
Ce 1h-05.ç; Grasa monoinsaturada: Método Cromatográfico AOCS Official Method Ce 1h-05.; Grasa 
poliinsaturada: Método Cromatográfico AOCS Official Method Ce 1h-05. 
 Perfil de ácidos grasos: por cromatografía de gases AOAC (963,22 y 969,33). 2005  
Metales pesados: Mercurio: Método Espectrofotométrico de Absorción Atómica NOM-117-SSA1-1994; Arsenico: 
Método Espectrofotométrico de Absorción Atómica NOM-117-SSA1-1994; Cadmio: Método Espectrofotométrico 
de Absorción Atómica NOM-117-SSA1-1994; Plomo: Método Espectrofotométrico de Absorción Atómica NOM-
117-SSA1-1994. 
 Materia extraña Official Method of Analysis of AOAC International Official Method 982,32 18th. Edition 2005, 
Chapter 16 page 19. 
 
 Análisis sensorial: Realizada en dos sesiones: Sesión preliminar (10 panelistas evaluaron dos muestras para 
describir características diferentes, la frecuencia repetitiva sirvió para realizar la segunda sesión. Segunda 
sesión prueba (2-AFC), los panelistas  evaluaron cuatro pares de muestras e identificaron la de mayor 
intensidad, los datos obtenidos se analizaron mediante la prueba de Friedman para diseños en bloques 
aleatorios completos (Statgraphics). 

 
Resultados y discusión 
 
En el secado osmótico, el tiempo de tratamiento adecuado  en la solución de 50 º Brix (sacarosa-fructosa),  fue  
someter el concentrado durante 20 horas, se evaluaron temperaturas mayores, pero se formó un encostramiento 
superficial, lo cual dificultó la molienda, en la figura 1, se muestra la pérdida de peso en función del tiempo para 
distintas concentraciones de sacarosa-fructosa con un nivel de agitación 120-130 r.p.m.  
 
Ecuación 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Cinética del secado osmótico de láminas de champurrado efectuado a diferentes concentraciones de 
solución sacarosa-fructosa, estos ensayos se realizaron a temperatura ambiente. 

 

y = -2E-07x6 + 3E-05x5 - 0.0023x4  + 0.0805x3 - 1.4815x2 + 13.648x - 5.6158                           
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Una regresión polinomial de sexto orden (ecuación 1) es la que más se ajusta para describir el comportamiento 
de la cinética de secado osmótico a las láminas de champurrado,  teniendo una r

2 
 de 0.9476. En el secado por 

microondas posterior al tratamiento osmótico, se observó que al  efectuar el secado  a  potencias superiores al 
60 % de potencia del microondas, se  favorecía la presencia de coloración marrón (característica de la reacción 
de Maillard).  
 
 Los concentrados secados a potencias inferiores a 50 % presentaron apelmazamiento en el polvo obtenido, lo 
que influyó en una disminución  de un 60 % de tiempo de vida de anaquel del concentrado, por lo que 
consideramos que trabajando a 60 % de la potencia del microondas existe una degradación del 15 % adicional 
de los nutrientes pero evitamos este efecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Cinética del secado por microondas de láminas de champurrado efectuado a diferentes concentraciones 
de solución sacarosa-fructosa, estos ensayos se realizaron a temperatura ambiente.  

 
 
Una regresión polinomial de cuarto orden (ecuación 2) es la que más se ajusta para describir el comportamiento 
de la cinética de secado por microondas a las láminas de champurrado,  teniendo una  r

2 
 de 0.9974. La cinética 

de secado del concentrado mediante aire caliente (Fig. 1) presentó un comportamiento uniforme a una 
temperatura de 85ºC, con temperaturas inferiores se obtiene una actividad de agua promedio de 0.57 lo que no 
favorece su conservación, con temperaturas de 85 a 110ºC, aparece encostramiento, sabores amargos  y 
pérdida de aromas. 

 
El secado del champurrado  a 85 ºC  por un periodo de 24 hrs, permitió obtener un polvo con Aw= 0.37 y al 
momento de ser rehidratado presentó un  daño del  8 %  en sus características sensoriales y nutrimentales, 
teniendo un rendimiento del 51 .8 % de la muestra inicial. Mediante una regresión polinomial de quinto orden se 
obtuvo la ecuación de la cinética de secado (ecuación 3) a 85 °C del concentrado de champurrado, condición a la 
cual se mantienen las propiedades organolépticas de la bebida deshidratada. 
 
 
 
 

                                         y = -0.0846x4 + 0.6306x3 - 0.6983x2  - 15.768x + 270.22                           
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Figura 3.- Secado de Champurrado a diferentes temperaturas. Previo a este secado se efectuó secado osmótico en 

solución de sacarosa-fructosa  (60 ºBrix) durante 24 horas, y secado por microondas con intensidad media. 
 

 

 

 Los análisis fisicoquímicos realizados al concentrado en polvo (Tabla 1), no detectaron presencia de materia 
extraña, ni metales pesados. Las condiciones del proceso de deshidratado combinado, tienen influencia en el 
contenido de microorganismos presente en el polvo obtenido (Tabla 2), debido a que los valores obtenidos caen 
dentro de los parámetros establecidos por las normas oficiales del sector salud. El paso del concentrado 
deshidratado por la malla 30, hace que en el proceso de pulverizado se obtengan partículas promedio de 30 a 50 
micras de  diámetro, lo que permite que en el proceso de rehidratación del polvo sea del 91 %, manteniendo así 
el cuerpo de la bebida.  
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
        

Tabla2.- Análisis microbiológico del champurrado deshidratado. 
 

        
 
 
                                                            
Tabla 1 .- Análisis fisicoquímico del champurrado deshidratado         

* Humedad 40.70%  MP-ANA-13

pH (diluidos al 10 %) 7.8  MP-ANA-19

* Granulometría

( malla 30)

Densidad aparente

% Acidez ( Ac Tartárico)

Color Hunter Lab L = 30

(diluido al 10 %) a= 12.6

b= 26.8

Arsénico no detectado

Plomo no detectado

Cadmio no detectado

Mercurio no detectado

 MP-ANA-090.87

 MP-ANA-19

 MP-ANA-10

PARÁMETRO valor MÉTODO

 MP-ANA-2090

PARÁMETRO UNIDAD VALOR MÉTODO

Bacterias mesófilas

Aerobias

Organismos Coliformes ufc/ g o 

totales NMP/g

Mohos ufc/ g 10 NOM-111-SSA-1-1994

Levaduras ufc/ g 12 NOM-111-SSA-1-1994

ufc/ g o NOM-145-SSA1-1994/FDA

NMP/g BAM 8th ED. Ch.4

Salmonella Spp ufc/ g Ausente BAM 8th ED. Ch.12

NOM-092-SSA-1-1994

CCAYAC-M-004

ufc/ g 9

Ausente

AusenteEscherichia Coli
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               Tabla 3.- Análisis final del champurrado en polvo 
     

 
El análisis mediante cromatografía de gases, reportó que el téjate deshidratado no contiene colesterol. Un 
análisis de ácidos grasos mediante hidrólisis alcalina reportó un contenido  total de grasa saturada de 0.32 %, no 
se detecta ácidos grasos trans, el contenido de grasa mono insaturada es de 0.25 %  y grasa polinsaturada de 
0.41 %. El análisis del perfil graso revela altos contenidos en omega 3  y omega 6. 
 

Después de haber efectuado el análisis estadístico, las condiciones  óptimas de elaboración del champurrado 
deshidratado fueron: tiempo de reposo  en solución  sacarosa-fructosa de 60 º Brix durante 24 h. secado por 
microondas de intensidad media y secado por aire caliente a  80ºC.  
 
Los análisis estadísticos (Tabla 4) indicaron que la temperatura de deshidratación del secado por microondas no 
tiene influencia en la eficiencia del secado, sin embargo se optó por trabajar con una intensidad media debido a 
que se obtienen mayor estabilidad en medios acuosos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla  4.- Análisis de varianzas multifactor realizado en el programa estadístico Statgraphics. 
 
 

NOMBRE DEL ENSAYO VALOR

Cenizas 1.76%

Grasa (Hidrolisis alcalina) 5.12%

Proteína ( NX6, 25) 2.01%

Fibra cruda 4.32%

Hidratos de carbono 45.30%

Aporte calorico 298.00%

Sodio 5.10%

Fibra dietética  total 3.21%

Azucares reductores totales 42.24%

Grasa saturada 2.79%

Analysis of Variance for Col 5- Type III  Sums Squqres

Source Sum of Squares Df Mean squares F-Ratio P-Value

MAIN EFECTS

A: Osmotic 80.174 2 40.087 6.56 0.0048

B: Microwaves 175.611 2 87.8055 14.38 0.0001

C: Hot Air 30.0968 2 15.0484 2.46 0.104

INTERACTIONS

AB 45.8698 4 11.4675 1.88 0.1434

AC 7.30722 4 1.82681 0.3 0.876

BC 39.748 4 9.93701 1.63 0.01963

ABC 36.349 8 4.54363 0.74 0.6529

RESIDUAL 164.916 27 6.10801

TOTAL (CORRECTED) 580.072 53
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El secado de los concentrados después de la centrifugación  a temperatura del aire caliente a 80ºC influye en su 
morfología, debido a que no se obtuvieron partículas con simetría y definición. Para llegar a una conclusión si 
existe diferencia significativa entre el concentrado rehidratado y una bebida recién elaborada,  se realizó un 
análisis estadístico evaluando muestras no paramétricas, por el método de Friedman. Con un nivel de 
significancia de 0.05.  El análisis sensorial realizado, indica que los panelistas no encontraron diferencias 
significativas en el sabor, aroma, cuerpo de la bebida entre el champurrado rehidratado y una bebida recién 
elaborada.   
 

Conclusiones 
 
Se obtuvo un concentrado en polvo de champurrado, que al ser rehidratado  conserva sus características 
sensoriales en comparación con una bebida recién elaborada, los altos contenidos de omega 3 y omega 6 en el 
concentrado indican beneficios para los consumidores, el impacto tecnológico radica en el daño mínimo hacia los 
nutrientes y la conservación de las características propias de la gastronomía Oaxaqueña. El impacto social 
radica en que al ser Oaxaca un estado carente de industria alimentarias (en donde el sector mezcalero y 
cafetalero son los más grandes exponentes),  se generan nuevas oportunidades para cerrar las cadenas 
productivas y dar ese valor agregado al producto final y así  comercializarlo fuera de la entidad federativa incluso 
atendiendo a la exportación, generando empleos, y autoconsumo de las materias primas de la región.  
 
La aplicación de los métodos de secado combinado aunque no se habían aplicado a infusiones alimenticias, ha 
servido para elaborar bebidas deshidratadas típicas del estado de Oaxaca, lo cual ha generado la generación de 
nuevos empleos y  oportunidades para el mercado mundial. 
 
Trabajos futuros 
 
Los métodos de secado combinado has sido eficientes para lograr la deshidratación del bebidas tradicionales del 
estado de Oaxaca, dentro de las bebidas frías como lo son el téjate, la horchata, concentrado de tamarindo y 
Jamaica, así como  de bebidas calientes donde encontramos el atole de champurrado y al atole de leche, el 
siguiente paso es aplicar este método de secado  combinado a un postre regional y prehispánico como lo es el 
nicuatole, que se podría considerar como una gelatina de maíz con el sabor de la gastronomía oaxaqueña.  
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