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Resumen 

En este trabajo se evaluó la textura del plátano macho por efecto de impregnación de ácido ascórbico (AA) por 
deshidratación osmótica (DO). Rodajas de plátano 0.5 y 1.0 cm de espesor fueron usadas. Se determinaron 
cinéticas de DO con pretratamiento de ultrasonido a temperaturas de 40 y 60 °C en solución de sacarosa de 45 
y 60%. Las cinéticas de DO fueron estimadas por el modelo de Page. Se realizó un análisis de perfil de textura 
(TPA). La mayor pérdida de agua fue obtenida con 60% sacarosa y 60 °C con ultrasonido y adición de AA. Las 
cinéticas predichas ajustaron con R2 promedio de 0.9864. La DO incrementó el contenido de AA de 18 a 55% de 
la ingesta diaria requerida. Resultados de TPA fueron similares al control en espesores de 0.5 cm. La DO es una 
alternativa no solo de secado sino de incorporación de sustancias nutritivas en alimentos.       
 
Palabras clave: Deshidratación osmótica, ácido ascórbico, plátano macho, textura. 

Abstract  

The aim of this study was to evaluate the texture of plantain by impregnating effect of ascorbic acid (AA) by osmotic 
dehydration (OD). Plantain slices 0.5 and 1.0 cm thickness were used. OD kinetics were determined with 
ultrasound pretreatment at temperatures of 40 and 60 °C in sucrose solution of 45 and 60%. The Page´s model 
estimated OD experimental kinetics. Texture profile analysis (TPA) was performed. Most water loss was obtained 
with 60% sucrose solution at 60 °C with ultrasound and addition of AA. The predicted kinetic were adjusted with 
R2 0.9864 average. OD increased the AA content of 18 to 55% of the required daily intake. TPA results were 
similar to the control with thickness sample of 0.5 cm. OD is an alternative not only drying but incorporating 
nutrients in foods. 
 
Key words: Osmotic dehydration, ascorbic acid, plantain texture. 
 

Introducción  

En la actualidad existe una amplia tendencia mundial por la investigación y desarrollo de técnicas de conservación 
de alimentos que permitan obtener productos de alta calidad nutricional, que sean muy similares en color, aroma 
y sabor a los alimentos frescos y que no contengan agentes químicos. La forma más común es eliminando el 
contenido de agua en el alimento, un método comúnmente usado es el secado que se realiza para aumentar la 
vida útil de los alimentos [Rastogi y Raghavarao, 2002]. Este proceso de secado disminuye los costos de 
transporte, de empaque y almacenamiento, para suministrar las necesidades de materia prima seca como 
ingrediente para otros productos y en el desarrollo de nuevos productos atractivos a los consumidores tales como 
las botanas de frutas. El proceso generalmente se realiza por medio de técnicas como secado con aire caliente, 
al sol, al vacío, por microondas, liofilización y fritura entre otros, pero con la consecuente modificación de las 
propiedades sensoriales y pérdida de nutrientes del alimento y su degradación por descomposición térmica, 
oxidación u oscurecimiento enzimático. Por lo que la deshidratación osmótica (DO) es una técnica viable para la 
conservación de los alimentos manteniendo un nivel aceptable de nutrientes, reduciendo el daño en las 
propiedades físicas, estructurales, funcionales y sensoriales del alimento y disminuyendo los costos energéticos 
[Ochoa y Ayala, 2005]. La DO consiste en la extracción de agua de un producto que se sumerge en una disolución 
hipertónica a un tiempo y temperatura específicos. Esta extracción se debe a la fuerza impulsora que se crea por 
la alta presión osmótica de la disolución o por el gradiente de concentración entre la disolución y el sólido 
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[Maldonado, 2007]. La  DO es un proceso en contra-difusión simultáneo de agua y solutos [Saputra, 2001] donde 
ocurren tres tipos de transferencia de masa en contracorriente: (a) flujo de agua del producto a la disolución, (b) 
transferencia de soluto de la disolución al producto y (c) salida de solutos propios del producto hacia la disolución 
(azúcares, ácidos orgánicos, minerales y vitaminas que forman parte del sabor, el color y el olor) [Sablani y 
Rahman, 2003; Van Nieuwenhuijzen y col., 2001]. Este último flujo se desprecia para todos los efectos de 
modelación ya que aunque es importante en las características sensoriales del alimento, es muy pequeño 
comparado con los otros dos flujos. Las principales variables que afectan la transferencia de masa durante el 
proceso son: la  concentración y la temperatura de la disolución osmótica, el tiempo de inmersión, la porosidad 
del alimento, la geometría, la composición de la disolución, la presión, el nivel de agitación, la relación disolución-
producto y el pre-tratamiento del producto. Muchos de los modelos matemáticos que predicen la deshidratación 
osmótica están basados en la aplicación de algunas de estas variables [Ochoa y Ayala, 2005]. Se realizan 
pretratamientos antes de la DO con el objetivo de obtener productos secos de la más alta calidad conservando 
sus características originales como textura, color y sabor. Actualmente, se ha utilizado el uso del ultrasonido 
debido a que mantiene las propiedades físicas y nutritivas del alimento, el pretratamiento con ultrasonido implica 
la inmersión de la fruta en un baño de agua. Las ondas ultrasónicas pueden causar una rápida serie de 
compresiones y expansiones alternas, de una manera similar a una esponja cuando es apretada y soltada 
repetidamente (efecto esponja). Adicionalmente, el ultrasonido produce cavitación, que puede ser útil para 
eliminar la humedad. El efecto de esponja causada por la aplicación del ultrasonido puede ser responsable de la 
creación de micro canales, que aumentan la transferencia de masa, y la incorporación de compuestos bioactivos 
[Fuente-Blanco y col., 2006]. Para modelar el proceso osmótico dada la complejidad del sistema, no se conocen 
relaciones matemáticas que permitan predecir de manera óptima las variables de proceso para unas variables de 
respuesta dadas. En general, los indicadores para dicha selección, de acuerdo a la aplicación final, son los 
cambios en los valores de pérdida de agua (PA) y ganancia de sólidos (GS) que se determinan experimentalmente 
[Van Nieuwenhuijzen y col., 2001]. Actualmente existen pocos trabajos con uso de ultrasonido como 
pretratamiento en la DO para la impregnación de compuestos bioactivos [Alzamora y col., 2005], por lo tanto en 
el presente trabajo se desarrolló y se aplicó un modelo matemático para la predicción de la transferencia de 
materia durante la DO del plátano macho (Musa paradisiaca var. AAB) con y sin pretratamiento utilizando 
ultrasonido. Se empleó una solución osmodeshidratante de sacarosa a diferentes concentraciones y temperaturas 
además la adición de vitamina C (ácido ascórbico) y cuantificación de ésta, para posteriormente realizar los 
análisis textura a todos los tratamientos. 

Metodología 

Materiales 

Se utilizó plátano macho (Musa paradisiaca AAB) obtenido en la región de Tuxtepec. El plátano fue seleccionado 
en etapa 3 de maduración en la escala de color DOLE [Gallegos, 2012], posteriormente se peló y se cortó en 
rodajas de 0.5 y 1.0 cm de espesor y 3.5 cm de diámetro. 

Pretratamiento con ultrasonido 

Antes de la DO se realizó un pretratamiento de ultrasonido al plátano macho, empleando un baño ultrasónico 
(Elmasonic P) durante 30 min a 80 kHz con amplitud de 100% con función “pulso”; después de 5 min de 
tratamiento, las muestras se limpiaron con papel absorbente y cada una de ellas se pesó antes de someterlas a 
la deshidratación osmótica [Rosas-Mendoza y col., 2012 y Fernandes y col., 2008].     

Deshidratación osmótica 

Se realizaron cinéticas de DO tanto a las muestras en estado fresco (sin pretratamiento) así como las muestras 
pretratadas (ultrasonido). Se prepararon las soluciones osmóticas con sacarosa con dos concentraciones: 45 y 
60%, con una relación producto-solución 1:15 (p/p) y dos temperaturas 40 y 60 °C. Las muestras frescas y 
pretratadas fueron sumergidas en soluciones osmóticas contenidas en cristalizadores de 2.5 L. La temperatura y 
la agitación de la solución fueron aplicadas a través de placas de calentamiento con agitación marca Cimarec. 
Para mantener regulada la temperatura se utilizaron controladores electrónicos de temperatura modelos A419 
(Johnson Controls, Inc., Wisconsin, EUA). Las soluciones se taparon con una cubierta de plástico para evitar 
pérdidas de concentración por evaporación de agua en las mismas. Las muestras de plátano fueron retiradas a 
diferentes intervalos de tiempo 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 105, 125, 155, 185, 215, 250 min en rodajas de 
0.5 cm y en intervalos de tiempo 10, 20, 40, 60, 100, 140, 180, 220, 260, 300 min en rodajas de 1.0 cm [Herman 
y col., 2012]. Posteriormente se dejaron escurrir, se les lavó el exceso de solución y se secaron con papel 
absorbente. El contenido de humedad (base húmeda y base seca) fue determinado por el método de la estufa 
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[AOAC, 2012]. Todos los tratamientos se realizaron por duplicado y fueron completamente aleatorizados. Los 
datos obtenidos fueron utilizados en la determinación de las cinéticas de DO: pérdida de agua (PA) y ganancia 
de sólidos (GS) graficando estos valores contra el tiempo (min). Los cálculos de PA y GS se obtuvieron usando 
las ecuaciones (1 y 2) a partir de un balance de materia [Beristain y col., 1990]: 
 

 
Donde: PA es la pérdida de agua (g de agua/g de muestra fresca), M0 es el pero inicial de la muestra en g, Mt 
es el peso de la muestra a un tiempo determinado en g, Xa.0 es la fracción másica de agua inicial en g agua/g 
alimento seco y, Xa.t es la fracción másica de agua a un tiempo determinado en g agua/g alimento seco. 
 

 

Donde: GS es la ganancia de sólidos (g de sólidos/g de muestra fresca), M0 es el pero inicial de la muestra en g, 
Mt es el peso de la muestra a un tiempo determinado en g, Xs.0 es la fracción másica de sólidos inicial en g 
sólidos/g alimento seco y Xs.t es la fracción másica de sólidos a un tiempo determinado en g sólidos/g alimento 
seco. 

Impregnación con ácido ascórbico 

La concentración de ácido ascórbico (AA) que se adicionó a la solución osmótica en los tratamientos de DO fue 
de 1.0 g/L de acuerdo a Santacruz-Vázquez y col. [2008], la solución se mantuvo en condiciones de poca luz para 
mantener la estabilidad del AA determinándose su contenido en mg de ácido ascórbico/100 g de muestra en cada 
punto de la cinética. Para la simulación de las cinéticas de impregnación de ácido ascórbico en las rodajas de 
plátano macho se utilizó el modelo de cilindro finito (ecuación 3) y para las cinéticas de degradación se utilizó un 
modelo por regresión no lineal (ecuación 4) utilizando el software Matlab en su versión 13.0. Los datos 
experimentales y los valores predichos por estas ecuaciones fueron comparados su ajuste a través del coeficiente 
de determinación (R2). 
 

 

 

Donde, C es la concentración en mg de ácido ascórbico/100 g de muestra, C0 es la concentración inicial en mg 
de ácido ascórbico/100 g de muestra, k y n son parámetro empíricos del modelo y t es tiempo en min. 

Simulación de las cinéticas de deshidratación osmótica 

Para la predicción de las cinéticas experimentales de PA y GS de las rodajas de plátano macho se utilizó el 
modelo de Page (ecuación 5) por regresión no lineal utilizando el software Matlab en su versión 13.0. Los datos 
experimentales y los valores predichos por la ecuación de Page se analizaron a través del coeficiente de 
determinación (R2). 

 
Donde: PA o GS es la pérdida de agua o ganancia de sólidos, A y B son valores empíricos de Page y t es el 
tiempo de proceso de DO en min. 

Determinación de textura 

Las rodajas de plátano macho después de ser sometidas a un tratamiento osmótico se les retiraron el exceso de 
humedad con toallas de papel absorbente y se procedió con la determinación de textura. El analisis de las 
propiedades de textura de las rodajas de plátano macho sometidas a la DO se llevaron a cabo con 15 réplicas de 
cada muestra, utilizando un texturómetro marca TA.XTPlus. Las condiciones establecidas para la operación del 

𝑃𝐴 =
 𝑀0  𝑋𝑎 .0 −  𝑀𝑡  𝑋𝑎 .𝑡 

𝑀0
                                                          (4)  

𝐺𝑆 =
 𝑀𝑡  1 − 𝑋𝑠.𝑡 −  𝑀0  1 −𝑋𝑠.0 

𝑀0
                                              5  

𝐶 =  𝐶0𝑒𝑥𝑝
−𝑘𝑡                                                                               (6) 

𝐶 =  𝐶0𝑒𝑥𝑝
−𝑘𝑡 𝑛

                                                                            (7) 

𝑃𝐴 ó 𝐺𝑆 = 𝑒 −𝐴𝑡𝐵                                                                        (8) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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equipo en rodajas de 0.5 cm de espesor fueron: velocidad de pre-ensayo 2 mm/s, velocidad de ensayo 2 mm/s, 
velocidad posensayo 10 mm/s, distancia de compresión 12 mm y en rodajas de 1.0 cm de espesor las condiciones 
fueron: velocidad de pre-ensayo 2 mm/s, velocidad de ensayo 2 mm/s, velocidad posensayo 17 mm/s, y una celda 
de carga de 30 kg. La prueba de punción consistió en someter la muestra a una fuerza con el fin de medir su 
firmeza, se determinó mediante ensayos de penetracion empleando una sonda cilíndrica de 2 mm (P/2N), el 
parámetro obtenido en está prueba fue firmeza (N). El análisis de perfil de textura (TPA) se realizó a través de 
ensayos de doble compresión usando como aditamento para esta prueba una placa circular plana de compresión 
de 75 mm (P/75). Los parámetros obtenidos de esta prueba fueron: dureza (N), adhesividad (Ns), gomosidad (Ns-
1), masticabilidad (Nmm-1) fracturabilidad (N), elasticidad y cohesividad. 
 
 

Resultados y discusión 

Resultados de cinéticas de deshidratación osmótica 

Los resultados mostraron la mayor pérdida de agua (PA) de 41.5% empleando 60% de sacarosa y 60 °C con 
espesores de 0.5 cm de rodaja usando ultrasonido y adición de ácido ascórbico (Figura 1), con una ganancia de 
sólidos (GS) de 10.5% a las mismas condiciones, menor en este tratamiento que a 60 oC con ultrasonido pero sin 
impregnación de AA con un valor de GS de 13.47% (Figura 2) lo cual es bastante favorable en la difusión de agua 
y de sólidos. Resultados similares se obtuvieron en la DO en frutas tropicales [Genina-Soto y col., 2002] y en 
manzana [Li y Ramaswamy, 2006b] donde se obtuvieron mayor GS al aumentar la temperatura. Sin embargo, la 
GS fue menor que la PA en todos los tratamientos debido a que la velocidad de transferencia de sólidos fue menor 
que la velocidad de transferencia de agua a causa de las diferencias de presiones que se establece por las 
soluciones hipertónicas. La mayor GS se obtuvo al disminuir el espesor de la rodaja debido a que existe una 
mayor difusión. Sin embargo, en estas cinéticas se observó un comportamiento diferente a lo esperado, ya que 
en los tratamientos con ultrasonido combinado con la impregnación de ácido ascórbico se obtuvieron valores 
menores de GS que solo usando el ultrasonido como pretratamiento. Este efecto fue debido a que con mínimas 
cantidades de sustancias químicas con pesos moleculares bajos como el ácido ascórbico, se podría obtener 
mayor reducción en el contenido de humedad de frutas y verduras que con sustancias de mayor peso molecular 
[Rastogi y Raghavarao, 2002]. Las cinéticas de DO predichas por el modelo de Page simularon la conducta 
experimental con una R2 de 0.9864 promedio en todos los tratamientos empleados (figuras 1 y 2). 
 

 
 

Figura 1. Cinéticas experimentales y predichas de DO de PA con sacarosa al 60% de plátano macho fresco y 

pretratado en rodajas de 0.5 cm. 
 
 

Resultados de impregnación de ácido ascórbico en la DO 
El uso del ultrasonido favoreció la impregnación de ácido ascórbico, obteniendo mejores resultados en 45% de 
sacarosa a 40 °C con espesor de 0.5 cm, impregnando 48.53 mg de ácido ascórbico/100 g de muestra como se 
aprecia en la figura 3. También aquí se mostró que existe una degradación del ácido ascórbico a 60°C, debido a 
su poca estabilidad a altas temperaturas como lo mostró Veras y col. [2012], donde encontraron que la pérdida 
de ácido ascórbico con secado convectivo a 50, 60 y 70°C con un flujo de aire de 1.5 m/s fue de 69.1, 80 y 86% 
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respectivamente, indicando que ocurrió por la oxidación de la vitamina C por la elevadas temperaturas empleadas. 
En la figura 4 se muestra el efecto particular de la DO en la degradación de ácido ascórbico en plátano macho a 
las dos concentraciones de sacarosa empleadas y a 40 oC, observándose una pérdida de 5 a 6 mg de ácido 
ascórbico/100 g de muestra aproximadamente. Es decir, la DO por sí misma produce una degradación de AA del 
29 al 35%. Sin embargo, cuando la DO fue tratada con ácido ascórbico, ésta incrementó el contenido de AA en 
plátano macho de 18% (17 mg de AA/100 g muestra) a 55% (48.53 mg de AA/100 g muestra) de la ingesta diaria 
requerida que es de 90 mg de AA/100 g de muestra. El grado de correlación (R2) entre las cinéticas 
experimentales y simuladas tuvo como promedio para las cinéticas de DO un valor de 0.9005 y 0.8197 para 
rodajas de 0.5 cm y 1.0 cm respectivamente, por lo que el modelo predijo adecuadamente el comportamiento 
experimental en las cinéticas de degradación de ácido ascórbico por efecto de la DO (Figura 3). 
 
 

 
 

Figura 2. Cinéticas experimentales y predichas de DO de GS con sacarosa al 60% de plátano macho fresco y pre 
tratado en rodajas de 0.5 cm. 

 

 

 
 

Figura 3. Cinéticas del contenido de ácido ascórbico en la DO con sacarosa al 45 y 60% con temperaturas de 40 y 
60°C en plátano macho fresco y pretratado en rodajas de 0.5 cm. 

 
 

Resultados de textura 
La tabla 1 muestra los valores promedios con un intervalo de confianza del 95% de la fuerza máxima de firmeza 
en cinco puntos de penetración en las rodajas de 0.5 cm cuando fueron sometidas a DO y en fresco. Se observó 
una disminución en la textura del plátano macho deshidratado osmóticamente sin pretratamiento, es decir las 
muestras presentaron una textura más suave (la fuerza máxima en Newtons “N” se redujo de 2.35 a 1.53). Sin 
embargo, el tratamiento con 40 oC y 45 % de sacarosa no mostró diferencia significativa de textura con el control 
(plátano macho fresco). Esto podría deberse a que los cambios en la textura dependen de los cambios en la 
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porosidad de las muestras. La porosidad de las muestras se afectó por PA, GS, tiempo de inmersión en la solución 
osmótica, el contenido y los cambios de humedad de la muestra en la microestructura durante el proceso osmótico. 
 

 
 
Figura 4. Cinéticas de degradación de ácido ascórbico en la DO con sacarosa al 45 y 60%, con temperatura de 40°C 

en plátano macho fresco en rodajas de 0.5 cm. 

 
 
Esto se debe a que el aumento de la concentración de la solución osmótica y la temperatura, la PA y GS también 
aumentaron. Sin embargo, con el uso del ultrasonido y el tratamiento de ultrasonido con la impregnación de ácido 
ascórbico no tuvieron diferencias significativas a una p<0.05 en la textura de las muestras tratadas con respecto 
al plátano macho fresco (control). Por lo que el uso de estos tratamientos no causó ningún daño, ni modificó la 
textura del plátano macho durante la DO. Excepto el tratamiento con ultrasonido a 60 oC y 60% de sacarosa. 
 
 
Tabla 1. Resultados de firmeza en rodajas de plátano macho de 0.5 cm deshidratado osmóticamente con sacarosa. 

 

Tratamiento Firmeza (N) 

(Espesor, %Sacarosa, 
Temperatura) 

Sin pretratamiento Con ultrasonido 
Con ultrasonido e 

impregnación de ácido 
ascórbico 

Plátano fresco A 2.3458 ± 0.7329a,b 2.3458 ± 0.7329a 2.3458 ± 0.7329a 

0.5 cm, 45%, 40°C 2.1394 ± 0.3653a,b 2.6454 ± 0.5788a,b 2.5692 ± 0.4758a 

0.5 cm, 60%, 40°C 2.4238 ± 0.3141b 2.8320 ± 0.6061a,b 2.7234 ± 0.3619a 

0.5 cm, 45%, 60°C 1.5274 ± 0.1413c 2.3200 ± 0.2000a 2.8708 ± 0.1622a 

0.5 cm, 60%, 60°C 1.6752 ± 0.1939c 3.3390 ± 0.6507b 2.4410 ± 0.2085a 

*Todos los resultados son el promedio de 25 repeticiones. Letras diferentes en la misma columna indican diferencia 
significativa (p < 0.05). Donde A Muestra control. 

 

 

Los tratamientos osmóticos modifican la resistencia de las paredes celulares además de provocar un posible daño 
estructural en la organización celular (desunión de células) [Chiralt y Talens, 2005]. En la tabla 2 se muestran los 
resultados del TPA del plátano macho deshidratado osmóticamente sin pretratamiento, con ultrasonido y con 
ultrasonido e impregnación de ácido ascórbico, comparado con el control (plátano macho fresco) en rodajas de 
0.5 cm. Donde se observó que de acuerdo al análisis estadístico hubo diferencia significativa (p<0.05) con el 
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control en los parámetros de dureza, adhesividad y cohesividad, en este último excepto a 60% de sacarosa con 
60 °C sin pretratamiento de ultrasonido. En la gomosidad también se presentaron diferencias significativas 
(p<0.05) excepto en los tratamientos de 45% de sacarosa a 40 oC sin tratamiento, 45 y 60% de sacarosa a 40 oC 
con ultrasonido y 60% de sacarosa a 60 oC con ultrasonido e impregnación de ácido ascórbico, con valores 
promedio cercanos a 90 N/s. En cuanto a masticabilidad se presentaron diferencias significativas en todos los 
tratamientos, exceptuando en los tratamientos de 60% de sacarosa a 40 °C, 45 y 60% de sacarosa a 60 °C sin 
tratamiento y a 60% de sacarosa con 60 °C con ultrasonido e impregnación de ácido ascórbico. La elasticidad fue 
el perfil de textura que menor diferencia significativa tuvo con el control, teniendo ocho tratamientos de doce que 
no se diferenciaron con el plátano macho fresco. Finalmente, el tratamiento a 60% de sacarosa a 60 oC con 
ultrasonido e impregnación de AA no modificó el perfil de textura en elasticidad, masticabilidad y gomosidad. 
 

Tabla 2. Resultados de TPA de plátano deshidratado osmóticamente con sacarosa sin y con ultrasonido, con 

impregnación de ácido ascórbico, con un espesor de 0.5 cm. 

*Todos los resultados son el promedio de 10 repeticiones. Letras diferentes en la misma columna indican diferencia 
significativa (p < 0.05).Donde: A Muestra control, ST sin tratamiento, US pretratamiento de ultrasonido, US+AA pretratamiento de 
ultrasonido e impregnación de ácido ascórbico. 
 
 

Trabajo a futuro 
Falta por realizar el análisis de contenido total de polifenoles y actividad antioxidante en el plátano macho 
obtenido por deshidratación osmótica con impregnación de ácido ascórbico y con pretratamiento de ultrasonido. 

Conclusiones 

La pérdida de agua y la ganancia de sólidos durante la DO del plátano macho se incrementaron con el aumento 
en la concentración de la solución osmótica, la temperatura del proceso y la disminución del espesor de la rodaja. 
Las cinéticas de DO predichas por el modelo de Page simularon y ajustaron la conducta experimental de las 
cinéticas con una R2 de 0.9864 promedio en todos los tratamientos. La DO incrementó el contenido de AA de 18 
a 55% de la ingesta diaria requerida. La firmeza en rodajas de 0.5 cm no cambió significativamente al impregnarla 
con ácido ascórbico, aunque en rodajas de 1.0 cm la firmeza de la muestra aumentó con respecto al plátano 
macho fresco. Sin embargo, en el análisis de perfil de textura la elasticidad, gomosidad y masticabilidad fueron 
los parámetros menos afectados en rodajas de 0.5 cm, mientras que a espesor de 1.0 cm hubo diferencia 

TRATAMIENTOS 
(%Sacarosa, 
Temperatura) 

Dureza (N) Cohesividad Elasticidad 
 

Adhesividad 
(Ns) 

 
Masticabilidad 

(Nmm-1) 

 
Gomosidad 

(Ns-1) 

Plátano fresco A   161.85 ± 3.88a 0.56 ± 0.03a 0.64 ± 0.58a 2.38 ± 0.75a 58.42 ± 5.87a 90.23 ± 6.00a 

45%, 40°CST 135.86 ± 3.38b 0.66 ± 0.01c 1.16 ± 0.18a 1.02 ± 0.09b,c 104.49 ± 18.79d 90.12 ± 2.17a 

60%, 40°CST 111.83 ± 10.17c 0.64 ± 0.04c 0.96 ± 0.10a 0.60 ± 0.05c 69.14 ± 11.24a 72.26 ± 10.12b 

45%, 60°CST 129.03 ± 11.81b 0.60 ± 0.01b 1.05 ± 0.03a 1.34 ± 0.27b 80.53 ± 6.79a 77.16 ± 7.69b 

60%, 60°CST 108.88 ± 5.95c 0.58 ± 0.02a,b 1.05 ± 0.03a 0.99 ± 0.26b,c 65.85 ± 7.90a 62.96 ± 3.37c 

45%, 40°CUS 125.47 ± 9.63b 0.68 ± 0.03b 1.01 ± 0.02a,b 0.44 ± 0.05b,c 85.86 ± 8.20b 85.04 ± 7.94a,b 

60%, 40°CUS 130.42 ± 8.83b 0.71 ± 0.03b,c 1.02 ± 0.17a,b 0.65 ± 0.22b 93.29 ± 12.71b 91.93 ± 6.97a 

45%, 60°CUS 105.85 ± 5.70c 0.76 ± 0.03d 1.24 ± 0.14b 0.56 ± 0.23b,c 98.99 ± 4.92b 80.31 ± 6.78b 

60%, 60°CUS 90.73 ± 3.90d 0.72 ± 0.01c,d 0.73 ± 0.25a 0.09 ± 0.04c 47.69 ± 14.94c 65.65 ± 2.48c 

45%, 40°CUS+AA 123.33 ± 7.95c,d 0.67 ± 0.03b 1.02 ± 0.03b 0.44 ± 0.05d 84.77 ± 7.33b 83.13 ± 6.56b,c 

60%, 40°CUS+AA 129.03 ± 11.81b,c 0.60 ± 0.01c 1.05 ± 0.03b 1.34 ± 0.27b 80.53 ± 6.79b 77.16 ± 7.69c 

45%, 60°CUS+AA 113.70 ± 14.87d 0.69 ± 0.02b 1.08 ± 0.10b 1.06 ± 0.08b,c 85.40 ± 10.05b 78.40 ± 11.90c 

60%, 60°CUS+AA 136.64 ± 4.07b 0.69 ± 0.01b 0.78 ± 0.25a,b 0.71 ± 0.14c,d 74.29 ± 18.80a,b 93.96 ± 4.68a 
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significativa con el control en la mayoría de los tratamientos. La deshidratación osmótica podría ser un método 
alternativo no solo de secado sino para mejorar el valor nutricional y físico de alimentos. 
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