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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación de las propiedades térmicas, enzimática,
del color y pH con la termografía de infrarrojo en la oxidación de un mínimamente procesado de
lechuga. Se contó con vegetales lavados y desinfectados que fueron cortados en láminas de 8cm x
6cm y divididos en dos grupos: T1 (mínimamente procesado de lechuga control) y T2
𝑔

(mínimamente procesado de lechuga con el uso de ácido ascórbico al 1( 𝐿 ) como inhibidor), para
tener un comparativo del efecto del corte y las operaciones de procesamiento en la oxidación, se
contó con T0 (hoja completa de lechuga sin procesar).
Posteriormente, los mínimamente procesados fueron almacenaron por 3 días a una
temperatura de 17.8±0.68°C y humedad relativa 70.86±3.55. Para la obtención de las termografías
por triplicado, se utilizó una cámara FLIR E40. Los resultados fueron correlacionados con las
propiedades térmicas (conductividad, difusividad y calor específico), actividad enzimática, color
(CIEL*a*b*) y pH. Adicionalmente, se implementó un sistema de visión computarizado para
evaluar el daño oxidativo asociados al color (RGB, HSV y CIEL*a*b*) y se desarrolló una escala
de calidad de un mínimamente procesado de lechuga.
Las termografías mostraron que en T0 la temperatura varió en toda la hoja (15.94°C ± 0.38),
mientras que en T1 existió un incremento de temperatura (17.60°C ±0.28) que coincidió con el
área donde estuvo presente la oxidación, para T2 (16.1°C±0.21) hubo un incremento de
temperatura determinando, pero pudo continuar la vida útil comercial con una mejor apariencia
general. Se concluye que TI es una herramienta en la control y monitoreo de la temperatura durante
el procesamiento y el almacenamiento de los mínimamente procesados de lechuga y permitió
identificar la oxidación debido a la transferencia de calor en los tejidos con daños.
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GLOSARIO
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Absorción: Disipación de la energía de las ondas electromagnéticas en otras formas (por
ejemplo, calor) como resultado de su interacción con la materia; una disminución en la
transmitancia direccional de la radiación incidente, lo que resulta en una modificación o
conversión de la energía absorbida (Holtzschue, 2011, p. 31)
Ácido ascórbico: Inhibidor de la acción enzimática que reduce y convierte las quinonas
en fenoles (Landi, Degl’Innocenti, Guglielminetti, & Guidi, 2013, p. 1815). Además, tiene
propiedades secuestrantes de iones y eliminan el cobre necesario para la enzima (Badui, 2006, p.
391).
Actividad enzimática: Es la función de la enzima, se determina evaluando la cantidad de
sustrato que desaparece o la cantidad de producto formado por unidad de tiempo (Grajales Muñiz,
2005, p. 45).
Bin: Un bin representa un cierto rango de intensidad. Es el número de colores que serán
tomados en cuenta en la imagen o histograma (Scientific Volume Imaging, 2018, p. 1).
Color: Es una característica de la luz, la cual es medida en términos de la intensidad y
longitud de onda (Pathare, Umezuruike, & Al-Said, 2013, p. 37).
Contraste: Diferencia entre un color y otro (Guzman, 2011, p. 64).
Emisividad: Es la radiación térmica emitida por un objeto (Collieu & Powney, 2006, p.
38).
Energía de radiación: Cantidad de energía emitida por un objeto por unidad de tiempo
(Melgosa, 2011, p. 182).

Espacio de color: Sólido tridimensional que encierra todos los posibles tonos y

3

sus atributos de color. Las dimensiones se pueden describir en varias geometrías (Holtzschue,
2011, p. 33).
Histograma de color: Es un gráfico de la distribución y cantidad de los píxeles de la
imagen en cada nivel de intensidad del color (Adobe, 2018, p. 1).
Longitud de onda: Estímulo monocromático que mezclado con un blanco de referencia
permite una repetición de dicho color (Perea, Artigas, & Ramo, 2002).
Luminosidad: Cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación con la
reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones de iluminación (Muñoz, 2013, p. 131).
Mínimamente procesado: Producto fresco (frutas, legumbres y hortalizas) que se
procesan, con el objeto de proveer al consumidor un alimento listo para consumir y con
características similares a los productos frescos (ICONTEC, 2013, p. 3).
Operación Unitaria: Conjunto de etapas físicas, químicas y bioquímicas que tienen lugar
en los procesos de transformación de los productos agrícolas, con la finalidad, de una separación
de las sustancias o el intercambio de una propiedad debido a un gradiente o la transferencia de
calor o materia (Ibarz & Barbosa-Canovas, 2002).
Oxidación: En plantas la enzima polifenoloxidasa junto con los sustratos, que son
compuestos fenólicos presentes en los tejidos vegetales, se pone en contacto debido a cortes o
magulladuras y dan lugar a la aparición de coloraciones oscuras o pardas conocidos como
polímeros o melaninas (Bolaños, Lutz, & Herrera, 2003).

pH: Es una medición de la acidez/alcalinidad de una solución acuosa a una
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temperatura especifica usualmente 20° o 25°C. Esta es medida en una escala continua desde 0 a
14 (Lawn & Prichard, 2003, p. 1).
Píxel: Unidad de la imagen que ha sido digitalizada a base de datos de color, grises o
temperatura (Grau, 2011).
Propiedad térmica: Propiedad de los materiales que varían con la temperatura y el
transporte de energía térmica (Kane, Sternheim, Vázquez, & Mirabent, 2000).
Pureza: Cociente entre la distancia del blanco al estímulo dominante en el diagrama
cromático (Pascual & Pujol, 2002).
Reflectividad: Representa la fracción de la radiación incidente que es reflejada por una
superficie. Depende de la longitud de onda y la dirección de la radiación incidente (Lago, 2015, p.
375).
Saturación: Cantidad de color que hay en una mezcla. Por definición todos los colores
espectrales son completamente saturados, pues son puros (Delojo Morcillo, 2011)
Termografía de infrarrojo: Registro gráfico de la energía infrarroja emitida por la
radiación de un objeto, mediante cámaras de infrarrojo (Bueno, Tejerina, & Gómez, 2001). La
termografía es útil, para conocer información no visible para el ojo humano, no es intrusiva o
destructiva con el objeto de estudio y se realiza en tiempo real con alta precisión y rapidez (Gowen,
Tiwari, Cullen, McDonnell, & O’Donnell, 2010; Kaplan & Society of Photo-optical
Instrumentation Engineers., 2007). Según FLIR (2015), en la industria de alimentos asegura
productos con altos estándares de calidad y desarrollo de equipos eficientes.

Termograma: Es una imagen de la radiación térmica de un objeto y se compone
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de un mapa de la temperatura superficial y resolución espacial (Teena & Manickavasagan, 2014)
en el que cada gama de temperatura corresponde a un color (Bueno et al., 2001).
Temperatura: Propiedad de un cuerpo que determina el flujo de calor. El calor siempre
pasa de la zona de más alta temperatura a la más baja (Fellows, 2000).
Temperatura reflejada: Radiación reflejada por el ambiente (Bagavathiappan, Lahiri,
Saravanan, Philip, & Jayakumar, 2013).
Tono: El color que se refleja o se transmite a través de un objeto. El tono se mide como un
punto en la rueda de colores estándar y se expresa en grados 0° y 360° (Mediactive, 2013, p. 34).
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ABREVIATURAS

a*

Coordenada rojo- verde
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Ácido ascórbico

AE

Actividad enzimática

ANOVA

Análisis de varianza
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Coordenada amarillo-azul
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Cp

Calor específico
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TI

Termografía de infrarrojo

α

Difusividad térmica
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1. MARCO DE REFERENCIA
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1.1 MARCO TEÓRICO

1.1.1. Generalidades de la Lechuga
La lechuga fue cultivada inicialmente por los romanos donde era empleada en la
alimentación del ganado y de las semillas se extraían aceites. Para el siglo V d.C en China las
lechugas de tallo fueron incluidas en la alimentación humana. Posteriormente, la lechuga llegó a
América en el periodo de la conquista por el explorador Cristóbal Colón (Luna Riquelme, 2012).
Con el desarrollo evolutivo “la lechuga mejoró sus características y adaptación paso de ser una
maleza de sabor amargo, florecimiento prematura y abundante producción de semillas, a una planta
de excelente palatabilidad y con periodo vegetativo largo” (Vallejo & Estrada, 2004, p. 317).

1.1.1.1 Importancia mundial.
Los principales usos de la lechuga son ensaladas, acompañante de diversos platos,
tratamientos para el insomnio, asma, obesidad, estreñimiento, enfermedades cutáneas y cremas
cosméticas (Fallis, 2013).

1.1.1.2 Taxonomía.
La lechuga es una planta herbácea anual, dicotiledónea, perteneciente a la familia
Compositae, cuyo nombre botánico es Lactuca sativa L. En la tabla 1 se evidencia su taxonomía.
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Tabla 1. Taxonomía de la Lechuga (Lactuca Sativa Capitata)

División
Subclase
Familia
Género
Especie
Variedad

Espermatofita
Dicotiledónea
Compositae
Lactuca
Sativa
Capitata

Fuente: Osorio y Lobo,1983, citado por Fallis (2013).

1.1.1.3 Lechuga de cabeza (Lactuca Sativa Capitata).
La lechuga (Lactuca Sativa Capitata) se caracteriza porque las hojas se curvan durante su
crecimiento formando la cabeza (Saavedra, 2017). El desarrollo de la cabeza surgió por selección
climática para proteger el meristemo de las temperaturas bajas (Vallejo & Estrada, 2004).
Esta variedad de lechuga tiene un cogollo apretado y firme, con hojas abiertas, gruesas,
con bordes rizados y crujientes (Fallis, 2013), un peso aproximado de 300g, un diámetro de 2030 cm y una gran resistencia a las bajas temperaturas y el daño mecánico (Ávila, 2015).

Según Alonso(2007), es la variedad con mayor crecimiento, 60% desde 1990, a
comparación de la lechuga romana que muestra un crecimiento solo del 15%. En Colombia los
principales departamentos productores son Cundinamarca y Boyacá (Piñeros, 2010).
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1.1.1.4 Anatomía de la hoja
La hojas de lechuga tienen características anatómicas tales como “la epidermis que reviste
y protege la hoja, un mesófilo o tejido de relleno fotosintético y tejidos vasculares, que se organizan
en venas y conducen la savia bruta y elaborada” (Peña, 2011, p. 171).
La hoja de lechuga se caracteriza por tener una nervadura principal central ancha, blanca,
con la lámina protuberante (Silva & Briones, 2016) tal y como se observa en la figura 1. También
se forman nervaduras secundarias que recorren toda la extensión de la hoja las cuales son más
tenues hasta llegar al mesófilo. Este tipo de nervaduras actúan como un tejido vascular por el cual
circula la savia, agua y sustancias nutritivas (Bianco, Kraus, & Veggeti, 2004).

Figura 1. Hoja de lechuga.
Fuente: Elaboración propia.

Si se realiza un corte transversal a la hoja se observa el mesófilo, el cual está compuesto
de la cutícula (figura 2), que es una capa cerosa que protege a las hortalizas de los cambios
ambientales. En el mesófilo también se encuentra la epidermis que limita la transpiración, evita la

pérdida excesiva de agua, regula el intercambio gaseoso y genera protección contra
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agentes externos (Carranza, Lanchero, Miranda, & Chaves, 2009; Peña, 2011) y los estomas que
son los encargados de realizar el intercambio de CO2 y otros gases (Bravo, 2001). Los estomas
tienen una tasa de transpiración más rápida que la tasa de evaporación del agua en la área
superficial a la misma temperatura (Ye, Yuan, & Zhang, 2013).

Figura 2. Corte de la hoja lechuga.
Fuente: Curtis y Schnek (2008).

1.1.1.5 Valor nutricional.
La lechuga tiene un alto contenido de agua, bajo valor energético y textura crujiente (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2005), contiene proteínas y carbohidratos y es una fuente rica de
vitaminas A, B, C, E y minerales; tales como el calcio, magnesio, fósforo, sodio y potasio
(Quintero, 2000; Ricardo & Pacheco, 2016; Wheater, 2004). En la tabla 2 se observa la
composición nutricional de las hojas de lechuga por 100 g de muestra.

Tabla 2. Composición nutricional de las hojas de lechuga
Componente
Energía (Kcal)
Humedad (g)
Proteína (g)
Fibra (g)
Carbohidratos (g)
Vitamina A (equivalente de retinol)
Vitamina C (mg)
Calcio (mg)
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100g de muestra
8
96
0.8
1.7
1.2
10
6
44

Fuente: ICBF (2015).

1.1.2 Productos Mínimamente Procesados (MP)
Los MP son hortalizas y frutas frescas limpias, desinfectadas, troceadas, envasadas y
mantenidas en condiciones óptimas de almacenamiento (Barrett, Beaulieu, & Shewfelt, 2010; de
las Infantas, 2004). El propósito de los alimentos MP, es proporcionar al consumidor un producto
muy parecido al fresco, sin alterar su calidad nutricional, con una vida útil prolongada y al mismo
tiempo garantizar la inocuidad (Martín-Belloso & Soliva-Fortuny, 2011). Los MP incluyen
productos tales como; ensaladas de frutas u hortalizas, zanahoria, piña, tajadas de manzana entre
otros (Barrett, Somogyi, & Ramaswamy, 2005).
Según La Asociación Hortofrutícola(2008), en Colombia existe un aumento del consumo
de MP que oscila entre 12 a 15%, en estratos socioeconómico medio y alto que acuden a
supermercados gourmet. Los productos que se destacan son: arvejas, maíz, mezclas de frutas y
ensaladas de hortalizas. En Bogotá se concentra el 70% seguido de Medellín, Barranquilla y Cali.

1.1.3 Oxidación o Pardeamiento Enzimático (PE)
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El control de la oxidación es de gran importancia para la industria hortícola, según
Fennema, Damodaran, Pakin y Sanz Pérez (2010), afecta negativamente atributos como: el color,
sabor, el valor nutricional y se estima que debido a estos cambios, se pierden hasta un 50% de las
frutas y hortalizas.

1.1.3.1 Factores esenciales en la reacción de oxidación.

٠Compuestos fenólicos: los compuestos fenólicos son los principales metabolitos
secundarios de las plantas y actúan como fitoalexinas (las plantas heridas secretan fenoles para
defenderse de posibles ataques fúngicos o bacterianos) (Gimeno Creus, 2004).
En lechuga se han encontrado compuestos fenólicos como los flavonoides y derivados del
ácido cafeíco (Altunkaya & Gökmen, 2008). Además, se identificó la presencia de carotenoides
alfa- y beta-caroteno; los flavonoides uteolín, quercetín y el alcaloide colina (Sanchez, 2009).

٠Enzima Polifenoloxidasa: las enzimas PPO son metaloproteínas que contiene cobre,
están localizadas en los plastos, principalmente en las membranas de los tilacoides (Belitz, Grosch,
& Schieberle, 2009). Su función es catalizar la oxidación de varios fenoles a o-quinonas, las cuales
son moléculas altamente reactivas que pueden someterse a reacciones secundarias no enzimáticas
para formar polímeros complejos de tonos cafés conocidos como melaninas (Gawlik-Dziki,
Złotek, & Świeca, 2008; Rolff, Schottenheim, Decker, & Tuczek, 2011). Para asegurar que la
actividad enzimática está trabajando sobre el sustrato se deben generar una reacción óptima que es

dependiente de la temperatura 20-50°C y el pH que varía 5 a 7.5 (Queiroz, Mendes
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Lopes, Fialho, & Valente-Mesquita, 2008).

1.1.3.2 Mecanismo general.
La oxidación se desarrolla en dos etapas; una reacción enzima y una no enzimática. En la
figura 3 se observa las etapas de la reacción de oxidación:

Figura 3.Reacción de pardeamiento.
Nota: El sustrato original, un monofenol se hidroxila a o-difenol y posterior oxidación de estos o-difenoles a oquinonas.
Fuente: Taranto et al.,(2017).

En la primera fase las enzimas que se localizan en los orgánulos celulares, mitocondrias y
cloroplastos, se mezclan con los compuestos fenólicos que se localizan en la vacuola debido a que
las membrana se rompen o lesiona (Jeanet, Croguennec, Schuck y Brulé, 2007). Posteriormente se
desarrolla la conversión de sustratos fenólicos en o-quinonas por las PPO, primero se desarrolla
“la hidroxilación de la posición orto adyacente a un grupo hidroxilo existente (monofenol oxidasa
o actividad monofenolasa, también conocida como hidroxilasa o actividad cresolasa)” (Taranto et
al., 2017, p. 2).

En la segunda fase no enzimática aparecen “las hidroxiquinonas son la base de
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condensaciones oxidativas que conducen a la formación de polímeros denominados melaninas,
que tras pasar por una gran variedad de colores rosa, rojo, azulado intermedios, alcanzan su
coloración final, parda o negra” (Gutiérrez, 2000, p. 328).

1.1.3.3 Inhibidor Ácido ascórbico (AA).
Los inhibidores o antioxidantes como el AA son sustancias adicionadas en cantidades
pequeñas a los alimentos para incrementar su resistencia a la oxidación y alargar su vida útil en
almacenamiento (Ayala-Zavala y González- Aguilar, 2011). El AA presenta una capacidad
reductora y convierten las quinonas en sus respectivos fenoles, además, tienen propiedades
secuestrantes de iones y eliminan el cobre necesario para la enzima (Badui, 2006).

1.1.4 Color
El color es un atributo derivado de la percepción, la luz y la longitud de onda. Figura y
Teixeira (citado por Mathias-Rettig y Ah-Hen(2014)) mencionan que el color no es solamente un
fenómeno psíquico o psicológico, sino es el resultado de la evaluación de la energía radiante (una
magnitud física) en términos de una correlación visual (psicológica) y está basada en las
propiedades del ojo humano (fisiológicas).

Adicionalmente, el color es un fenómeno perceptual que depende del observador y de las
condiciones. El color es la medición de la luz en diferentes intensidades y longitudes de onda. El

color impartido en frutas y hortalizas depende de los pigmentos naturales como la
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clorofila, carotenoides y antiocianinas solubles en agua, flavonoides y betalaninas (Pathare et al.,
2013).
Los pigmentos clorofílicos, deben su color verde a la capacidad de absorber las fracciones
roja y azul, transmitiendo los demás colores cuya mezcla apreciamos en diversos tonos verdes (de
Dios Alvarado & Aguilera, 2001). Se puede encontrar en hoja hasta un 1 g de clorofila m-2
(Manrique Reol, 2003).

1.1.4.1 Atributos del color.
El color está basado en tres elementos: Tono, Croma o Saturación y Luminosidad.

٠Tono: se define como “el color que se refleja o se transmite a través de un objeto. El tono
se mide como un punto en la rueda de colores estándar y se expresa en grados, 0° y 360”
(Mediactive, 2013, p. 34).

٠Saturación: es la intensidad del color. Un color muy saturado se refiere a un color puro
en el espectro electromagnético (Eiseman, 2005).

٠Luminosidad: se refiere a la “cantidad de luz que tiene cada color. Aspecto que permite
diferenciar entre un color claro y uno oscuro” (Guzman, 2011, p. 28)

1.1.4.2 Espacios del color.
El espacio de color es una representación matemática de la asociación de valores
triestímulo (Wu & Sun, 2013). Entre los sistemas más empleados que describen el color están las
coordenadas CIEL*a*b* como observa en la figura 4.
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Figura 4.Espacio de color CIEL*a*b*
Nota: Luinosidad L* (Lighteness), Tono a* y b* (Hue), Saturación (Chroma or Saturation).
Fuente: (Pathare et al., 2013).

El espacio de color CIEL*a*b* presenta los siguientes elementos:
Según Manniem, Paakki, Hopia y Franzén(2015), la coordenada L* describe la luminosidad de una
muestra, localizada en el eje gris desde el blanco hasta el negro y las coordenadas a* y b* describe
el color, desde el verde al rojo y desde el azul al amarillo, respectivamente (p.1184).

٠Diagrama de cromaticidad xyY: este sistema está basado en el principio de tricomacidad
de los colores primarios rojo, verde y azul (Pathare et al., 2013). En la figura 5 se
muestra el diagrama de cromaticidad.
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Figura 5.Diagrama de cromaticidad.
Fuente: Holtzschue (2016)(2011).

Los componentes del color en el diagrama xyY son:
El tono que corresponde a todos los puntos alrededor del perímetro del diagrama de cromaticidad.
La croma, o saturación, se representa mediante un movimiento desde el área central blanca (neutra)
hacia el perímetro del diagrama, donde el 100% de saturación es igual al tono puro (Holtzschue,
2011, p. 10).

٠Espacio de color RGB: es el sistema de visión por computadora empleado en las cámaras
de video que capturan imágenes usando tres tonos primarios rojo (R), verde (G) y azul (B) (Zhang
et al., 2014). Este modelo está basado en un sistema de coordenadas cartesianas combinando las
distintas intensidades de estos tres colores primarios, se pueden obtener todos los colores visibles
(Gonzalez & Woods, 2008) como se ve en la figura 6.
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Figura 6. Espacio de color RGB.
Nota: Rojo(red), Amarillo (yellow), Verde (Green), Azul (Blue), Negro (Black), Blanco(White), Celeste (Cyan)
Magenta (Magenta).
Fuente: Wang et al., (2010).

٠Espacio de color HSI. Los colores de HSI no se describen sobre la base de porcentajes
de colores primarios, sino más bien por su tono, saturación e intensidad. Como se aprecia en la
figura 7:

Figura 7.Espacio de color HSI
Nota: Rojo(red), Amarillo (yellow), Verde (Green), Azul (Blue), Negro (Black), Blanco(White), Celeste (Cyan)
Magenta (Magenta).
Fuente: Yin, Cheng, Xie, Cui y Chen (2017).

El color en el sistema HSI está relacionado con los siguientes elementos
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donde:
el tono H es representado como el ángulo 0, variando desde 0° a 360◦. Ajustando el tono el color
varia desde rojo es 0°, a traves del amarillo a 60°, verde a 120°, azul a 240° y vuelve al rojo a 360°.
La saturación S corresponde al radio, que varía desde 0 a 1. Cuando S = 0, el color es gris y el valor
de intensidad 1. Cuando S = 1, el color está en el límite de la base del cono superior. La intensidad
(I) varia a lo largo del eje Z siendo 0 negro y 1 blanco (Deb, Kang, & Jo, 2009, p. 179).

٠Espacio de color Munsell. Está representado por una forma cilíndrica con tres
dimensiones: luminosidad o valor, matiz o tono y saturación o pureza del color. El espacio de color
Munsell se puede observar en la figura 8.

Figura 8.Sistema de color Munsell.
Nota: Valor ( Value), Croma (Chroma), Tomo (Hue), Rojo(red), Amarillo (yellow), Verde (Green), Azul
(Blue), Morado (Purple)
Fuente: Noor et al., (2012).

Munsell definió los atributos de color basado en: “el tono es representado por una forma
circular dividida en diez secciones definidos por una mezcla de colores” (Noor et al., 2012, p. 3).

“El valor o luminosidad es la magnitud que corresponde a la escala de grises que se
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encuentra comprendida entre 1 y 10 de negro a blanco” (Mathias-Rettig & Ah-Hen, 2014, p. 44).

1.1.4.3 Sistema de visión computarizado.
Para la adquisición del color se emplean actualmente cámaras y medios digitales basados
en elementos sensibles a la luz como CCD chips y una matriz de filtros que permite ver el rojo
(R), verde (G), azul (B) y la intensidad que debe ser ajustada mediante un balance de blancos
(Mendoza, Dejmek, & Aguilera, 2006).
Peterson, 2005, citado por Vásquez Riascos, (2015), escribió: la obtención de una imagen
digital es un archivo electrónico formado de elementos propios de la imagen siendo los pixeles
cuadrados su expresión cuando se muestra en una computadora. La imagen que puede observarse
es una matriz bidimensional de miles o millones de pixeles, donde cada uno tiene su propia
dirección, tamaño y correspondiente representación del color.
En alimentos, la visión computarizada ha permitido clasificar las frutas por una escala de
color tales como cerezas, bananas, melones y tomates (Q. Wang, Wang, Xie, & Zhang, 2012).

1.1.4.4 Histograma de color.
Un histograma de color es un gráfico de la distribución y cantidad de los píxeles de la
imagen en cada nivel de intensidad del color (Adobe, 2018). En la figura 9 se observa que el eje
horizontal representa los diferentes tonos de gris desde el negro puro (a la izquierda) al blanco
puro (a la derecha). El eje vertical representa el número de pixeles que contiene la imagen para
cada tono representado en el eje horizontal (Rodriguez, 2008).
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Figura 9.Histograma de color
Fuente: Rodríguez (2008).

1.1.5 Propiedades térmicas
La transferencia de calor, la temperatura y la composición del producto son factores que
influyen en las propiedades térmicas de los cuerpos (Çengel, 2007). “Las propiedades térmicas de
frutas y vegetales son necesarias para calcular la rapidez o estimar la cantidad de calor requerido
en los procesos” (Alvis, Caicedo, & Peña, 2012, p. 111).

1.1.5.1 Conductividad térmica.
La conductividad térmica (𝑘) es una medida de la habilidad de un material para conducir
calor. Según la Ley de Fourier, para un gradiente de temperatura establecido, el flujo de calor por
conducción aumenta con el incremento de k. Es así que 𝑘 se define como:

𝑘=−

𝑞𝑛
𝑑𝑇
( )
𝑑𝑥

Dónde: q es flujo de calor por unidad de tiempo y unidad de área (

𝑊
𝑚−2
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), dT

diferencia de temperatura (K), dx diferencia del espesor del material (m). (Carson, 2006; Çengel,
2007). En el sistema internacional (SI), las unidades de conductividad térmica son: (

𝑊
𝑚°𝐶

), (de

Dios Alvarado & Aguilera, 2001).
La k en los alimentos depende de la dirección del flujo de calor, la estructura del alimento
(homogeneidad, forma y tamaño) y el gradiente de temperatura (Barreriro, J. y Sandoval, 2006).

1.1.5.2 Difusividad térmica.
La difusividad térmica (α), mide la capacidad de un material para conducir energía térmica,
en relación con su capacidad para almacenar energía. La 𝛼 se expresa como:
𝛼=

𝑘
𝑝 𝐶𝑝

𝐽

𝑘𝑔

Dónde: 𝑘 es la conductividad térmica ( 𝑠 𝑚 °𝐶 ), p es la densidad ( 𝑚3 ), Cp calor especifico
𝐽

(𝑘𝑔 °𝐶). En el sistema internacional (SI), las unidades de α son (

𝑚2
𝑠

)(Çengel, 2007)

La α se ve influenciada por la humedad, temperatura, composición, porosidad. Existen
componentes, como el aire, que son aislantes y evita la difusividad (de Dios Alvarado & Aguilera,
2001; Mariani, Barbosa de Lima, & dos Santos Coelho, 2008).

24

1.1.5.3 Calor específico.

El calor específico (Cp) se define como la energía necesaria para elevar un grado la
temperatura de la unidad de masa. Por lo tanto, el Cp de sólidos y líquidos se puede expresar como:
𝐶𝑝 =

𝑄
𝑚(∆𝑇)

Dónde: Q es el calor ganado o perdido (KJ), m es la masa (kg), ∆T es el cambio de
𝐾𝐽

temperatura el material (°C). En el sistema (SI), las unidades de Cp son: ( 𝑘𝑔 𝐾). (Çengel, 2007).
El Cp es afectado por el contenido de humedad y la temperatura (Singh, Singh, & Heldman, 2008).

1.1.6 Termografía de Infrarrojo (TI)
La TI es una técnica no destructiva, no intrusiva, sin contacto que permite captan la
radiación infrarroja del espectro electromagnético que emiten los cuerpos y transformarla en
valores de temperatura (Cullen, J., Tiwari, & Valdramidis, 2012; Tattersall, 2016).
El infrarrojo produce una imagen bidimensional y en tiempo real de la diferencia de
temperatura entre el objeto y el entorno donde otros factores como la temperatura reflejada,
radiación incidente, emisividad, conductividad y difusividad térmica influyen en la lectura del
valor de temperatura (Ibarra-Castanedo, Tarpani, & Maldague, 2013; Usamentiaga et al., 2014).
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1.1.6.1 Ley de Stefan Boltzman.

Es aplicada a la radiación de un cuerpo y se define según Teena y Manickasvasagan (2014),
la cantidad total de radiación emitida por un objeto por unidad de área, la cual está directamente
relacionada a la emisividad del objeto y es proporcional a la cuarta potencia de la diferencia de
temperatura del cuerpo.
𝑄
= 𝜎𝜀𝑇 4
𝑎
𝑄

Donde:

𝑎

es la cantidad total de radiación emitida por un objeto por unidad de área

𝑊

𝑊

expresada en (𝑚2 ), σ constante de Stefan Boltzmamn (5.67 x 10-8 𝑚2 𝐾4 ), T es la temperatura del
objeto en (K) y ε emisividad. Por lo tanto, la temperatura superficial del objeto se estima en base
a la cantidad total de la energía infrarroja emitida por ella (Gowen et al., 2010).

1.1.6.2 Factores que intervienen en la termografía.
En la tabla 3 se explican los factores que intervienen en la medición de la temperatura de
los objetos.
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Tabla 3. Factores que intervienen en la termografía.
Factor

Definición

La distancia del objeto

Una mayor distancia entre el objeto y el detector implica
tener presente una mayor proporción de la energía emitida
por la atmósfera (Gaussorgues, 1994).

Temperatura y humedad del aire

Cuanto mayor sea la temperatura del aire y %HR, existirá
una mayor radiación de energía (Cañada Soriano & Royo
Pastor, 2016).

Temperatura reflejada

Es la temperatura aparente de los objetos que se reflejan en
el cuerpo, procedente del entorno. Si la superficie del cuerpo
a inspeccionar presenta reflexión difusa, este reflejará la
temperatura en todas las direcciones (Cañada Soriano &
Royo Pastor, 2016).

Emisividad

A menor emisividad mayor es el rango de error; para
medición de equipos mecánicos se procura trabajar a una
emisividad mayor a 0.95. La geometría y las superficies con
ranuras tiene emisividades superiores que las superficies
lisas (Sedisa, 2017).
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1.1.6.3 Ventajas y desventajas de la termografía de infrarrojo.
En la tabla 4 se pueden observar la comparación de las ventajas y desventajas de la TI.
Tabla 4. Ventajas y desventajas de la TI
Ventajas

Desventajas

Ofrece un patrón térmico completo de la No diferencia entre la radiación y cada
situación en tiempo real, no requiere contacto, longitud de onda. Así como el ojo distingue los
no es destructiva, identifica y localiza las colores, la cámara solo ve la radiación total de
anomalías térmicas (Aldana Rodríguez & la longitud de onda (Fehlman y Hinders, 2009).
Muñoz Rodríguez, 2017).
Solo permite ser aplicada a la medición de la
Tiene una velocidad de inspección alta con temperatura superficial del cuerpo de estudio
tasas de actualización de centenares de Hz (Bagavathiappan et al., 2013).
(cuadros por segundos) y se obtiene una
descripción más detallada de los cambios de Alto costo en la adquisición de equipos y
temperatura en pocos segundos (Balagueas, cámaras que controlen la temperatura o
2007).

humedad relativa (Maldague, 1993).

Escanea todos los componentes para ofrecer
información de diagnóstico instantánea y Dependiendo del tipo de cámara y el número
ofrecer una mayor descripción del objeto, a de detectores la calibración de la temperatura
comparación de termómetros puntuales (FLIR, puede ser un proceso lento (Maldague, 1993)
2011).
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1.2 ANTECEDENTES

Los estudios de aplicación de la TI en alimentos tuvieron sus inicios con la evaluación del
grado de madurez en frutas durante el tiempo de almacenamiento. En el estudio de Danno
Miyazato y Isihiguro (1980), evaluaron la calidad de 3 frutas con 3 estados de madurez, a
temperaturas 30°C y 2°C. Después, se procedió a capturar las termografías, mediante el equipo
Fujitsu Infra-eye 102A de termografía. Se concluyé de este estudio que el calor generado en los
procesos metabólicos de las frutas debido a la maduración, influencia la temperatura superficial
de las muestras y es un parámetro térmico para describir el estado de madurez.

En cabezas de lechuga se ha realizado un estudio termográfico durante un proceso de
enfriamiento al vacío. Tambunam et al.,(2005), encontraron que la temperatura era más baja en
las zonas externa y más cálida en el núcleo debido a una velocidad de enfriamiento, más lenta en
las hojas interiores que en las exteriores. En conclusión, al iniciar el proceso encontraron una
mayor humedad en la zona exterior de las hojas, lo cual estuvo relacionado con una mayor
evaporación en el tejido, y después de 20 minutos de enfriamiento se redujeron los gradientes de
temperatura y la humedad fue uniforme en ambas zonas.

Veraverbeke et al.(2006), evaluó la calidad de 2 cultivares de manzanas Jonagored y
Elshot durante un proceso de enfriamiento de 20°C a 12°C. Las manzanas se ubicaron en un túnel
con viento a 1°C y %HR 86.87. Se grabó el lote, mediante la cámara ThermaCAMTM 2000. En

conclusión, las manzanas Elshot obtuvieron menores temperaturas debido a que las
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grietas en la estructura y una corteza de fácil ruptura, las convierte en un cultivar vulnerable a la
pérdida de humedad y alta traspiración que incrementa la conductividad térmica y dan como
resultado un enfriamiento más rápido las manzanas Jonagored.

Varith et al.(2003), registraron la temperatura de manzanas magulladas y manzanas sanas,
mediante la diferencia de las propiedades térmicas. Se emplearon 45 muestras de manzana y
fueron termografiadas con la cámara ThermaCam TM PM390. Se evidenció una alta difusión de
calor que se transfirió desde el exterior de las manzanas hacia el interior y mayores temperaturas
en tejidos magullados.

En el artículo de Baranowski, Lipecki, Mazurek y Walczak(2008), estudiaron el fenómeno
de acumulación de agua en manzanas Gloster, a una temperatura de 20°C y %HR 60. Durante el
proceso, se registraron 8 imágenes en 10 min, con una d=0.14 m y una ε=0.96. Se estableció que,
las manzanas con presencia de defectos de acumulación de agua, muestran valores temperatura
superficial más altos debido al incremento en la capacidad térmica y la disminución de k.

Estudios de la TI en los productos alimenticios que emplean enzimas, muestra que la
temperatura facilita la actividad enzimática. En el estudio de Mesa (2015) se evaluó el efecto de
un pre-tratamiento de microondas en medio alcalino, en la posterior, hidrólisis enzimática de
residuo industrial de piña. Los resultados obtenidos indican que, una mayor distribución de la

temperatura, evaluado mediante termografías, tuvo un efecto en la estructura de la
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celulosa y aumentar la susceptibilidad enzimática.

Por su parte, Vadivambal, Chelladurai, Jayas y White(2015), analizaron el defecto de
germinación postcosecha en granos, lo cual, incrementa la AE, la decoloración del germen y afecta
la calidad del malteado de la cebada. El uso de infrarrojo para estudiar el pre-germinado, está
basado en la determinación de los cambios de la distribución de la temperatura superficial del
grano, el cual depende, del calor emitido. Las características de temperatura, fueron
significativamente diferentes (p<0.001) entre granos germinados y aquellos sanos.

Por otro lado, la TI ha tenido aplicación en las operaciones unitarias donde en el estudio de
Gan-Mor, Regev, Levi y Eshel(2011), sugieren un sistema de lavado y desinfección por vapor en
zanahorias (Daucus carota L.). Se evaluó la influencia del tratamiento de vapor y el efecto sobre
el calor interno de la zanahoria, a lo largo de la línea de desinfección mediante TI. La aplicación
de dicho tratamiento redujo el sobrecalentamiento del tejido, mantuvo el color y previno las
pudriciones blandas.

Por otro lado, la evaluación de color mediante la adquisición de imágenes visuales en
ensaladas de lechuga fue estudiada por Pace, Cardinali, D`antuono, Serio y Cefola (2014), quienes
asociaron la pérdida de calidad con los cambios de color y del desarrollo de pigmentos para
desarrollar una clasificación por calidad.

El SVC es un método de alta sensibilidad en la identificación de cambios de la
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coloración verde en las superficies de las hortalizas. Como lo menciona Manninen et al. (2015), el
color de lechuga, pepino y arveja pueden ser dependiente de los parámetros croma y a* que fueron
determinantes para explicar la pérdida de pigmentos clorofílicos. Otros autores como Mendoza,
Dejmek y Aguilera (2006), implementaron el SVC para clasificar un estándar de color en frutas y
hortalizas, donde los mejores parámetros para describir el color fueron el espacio CIEL*a*b*, el
resto de las interacciones tuvieron pequeños efectos en el cambio de color. Se concluyó que el
estudio del color por un sistema de visión computarizada (SVC) redujo la subjetividad y ofreció
una evaluación robusta.
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1.3 MARCO LEGAL

Resolución 2674. Buenas Prácticas de Manufactura. Ministerio de Salud y Protección
Social. El objetivo de esta resolución permite conocer los requisitos sanitarios para cualquier
operación de transformación de alimentos

(INVIMA. Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos, 2013).

NTC 6005. Alimentos Mínimamente Procesados. Es una guía para seguir los requisitos
que deben cumplir las frutas y hortalizas que han sido transformadas en MP. Incluye una
descripción de las operaciones y medidas higiénico-sanitarias (ICONTEC, 2013).

NTC 1064. Frutas y Hortalizas frescas. Lechuga. Se aplica a los parámetros que debe
cumplir la lechuga fresca en la producción, haciendo énfasis en los requisitos mínimos de
apariencia y calidad (ICONTEC, 1994).

NTC 5622. Cálculo de colores de objetos por medio del sistema CIEL*a*b*. Esta norma
ofrece el método de medición de color mediante equipos como colorímetros en el sistema de
medición del color (ICONTEC, 2008).

NTC 4592. Productos de frutas y verduras. Determinación del pH. Esta norma
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expresa el método de ensayo para la evaluación del pH. Incluye una descripción de la calibración
y repetición (ICONTEC, 1999).

ISO 18434-1:2008. Procedimiento general en la Termografía de infrarrojo. Proporciona la
terminología del uso de TI y es una guía para el control y monitoreo de la temperatura en
maquinarias. Describe los tipos de procedimientos para la identificación de anomalías e incluye
un método de interpretación de datos (ISO, 2008).

Decagon Devices Inc.(2016). Manual de usuario para la medición de propiedades térmicas.
Incluye los requerimientos para la calibración y medición de las propiedades térmicas en muestras
sólidas. También se empleó la norma ISO 8302(1991) que es un método de referencia en la
determinación de las propiedades térmicas por el método del plato caliente.

NTC-ISO 3664.Condiciones de visualización, tecnología gráfica y fotografía. Incluye los
requisitos mínimos para la evaluación de la calidad visual de fotografía incluye los aspectos
básicos de las cabinas de prueba, entorno de trabajo, ubicación del observador, intensidad de la
iluminación, calidad del color y la calidad de imágenes (ICONTEC, 2009).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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La oxidación en los mínimamente procesados es el defecto de calidad más frecuente en
lechuga (Barrett et al., 2005). Se caracteriza por presenta una disminución del color verde y
cambios en las propiedades organolépticas que causan la pérdida de calidad y valor comercial
(Alongi, Sillani, Lagazio, & Manzocco, 2018; Ioannidis et al., 2018). La oxidación afecta
negativamente atributos como: el color, sabor, la composición nutricional y se estima que debido
a estos cambios, se pierden hasta un 50% de las frutas y hortalizas (Fennema et al., 2010).

La lechuga tiene una alta humedad 96% de su composición es agua (ICBF, 2015) y es una
de las hortalizas más perecederas, usualmente, tiene una corta vida útil de 2 días a temperatura
ambiente (Kader, 2011). Las pérdidas de agua tienen una relación en la disminución del peso y
valor comercial en el mercado debido a que con solo un 5% de pérdida de agua se disminuye la
presión de turgencia de la célula, se marchita y arrugan muchos productos hortícolas, esta
disminución de las características se incrementa si tienen además una alta relación superficie/
volumen como la lechuga (Wills & González, 1999).

En general, la lechuga puede sufrir cambios físicos, químicos, enzimáticos o
microbiológicos derivados del deterioro oxidativo y la senescencia, pero el consumidor primero
percibe el color y la textura como indicadores de selección de los alimentos (Chen & Rosenthal,
2015; Pathare et al., 2013).

De esta forma, las termografías de infrarrojo podrían ofrecer una aproximación
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de los fenómenos que ocurren en lechuga y en los mínimamente procesados y relacionarlos con
los daños oxidativos y la pérdida de humedad debido a que algunos autores han encontrado que la
temperatura influye en la evaporación de agua, pérdidas excesivas de humedad, marchitamiento
(Tambunam et al.,2005), cambios de color, aumentan la velocidad de la reacción de deterioro
oxidativo y la activación de la energía requerida para los procesos bioquímicos causando la
senescencia en los alimentos (Mercier, Marcos, & Uysal, 2017).

En la cadena de producción y comercialización de lechuga en Bogotá-Colombia, Piñeros
(2010), encontró que la mayoría de las operaciones no son tecnificadas sino artesanales esto quiere
decir que no se realizan procesos de lavado, desinfección y se distribuyen sin empaque, lo cual,
aumenta el riesgo de deterioro del alimento. Adicionalmente, el corte dañan los tejidos de las frutas
y hortalizas ocasionando modificaciones metabólicas y fisiológicas (Oms-Oliu et al., 2010). Los
daños en las nervaduras también son recurrentes durante la manipulación debido al daño mecánico
o en el empaque ocasionan oscurecimiento de la hojas de color café (oxidación) y debilitan el
tejido obligando a eliminar parte del producto como las hojas externas (Cerdas & Montero, 2004).

Además, las mediciones de temperatura actuales dan un valor general, miden la
temperatura en un solo punto del alimento, son destructivos, invasivos y están en contacto con el
alimento. Según Mercier, Marcos y Uysal (2017), la temperatura es el factor de más alto impacto
en la duración de la calidad y seguridad alimenticia. Para muchos productos precederos el
conocimiento en tiempo real de la temperatura puede estimar la permanencia durante el

almacenamiento. La medición de la temperatura mediante termografía de infrarrojo
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podría asegurar los parámetros de conservación de un MP de lechuga sin ser intrusivos y
destructivos de la muestra, ofreciendo información térmica de alta sensibilidad debido a que los
valores térmicos no solo se miden en un solo punto como termómetros o termopares otorgando
una imagen bidimensional más descriptiva.

Actualmente, la evaluación de la oxidación y pérdida de humedad en frutas y hortalizas se
realiza por métodos tradicionales como: evaluación sensorial, espectrofotometría y colorimetría.
Según Mannien et al.(2015), estos análisis requieren mucho tiempo con un previo proceso de
adecuación de la muestra que interfiere en una lectura rápida, las muestras pueden cambia de color
rápidamente y la lectura puede no ser real. A esto se suma que, en la evaluación sensorial las
personas pueden caer en la subjetividad y disminuir la precisión del ensayo.

Formulación del problema
¿Qué relación existirá entre la oxidación de un mínimamente procesado de lechuga
(Lactuca sativa Capitata), con respecto, a las propiedades térmicas, enzimática, del color, pH y la
termografía de infrarrojo?

3. OBJETIVOS
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General

1. Evaluar la relación existente entre las propiedades térmicas, enzimática, color, pH con
la termografía de infrarrojo en la oxidación de un mínimamente procesado de lechuga (Lactuca
sativa Capitata)

Específicos

1. Analizar las propiedades térmicas, enzimática, color, pH y termografías antes y después
del proceso de obtención de un mínimamente procesado de lechuga (Lactuca sativa Capitata).

2. Establecer la incidencia de la aplicación de un inhibidor en las propiedades térmicas,
enzimática, color, pH y termografías de un mínimamente procesado de lechuga (Lactuca sativa
Capitata).

3. Determinar la vida útil de un mínimamente procesado de lechuga (Lactuca sativa
Capitata) en almacenamiento mediante imágenes digitales y termografías del fenómeno de
oxidación.

4. MATERIALES Y MÉTODOS

38

La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de Ingeniería de Alimentos, en el
cubículo de visión artificial de la Universidad de La Salle y en el laboratorio de Ingeniería de la
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá-Colombia.

4.1 Selección de la Materia Prima
Se utilizaron lechugas variedad Iceberg (Lactuca Sativa cv. Capitata) adquiridas en una
plaza de mercado de Bogotá. Se seleccionaron según las recomendaciones de la NTC 1064/1994
para lechuga fresca categoría I: enteras, sanas, turgentes, limpias, sin presencia de enfermedades
o materia extraña visible, sin quemaduras por frío o daños mecánicos.

4.2 Caracterización de la Lechuga
La caracterización de la lechuga se realizó acorde con los métodos oficiales que se
muestran en la tabla 5.
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Tabla 5. Métodos y normativa para la caracterización de lechuga y MP
Prueba
Termografías
Imágenes digitales

Método
Radiación infrarroja
Fotografía

Norma
ISO 18434 1:(2008)
NTC-ISO 3664(2009)

Humedad

Gravimétrico

AOAC (2000).

Propiedades térmicas

Aguja térmica/Ecuaciones
empíricas

ISO 8302 (1991)
(Chen, 1985; Martens,
1980; Sweat, 1974)

Color
Actividad enzimática
pH

Colorimetría
Espectrofotometría UVVisible
Potenciométrico

NTC 5622 (2008)
AOAC (2000)
NTC 4592 (1999)

4.2.1 Proceso de obtención de las termografías.
Las termografías se capturaron mediante la cámara térmica FLIR E-40 las características
de la cámara se pueden observar en el anexo 1.
Fueron adquiridas 55 termografías en total, las cuales se obtuvieron adaptando la
metodología de Cañada Soriano y Royo Pastor(2016) y con una calibración de la cámara que se
puede observar en el anexo 2.
Se realizaron las mediciones en un cubículo con iluminación D65 y temperatura del
iluminante de 6500 K, en un horario entre las 11:00 a 2:00 pm, se realizó un registro de las
condiciones atmosféricas como %HR y 𝑇𝑎𝑡𝑚 mediante un termo higrómetro Brixco durante todo
el procesamiento y almacenamiento (tabla 6). La temperatura de las muestras también fue medida
con un termómetro infrarrojo de pistola marca GM.
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Tabla 6. Parámetros ambientales
Día
0
1
2
3
8

Temperatura atmosférica (°C)
17.3
18.2
18.8
17.2
17.5

Humedad relativa (%HR)
67.3
67
72
75
73

Para la calibración de las temperaturas se empleó el método reflector que utiliza una lámina
de aluminio de 𝜀 = 0.07 y d=1, para obtener la 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙 de la atmósfera. La ε de la lechuga se
determinó basado en ε teórica para frutas y hortalizas 0.98 (Cohen, Alchanatis, Meron, Saranga,
& Tsipris, 2005; Khorsandi, Hemmat, Mireei, Amirfattahi, & Ehsanzadeh, 2018; Tambunan,
Sagara, Seo, & Kawagoe, 2005).
La captura de la imagen se realizó a una d=60 cm entre la cámara y la muestra, con un
ángulo de 60° una paleta de color tipo arcoíris HD y un enfoque manual. El método de medición
descrito se observa a continuación en la figura 10:

Figura 10.Sistema de medición de termografías
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4.2.1.1 Análisis de las termografías en el software FLIR Tools ®.
Se empleó el software FLIR Tools ®de la empresa fabricante FLIR para el análisis de las
termografías. El procesamiento de las termografías se observa en la figura 11. Se estableció un
rango de temperaturas medidas mediante el algoritmo de la cámara termográfica y para obtener
termografías de mayor contraste se realizó una corrección manual del nivel e intervalo mediante
los parámetros tales como ε, 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙 , d entre la cámara y el objeto y %HR. Con el fin de asignar un
correspondiente color a cada temperatura; donde el valor 18.2±0.84°C indicó las temperaturas más
cálidas, aquella de color rojo, y los valores cercanos a 14.6±0.77°C son temperaturas más frías,
aquellas de color magenta.
El software facilitó los datos térmicos para la obtención de la temperatura promedio 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚
de las muestras, así como la temperatura de las regiones de interés (zona con daños por oxidación
y zona sana). Posteriormente con estos valores se obtuvieron los perfiles térmicos en cada píxel de
la imagen térmica.

Figura 11. Análisis de termografías en el software FLIR Tools®.
Nota:
Termografía de infrarrojo
Herramientas de medición y visualización
aaaaaaPanel de configuración de los parámetros
Áreas de intéres.

Escala de temperatura
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4.2.2 Proceso de obtención de imágenes digitales
Las imágenes digitales fueron obtenidas, clasificadas, procesadas y analizadas mediante un
sistema de visión por computarizado (SVC) como se muestra en la figura 12:

Figura 12. Procesamiento de imágenes digitales por el SVC.

٠Obtención de imágenes digitales: para la obtención de las imágenes digitales se empleó
la metodología modificada de Rincón, Shakoor y Ocampo(2016). Las condiciones de la obtención
de las imágenes digitales fueron determinadas por ensayos previos y las características del equipo
se encuentran en el anexo 3.

٠Estado de calidad de un MP de lechuga: las imágenes digitales fueron clasificadas por
un estado de calidad: teniendo en cuenta la gravedad y área del daño por oxidación y el tiempo de
almacenamiento tal y como se observa en la tabla 7. Se adoptó la metodología modificada de Pace,
Cardinali, D’Antuono(2014) y se desarrolló una escala de valores 5 a 0 para un MP de lechuga.

Tabla 7. Escala de calidad de un MP de lechuga

Escala de
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Descripción

calidad
5

Imágenes de lechuga con 0% de daño por oxidación correspondientes a la
hoja de lechuga fresca (T0).

4

Imágenes de los MP de lechuga (T1 y T2) con (1-5% del área de la
superficie afectada).

3

Imágenes de los MP con un leve deterioro oxidativo (10-20% de la
superficie afectada).

2

Imágenes de los MP lechuga con áreas de oxidación severa (30-50 % de la
superficie afectada).

1

Imágenes de los MP lechuga con daños severos de oxidación (60-80% de
la superficie afectada),

0

Imágenes de los MP con (80-100% de la superficie afectada).

٠Segmentación de imágenes digitales: posteriormente, fueron segmentadas mediante el
programa Photshop C6 con el fin de separar el objeto de estudio (lechuga) del resto de la imagen,
basado en la similaridad del color de cada pixel. Las imágenes fueron clasificadas en imágenes
totales (IT) y regiones de interés (ROI), para monitorear la oxidación con mayor profundidad en
una misma zona durante el procesamiento y almacenamiento tal y como se muestra en la figura
13:
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a

b

Figura 13. Imágenes digitales analizadas
Nota: a) Imagen Total (IT) b) Imagen región de interés (ROI).

٠Procesamiento de imágenes digitales: las imágenes segmentadas fueron analizadas
mediante el software Del Lab Geo versión 1.0 (Rincón et al., 2016). El cual permitió obtener
información tal como: color en el espacio L*a*b* y xyX, RGB, HSI, pureza e intensidad del color,
longitud de onda, histogramas de color, bin, pixeles tal y como se muestra en la figura 14.
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Figura 14.Análisis de imágenes digitales en el software Del Lab Geo.
Nota:
Parámetros de color L*a*b*, xyY, RGB.
aaaaaPromedio y % de parámetros de color

Histograma de color

Pixeles y Bin de la imagen

٠Resultados y estadística: los datos obtenidos de color mediante el análisis de imágenes
en el software fueron graficados en el espacio de color CIEL*a*b* 2D y 3D para observar con
mayor detalle la trayectoria del color según el estado de calidad de los MP y ser posteriormente
relacionados con el color mediante el colorimetro.
Adicionalmente, se ubicaron las correspondientes coordenadas xyY en el diagrama de
cromaticidad y se determinó la longitud de onda (λ), pureza del color y luminosidad (Y) de cada
estado de calidad de los MP de lechuga.

Por otro lado, mediante el espacio de color RGB se obtuvieron histogramas de
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color y se evaluó la intesidad del color mediante un eje de coordenadas xy sobre las imágenes
digitales.
Los datos del promedio de los parámetros de color (RGB y HSI) fueron linealizados contra
la escala del estado de calidad con el fin de obtener modelos matematicos y R2 .representativos del
color.

4.2.3 Determinación de la humedad.
Se determinó el % de humedad según el protocolo de la AOAC 2000 por el método
gravimétrico de secado en estufa de aire forzado 105°C, marca Humboldt MFG. El contenido de
agua de la muestra se calculó por diferencia de peso hasta 2 pesadas consecutivas y se expresó en
porcentaje (%) de humedad, así:

𝐻2 0(%) =

𝑚1−𝑚2
𝑥 100
𝑚1−𝑚0

𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
100 𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

m0 = peso de capsula + arena + varilla después de secar, m1 = peso de capsula + arena + varilla +
muestra antes de secar, m2 = peso de capsula + arena + varilla + muestra después de secar.

4.2.4 Determinación de las propiedades térmicas.
La k, α y Cp fueron medidos mediante el equipo Resistivity KD2 Pro thermal conductivity
meter en la Pontificia Universidad Javeriana. Se empleó la metodología de Bergeron Quirion,

Villeneuve, LeBlanc y Delaquis(2012), para ello las muestras de lechuga fueron
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comprimida manualmente en un beacker de 10mL y se insertó la aguja térmica.
A su vez, las propiedades térmicas fueron calculadas mediante las siguientes ecuaciones
empíricas las cuales se observan en la tabla 8 y emplean la fracción másica de humedad de la
muestra.
Tabla 8. Ecuaciones empíricas para determinar las propiedades térmicas

Propiedad térmica
Conductividad térmica

Difusividad térmica

Ecuación
𝑘 = 0.148 + 0.493 (𝑋𝑊 )
Donde Xw es la fracción másica de agua en el
alimento.
𝛼 = 0.057363𝑋𝑊 + 0.000288 ( 𝑇 + 273) 𝑥 10−6
𝑚2
𝑠

Donde α es la difusividad térmica en
𝑋𝑊 es
la fracción másica de agua y T es la
temperatura de medición en °C.
𝐶𝑝 = 4.19 − 2.30 𝑋𝑠 − 0.628 𝑋𝑠 3
Cp es el calor específico para productos no
𝐾𝐽
congelados en
y Xs es la fracción másica

Calor específico

Fuente
Sweat
(1974)a.
Martens
(1908)b

Chen
(1985)

𝑘𝑔 𝐾

de agua en el alimento.
a.Sweat (1974), citado por

(Sun, 2012)

b Martens(1980) citado por

(Singh, 1982)

Finalmente, se realizó una correlación de las propiedades térmicas experimentales y
empíricas mediante una regresión lineal y se obtuvo el correspondiente R2 también el % error
mediante la siguiente ecuación:
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%) =

𝐸𝑥𝑝 − 𝐸𝑚𝑝𝑖
𝑥 100
𝐸𝑚𝑝𝑖

4.2.5 Determinación del color.
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Se midió el color en la escala CIEL*a*b* utilizando un colorímetro marca Konica Minolta
modelo CR-400 y se calibró el equipo usando una placa blanca de valores D65 Y=86.7, x=0.3170,
y=0.3333. Sé ubico la muestra de lechuga con un ángulo de 2° del observador y se obtuvo un
promedio del color en 3 regiones de la lechuga (superior, medio e inferior). Los parámetros
analizados fueron (L*(luminosidad), a* [ verde (-), rojo (+)], b* [azul(-), amarillo(+)] y se calculó
la diferencia del color (∆E*) de T1 y T2 respecto a T0 para evaluar el cambio de color después del
procesamiento y almacenamiento.

∆𝐸 = √(𝐿1 − 𝐿2 )2 + (𝑎1 − 𝑎2 )2 + (𝑏1 − 𝑏 2 )²

4.2.6 Determinación de la actividad enzimática
La AE se midió como la cantidad de extracto enzimático que causa un aumento en la
absorbancia de 0.001 unidades por minuto (Avallone, Cravzov, Montenegro, & Pellizzari, 2000).
Se empleó el método de Potig y Joslyn,1948,citado por Avallone et al., (2000) el cual
consiste en la preparación del extracto enzimático donde se tomó 40 g de lechuga con 160 ml de
agua destilada (-4°C), se trituró y centrifugó 15 min a 1500 rmp y el líquido sobrenadante se colocó
en un elermeyer con baño de hielo.
Por otro lado, se preparó el sustrato con 3 ml de catecol 0.1M y tampón fosfato 0.2M a un
pH 6. Al sustrato se le adicionó 1 ml de extracto enzimático a una temperatura de 25°C y se expresó
como la variación de la absorbancia por unidad de tiempo, se realizaron lecturas cada 2 min, por
un tiempo total de 30 min. en el espectrofotómetro a 420 nm. Los resultados se expresaron como:
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𝑈𝐴 =

Unidad de actividad enzimática

∆𝐴
𝑡

𝑈𝐴

𝐴𝐸 = 𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎

Actividad enzimática

Para la determinación de la AE se empleó el valor de mg proteína de lechuga extraído de las tablas
de composición de los alimentos del ICBF(2015) en 100 g de alimento.

Los valores expresados para el % de inactivación se calcularon entre T1 (tratamiento
control) y T2 (tratamiento con inhibidor) para evaluar el % de inhibición del AA mediante la
siguiente formula:

%𝐼𝑛𝑎𝑐𝑡 =

𝐴𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝐸𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟
𝑥 100
𝐴𝐸𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

4.2.7 Determinación del pH.
El pH se determinó mediante un potenciómetro digital marca Metrohm AG modelo 827. El
cual fue calibrado con soluciones amortiguadoras de pH 7 y 4. Posteriormente se maceró 20 g de
muestra en un mortero y se realizó la lectura por triplicado.

4.3 Proceso de elaboración de un mínimamente procesado (MP) de lechuga.
El proceso de elaboración de los MP se observa en la figura 15 y se describe a continuación:
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Figura 15.Diagrama del proceso obtención de un MP de lechuga
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٠Pesaje, selección y clasificación: se retiró el pedúnculo con un cuchillo afilado y se
separaron manualmente las hojas. Se eligieron las hojas que presentaron la mejor sanidad y
calidad. Se peso la materia prima y los residuos que entraron al proceso. Para mayores detalles
consultar el anexo 4.

٠Lavado: posteriormente, se realizó un primer lavado de las hojas con agua potable fría a
2°C±1°C, la cual fue atemperada mediante cubos de hielo en un recipiente. Las hojas se
sumergieron durante 2 min.

٠Corte: las hojas de lechuga fueron cortadas en láminas de 8cm x 6cm. Se empleó un
cuchillo afilado.

٠Desinfección y enjuague: las lechugas se desinfectaron mediante hipoclorito de sodio
(NaClO) 1 ml por litro de agua (100 ppm) y pH 6.5, segùn lo recomendado por Tirilly, Bourgeois
y Apariciò-Tejo (2001). Se dejó en contacto con las hortalizas durante 3 min en inmersión.

٠Enjuague: el enjuague se realizó con agua fría entre 2°C±1°C, por un tiempo de 2 min,
para eliminar los residuos de desinfectante.

٠Secado: las láminas de lechuga se secaron en una bandeja para permitir que se evaporará
el agua, estas se colocó en refrigeración a 2-5°C±1 por 3 min.

٠Envasado: los MP se envasaron en tarrinas de plástico termoformado transparente (PET),
𝑐𝑐

con capacidad 200 g y medidas de 12x10x4 cm, con una tasa de transferencia O2: 47-130 𝑚2 y tasa
de transferencia CO2: 240-400

𝑐𝑐
𝑚2

con excelente resistencia al agua según la ficha técnica del

fabricante Distrienvases Bogotá. Se etiquetaron las tarrinas T1 (MP control) y T2 (MP con AA

1%). Se obtuvo un total de 16 tarrinas divididas en T1 y T2 cada una de 9 láminas de
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MP de lechuga.

4.3.1 Solución y aplicación de un inhibidor
Para la elaboración de la solución inhibidor se preparó ácido ascórbico (AA) a una
concentración de 1

𝒈
𝑳

en agua destilada (Ali, El-Gizawy, El-Bassiouny, & Saleh, 2014; G. L.

Toledo, 2009). Se sumergieron las láminas de lechuga por 5 min, las cuales correspondieron al
tratamiento (T2). Por otro lado, se emplearon láminas de lechuga como muestra control (T1), las
cuales no fueron sumergidas en esta solución.

4.4 Caracterización de un MP después del proceso.
Se realizó la caracterización a los tratamientos T1 y T2 después del proceso siguiendo el
mismo protocolo del apartado 4.2.

4.5 Almacenamiento y caracterización de los MP
El producto terminado se almacenó a temperatura ambiente a 17.8±0.68ºC y %HR
70±3.55, que fue monitoreada mediante un termo higrómetro Brixco, por un período total de 3 días
y nuevamente evaluado en el día 8 de almacenamiento. Cada día fueron caracterizados T1 y T2
siguiendo el protocolo del apartado 4.2.
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4.6 Métodos Experimentales
4.6.1 Diseño de experimentos.
Se utilizó un diseño de experimentos completamente al azar. La unidad experimental
estuvo formada por 3 lechugas Iceberg correspondientes al tratamiento (T0) las cuales fueron
transformadas mediante operaciones unitarias en un MP de lechuga donde se obtuvieron 2
tratamientos (T1) y (T2). A continuación, se describen los factores, niveles y variables del diseño
experimental.

Factores: Variables independientes
Inhibidor- Ácido ascórbico

Variables dependientes
Temperatura, propiedades termo físicas, humedad, color, actividad enzimática, pH.

Niveles:
Ácido ascórbico 1%
Control

Tratamientos:
Hoja de lechuga (T0)
Mínimamente procesado de lechuga control (T1)
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Mínimamente procesado de lechuga con inhibidor (T2)

Covariable:
Humedad relativa

Variables de respuesta:
El uso del inhibidor en un MP lechuga (T2) conserva las propiedades térmicas, humedad,
enzimática, color y pH respecto a T0.
La temperatura es mayor en un MP de lechuga con oxidación y afecta las propiedades
térmicas, humedad, enzimática, color y pH

En la tabla 9, se observa el número de réplicas y la unidad experimental.
Tabla 9. Diseño de experimental

Análisis
Termografías
Imágenes digitales
Humedad
Conductividad térmica
Difusividad térmica
Calor específico
Color
PPO
pH

Días
5
5
4
4
4
4
4
4
4

Número de réplicas por
tratamiento
5
5
3
3
3
3
6
3
3

Total de unidades
experimentales
55
55
27
27
27
27
54
27
27

4.6.2 Análisis estadístico.
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El análisis estadístico se realizó mediante el software MINITAB 18. Se realizó la prueba
paramétrica de dos factores ANOVA para el análisis de varianza en la comparación de más de 2
grupos con un nivel de significancia de 5% y el análisis del estadístico p-valor menor a 0.05 en la
variabilidad de los tratamientos. La aplicación de la prueba de Tukey permitió decidir si el T2 con
aplicación de inhibidor AA realmente es diferente de los demás tratamientos.

Se plantearon las siguientes hipótesis:
٠Hipótesis nula Ho: No hay diferencias significativas sobre la influencia de la aplicación
de un inhibidor sobre las termografías, propiedades térmicas, enzimática, color y pH.
٠Hipótesis alterna Hi: Hay diferencias significativas sobre la influencia de la aplicación de
un inhibidor en las termografías, propiedades térmicas, enzimáticas, color y pH.
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS
5.1 Termografías e imágenes digitales debido al procesamiento
A continuación, se observan las termografías e imágenes digitales para la obtención de los
MP de lechuga.

a

b

c

d
Figura 16. Continua en la siguiente página
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e

f

g

h
Figura 16. Termografía de infrarrojo e imágenes digitales durante el procesamiento
Nota: a. T0, b. Lavado, c.Corte, d.Desinfección, e. Enjuague, f.Secado, g.T1 h.T2 .
Sp1, Sp2 y Sp3 son las temperaturas correspondientes a diferentes regiones de la lechuga.

Adicionalmente en cada etapa del proceso se obtuvo la temperatura promedio ( 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 ) de
T1, la cual se muestra en la figura 17. También, se realizó un seguimiento a la temperatura de
algunas regiones de interés tales como una zona sana y una zona con daños oxidativos como se
visualiza figura 17b.
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a
Figura 17.Temperatura durante el procesamiento para T1

b

Nota: 1 y 2 corresponden a una zona con daños oxidativos y una zona sana respectivamente.

En la figura 18, se observa la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 , la temperatura de una zona sana y una zona con daños
durante el procesamiento para el T2.

a
Figura 18. Temperatura durante el procesamiento para T2
Nota: 1 y 2 corresponden a una zona con daños oxidativos y una zona sana respectivamente

b
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Mediante las termografías de infrarrojo se evidenció que al inicio del proceso la
distribución de la temperatura, representada con varios colores, difiere en las áreas de la hoja para
T0. El centro fue más cálido (Sp3) 17.9±0.3 °C, y a medida que se acercó al área exterior de la
hoja (Sp1) se enfrió a temperaturas de 15.5±0.6 °C (figura 16a). La 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 al inicio del proceso
fue de 15.9±0.22°C, la cual fue inferior a la temperatura ambiente 17.3°C con un %HR 67.3. No
se encontraron diferencias entre una zona con daños o sana (figura 17a y 18a).
T0 presentó una excelente apariencia visual, con un color verde-amarillo característico, sin
daños por oxidación, alta humedad y con hojas turgentes.

Después de la operación de lavado las termografías mostraron temperaturas frías 14.9±0.4
°C y homogéneas en la mayor área de la hoja y la zona en el centro presentó la mayor temperatura
16.5°C (Sp2) (figura 16b). La 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 después del lavado fue de 15.5±0.21 °C siendo la operación
que más disminuyó la temperatura durante todo el proceso (figura 17a y 18a). Existió una ligera
diferencia entre una zona con daños y sana.
En esta etapa las hojas de lechuga mantuvieron una excelente apariencia visual, color
característico, sin daños por oxidación, alta humedad y turgencia (figura 16b).

En las termografías después del corte existió una homogeneidad de las temperaturas frías
15±0.6°C y sobresalieron algunas zonas del exterior (donde se realizó el corte) con mayores
temperaturas 16.0-16.2 °C esta región también estuvo relacionada con el centro, donde se muestra
una unión del borde con este punto (Sp3) y donde el tejido fue ligeramente cálido 16.4°C (figura

16c). La 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 fue de 15.5°C±0.28 y no varió con respecto a la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 de las
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operaciones anteriores. Aunque al observar la trayectoria de la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 después del corte, existió
un incremento progresivo (figura 17a y figura 18a) y en esta etapa se generó una diferencia entre
la temperatura en la zona con daños y sana. Se observa debido al corte, la temperatura de la zona
con daños sobrepasó la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 lo cual no había ocurrido anteriormente
Respecto a la apariencia general, el corte ocasionó una ligera coloración rojiza-café solo
en el borde del MP pero se mantuvo el color verde-amarillo característico en una la mayoría del
área hoja (figura 16c).

En el proceso de desinfeción existió una variación de la temperatura y se desarrollaron
zonas cálidas 16±0.8°C (Sp2 y Sp3) en el borde y el centro (figura 16d). La 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 después de la
desinfección fue de 16.0±0.16 (figura 17a y figura 18a), lo que indicó un aumentó de la
temperatura después esta operación.
Después de la desinfección se incrementó la gravedad del daño donde los bordes, manchas
y nervios tuvieron una tono rojizo-café más oscuros, sobresalió con mayor notoriedad en la hoja y
se presentó una mayor área oxidada (figura 16d).

Continuando con la secuencia de las termografías en el enjuague se mostró como el área
cercana al daño (borde, manchas y nervaduras) tuvo mayores temperaturas 17.1°C (Sp2), y a
medida que se alejó del daño disminuyó a una temperatura 15.7 °C (Sp1) (figura 16e), por lo cual
posiblemente el calentamiento avanzó en el tejido desde la zona lesionada hasta el resto de la hoja

, es decir que el daño en la hoja debido al corte permitió la transferencia de calor desde
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el exterior (atmósfera) hasta llegar al centro del MP y aumentar la temperatura dentro del tejido.
La 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 en el enjuague aumentó y fue de 16.4±0.35°C con un incremento progresivo con
las operaciones anteriores (figura 17a y 18a). La gravedad y área del daño oxidativo se extendió
en el MP con un tono café-rojizo opaco que disminuyó la calidad (figura 16e).

Después del secado se observó que las zonas exteriores fueron frías 15.9°C (Sp2) mientras
que las zonas más cálidas estuvieron cercanas al centro 17.6°C (Sp1), estas coincidieron con signos
de oxidación (figura 16f). Además, la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 después del secado incrementó a 16.6±0.24 y fue la
operación de mayor temperatura alcanzada en el proceso (figura 17a y 18a).
Los daños oxidativos adquirieron una tonalidad rojiza-café opaca y se presentaron cambios
estructurales tales como arrugamiento del borde de la hoja. Esto permitió relacionar que en los MP
de lechuga las zonas del borde fueron las primeras en presentar los daños oxidativos y también
fueron afectadas por la pérdida de agua que ocasionó este arrugamiento.

Finalizado el proceso de obtención de los MP y después de 10 minutos se evaluaron los
dos tratamientos. Para T1 las temperaturas fueron cálidas en algunas regiones cercanas al borde y
centro del MP, con una alta variación termica sobre la hoja. Los puntos (Sp1 y Sp2) fueron las
temperatura más altas 17.0°C y 17.2°C y se ubicaron en la zona cercanas al mayor grado de
oxidación (figura 16g). Adicionalmente, las zonas de temperaturas más frías 15.8°C (Sp3),
correspondieron a los bordes de la hoja. La 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 de T1 aumentó debido al procesamiento

17.60±0.28 °C (figura 17a) siendo esta mayor que la temperatura ambiente para ese día
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17.3°C y %HR 63.7.

Las termografías correspondientes a T2 después de la aplicación del inhibidor AA
presentaron temperaturas frías y homogéneas en la mayoría del área del MP, es decir con muy
pocas variaciones de puntos calientes que correspondieron a 16.1°C (Sp1) y 16.6 (Sp2), los cuales
se manifestaron especialmente en la zona baja y el borde de la hoja (figura 16h). La 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 de T2
disminuyó después de la aplicación del inhibidor AA, siendo esta de 16.1±0.21°C, la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 fue
menor que la temperatura ambiente para ese día 17.3°C y %HR 63.7 y menor que la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑑𝑒 𝑇1
después del proceso.

En los dos tratamientos existió un incrementó de la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 a medida que se realizaron las
operaciones unitarias con una tendencia lineal. Donde el lavado fue la única operación que
ocasionó la reducción de la temperatura. Mientras que el corte fue el punto de inicio de este
aumento progresivo. En T1 se encontró que al finalizar el proceso este valor fue el más alto de
todo el registro térmico (figura 17a). Mientras que T2 solo difiere después de la inmersión en aguaAA disminuyendo la temperatura (figura 18a). Al finalizar el proceso después de 10 minutos de
la aplicación de AA, T1 fue 1.5±0.15 °C más cálido que T2.
También se evidenció que la diferencia entre la temperatura de las zonas con daños por
oxidación y las zonas sanas varió en el proceso donde al inicio no existió diferencia 0%, y con las
operaciones de transformación la diferencia térmica incrementó en: corte 2.58±0.39%,
desinfección 3.89±0.07%, secado 3.04±0.53% y el producto final 5.98±0.99%. Las menores

variaciones en ambos tratamientos se encontraron en las operaciones de lavado y
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enjuague 2.04% y 2.45% para T1 y 1.36 y 2.43% en T2.

A continuación, se realizaron los análisis de las termografías y temperaturas durante las
operaciones de procesamiento.
En las hojas de lechuga (T0), la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 encontrada fue de 15.9±0.38°C, este valor fue una
temperatura alta en hortalizas y con la exposición a un %HR 63.7 son condiciones no
recomendables para lechuga por su alto porcentaje de humedad (96%), lo cual genera una mayor
razón entre la superficie/volumen que favorecer la velocidad de la traspiración y aceleran los
procesos de senescencia (de las Infantas, 2004). Estudios similares con termografía en lechuga de
cabeza entera encontraron una 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 de 16.2°C (Tambunan et al., 2005).

La temperatura en T0 permitió comprender la transferencia de calor en la lechuga donde la
variación de temperaturas responde a los procesos de senescencia. Los valores térmicos son un
resultado de la influencia de varios elementos como lo menciona Kader(2011), las hortalizas
continúan siendo tejidos vivos en postcosecha donde su vida útil depende de factores internos
(anatomía, morfología, superficie-volumen y madurez) y factores externos (𝑇𝑎𝑚𝑏 , %HR, presión
atmosférica, movimiento del aire).

La zona interna de T0 fue más cálida que otras regiones de la hoja lo cual, sugiere
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que existió la disipación del calor desde el centro hasta el exterior como lo determinó
Tambunan et al.,(2005), la resistencia a la evaporación es mayor en la parte interna de las hojas y
cede a un gradiente de presión de vapor dentro del producto. Una diferencia de presión más pequeña
produce una velocidad de evaporación más lenta, y en consecuencia genera un gradiente de
temperatura dentro de la lechuga (p.4).

Por otro lado, las temperaturas frías en el exterior estuvieron asociadas al proceso de
convección entre el borde de la hoja con la atmósfera, disminuyendo la temperatura. Esta región
de intercambio ha sido estudiada como una capa límite en la superficie de las hojas, donde existen
gradientes en la velocidad del aire, la temperatura y las concentraciones de gas tales como vapor
de H2O, CO2 y O2 (Defraeye, Verboven, Ho, & Nicolai, 2013).

A su vez, en las hojas de lechuga existen estructuras que generan rugosidad la cual podría
influir en la transferencia de calor y están relacionadas con la variación de temperatura donde
según Taiz y Zeiger(2007), en la hoja se pueden encontrar: (1) la estructura vascular de la hoja, es
decir, las venas; (2) tricomas también llamados pelos epidérmicos; (3) lóbulos de microescala,
incluida la presencia de estomas los cuales mejoran la transferencia de calor.
La presencia de tricomas favorece la turbulencia en la capa límite aumentando el
intercambio de calor e influyendo en el aumento del intercambio de gases (Schreuder, Brewer, &
Heine, 2001). Los tricomas desempeñan un papel importante en la transferencia de calor Benzing
1997, 2000 citado por Benz y Martin (2006) afirma que “la función de los tricomas en la
conservación del agua aumenta el espesor de la capa límite en la superficie de la hoja, así reduce
la tasa de respiración de agua por vía estomática” (p.649). Los estomas son los encargados de

realizar el intercambio de CO2 y otros gases (Bravo, 2001) y regulan la tasa de
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transpiración en la área superficial (Ye et al., 2013).

El comportamiento en la hoja de lechuga después del lavado es completamente opuesto al
encontrado en T0, se redujo el sobrecalentamiento inicial, que si hubiera continuado así,
posiblemente ocasionaría un aumento de la actividad metabólica y la senescencia de la hoja. Estas
temperaturas homogéneas son atribuidas a la temperatura del agua fría 2°C que ocasionó una
transferencia de calor donde el contacto con agua fría con la superficie de la lechuga permitió
disminuir la temperatura debido a su mayor densidad y capacidad calorífica así como al contacto
prolongado con el medio de enfriamiento (González & Sobczuk, 2009). Lo cual produjo que esta
fuera la única operación durante el procesamiento que disminuyó la temperatura. Cantwell y
Kasmire, 2002, citado por Garrido, Tudela y Gil (2015), afirman que se deben evitar los retrasos
en la cosecha y el enfriamiento, especialmente en el clima cálido ya que la tasa de pérdida de agua
será alta.
Adicionalmente, la variación de la temperatura en los bordes pudo estar influenciada por
la diferencia entre la hoja (más fría) y el ambiente (cálido) 17.3°C, intentando igualarse con la
temperatura del ambiente y buscando el equilibrio térmico.

En esta etapa no se desarrolló la oxidación con lo cual el enfriamiento ralentizó este
fenómeno. En frutas y hortalizas el enfriamiento tiene la ventaja de no deshidratar el producto, al
contrario, este puede incrementar incluso el contenido de agua (Fricke, 2006) el cual es de gran

importancia debido que la lechuga responde bien a una alta humedad conservando su
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apariencia visual después de un enfriamiento.
En hortalizas el lavado ha disminuido el estrés abiótico, preserva la integridad de la
membrana (Hodges & Toivonen, 2008) y ralentiza todos los procesos fisiológicos que generan
calor así como la aparición de la oxidación (Liang, Wongmetha, Wu, & Ke, 2013) favoreciendo
que en esta etapa no fuera visible el daño oxidativo y se redujera la transferencia de calor.

La pérdida de agua en lechuga va acompañada de cambios en el color, algunos autores han
encontrado esta relación en MP de espinaca baby. En el estudio de Garrido et al., 2014 citado por
Garrido et al., (2015), relacionan que las hojas verdes más hidratadas mostraron altos parámetros
de color.
Además, en otros productos como lechuga, pepino, espinaca y lichi existió un mayor nivel
de hidratación después del enfriamiento con agua y se especula que estuvo involucrado en prevenir
el oscurecimiento de la superficie y la tasa respiratoria (Ketsa & Leelawatana, 1992; Tsang &
Furutani, 2018).

Cuando se realizó el corte en los bordes de la hoja se ocasionó una alteración mecánica que
se evidenció en las imágenes digitales con una leve coloración rojiza-café característica de la
oxidación (figura 16c) que no hubiera sido posible si a nivel celular no se generó un daño en el
tejido que ponga en contacto la enzima y el sustrato, y como resultado se identificó un cambio de
coloración rojiza-café propio después del proceso enzimático. Por lo tanto, el corte afecta la
estructura de la célula vegetal, la pared celular, la unión de la vacuola y otros organelos (Gutiérrez,

2000; Tortosa, 2006) que facilitó la descompartimentalización subcelular y liberó la PPO
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que se encuentra en los cloroplastos donde el contacto con los sustratos fenólicos vacuolares
conduce a la oxidación (Taranto et al., 2017).
La prolongación desde el borde hasta la zona interior de la lechuga donde se localizó la
temperatura ligeramente cálida (Sp3), indicó que desde los bordes se inició la propagación del
calor desde el ambiente hasta el centro de la hoja, favorecido por los daños del corte. El daño de
la unión de las células vegetales en todo el tejido, en las nervaduras que son el sistema vascular y
recorren de forma vertical toda la hoja, y en la cutícula generaron un tipo de grietas que facilitaron
el intercambio de calor. Lo cual disminuyó la protección al ambiente, un aumento a la exposición
del oxígeno, la luz y la temperatura ambiental los cuales son catalizadores de la reacción de
oxidación.

Las nervaduras son estructuras que otorgan firmeza y consistencia al tejido, dan turgencia,
resistencia a la presión del vapor, barrera contra la difusión y la coordinación de las funciones
celulares. Además, son un sistemas de circulación de agua y nutrientes en todo el tejido, con el
deterioro va cediendo estas reservas para conservar el tejido en óptimas condiciones y evitar la
muerte (Curtis & Schnek, 2008; Tortosa, 2006). Además, el daño mecánico y el lavado ha sido
analizado como dos procesos que disminuyen la protección que confiere la cutícula de las
hortalizas. La cutícula tiene una gran resistencia a la difusión favoreciendo que el oxígeno dentro
del tejido no sobrepase el oxígeno externo. El daño en la cutícula puede incrementar la tasa de
producción de calor (Lytle, Smith, Hopkin, Hansen, & Criddle, 2000; Tafolla-Arellano, Báez-

Sañudo, & Tiznado-Hernández, 2018) lo cual favoreció la oxidación desde el corte hasta
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la desinfección y el aumento de la temperatura.

Por otro lado, a nivel térmico la operación de corte incremento la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 lo cual
posiblemente está relacionado con que el corte favoreció el aumento de otras reacciones de
senescencia como el calor de la respiración. El aumento de la temperatura en hortalizas varia de
2-3 veces cada 10°C (Atkin & Tjoelker, 2003), especialmente en lechuga, que tiene una alta tasa
𝐶𝑂

generación de calor entre 20 y 40 mg de 𝐾𝑔 2ℎ (Tsang & Furutani, 2018).

Rux et al., 2015 y Mahajan et al., 2016 citado por Volpe, Mahajan, Rux, Cavella y
Torrieri(2018), mencionan que las pérdidas de humedad ocurren debido a la generación de calor
de respiración el cual incrementa la temperatura superficial del producto, por ende crea un
gradiente en el déficit de presión de vapor de agua entre la superficie del producto y el aire
ambiental.

Después de la desinfección, existió un aumento de la temperatura donde los mayores
valores se localizaron en los bordes y en la zona baja del MP, donde también inició la oxidación.
Existió un calentamiento del tejido que se disipó desde estos puntos hasta el centro y también un
aumento de la gravedad del daño oxidativo desde la zona baja hasta la zona superior.
Por lo tanto, la lechuga al ser una hortaliza que absorbe agua del medio pudo ser afectada
por la desinfección donde el contacto con agua fría y el desinfectante NaClO se distribuye por toda
la hoja lo cual no es favorable debido a que el ingreso de sustancias derivadas del cloro en las

nervaduras pudo incrementar la oxidación y la gravedad del daño. El uso de sustancias
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desinfectante como HOCL tienen un fuerte efecto oxidante y pueden provocar lesiones y necrosis
en lechuga (W. Wang, Gorsuch, Lower, & Toxicity, 1991).

López-Gálvez et al.,2010, citado por Bachelli, Amaral y Benedetti(2013) afirma que se han
identificado componentes tóxicos durante el proceso de desinfección de frutas y hortalizas que
disminuyen la calidad. McDonnell(2007) menciona que el NaClO es un desinfectante que genera
productos tóxicos que afectan la calidad y podria ser remplazado por otras sustancias que reducen
el daño en hortalizas.

De ahí que la concentración y tiempo podrían ser determinantes en la desinfección en
especial de lechuga por su alta superficie/volumen, el contenido de agua y donde las condiciones
de 100ppm por 3 min. tendrían que ser analizadas con más detalle debido a que en este caso
aumentaron el daño oxidativo y la temperatura. Algunos autores como Lee et al.,(2009)
recomienda que las “ condiciones óptimas de lavado y desinfección usando hipoclorito de sodio
en lechuga fueron determinadas en una inmersión de más de 50 ppm por 1 min a 20°C y un doble
lavado por 30 segundos después de la inmersión ” (p.270-271).
El aumento de la oxidación en los MP desde el corte y con el uso del desinfectante
contribuyó a la oxidación y repercutió en un aumento de la temperatura. Autores como Wadsö,
Gomez, Sjohölm y Rocculi(2004), han mostrado que mediante calorimetría las heridas en las
hortalizas produce mayor calor y este incremento es proporcional al área con daños del tejido,

encontraron que casi la mitad del calor es resultado de la respuesta a una herida y no de
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la actividad metabólica ordinaria.

Posteriormente, se realizó un enjuague con agua fría 2°C pero no se logró disminuir la
temperatura de la hoja de forma homogénea, comportamiento que se esperaba como se observó en
la operación de lavado realizado anteriormente (figura 16b), el cual si disminuyó la temperatura al
estar en contacto con agua fría 2°C. Algunas diferencias entre los 2 tipos de lavado pueden estar
asociadas a las dimensiones donde se esperaría que la temperatura de hortalizas con una reducción
de tamaño disminuyera rápidamente que aquellas con un mayor tamaño (Elansari, 2008; Ibarz &
Ribas, 2008) debido a que la velocidad con la que se lleva a cabo la transferencia del calor al
interior de la superficie tendrá una conducción más rápida que causará que las temperaturas
disminuyan rápidamente (Fricke, 2006).
Por lo cual, esto sugiere que un MP que presentó daños por oxidación incrementó la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚
lo cual no permitió la transferencia de calor con el agua fría haciendo que predominarán las
temperaturas de las zonas dañadas o las más cálidas y que la transferencia se diera lentamente,
requiriendo mayor tiempo y un contacto prolongado con el agua fría 2°C.

En el proceso de secado en refrigeración la temperatura no logró disminuir de forma
homogénea, siendo el centro la región más cálida, a su vez, esta operación fue la de mayor
temperatura durante el procesamiento. Por otro lado, la zona exterior fue fría por estar más cercana
a la influencia del aire forzado del refrigerador y disminuir la temperatura fácilmente. Durante el
proceso de enfriamiento en productos hortícolas, existe una diferencia de temperatura entre el

centro y el exterior que es mayor al comienzo del proceso de enfriamiento, sin embargo,
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esta variación se hace cada vez más pequeña a medida que la temperatura en el centro se acerca a
la temperatura media del aire. La temperatura en el enfriamiento fue mayor en el centro que sobre
la piel de papa (Korese, Sturm, Román, & Hensel, 2017).
No fue posible que el enfriamiento con aire forzado disminuyera la temperatura del
producto debido a que la presencia de zonas con oxidación que incrementaron la temperatura e
impidieron que se obtenga una temperatura homogénea después del secado del MP, requiriendo
un tiempo mayor a 3 min para igualar la temperatura del centro y la temperatura de la cámara de
refrigeración que solo enfrió los bordes del tejido. Asociado a su vez a que el aire tiene una menor
transferencia de calor que el agua y requiere mayor tiempo para un enfriamiento homogéneo del
producto (Ibarz & Barbosa-Canovas, 2002).

La variación de la temperatura en el MP respondió a otros factores como la estructura del
material que ocasiona gradientes de temperatura en el tejido. Al observar los MP, se encontraron
diferencias en las zonas con oxidación, estas desarrollaron arrugamiento del tejido, las nervaduras
se secan, existió cambios de color que podrían diferir en la temperatura. Autores como Gonçalves,
Giarola, Pereira, Vilas Boas y de Resende(2016), quienes estudiaron la temperatura en guayabas
con magulladuras muestran que cuando existió un daño mecánico se generó un gradiente de
humedad mayor así como un flujo de masa y temperatura que difiere de una superficie intacta.
También, están atribuidos a la diferencia de la concentración de humedad en algunos
alimentos que es dependiente de la estructura del material y las regiones higroscópicas. Durante el
secado se desarrollan puntos calientes y en algunas regiones se requiere más energía si el agua se

encuentra ligada incrementando la temperatura de los productos (Holtz, Ahrné,
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Rittenauer, & Rasmuson, 2010).

Después del proceso T1 presentó un aumento de la temperatura 17.60±0.28°C (figura 17a)
la cual estuvo condicionada por la reducción del tamaño de la superficie expuesta y el aumento de
la temperatura progresivo durante todo el procesamiento que aceleró los procesos metabólicos. El
tratamiento control mostró mayores daños oxidativos y más cambios fiscoquimicos lo cual estuvo
relacionado con los mayores valores de temperaturas favoreciendo la transferencia de calor.
Algunos estudios citados por Hasan, Manzocco, Morozova, Nicoli y Scampicchio(2017),
mencionan que el flujo de calor es proporcional a una superficie afectada en MP tales como
zanahoria, papa, manzana ocasionado por la actividad de deterioro. A su vez, en regiones con
oxidación se ha descubierto que genera el aumento de la concentración de compuestos específicos
inducidos en el área afectada tales como metabolitos de fenol, peroxidasas, etileno y hormonas
vegetales que favorecen las reacciones de senescencia.

𝑔

Por el contrario, con la inmersión de T2 en una solución de agua 2°C con AA 1(𝐿 ) favoreció
el descenso de las temperaturas 16.1±0.21°C, fueron homogéneas y fría en toda la superficie del
tejido a comparación de T1 en el mismo tiempo (figura 16h). Lo cual fue favorecido por el contacto
prolongado (5min) con la solución y el efecto antioxidante que el AA ejerció sobre el tejido. Donde
la acción del AA ralentizó la reacción de oxidación debido a que regula la actividad de la PPO a
través de la capacidad para reducir la reacción de o-quinonas a los sustratos fenólicos (Oms-Oliu
et al., 2010). Asimismo, la inmersión de los productos en agua favoreció la disminución de la

temperatura de los MP algunos autores afirman que es debido a que aumentar el agua
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libre en superficie y/o en los tejidos, minimiza la deshidratación y mantiene la calidad durante un
mayor tiempo (Ferratto et al., 2012). Además, el agua permite una conducción del calor lentamente
en toda la hoja y evita que el tejido absorba calor e incremente la temperatura como sucedió en T1
que aumentó la temperatura por encima de la temperatura ambiente.

Este tipo de inmersión evita que se acelere la oxidación y con ello la transferencia de calor
autores como Hasan et al.,(2017), encontraron mediante microcalorimetría que al sumergir
manzanas en una solución de AA (1%), se redujo la velocidad de producción de calor (o flujo de
calor) y en consecuencia la reacción de oxidación también disminuía.

Las operaciones donde se generaron las mayores diferencias de temperatura fueron el corte,
la desinfección y después de la inmersión en agua-AA. El corte y la desinfección disparon el
incremento de la temperatura lo cual se relaciona con el aumento de la transferencia de calor.
Mientras la inmersión fue la operación de mayor variación de temperaturan donde la diferencia
entre la temperatura de T1 y T2 al finalizar el proceso fue 1.6±0.15°C. Resultados similares fueron
encontrados por Gonçalves et al., (2016) en guayabas, donde el tejido afectado por daños
mecánicos fue 0.7°C más cálido que un tejido sano.

5.1.1 Propiedades térmicas y humedad
Las propiedades térmicas experimentales y calculadas por ecuaciones empíricas
correspondientes a los tratamientos se aprecian en la tabla 10.
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Tabla 10. Propiedades térmicas de los tratamientos debido al procesamiento
Conductividad (k) (
Facto
r

Exp

T0

0.6358±0.012
a

𝑾

Difusividad (α) (

)

𝒎𝑲

𝒎𝟐
𝒔

Calor específico (Cp) (

)

Emp

Error
(%)

Exp
x 10-7

Emp
x 10-7

Error
(%)

Exp

0.627±0.005a

1.40

1.4417 ±0.16

1.3583±0.06

6.14

1.2983 ±0.07

1.3167±0.02

1.4283±0.03

1.3027±0.04

𝑲𝑱

)

𝒌𝒈𝑲

Emp

Error
(%)

% Humedad

4.394±0.169a

4.094±0.29ª

7.34

97.264±1.143ª

11.3

3.187±0.154b

2.8415±0.771
b

12.18

90.808±2.06b

9.64

3.545±0.29c

6.42

95.875± 3.59
a

0
T1

0.592±0.011b

0.595±0.011b

T2

0.604±0.005b

0.62±0.017a

0.35

2.59

3.7891±0.289ª

Nota: Exp (experimental) y Emp (empírico). Los valores son el promedio de 3 datos. Los valores con diferente letra son
significativamente diferentes entre ellos (p<0.05).

A continuación se muestra en la figura 19 las correlaciones entre los datos experimentales
y empíricos de las propiedades térmicas.
Los valores encontrados de k disminuyeron después del procesamiento (tabla 10), donde
T0 presentó la mayor k y fue similar a T2, mientras T1 presentó el menor valor. La relación entre
la ecuación empírica y los valores experimentales presentaron una alta correlación de los datos
con un R2=0.97. Mediante un análisis ANOVA se evidenció diferencias significativas entre los
tratamientos (p<0.05).
Por otra parte, los valores de la α disminuyeron después del procesamiento para T1 y T2.
Los datos de presentaron un R2=0.96. Mediante la prueba ANOVA no se encontraron diferencias
significativas entre los valores de α (p>0.05) debido al procesamiento.
El Cp disminuyó después del procesamiento para los MP y existió un R2=0.97. En el
análisis ANOVA existieron diferencias significativas en todos los tratamientos (p<0.05).
Para T1, existió una reducción de la humedad de 6.45% y para T2 fue de 1.38% respecto a
T0. Mediante un análisis ANOVA se evidenció diferencias significativas entre las medias de los

tratamientos y mediante la prueba Tukey se obtuvo que T0 fue semejante a T2 y son
diferentes con respecto a T1 (p>0.05).

Figura 19.Correlaciones de las propiedades térmicas experimentales vs empíricas
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𝑊

En la lechuga se ha encontrado una k que debe estar entre 0.55-0.65 (𝑚𝐾), por lo
cual los valores medidos se encuentran en este rango. A su vez, fueron mayores a la k de otras
𝑊

hortalizas como: brócoli 0.385, arveja 0.480 y menores a la k de la espinaca 0.70 (𝑚𝐾) (Bergeron
Quirion et al., 2012; de Dios Alvarado & Aguilera, 2001).

𝑊

También la k de lechuga es cercana a la k del agua 0.569 ( 𝑚°𝐶), es así como muchas de las
características conductivas del H20 podrían encontrarse en lechuga. Por lo anterior, los productos
frescos, que tienen un alto contenido de humedad, presentan una alta k debido al alto número de
iones y dipolos presentes en la muestra lo que favorece que la conducción de calor se realice
lentamente y regulada (Obot, Li, Fang, & Chen, 2017; Yu, Shrestha, & Baik, 2015).

Con el procesamiento se disminuyó k en los MP debido a que aumentó la evaporación,
oxidación y respiración que facilitaron la pérdida de agua en la capa limite disminuyendo la
temperatura en T1. El enfriamiento en el borde de las hojas responder estos procesos de
senescencia donde a medida que el agua se evapora de la hoja, consume el calor de esta y se enfría
con la pérdida de calor latente para conseguir el cambio de fase del agua de líquido a vapor (Taiz
& Zeiger, 2007).
Además, las operaciones unitarias y las condiciones ambientales generan la transferencia
de calor y propagacion de fluidos generando una disminución del agua del tejido y un alto potencial
de conducción del calor (Pereira, Resende, Pereira, Giarola, & Prado, 2013). Mientras que las
operaciones como el lavado, enjuague o la inmersión favorecen la hidratación del tejido donde

algunos autores como Fanta et al.,(2012), han estudiado la rehidratación de agua en la
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pared celular (celulosa) previene la disminución de la k del agua. Una mejor hidratación genera
que la presión celular se reduzca en la célula y a nivel celular el tejido tenga una mejor turgencia
y no se deforme.

La conducción es el proceso que más se desarrolló por la variación de este parámetro
durante el procesamiento y puede estar influenciado por el área donde la reducción del tamaño en
las hortalizas MP facilita la deshidratación rápidamente y si se cortan la superficie de evaporación
aumenta frente a productos de mayor tamaño (Defraeye, 2017; Tirilly et al., 2001).
Se pueden establecer relaciones que muestran que cuando el agua abandona el tejido, como
resultado de aumento de la velocidad de las reacciones de deterioro, existen otros factores como
el aire y la luz que pueden favorecer la reacción de la oxidación.
En un tejido deteriorado, el agua se sublima y abandona la superficie con más rapidez que
en un tejido sano, con la pérdida de agua en el tejido, el oxígeno del aire es introducido en los
espacios vacios (Rodríguez & Gallego, 1999) y puede poner en marcha procesos oxidativos Donde
la k del aire es menor que la k del agua (Kreith, Bohn, & Manglik, 2012) lo que explicaria la
disminución de la conducción del calor.
Adicionalmente, en este proceso de cambio de agua-aire, la luz incide sobre las aberturas
y produce una reflexión que genera modificación del color y presencia de manchas. La presencia
de luz es un factor importante para la oxidación y un catalizador de las reacciones químicas y
bioquimicas (Rodríguez & Gallego, 1999).

Las mediciones de α evaluadas en lechuga estuvieron dentro de la mayoría de
𝑚2

valores estándar de α en alimentos los cuales se encuentran entre 1-2x10-7 (

𝑠
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) (de Dios Alvarado

& Aguilera, 2001). El valor de Cp encontrado es similar en las tablas de calor específico en
𝐾𝐽

alimentos la lechuga tiene un valor de 4.02 (𝑘𝑔°𝐶). El valor encontrado fue mayor que algunos
𝐾𝐽

productos como coliflor 3.890, apio 3.810, espinaca 3.8, espárrago 3.940 (𝑘𝑔°𝐶) (Çengel, 2007;
Toledo, 2012).
La α fue más alta en la muestra T0 mientras que disminuyó en los MP, donde T1 presentó
el valor más bajo. El parámetro α no presentó diferencias significativas ANOVA entre los
tratamientos, aunque los valores mayores de difusividad están asociados con la propagación de
calor hacia el exterior y con valores menores de α ocurre una absorción de calor en las superficies
(Çengel, 2007).

El Cp es posiblemente otro factor para describir el cambio de temperatura en un MP durante
𝐾𝐽

el procesamiento. En T0 el Cp se asemejan al calor específico del agua 4.186 𝑘𝑔𝐾 (Wilson & Buffa,
2003). De ahí que para, un producto fresco (T0), se requirió mayor calor para elevar la temperatura
que en los MP (T1 y T2).
Los mayores valores del Cp indican que una gran cantidad de calor podrá ser absorbida por
una muestra. El Cp depende de la naturaleza, la composición y la estructura molecular que influye
en la transferencia de calor (Kreith et al., 2012). En frutas y hortalizas una mayor cantidad de agua
esta relacionada con una mayor valor del Cp y disminuye cuando hay presente un alto valor de

solidos solubles (Budžaki & Šeruga, 2014; Phomkong, Srzednicki, & Driscoll, 2006;
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Tansakul, Kantrong, Saengrayup, & Sura, 2012).
Por lo tanto el Cp de productos frescos (T0 y T2) permitió absorber mayor calor para
incrementar la temperatura mientras que en (T1) con una pequeña cantidad de calor absorbido tuvo
incrementos de la temperatura con mayor facilidad.

La dependencia de las propiedades térmicas frente a la humedad mostró que son variables
directamente proporcionales las cuales se reducen cuando se procesa la lechuga. Las pérdidas de
humedad fueron mayores con el mayor daño oxidativo lo cual implica una reducción de las
propiedades térmicas. Liu et al.,(2015) afirman que la pérdida de humedad de lechuga está en 913% al día con un %HR 85±5 y temperatura de 25±2°C. Debido a que el agua es el componente
mayoritario de la lechuga indica frescura y está relacionado con firmeza, turgencia y color
característico (Chiesa, 2010; Vargas Arcila, 2017).

5.1.2 Color CIEL*a*b*
Los resultados correspondientes al color de los tratamientos se observan en la siguiente
tabla 11:
Tabla 11. Color de los tratamientos debido al procesamiento
Factor
T0
T1
T2

a*
-13.846±1.342a
-10.066±0.492b
-12.141±0.711c

b*
31.004±0.694ª
23.595±1.019b
29.344±1.35c

L*
74.4±0.261a
63.45±1.523b
67.918±0.261c

∆E
13.158±1.68ª
6.393±1.160b

Nota: Los valores son el promedio de 6 datos. Los valores con diferente letra son significativamente diferentes entre ellos (p<0.05).

A su vez, en la figura 20 se observan los parámetros de color antes del proceso
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T0 y después del proceso correspondientes a T1 y T2 en el diagrama CIEL*a*b*.

Figura 20.Color CIEL*a*b* de los tratamientos debido al procesamiento.

T0 presentó un color verde-amarillo, vivo e intenso, con alta luminosidad L* (74.4±0.261).
Mientras que en los MP estos valores disminuyeron. En T1 se presentó un aumento de a*, aunque
siempre se mantuvo en el lado negativo del eje a (verde) este incrementó más que en T2. Con
relación a la variable b* siempre se mantuvo en la coordenada positivas correspondiente a tonos
amarillos, presentando el menor valor en T1. En T2 por la incorporación de AA conservó la
coloración verde característica con una mínima reducción de a* y b*. Adicionalmente, se
evidenció que la L* de T1 (63.45±1.523) fue menor frente a L* de T2 (67.918± 0.261),
demostrando que la muestra fue más opaca.

El ∆E incrementó para T1 con respecto a T0, con una diferencia de color mayor
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de 13.15±1.68%, mientras que para T2 la diferencia de color de 6.39±1.16 %. Lo cual, muestra
que el proceso disminuye el color verde característico pero esta diferencia de color se reduce a la
mitad con el uso de inhibidor AA. Con la prueba ANOVA se encontró que existieron diferencias
significativas de color entre los tratamientos (p<0.05).

El color verde-amarillo y la alta luminosidad son características propias de los vegetales
de hoja, debido a que la lechuga tiene una buena fuente de clorofilas que son los pigmentos
responsables del color verde, así como b-carotenos (Spinardi, Cocetta, Baldassarre, Ferrante, &
Mignani, 2010). Además, una alta luminosidad está asociada con lechugas de alta frescura y buena
apariencia (Kim, Kim, Chung, & Moon, 2014).

La pérdida del color en los MP después de las operaciones unitarias esta asociada según
Vargas Arcila (2017), “ las hortalizas contiene clorofila que se somete a pérdidas de color debido
a los factores externos tales como la luz, temperatura, humedad, oxigeno y etileno; y a factores
internos como la actividad de las enzimas” (p.267)
Esta disminución del color se dio en especial en T1 por que el aumento de a* indica un
cambio de verde a rojo debido a la formación de pigmentos cafés de la reacción de oxidación
(Altunkaya, 2011). La disminución de b* estuvo asociada a la pérdida de pigmentos b-carotenos
y la disminución del parámetro L* está atribuido al oscurecimiento del tejido debido al proceso de
oxidación (Artés, Castañer, & Gil, 1998).

T2 conservó un mejor color que T1 debido a la adición de AA en las muestras
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evitando el desarrollo de pigmentos pardos. El AA tiene la función de reducir los fenoles
oxidativos y regenera los polifenoles evitando la formación de melaninas (Saltveit, 2018)
permitiendo que se conserven las clorofilas propias de lechuga. La aplicación de AA conserva la
L* en frutas y hortalizas y da un color translúcido (Landi et al., 2013; G. L. Toledo, 2009).

5.1.3 Actividad enzimática
La AE de los tratamientos antes y después del proceso se observa en la figura 21.

Figura 21.Actividad enzimática de los tratamientos debido al procesamiento

𝑈𝐴

En la figura 21 la AE de T0 tuvo valores de 0.0037±0.004 (𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎) debido a que
las hojas no han sido expuestas a ningun daño u operaciones unitarias que desencadenen la
reacción de oxidación. Se manifestó un aumento de la AE despues del 20 min.

En T1 se evidenció un incremento de la AE el cual inició en 0.0045
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𝑈𝐴

(𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎) y aumentó durante los 30 minutos, con lo cual, después de las operaciones de
procesamiento la lechuga es vulnerable a la acción de la enzima PPO y la manifestación de la
oxidación. Donde después del proceso la AE de T1 duplica los valores de T2.
Para T2 ocurrió una marcada diminución de la AE que logra casi igualarse a la AE de T0.
La figura 21 muestra una gráfica constante después del minuto 17 en el cual la acción de un
𝑈𝐴

inhibidor logra estabilizarse y mantener en un valor de 0.002 (𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎) hasta los 30 min.Se
encontraron diferencias significativas de los tratamientos en la prueba ANOVA (p<0.05).

En T0 la formación de AE es baja pero puede incrementar con factores como un corte, luz,
o temperatura como se vió después del minuto 20. Donde la reacción aumenta dependiente de la
formación del complejo enzima-sustrato y depende de la concentración de la enzima activa
(Figueroa, Zapata, & Gutiérrez, 2012).
Si la lechuga continua después del proceso incrementando la AE se puede observar que el
T1 mostró los valores más altos debido al aumento de la temperatura y la exposición a los factores
externos (pH, luz, concentración enzima-sustrato, factores bioquímicos) que favorecen la catálisis
enzimática (Doğan & Salman, 2007). Sumado a que las operaciones del procesamiento retiran las
matrices naturales protectoras en lechuga generando estrés que aumenta la producción de
compuestos fenólicos y la exposición al oxigeno (Altunkaya & Gökmen, 2008). Otros factores
como la temperatura y el pH tiene un efecto en la máxima actividad de la PPO, cuando se emplea

catecol a un pH=6-8 y temperatura en un rango de 25°C a 55°C (Zlotek & Gawlik-
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Dziki, 2015). Estas condiciones fueron apropiadas para incrementar la AE y favorecer la oxidación
en T1.

Por el contrario, en T2, la inmersión de lechuga en AA redujo el pH (3.3) que facilitó el
descenso significativo de la AE. Esto es debido a que muchos inhibidores son sustancias que se
parecen estructuralmente al sustrato de su enzima. Dichos inhibidores se utilizan comúnmente para
eliminar uno de los sustratos (O2 o fenoles) para la reacción y evitar la formación de productos
coloreados de reacciones secundarias (Doğan & Salman, 2007). Aydemir, 2004, citado GawlikDziki, Zlotek y Swieca(2008), también ha sido reportado que el ácido ascórbico causa una
inhibición irreversible favoreciendo un baja AE.

La AE en T2 presenta algunos incrementos en el minuto 10-15 y pueden estar atribuidos
según Gonzalez-Tello et al.,1994, citado por Figueroa et al.,(2012), sugieren que parte de la
enzima inicial se liga al inhibidor modificando la concentración de la enzima disponible de manera
instantánea. Este tiempo mínimo para disminuir la AE ha sido reportado como 5-7 min para MP
de lechuga escarola y ensalada rocket y un incremento de la AE a partir de las 48 horas
(Degl’Innocenti, Pardossi, Tognoni, & Guidi, 2007) después de ese tiempo la AE es estable.

Finalmente, el porcentaje de inhibición del AA fue de 66% y refleja un alto poder inhibidor
𝑔

frente a la reacción de oxidación al emplear una concentración de AA 1 𝐿 . Datos reportados por
Dogan y Salman(2007), muestra en lechuga un porcentaje de inhibición de 50% después de los 10

minutos a una temperatura de 35°C, cuando se emplea catecol como sustrato, mostrando
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una importante diminución de la AE a medida que aumenta el tiempo.

5.1.4 pH
El pH de los tratamientos se observa en la figura 22.

Figura 22. pH de los tratamientos debido al procesamiento

El pH de T0 fue el mayor valor de todos los tratamientos (5.865±0.460). T1 obtuvo un pH
de (5.185±0.375) y la AE fue la más alta. Por el contrario, con la reducción del pH en T2
(3.34±0.32) redujo la AE el cual estuvo influenciado por la aplicación de AA.
El pH=6 de T0 y similar en T1 es acorde con este tipo de hortalizas donde un valor por
encima o debajo que no sea controlado puede favorecer la senescencia e incrementar la AE. El pH
“altera los estados de los estados de ionización de las cadenas laterales de aminoácidos o la

ionización del sustrato. Un pH 7 podría ocasionar una mayor actividad de la PPO dando
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como resultado una mayor degradación del fenol” (Altunkaya, Gökmen, & Skibsted, 2016, p. 27).
La inmersión de los MP en una solución de agua-AA disminuyó el pH= 3 debido a que la
solución de ácidos orgánicos, tiene un efecto importante en estabilizar los componentes fenólicos
de la célula vegetal y en productos hortícolas como la lechuga (Garcia & Barrett, 2002). Un pH
inferior a 3.0 podría contribuir a la inactivación de la PPO de manera irreversible (Pareek, 2016).

5.1.5 Relación de las propiedades con la termografía de infrarrojo.

La termografía de infrarrojo es una herramienta de control y seguimiento de la oxidación
donde la temperatura en las hojas de lechuga (T0) fue variable: los bordes son más fríos y el centro
más cálido lo que permitió entender que al aumentar los procesos de oxidación, evaporación,
respiración y senescencia se generan gradientes de temperatura debido a un intercambio de vapor
de agua, oxígeno, dióxido de carbono que repercuten en la temperatura superficial de lechuga.

El corte en los MP aumentó la temperatura en el tejido con lo cual se cree que la ruptura
de la pared celular, el daño en la estructura vascular y cutícula facilitaron el intercambio de
oxígeno, la pérdida de agua, gradiente de temperatura, exposición a la luz lo cual generó una mayor
propagación de calor desde los bordes hasta el centro y aumentó la temperatura. Según Hasan et
al.,(2017) después de las operaciones de corte, se da una serie de eventos bioquímicos, en general
exotérmicos, que contribuyen al aumento de

la velocidad de reacción de la fruta y el

oscurecimiento de la superficie herida relacionados con la senescencia, lo cual favoreció
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permitió identificar que el corte y la desinfección favorecen la transferencia de calor.

Con las operaciones unitarias posteriores se evidenció un aumento de la temperatura que
se relacionó con los daños en el tejido, que impidieron obtener temperaturas frías y homogéneas
en los MP lo cual posiblemente requiere de mayor tiempo o contacto prolongado. Esto es debido
a que el flujo de calor es proporcional a la superficie herida por el corte (Galindo, Rocculi, Wadsö,
& Sjöholm, 2005; Hasan et al., 2017; Wadsö et al., 2004).

La transferencia de calor en las hojas de lechuga (T0) presentó los valores más altos de k,
Cp y α mostrando que el tejido conduce más el calor, tuvo una alta propagación de calor con el
medio y absorbió una mayor cantidad de calor que distribuye en toda la hoja, pero lo realiza en
forma lenta y proporcional al intercambio de calor con el medio ambiente buscando el equilibrio
térmico.

Mientras que la disminución en k durante las operaciones unitarias indicó que la
conducción de calor dependió de la pérdida de agua presente en el tejido, del área y el gradiente
de temperatura. Donde las temperaturas más cálidas mostraron que se conduce más calor y las
regiones con variaciones térmicas estuvieron asociadas a mayor oxidación, senescencia y aumento
del calor por respiración. Por su parte, un Cp de menor valor en los MP, relaciona que con una
menor cantidad de calor se logró un aumento de la temperatura con mayor facilidad que en T0. Al
finalizar el proceso, aunque la α no presentó diferencias significativas ANOVA, si disminuyó

indicando que T1 absorbe calor más que en T2, lo que se relaciona con menor cantidad
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de agua, más aire en el tejido y con el aumento de la senescencia.

Al finalizar el procesamiento, los MP que conservaron el color, la apariencia visual, una
menor AE y un pH ácido redujeron los signos producidos por la reacción de oxidación al emplear
una inmersión en agua-AA en T2. También presentaron menor temperatura, fría y homogénea. Lo
cual sugiere que a menores temperaturas menor oxidación y que las zonas cálidas fueron indicios
de oxidación y se deben evitar ya que estas indican anomalías que favorecen una mayor
transferencia de calor y pérdida de las propiedades características en lechuga.

Mientras que los MP con temperaturas más altas, manifestaron la oxidación en área y
gravedad, pérdida de color, la mayor AE y un pH elevado fueron aquellos que no se les adicionó
el AA.
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5.2 Termografías e imágenes digitales durante el almacenamiento

A continuación, en la figura 23 se observan las termografías e imágenes digitales para T2
durante el almacenamiento.

a

b

c
Figura 23.Termografía de infrarrojo e imágenes digitales de T2 durante el almacenamiento.
Nota: a,b,c son los días de almacenamiento. Sp1, Sp2 y Sp3 son las temperaturas cálidas y frias del MP.

En la figura 24 se observan las termografías e imágenes digitales para T1 durante
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el almacenamiento.

a

b

c
Figura 24.Termografías de infrarrojo e imágenes digitales de T1 durante el almacenamiento.
Nota: a,b,c son los días de almacenamiento. Sp1, Sp2 y Sp3 son las temperaturas cálidas y frias del MP.

Se obtuvo la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 , un registro de la temperatura en una zona con daños
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oxidativos y una zona sana de T2 y T1 durante los días de almacenamiento, que se muestra en la
figura 25 y 26 respectivamente.

Figura 25.Temperatura durante el almacenamiento para T2
Nota: 1 y 2 corresponden a una zona con daño oxidativos y una zona sana respectivamente.

Figura 26. Temperatura durante el almacenamiento para T1
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Nota: 1 y 2 corresponden a una zona con daño oxidativos y una zona sana respectivamente .

En el día 1, las termografías de T2 mostraron una distribución de la temperatura homogénea
en la mayoría del área del MP (figura 23a). Se evidenció que la zona inferior y central presentó las
temperaturas más altas 17.0±0.32°C (Sp1).
Para el día 2, incrementó la temperatura 0.3°C en T2. La zona inferior y central tuvieron
temperaturas más cálidas 17.2°C (Sp1) y se observa un desplazamiento del calor en el tejido desde
la zona baja intentando alcanzar el centro y otras regiones posteriormente (figura 23b).
Finalmente, para el día 3 se registró un aumento de la temperatura de 0.4°C en toda la
superficie, siendo el más alto en los días. El incrementó ocurrió lentamente por todo el tejido
durante el almacenamiento (figura 23c).

En la figura 25 se observa la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 de T2 que incrementó en los días de almacenamiento
mostrando una tendencia logarítmica, es así como, al inició la temperatura aumentó rápidamente
con una diferencia de 0.3°C y luego empezó una tendencia de línea recta. En el último día, se
registró la mayor temperatura alcanzada correspondiente a 17.68±0.211°C. Además, en la misma
figura se muestra la temperatura en las zonas con daños de tendencia logarítmica similar a la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚
y las zonas sanas con una tendencia lineal.
Ambas temperaturas siempre fueron inferiores a la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 donde al inició de los días
existieron diferencias térmicas y estas líneas buscan unirse con el transcurso de los días, indicando
que al aumentar la oxidación todo el tejido tuvo una sola temperatura.

La apariencia general de T2 fue buena durante el almacenamiento. T2 se
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caracterizó por tener una coloración verde-amarillo, tonos vivos, brillante, fresca, turgente propia
de la lechuga (figura 23). Existió la presencia de algunos signos oxidativos en los bordes con un
nivel de gravedad leve y no causó un daño significativo en la apariencia que se mantuvo en buen
estado hasta el día 2.

En el día 3, se incrementaron los daños oxidativos en área y gravedad de la lesión. En los
bordes existieron signos de arrugamiento y deshidratación que coinciden con la región oxidativa.
También algunas manchas y nervios tomaron un tono café-rojizo y ocuparon el centro del MP.

El tratamiento control T1 también fue evaluado durante el almacenamiento a continuación
se describen el comportamiento térmico durante el almacenamiento.
En el día 1, las termografías mostraron que la temperatura no fue homogénea en el tejido,
la zona baja fue más cálida que la zona superior (figura 24a). Algunos bordes y el centro fueron la
región de mayor temperatura 17.7°C (Sp1) mientras que existieron pocas temperaturas frías en la
zona superior del MP 16.4°C (Sp2).
Para el día 2, existió un aumento de 0.3°C en la temperatura del tejido respecto al día 1.
Las zonas bajas tuvieron las temperaturas más cálidas 17.8°C (Sp1) y se desplazaron hasta la parte
superior del MP, incrementando la temperatura en toda la hoja (figura 24b).

Para el día 3, en todo el tejido aumentó 0.6°C la temperatura (figura 24c) donde existieron
regiones con el máximo valor alcanzado en los tratamientos y en los días de almacenamiento

18±0.4°C (Sp1 y Sp2). Las condiciones de 𝑇𝑎𝑡𝑚 17.8±0.68°C y %HR 70.86±3.55 fueron
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altas para favorecer el desarrollo de la oxidación y la deshidratación. Siendo la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 de T1 en el
día 3 superior a la 𝑇𝑎𝑡𝑚 .

En la figura 26 se observa como la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 incrementó en los días de almacenamiento
mostrando una tendencia lineal, lo cual quiere decir que la función es directamente proporcional y
el cambio de los datos térmicos se dio a un ritmo constante en los días, teniendo un incremento
similar de 0.3°C con el tiempo de almacenamiento. La 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 de T1 siempre fue superior que T2
en todos los días y el valor térmico obtenido del día 3 fue el más alto alcanzado en el estudio.
Respecto a la temperatura en las zonas sanas estuvo por debajo de la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 con una
tendencia potencial que muestra que en el último día incrementó acercándose más a la temperatura
de la zona con daños y haciéndolas idénticas cuando aumentó la oxidación.
Mientras que las zonas con daños mostraron una línea similar y estuvieron por encima de
la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 , lo cual mostró una relación entre estas dos variables donde los daños oxidativos
establecieron la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 de los MP, y que lo daños pueden ser identificados por TI por tener
temperaturas más altas en la hoja.

En cuanto al desarrollo de la oxidación de T1 durante el almacenamiento, este incrementó
en gravedad y área de la lesión. En los primeros días se redujó los pigmentos verdes-amarillos y
se aumentó los tonos cafés-rojizos, se aprecia en la figura 24a que la zona del borde tuvo un
marcado daño debido a que se hizo más notorio el tono café característico de la oxidación, además

aumentó el área de daño oxidativo en las nervaduras y manchas en todo el tejido en

95

especial en la zona baja. Existió arrugamiento, pérdida de turgencia y diminución del tamaño del
MP. Los daños encontrados en T1 para el día 1 lo hacen no aceptable para continuar su vida útil.
Las temperaturas cálidas coincidieron con la región donde se evidenció el daño: la
oxidación en las nervaduras inició desde la zona baja del MP y se distribuyó por todo el tejido.
También ocurrió lo mismo en la zona del corte y manchas las cuales pueden facilitar el intercambio
de calor desde exterior al interior. La temperatura en estas zonas se hizo cada vez más cálida a
medida que transcurrió el tiempo de almacenamiento (figura 24b).

En el día 3, los daños oxidativos aumentaron en área y gravedad donde las nervaduras
sobresalieron fuertemente en la hoja y se presentan manchas con cambios de color café-negro
oscuro. T1 perdió la apariencia general y el producto se visualiza con daños profundos por
oxidación.

El comportamiento de T1 y T2 durante el almacenamiento descrito anteriormente, fue
debido a los factores discutidos a continuación:

En el día 1, las temperaturas homogéneas y menores se podrían atribuir a una mejor
hidratación en lechuga debido a la inmersión de T2 en una solución con agua fría 2°C y AA que
incrementó el agua libre en el tejido previniendo el estrés que inducen al aumento de las reacciones
de senescencia y el incremento de la temperatura. El aumentó de la humedad en hojas es un factor
de gran importancia ya que favorece la vida útil debido a que regula la apertura estomática,

manteniendo el tejido vivo, lo cual es una condición óptima en el intercambio de la
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transpiración y la entrada de CO2. Además el nivel de hidratación mejora la apariencia visual
favoreciendo la turgencia y evitando la liberación hormonal que inducen a la senescencia
(Daszkowska-Golec & Szarejko, 2013).
Adicionalmente, las plantas que presentan alta humedad y mejor apariencia debido a que
no es afectado por el estrés hídrico y se utilizar como un referente de bajas temperaturas en las
imágenes térmicas (Khorsandi et al., 2018).

Por otro lado, en el día 1 la concentración de AA es alta lo que conservó los pigmentos
clorofílicos revertiendo la reacción de oxidación. El AA tiene influencia a nivel celular actuando
en relación con el cloroplasto y la mitocondria evitando el desarrollo de la oxidación. Se ha
investigado que el AA como cofactor está involucrado en la disipación de la energía térmica en el
cloroplasto y la apertura estomática (Senn et al., 2016). La disipación de la energía térmica evita
el deterioro de los centros de reacción, formación de especies activadas del oxígeno, oxidación de
la clorofila y daños en los constituyentes celulares(Azcón-bieto, Fleck, & Aranda, 2008).

En cuanto a las condiciones de almacenamiento 18.2°C y %HR 67 fueron los valores más
bajos en el registró que favorecieron la vida útil debido a que no se encontró desarrollo de la
oxidación y existió una pérdida de agua muy reducida. Autores como Lee y Boonsupthip(2015),
han encontrado que la baja humedad relativa y el bajo pH, mejoran fuertemente la actividad del
inhibidor y estimulan reacciones sinérgicas. Adicionalmente Reicherl et al.,(2017), menciona que
la humedad y la oxidación podrían estar relacionadas debido a que la reducción del pH previene

la oxidación en el pericarpio. Con un bajo pH también se evitó la deshidratación y la
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pérdida de peso. Como resultado T2 presentó una alta apariencia visual favorecido por las
condiciones sinérgicas entre el agua y el AA.

En el día 2 debido a que la temperatura se mantuvo similar con el tiempo de
almacenamiento este comportamiento pudo estar asociado a las propiedades del agua. La adhesión
y cohesión de las moléculas de agua permiten que el agua se distribuya dentro de espacios
pequeños (Audesirk, Audesirk, Byers, García, & García, 2003) y la retención del agua permite la
unión de las moléculas polares a las cargas de las fases sólidas lo cual disminuye la presión de
vapor dentro de los capilares del material (Diaz, 2005), con una menor presión de vapor por lo
tanto la temperatura disminuyó.
Adicionalmente, la presencia de agua estaría reflejando la radiación térmica y hace que las
temperaturas bajen permitiendo el equilibrio térmico mientras que cuando el tejido sufre oxidación
y deshidratación se presentó la absorción de energía ocasionando que la temperatura incremente.
Esta capa superficial de agua se va agotando por las condiciones de almacenamiento, así
como la reducción de la concentración de AA en el tiempo lo cual pudo favorecer la transferencia
de calor hacia el centro del MP lentamente e incrementar la temperatura del tejido.
Esta disminución en el contenido de agua estuvo entonces relacionada con la oxidación
donde las nervaduras que tienen una alta cantidad de agua por ser un sistema de transporte de agua
se vio afectado por la deshidratación y posteriormente manifiesto signos oxidativos. Lo mismo
ocurrió con los bordes donde estos presentaron oxidación y estuvieron relacionados con el
arrugamiento. Finalmente, si se observa un MP al final del almacenamiento (día 8) se puede ver

como la pérdida de agua esta asociada a daños oxidativos profundos con cambios de
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color y de estructura.

Para el día 3, el aumento de la temperatura en la mayor área del tejido coincidió con el
aumento de la oxidación y la pérdida de agua. Algunas regiones de máxima temperatura estas
relacionadas con zonas de daños oxidativo. Estos cambios pueden ser ocasionado debido a la
reducción del poder inhibidor del AA y las condiciones atmosféricas %HR 75 y 17.2°C que
influyen en el aumento de la oxidación y del calor producido por la senescencia.

La reducción del poder inhibidor del AA ocurre porque este compuesto se consume por
oxidación y la protección que confiere es sólo temporal debido a su poca estabilidad química, la
cual puede propiciar su oxidación al ácido dehidroascórbico, limitando de esa forma su acción
reductora como aditivo y favoreciendo la formación de pigmentos pardos en diversas frutas y
hortalizas (Chang, Ismail, & Daud, 2016; Kurata & Nishikawa, 2000; Smirnoff, 2011). Esta
reducción del poder inhibidor se ha investigado en hojas de fresa y papa (Ikea, 1961).

Mientras que las condiciones atmosféricas %HR 75 y 17.2°C favorecieron un rápido
deterioro, donde a mayor oxidación mayor temperatura. Se ha encontrado que el AA se degrada
más rápido con la reducción del contenido de humedad (Djendoubi Mrad, Boudhrioua, Kechaou,
Courtois, & Bonazzi, 2012). Además una bajo contenido de humedad resulta en una alta
degradación de fenoles (Devic, Guyot, Daudin, & Bonazzi, 2010). que incrementaría la reacción
de oxidación, el calor y la temperatura.
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Respecto a las variaciones de temperatura de T1 en el día 1, son procedentes de los procesos
de evaporación y senescencia que generaron los gradientes de temperatura. Un MP de lechuga
tuvo mayores variaciones térmicas como respuesta a todos los fenómenos de senescencia que
ocurrieron en el tejido. Estas variaciones constaron de dos regiones: el calentamiento en la zona
baja y en el centro. Como resultado de la suma de la energía liberada de los procesos fisiológicos
y el originado por el estrés producido por las células cercanas a la superficie de corte que
contribuyen a la producción de calor (Gómez, Toledo, Wadsö, Gekas, & Sjöholm, 2004).
La zona baja estuvo caracterizada porque desde este punto inicial las nervaduras se
distribuyeron en todo el tejido. El daño en las nervaduras coincidió con las altas temperaturas en
la zona baja que fueron de interés porque estas constituyen un sistema de circulación de agua y
nutrientes, si se ven afectadas por la oxidación y presentan una reducción del agua, favorecen el
incremento de la deshidratación del producto, y también se activa el metabolismo vinculado a la
degradación, lo que resulta determinante para el deterioro y reducción de la vida útil del producto
(Parzanese, 2011). La oxidación en las nervaduras es derivada del corte, estrés hídrico, aumento
del oxígeno, la luz, 𝑇𝑎𝑡𝑚 , encontrando también una relación donde que a medida que disminuyó la
humedad se aumentó la gravedad e intensidad del color rojizo a negro y los daños por oxidación.

A su vez, en el exterior se generaron temperaturas frías debido a que la evaporación genera
temperaturas menores en el borde de las hortalizas debido que las moléculas de agua más cercanas
a la superficie están directamente expuestas en primer lugar a la evaporación y por conducción
del calor se enfriarán primero (Tambunan et al., 2005).
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Para el día 2, el incremento y distribución de la temperatura cálida en todo el tejido estuvo
relacionado con la pérdida de agua en el tejido, el incremento de la oxidación y la senescencia que
ocasionaron modificaciones estructurales en el tejido como la reducción de tamaño, arrugamiento,
cambio de color. La humedad de un producto hortícola muestra el estado de calidad debido a que
cambios en las características estructurales permiten una rápida migración de agua en respuesta a
una mayor temperatura (Joardder, Kumar, & Karim, 2017; Modi, B., & Basavaraj, 2014).
Adicionalmente, la difusión del vapor a través de los espacios aéreos intercelulares produce la
reducción del tamaño y el grosor de la hoja y favorece la transferencia de calor (Buckley, John,
Scoffoni, & Sack, 2017).

Adicionalmente, la decadencia de la apariencia general de T1 más rápido que T2 estuvo
asociada al aumento del estrés hídrico, el cual ha sido estudiado térmicamente encontrando que
cuando los tejidos están bajo estrés hídrico las temperaturas suelen ser más altas, se cierran los
estomas, lideran la reducción de la transpiración, se activa los mensajeros secundarios especies
reactivas al oxígeno (ROS), ocasiona la pérdida de turgencia y el aumento de la temperatura de la
hoja (Da Silva, 2014; Daszkowska-Golec & Szarejko, 2013).

Para el día 3, el agua ya ha sido liberada del tejido y la oxidación fue alta en el MP. El
tejido entró en una etapa de muerte donde absorbió el calor del ambiente debido a las altas
temperaturas que fueron mayores que la 𝑇𝑎𝑚𝑏 .

La composición de agua en los MP fue fundamental para controlar la
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transferencia de calor en lechuga donde un MP con buena apariencia tiene un alto contenido de
agua que actúa como un regulador de la temperatura, mientras que un MP deteriorado que ha
reducido su cantidad de agua absorbe una mayor cantidad de calor, donde toda la energía que
absorbe es entonces emitida mostrando un incremento de la temperatura.
Estudios como el de Saraiva, Andrade y Souza et al.,(2014), encontraron que las plantas
que carecían de riego (en estrés hídrico) presentaban temperaturas medias foliares superiores. Otro
estudio realizado en hojas, mostró que una temperatura más alta estuvo relacionada con una
retención del calor absorbido por un tiempo más prolongado y emitiendo el calor absorbido
(Jayalakshmy & Philip, 2010).
En lechugas se ha estudiado que el estrés generó un aumento de los daños con decoloración
rosada (pinking lettuce) en las nervaduras de lechuga (Monaghan, Vickers, Grove, & Beacham,
2017)

y en lechugas que están en un proceso de muerte del tejido presentaron mayores

temperaturas si carecían de agua (Delgado et al., 2017).

La 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 incrementó en los días de almacenamiento en los dos tratamientos pero el
aumento fue gradual en T2 mientras que en T1 fue más rápido y con mayores daños en el tejido
mostrando un incremento lineal con el aumento de la oxidación.
Las zonas con daños fueron muy cercana a la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 (figura 25) lo cual sugiere que los
daños oxidativos en los MP incrementaron la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 en la hoja. La línea de daños por encima de la
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 en T1 estuvo asociada a que los daños influyeron en la temperatura de la hoja, mientras que
en T2 el comportamiento fue diferente, donde la línea de daños por debajo de la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 fue debida

al equilibrio térmico que igualó las temperaturas de los daños con las zonas sanas
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evitando incrementen el valor más allá de la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 . Cuando se generan diferenciales de
temperatura en la hoja el tejido tiene a deteriorarse fácilmente y los daños son muestra de este
aumento térmico.

5.2.1 Propiedades térmicas y humedad
Las propiedades térmicas experimentales y calculadas por ecuaciones empíricas se muestran en
la tabla 12 y 13:
Tabla 12. Propiedades térmicas de T2 durante el almacenamiento
Conductividad (

𝑾

)

Difusividad (

𝒎𝑲

1
2

0.527±0.05a 0.56±0.09a
0.523±0.15a 0.47±0.47a

Error
Exp
x 10-7
(%)
6.06 1.299±0.012a
9.18 1.276±0.011ab

3

0.47± 0.01b

13.23

Día

Exp

Emp

0.42±0.42b

1.218±0.04b

𝒎𝟐
𝒔

Calor específico (

)

Emp
x 10-7
1.33 ±0.007a
1.323±0.02b
1.296±0.011b

𝑲𝑱

)

𝒌𝒈𝑲

2.33
3.55

3.74±0.017a 3.53±0.076a
3.48±0.063b 3.25±0.33ab

Error
(%)
5.82
9.26

6.01

3.25±0.052c 2.86±0.104b

13.63

Error(%)

Exp

Emp

%
Humedad
97.96 ± 0.6a
91.23±3.58b
86.64 ±2.3b

Nota: Exp (experimental) y Emp (empírico). Los valores son el promedio de 3 datos. Los valores con diferente letra son
significativamente diferentes entre ellos (p<0.05).

Tabla 13. Propiedades térmicas de T1 durante al almacenamiento
Conductividad (

𝑾

)

Difusividad (

𝒎𝑲

Día

Exp

Emp

1
2
3

0.63 ±0.01a
0.61±0.011a
0.55±0.013b

0.578±0.03a
0.548±0.06a
0.461±0.08b

Exp
Error
x 10-7
8.99 1.334±0.06a.
11.31 1.329±0.2a.
8.34 1.284±0.06b

𝒎𝟐
𝒔

Emp
x 10-7
1.363±0.005a
1.343±0.015ab
1.31±0.017b

Calor específico (

)

𝑲𝑱

)

𝒌𝒈𝑲

Error

Exp

Emp

Error

% Humedad

2.12
1.53
2.29

3.72±0.008a
3.64±0.057a
3.51±0.06b

3.574±0.14
3.468±0.23
3.169±0.28

4.25
4.98
10.76

98.59 ± 0.38a
94.86±2.40a
88.93 ±2.77b

Nota: Exp (experimental) y Emp (empírico). Los valores son el promedio de 3 datos. Los valores con diferente letra son
significativamente diferentes entre ellos (p<0.05).

Todas las propiedades térmicas disminuyeron con el tiempo de almacenamiento. En cuanto
a los tratamientos los valores térmicos y la humedad de T2 siempre fue mayor que T1. Mediante
el análisis ANOVA se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en todas las propiedades
térmicas en los días y por medio de la prueba Tukey el día que más difirió fue el día 3.

Se encontró que a medida que se perdió la apariencia general (manchas,
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nervaduras, grietas con oxidación, arrugamiento, pérdida de turgencia y encogimiento)
disminuyeron las propiedades térmicas y se incrementó la temperatura este comportamiento
describió mejor a T1.

Por otro lado, la apariencia general se conservó mejor en T2 que en T1, con una alta
humedad, turgente, brillante, un color característico, mantuvo las propiedades térmicas muy
similares en el almacenamiento excepto en el día 3 donde disminuyeron. La temperatura fue
estable con incrementos graduales en el tiempo.

La disminución de las propiedades térmicas de los tratamientos durante el almacenamiento
se analizó a continuación:
En T2, la k fue muy cercana a la k del agua donde un mayor contenido de humedad generó
la hidratación de la lechuga y favoreció el intercambio de agua por conducción progresivo y
regulado evitando la acumulación de calor y mantener una mayor calidad en el tiempo.

Después de que la k se redujo en los MP durante el almacenamiento hubo otras propiedades
como la α que explicarían el aumento de la temperatura en el tejido. Esto es debido a que la α
depende de factores como lo son: humedad, composición proximal, densidad y porosidad (de Dios
Alvarado & Aguilera, 2001) los cuales variaron durante el almacenamiento.

Durante el almacenamiento existió una transferencia de calor debido a la
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oxidación, evaporación y senescencia en T1 que fue más alta durante los primeros días, lo cual
estuvo relacionado con un mayor valor de k. En consecuencia, existió difusión de gases, agua,
vapor y calor ocasionando la reducción de k con el tiempo de almacenamiento. Esto indicó que la
transferencia por conducción se redujo debido a la muerte del tejido por lo tanto el calor por
conducción fue más lento. Algunos autores mencionan que la k tiene una alta relación con la
humedad, ya que a mayor presencia de agua mayor conducción de calor, pero el agua es primordial
ya que regular la temperatura en los tejidos (Costa, Egipto, Sánchez-Virosta, Lopes, & Chaves,
2018) donde el calor es transmitido al agua y favorecer la vida útil.

En T1 la pérdida de agua, la deshidratación, la oxidación y el encogimiento del tejido
estuvieron relacionados con una mayor reducción de α. La estructura de la lechuga favorece este
intercambio y difusión de sustancias donde Bai y Plotto,2012, citado por Volpe et al.,(2018),
afirman que la cutícula en lechuga está compuesta de muchos poros que rápidamente inducen a la
pérdida de agua.

La pérdida de agua y la oxidación crearon una serie de procesos dentro de la lechuga que
llevaron al aumento térmico. Primero el agua fue liberada del tejido según Khan y Karim (2017),
el agua libre fluye debido a las fuerzas de capilaridad dominantes, después se da la eliminación de
agua ligada, la cual tiene baja α que el agua libre.
Con la disminución de la humedad en lechuga se favoreció la entrada de aire en el tejido,
que cambió la estructura haciéndose seca y dura. Además, el oxígeno que ingresa al tejido es el

principal elemento para aumentar el pardeamiento. Como lo menciona Potter (1998),
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al formarse pequeños espacios huecos se forma una matriz rígida y el espacio de las hojas es
reducido, por lo tanto la transferencia de calor por conducción a través del aire en los espacios
vacíos es menor.
Los alimentos porosos reducen la k y por lo tanto la α debido a que las propiedades térmicas
del aire son menores que las del agua (Hamdami, Monteau, & Le Bail, 2003).
Y finalmente se ocasiona la deshidratación acompañada de daños oxidativos que
disminuyen la apariencia general. Barbosa-Canovas y Vega-Mercado(2013), afirman que entre
más rápido se dé la deshidratación se ocasionará la disminución del diámetro de los conductos,
provocando el encogimiento del producto. Entre más rápida sea la pérdida de humedad, las paredes
celulares y la estructura del tejido se deforma (Aprajeeta, Gopirajah, & Anandharamakrishnan,
2015). Sumado a que los cambios en la estructura están relacionados con una α más pequeña que
indica una absorción de calor en la muestra (Çengel, 2007).

El Cp se redujo durante el almacenamiento y estuvo relacionado en T2 con un mayor %
de humedad, la presencia de agua (un líquido con elevada capacidad calorífica y alto calor
específico) que es resistente al aumento de la temperatura (Ibarz & Barbosa-Canovas, 2002)
además, el agua actúa como una capa protectora aislante térmica que reduce el calor perdido por
la hortaliza y favorecer que el incremento de la temperatura se dé lentamente (Rodriguez, 2009).
Por el contrario, el Cp en T1 disminuyó debido a los cambios de fase del agua y el medio
ambiente. Lo cual indicó según Egea(2017), mientras un producto se deshidrata se ve alterada la

transferencia de calor, y al perder agua su Cp disminuye drásticamente, por lo tanto es
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más fácil obtener un aumento de la temperatura con una menor cantidad energía.

5.2.2 Color CIEL*a*b*
Los resultados correspondientes al color para T2 y T1 durante el almacenamiento se
observan en la figura 27:
El color se mantuvo casi constante en T2 durante el almacenamiento, excepto en el día 3
donde disminuyó a* y L* (figura 27a). En cuanto a la temperatura esta aumentó gradualmente
17.2-17.64°C durante el almacenamiento con una tendencia logarítmica.
En T1 disminuyeron todas las coordenadas L*a*b* a medida que aumentó el tiempo de
almacenamiento sin embargo la temperatura incrementó desde 17.6 a18.2°C, con una tendencia
lineal en el tiempo (figura 27b). Existieron diferencias significativas en la prueba ANOVA durante
los días de almacenamiento (p<0.05).

Los valores constantes en T2 fueron atribuido a la incorporación de el inhibidor AA que
evitó la oxidación en lechuga. El AA es uno de los agentes más usados para revertir el
pardeamiento y reduce las quinonas a su componentes fenólicos originales debido a su potencial
inhibidor y antioxidante (de Beer, Joubert, Gelderblom, & Manley, 2005).
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a

b
Figura 27.Color CIEL*a*b* de los tratamientos durante el almacenamiento
Nota: a) T2 b) T1

Los bajos valores de a* también sugieren un alto contenido de fenoles, clorofila y
carotenoides (Mampholo, Maboko, & Sivakumar, 2016) que favorecen la apariencia fresca en MP
y la vida útil. Adicionalmente, el parámetro L* no tuvo casi modificaciones en T2 y es atribuido a

una mayor presencia de agua. El agua aumenta la refracción de la luz y cambia de
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dirección de los rayos de luz cuando pasa por esta. El color por lo tanto es dependiente de la
refracción del agua (Tipler & Mosca, 2005). Similarmente se ha encontrado que una alto contenido
de agua está relacionado con un color característico en frutas (Ansorena et al., 2012).
Para el día 3 el comportamiento fue diferente donde existió un aumento de los pigmentos
rojizos-cafés y disminución de L* indicando una muestra más opaca. Lo fue ocasionado por la
pérdida del poder inhibidor del AA que está relacionado con la formación de ácido
deshidroxiascórbico (Smirnoff, 2011).

Por otro lado, en T1 la mayor oxidación estuvo relacionada con la disminución de a y b*
con el tiempo de almacenamiento debido a que se generan melaninas y metabolitos fermentativos
que interfieren en el color (Tudela, Hernández, Pérez-Vicente, & Gil, 2016). El parámetro L*
también fue adecuado para asociar el aumento de la oxidación con el tiempo, el cual ha sido
utilizado comúnmente para describir la oxidación en frutas y hortalizas porque un color oscuro es
un indicador de alteraciones y pérdida de agua (Galvis Vanegas, González Blair, & Florez Vergara,
2010).

Se realizó una relación con la temperatura en la figura 27 debido a que la temperatura es
un factor asociado con la presencia de pigmentos clorofílicos, en este caso con mayor temperatura
existió una reducción de los pigmentos verdes característicos. Los pigmentos se degradan
fácilmente con altas temperaturas y una mayor exposición a luz. En lechuga conservada a

temperaturas de 20°C se generó una degradación de los pigmentos y aumentó de la
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velocidad de degradación (Jara, 2013).
Adicionalmente, la luz tendrá otro comportamiento cuando se presentan cambios de la
estructura derivados de la oxidación y deshidratación en especial al finalizar el almacenamiento lo
afectó el paso de la luz y modificó el color.

Los grandes espacios aéreos generan muchas interfases entre el aire y el agua que reflejan y refractan
la luz, provocando que su dirección de transmisión sea al azar. Este fenómeno se denomina
dispersión de la luz. La dispersión de la luz es especialmente importante en las hojas debido a que
las múltiples reflexiones entre las interfases célula-aire aumentan muchísimo la longitud de la ruta
de los fotones, aumentando así la probabilidad de absorción (Taiz & Zeiger, 2007, p. 322).

5.2.3 Actividad enzimática
La actividad enzimática de los tratamientos durante el almacenamiento se observa en la
figura 28.

Figura 28.Actividad enzimática de los tratamientos durante el almacenamiento.

Nota: Cada valor corresponde a 3 réplicas. Los primeros 30 min pertenece al dia 1, 60 min el día 2 y 90 min
día 3.
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𝑈𝐴

En T1, para el día 1 los valores obtenidos fueron de 0.053±0.08 (𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎) mostrando
una curva que crece lentamente. Para el día 2, la AE aumentó drásticamente debido a las reacciones
𝑈𝐴

de oxidación con los fenoles, encontrando un valor de 0.39±0.05 (𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎). Finalmente, en
el día 3, T1 alcanzó la mayor AE y la curva tiene a continuar este comportamiento en el tiempo
𝑈𝐴

con un valor de 0.57 ± 0.02 (𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎).

Por otro lado, el comportamiento de la AE para T2, inició casi constante durante el primer
día sin muchos cambios en la AE. Para el día 2, existió un aumento leve de la actividad enzimática
𝑈𝐴

llegando a valores de 0.05± 0.005 (𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎). Finalmente, el día 3 sufrió un aumento de la
𝑈𝐴

AE y la curva siguió aumentando llegando a un valor de 0.22±0.13 (𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎). La AE de T2
fue menor que AE de T1 en el tiempo de almacenamiento.

La mayor AE de T1 fue dependiente de la temperatura, pH, %HR, daños y el estrés en el
tejido, que fueron propicios para la reacción de la enzima y el sustrato y favorecieron el deterioro
oxidativo. El estrés generado en el tejido fue determinante en la oxidación y aceleró los
mecanismos de conducción y difusión del calor permitiendo la mayor concentración de oxígeno y
la muerte del tejido. Estos factores repercutieron en un mayor AE. Estudios como el de Welch
(2012), atribuyen que la concentración de sustrato podría controlar la difusión y reacción
enzimática debido a que la catalización de enzimas depende de choques ocasionados por moléculas
que sufren la difusión
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La AE en T2 fue constante excepto para el día 3 que estuvo relacionada con la pérdida de
la acción inhibidora del AA. El AA podría reducir la formación quinonas instantáneamente al
sustrato original a alta concentración (>1.5%), mientras que a concentraciones más bajas actúa
como inhibidor competitivo de PPO (Ali et al., 2014). Por lo tanto, la acción competitiva agotó el
AA para el día 3 y se redujo su efecto inhibidor, donde el sustrato se verá nuevamente atacado por
la enzima debido a la baja concentración incrementando el deterioro.

5.2.4 pH
El pH de los tratamientos durante el almacenamiento se observa en la tabla 14.
Tabla 14. pH de los tratamientos durante el almacenamiento

Día
1
2
3

T1
5.315±0.237a
5.708±0.127b
6.220±0.011c

T2
3.315±0.044ª
3.396± 0.088ª
3.488± 0.019b

Nota: Los valores son el promedio de 3 datos. Los valores con diferente letra son significativamente diferentes entre ellos (p<0.05).

T1 y T2 registraron un aumento del pH con el tiempo de almacenamiento. Siendo el pH un
factor propicio para el aumento de la AE y el desarrollo de la oxidación. En T1 se presentó el
mayor pH y la mayor AE lo que disminuyó la apariencia general y la vida útil. Por otro lado, a
pH ácidos como en T2, los valores de AE se mantuvieron constantes, pero aumentaron solo en el
último día permitiendo conservar las características propias de los MP de lechuga por más tiempo.
T1 tuvo a una mayor oxidación que incrementó el pH debido a que esta genera la
acumulación de metabolitos fermentativos y se reducen los niveles de compuestos antioxidantes
que podrían inducir al daño en el tejido (Tudela et al., 2016).

Mientras que el pH ácido de T2 fue atribuido al AA. Los pH ácidos fueron
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propicios en la vida útil debido a sus propiedades inhibidoras atribuidas a la polaridad
(accesibilidad a los sustratos), estado ionización favoreciendo la inhibición enzimática y
contribuyendo a los radicales de depuración y efectos antioxidantes sobre el tejido (Vidal et al.,
2004).
Existieron otros factores que podrían influir en la vida útil de T2. El pH es importante en
la velocidad de las reacciones bioquímicas especialmente en las reacciones enzimáticas y flujo
eléctrico (Petrucci, Harwood, Herring, & Pardo, 2002). Además, la temperatura afecta la constante
de disociación del agua y las concentraciones de los iones hidronio e hidroxilo (Ebbing &
Gammon, 2010) favoreciendo la vida útil a baja temperatura y pH acido en lechuga.

5.2.5 Relación de las propiedades con la termografía de infrarrojo

Una menor temperatura en T2 estuvo asociada a la solución agua-AA que rehidrató el tejido
y favoreció la apariencia general por un mayor tiempo. Esta solución generó la absorción y difusión
de agua por los capilares de la lechuga regulando la transferencia de calor. Además, el agua
disponible en la superficie facilitó que se evapore y enfrié del tejido con menor rapidez.
El AA no solo actuó como inhibidor de la reacción sino favoreció posiblemente muchas de
las reacciones menor degradación del color, menor AE y pH en el tiempo de almacenamiento, que
sugieren que los productos se mantienen en óptimas condiciones y una mayor vida útil.

Por otra parte, para el tratamiento T1 las temperaturas fueron superiores que T2
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durante todo el almacenamiento, sumado a una mayor pérdida de humedad y a un mayor daño
oxidativo en área y gravedad, lo cual mostró la poca protección a los cambios de temperatura y
%HR del entorno. Existió por lo tanto una relación entre la oxidación y la pérdida de agua con el
aumento de la temperatura tal y como otros autores lo han documentado Da Silva (2014)y Saraiva
et al.(2014), donde el cierre estomático y el estrés hídrico son factores que aumentan la temperatura
en las hoja debido a la absorción de calor.

Las propiedades térmicas fueron mayores en T2 indicando un mejor estado de calidad y
apariencia general, donde la transferencia de calor es más lenta que en T1 debido a su alta
composición en agua. k, α y Cp disminuyeron evidenciando una menor transferencia de calor en
el tiempo.
La disminución de k y α indicó una alta absorción de calor de los MP, el Cp mostró que los
MP son vulnerables al cambio de temperatura con mayor facilidad en el tiempo, llegando a
aumentar la 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 por encima de la 𝑇𝑎𝑚𝑏 . Así, los productos MP al finalizar el almacenamiento
tendrán una menor cantidad de agua, aumento de la porosidad, menor área y signos de
deshidratación y oxidación. La AE y el pH fueron condiciones que no favorecieron la calidad en
T1 y por lo tanto son variables que indicaron que el deterioro de la lechuga estuvo relacionado con
el aumento de temperatura.
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5.3 Vida útil de un MP de lechuga por SVC y TI
5.3.1 Escala de calidad de un MP de lechuga
La siguiente es una escala de calidad obtenida de todas las imágenes de lechuga:

Excelente (Valor 5).
Imágenes correspondientes a T0, hojas de lechuga entera con 0% de daños por oxidación.
Apariencia fresca, sana y hojas turgentes. Color verde-amarillo, tonos vivos, saturados, intensos,
brillantes. El color de T0 varió en la hoja; en la zona superior existió un color verde-amarillo más
intenso y saturado y en la zona inferior se caracterizó por tonalidades blancas, brillantes y
translucidas. En la hoja sobresalen las nervaduras las cuales otorgan un color blanco transparente.
Figura 29 Escala de calidad continua siguiente página

Bueno

Bueno (Valor 4)
Imágenes correspondientes a T1 y T2 después de 10 min del proceso con 1-5% de daños por
oxidación. Apariencia general fresca, sana, turgente. Se conservó una coloración verde-amarillo,
tonos vivos y brillantes. Presencia de las primeras manifestaciones de oxidación con tonos café
principalmente en el borde. Oxidación en manchas y nervios. Sobresalen daños como grietas en la
hoja debido al procesamiento. El pardeamiento comenzó desde las zonas exteriores del
mínimamente procesado hasta llegar al centro y se desplazó mediante las nervaduras.

Daños Leves (Valor 3).
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Imágenes de los mínimamente procesados de lechuga para el día 1. Con leves áreas de
oxidación (10-20% del área de la superficie afectada). Apariencia general con daños
oxidativos de gravedad leve, pérdida de turgencia, hojas frágiles con grietas. Color verde-amarillo
de menor intensidad y disminución del brillo. Se manifestó un tono café opaco en manchas,
nervaduras y el borde. Aumentó el área de deterioro y la gravedad del daño.

Daños moderados (Valor 2).
Imágenes de los mínimamente procesados en día 2. Con áreas moderadas de oxidación (30-50%
de la superficie afectada). Apariencia general con daños oxidativos de gravedad moderada. Pérdida
de color verde-amarillo característico. Predominan los tonos café-naranja opacos. Presencia de
oxidación en las nervaduras inferiores de la hoja, manchas de mayor tamaño y gravedad que se
distribuyen en el tejido y bordes deteriorados. Existió reducción de tamaño y deshidratación debido
a que las hojas se curvaron, hojas más frágiles y con arrugamiento.
Figura 29.Escala de calidad continua siguiente página

Daños severos de oxidación (Valor 1).
Imágenes de los mínimamente procesados de lechuga en el día 3. Con áreas severas de oxidación
(60%-80 de la superficie afectada). Apariencia general con daños oxidativos de gravedad severa.
Aumentó el color café oscuro, opaco, zonas de oxidación que se desplazaron en toda la hoja
ocupando una mayor superficie. Presencia de las nervaduras que sobresalen con daño oxidativo y
aumento del tamaño de las manchas. Bordes con oxidación y arrugamiento de la hoja. No es
aceptable para el consumidor por el bajo estado de calidad en este punto se redujó la vida
comercial. Se presume que con un día más de almacenamiento el producto presentaría un deterioro
mayor de 80% con daños profundos producto de la oxidación.

116

Daños profundos de oxidación (Valor 0).
Imágenes de los mínimamente procesados de lechuga en el día 8. Con daños profundos de
oxidación (más del 80% de la superficie afectada). Apariencia general deteriorada, predomina el
color café-rojo oscuro, intenso. Hojas descompuestas, secas, frágiles, redujeron el tamaño y la
forma.
Figura 29.Escala de calidad de un MP de lechuga durante el almacenamiento

5.3.2 Termografías de infrarrojo según la escala de calidad
A continuación, se muestran las termografías de infrarrojo según la escala de calidad de un
MP de lechuga. En la figura 30 las termografías muestran un aumento de la temperatura con la
disminución de la calidad debido al desarrollo de la oxidación y cambios en la apariencia general.
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Figura 30.Escala de calidad de un MP de lechuga durante el almacenamiento

En la figura 30 para un estado de alta calidad en lechuga (valor 5), se puede observar en las
termografías que la temperatura fue más cálida en el centro de la hoja (Sp3) 16.9°C y esta se enfrió
a medida que se acercó al borde de la hoja 15.5°C (Sp1).
Después del procesamiento correspondiente al estado de calidad (valor 4) se presentó una
mayor temperatura en los bordes inferiores y estos se unieron con el centro 16.9°C (Sp2) del tejido.

Posteriormente, en la escala de calidad (valor 3) las temperaturas aumentaron
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cercanas a las zonas deterioradas con oxidación, donde el calor se distribuyó en la hoja y se podría
pensar que el mayor punto caliente 17.5 (Sp1) estuvo asociado a la oxidación.
En la escala de calidad (valor 2), se evidenció que el punto más caliente 17.9°C (Sp1) se
ubicó sobre las nervaduras que presentaron el cambio de coloración. Además, el punto
anteriormente descrito fue más cálido 17.7°C (Sp3).
En la escala de calidad (valor 1), presentó un mayor aumento de la temperatura en toda la
hoja. La zona con alto daños oxidativo coincidió con el punto más cálido de la temperatura 18.3
°C (Sp1).
En la última escala de calidad valor 0, se presentaron las temperaturas más altas del
almacenamiento y estas son mayores que la temperatura ambiente para el día 8 (18.4°C), cuando
el tejido estuvo completamente deteriorado.

El aumento de la temperatura con la disminución de la calidad puede ser atribuido a que
la lechuga estuvo en una constante transferencia de calor que aceleró las reacciones y los daños
oxidativos. La temperatura en los MP fue la suma del calor producto de la senescencia,
evaporación y deterioro por oxidación los cuales tiene una relación en la vida útil de MP de
lechuga. El calor es la suma de la energía liberada de los procesos fisiológicos y el originado por
el estrés producido por las células cercanas a la superficie de corte que contribuyen a la producción
de calor (Gómez et al., 2004)

La pérdida de agua fue otro factor que redujo la calidad debido que la humedad
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que causa una mayor disminución de la turgencia de las células protectoras (Buckley et al., 2017).
La humedad de un producto hortícola está relacionado con el estado de calidad y la textura debido
a que cambios en las características estructurales permiten una rápida migración en respuesta a
una mayor temperatura (Joardder et al., 2017; Modi et al., 2014).

La humedad y la oxidación son los factores principales en el deterior de la calidad en
lechuga y podrían estar relacionados como lo menciona Reicherl et al.,(2017), la prevención de la
oxidación en el pericarpio requiere de la reducción del pH pero principalmente está relacionada
con una baja deshidratación y la pérdida de peso.

Hacia los estados finales de calidad, el avance de la oxidación en MP de lechuga y la baja
humedad respondieron a temperaturas altas. En hojas se ha encontrado que una temperatura más
alta, retienen el calor absorbido por las hojas por un tiempo más prolongado. Emiten el calor
absorbido con bastante lentitud sin transferir el calor absorbido al medio (Jayalakshmy & Philip,
2010).

5.3.3 Espacio de color CIEL*a*b* mediante SVC

El color se considera el principal atributo para determinar el desarrollo de la oxidación. Se
implementó un SVC para evaluar esta herramienta en la obtención del color a partir de pixeles de
imagen de lechuga y compararla con los datos del colorímetro Minolta.

Para cada estado de calidad de los MP de lechuga se ubicó los valores L*a*b
en un diagrama de color 2D y 3D figura 31 y 32.

Figura 31.Trayectoria del Color L*a*b

2D de los MP de lechuga

Nota: Los números en el espacio de color corresponden al estado de calidad.
Fuente: Adaptado Konica Minolta (2018).
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Figura 32.Trayectoria del Color L*a*b

3D de los MP de lechuga
Nota: Los números en el espacio de color corresponden al estado de calidad.

El color obtenido por el sistema de visión por computadora fue relacionado con los datos
obtenidos en por el colorímetro en cada estado de calidad de los mínimamente procesados de
lechuga, los resultados se muestran en las siguientes tablas 15 y 16.
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Tabla 15. Resulados en la escala L*a*b* obtenidos por el sistema de visiòn por computadora y el colorimetro

Escala de
calidad /
Parámetro
de color

Colorímetro

L*
5

74.4± 0.261

4

a*
-13.846±1.342

Sistema de visión por computadora

b*

L*

a*

b*

31.004± 0.694

68.23±0.67

-13.21±0.867

30.27±1.722

65.68±0.452 -11.103±0.456

26.46±1.35

62.32±0.907

-12.32±0.802

21.12±1.123

3

60.43±3.241 -9.661±0.374

22.12±3.03

52.53±0.345

-9.46±0.822

11.14±0.345

2
1
0

57.50±0.753 -7.99±0.361
51.86±0.522 -6.30±0.052
45.67±0.234 11.23±0.123

20.60±0.621
19.29±0.316
12.345±0.123

50.77±0.666 -4.6±0.211
45.12±0.467 -1.23±0.245
40.12±0.234 10.345±0.235

10.23±0.199
1.23±0.461
-1.56±0.231
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Tabla 16. Color obtenido por el SVC y el colorimetro en escala L*a*b

Colorímetro

SVC

Imagen

Los valores de L*a*b* disminuyeron con la escala de calidad del MP figura 32. Es así que,
para un estado óptimo de calidad (valor 5), a* y b* se ubican en el cuadrante (amarillo –verde)
mientras que para un (valor 0), a* y b* tuvieron menores valores en el mismo cuadrante.
En la figura 33 se puede observar como en el estado 3, la coordenada a* marca un descenso.
En este estado de calidad que corresponde de 10-20% de los daños por oxidación, mostraría que
este es el porcentaje critico que describiría un cambio drástico en el color que no debe sobrepasar
esta cifra para mantener una buena calidad.

En la figura 33 el parámetro L* presentó el mayor valor en un estado de calidad
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(valor de 5) correspondiente a (67.51±4.56). Con la disminución de la calidad (valor de 0), el
parámetro L* fue más opaco (38.39±0.6). Lo cual estuvo correlacionado con muestras que
presentaron oxidación donde se pierden los pigmentos verdes, se forman pigmentos rojizo-café y
se oscurece la muestra.

Los valores L*a*b medidos mediante imágenes digitales y aquellos medidos mediante el
colorímetro tuvieron una alta relación. Los dos métodos mostraron que el color característico de
lechuga fue la combinación de 2 tonos: amarillo y verde y que la pérdida del color en los estados
de calidad disminuye en a* para el colorímetro y en a* y b* por SVC.
El método de las imágenes digitales también ubicò los MP con oxidación un poco más
oscuros y con mayor disminución del tono que al emplear el colorímetro, lo cual puedes estar
influenciado porque el método del colorímetro se obtiene un valor de color correspondiente al
tamaño del disco de medición que tuvo un diámetro 8 mm y fue el promedio de 3 mediciones. Por
el contrario, el método de imágenes digitales empleó el color pixel a pixel de la imagen, siendo
más descriptivo y ofrece un mayor número de datos.
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5.3.4 Diagrama de cromaticidad

En el diagrama de cromaticidad, se ubicaron las coordenadas correspondientes xy
obtenidas del SVC (anexo 6). Con el fin de encontrar el valor de la longitud de onda (λ) y pureza
del color en cada rango de la escala de calidad. A partir de estos valores se creó la tabla 15.

Tabla 17. Longitud de onda y pureza del color

λ

Escala de
calidad

(nm)

Luminosidad
(Y)

Pureza del color (%)

5

558

37.33

30.53

4

555

34.13

27.32

3
2
1
0

552
520
517
589

29.98
18.16
13.6
9.6

22.84
8.73
6.35
3.46

En el estado de calidad (valor 5), la λ fue de 558nm, la pureza del color 30.53% y el valor
de luminosidad 37.33. Lo cuales fueron los más altos de toda la escala y describieron las
características propias del color en lechuga.
A medida que disminuyó el estado de calidad, λ fue cercana a un tono verde oscuro con
menor pureza del color y luminosidad. Hasta el último estado de calidad con valor 0, la λ se
desplazó a 588.8nm, la pureza fue de 3.45% y la luminosidad 9.6 los cuales mostraron una longitud
de onda en los tonos naranjas, con baja saturación y opaco.

De esta forma, el color en cada estado de calidad estuvo determinado por los
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pigmentos primarios (clorofilas y carotenoides), el desarrollo de melaninas y la capacidad de
absorción de la luz en diferentes longitudes de onda. El color se forma por la síntesis de 3
parámetros: saturación la cual está relacionada con la cantidad de pigmentos, el tono influenciado
por el estado químico del pigmento y la luminosidad depende del estado físico (Universidad de
Cordoba, 2018).

A su vez, el color es derivado del comportamiento de la luz y en las hojas ha sido estudiado
debido a los fenómenos de absorción de la radiación y el comportamiento de reflexión y
transmisión por los pigmentos vegetales cuando la luz choca en el tejido (Olascoaga, Mac Arthur,
Atherton, & Porcar-Castell, 2016).
El color por lo tanto es un estímulo dependiente de cada pigmento y de su comportamiento
con la absorción de la luz, en este caso, la oxidación tuvo cambios en los pigmentos desde los
verdes-amarillos que se redujeron hasta la generación de melaninas de coloración café que
explican el desplazamiento de la λ.
Cuando los pigmentos fueron verdes-amarillos el espectro de absorción de las moléculas
depende del tipo de fotones que absorbe y desencadena transiciones energéticas derivadas de su
estructura electrónica. Para dar el color verde, los electrones que interaccionan con la luz son
sensibles a absorber (λ rojo y azul), mientras que la (λ verde) no tiene un efecto en los electrones
por lo tanto surge el fenómeno de reflexión y donde el cambio de la estructura también ocasiona
modificaciones del color (López & Fernandez, 2016). Adicionalmente, se ha estudiado que a

medida que la capacidad para producir clorofila se desvanecen en las hojas también su
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capacidad para reflejar la luz verde también se desvanece (Ungvarsky, 2017).

A su vez, la oxidación es precursora del desarrollo de nuevos pigmentos conocidos como
melaninas que ocasionaron el cambio del color y la luz. Según Salisbury, Wareing y Galston
(2010), los pigmentos negros absorben casi toda la luz, sin reflejar nada. Al ser absorbida, la
energía de las ondas de luz se transforma en calor. Las melaninas son estructuras de polímeros
complejos, estos han sido estudiados por su influencia en la λ debido a que la formación de
rugosidad del material, afecta la dispersión de la luz y otorga un tono opaco (Montes Ruiz-Cabello,
2009).

5.3.5 Espacio de color RGB.
3.3.5.1 Histogramas de color.
Los colores primarios RGB para cada estado de calidad fueron analizados empleando
histogramas de color. A continuación, se muestra en la figura 33 los histogramas para el mejor
estado de calidad (valor 5) y para una calidad con daños profundos por oxidación (valor 0). Los
demás histogramas se pueden observar en el anexo 7:
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Figura 33. Histogramas de color para una escala de calidad de MP de lechuga

En la figura 33, el histograma de la escala de calidad (valor 5), muestra que prevalecen la
mayoría de pixeles de tonos verdes con alta luminosidad y pixeles rojos más oscuros, existió un
buen balance bin distribuidos en todo el histograma y un alto contraste. Se encuentran pixeles
azules con alta luminosidad pero en una menor proporción.
En los estados de calidad posteriores (ver anexo 7), los pixeles RGB perdieron
luminosidad, siendo los tonos rojos más opacos. La altura del histograma muestra un contraste

medio y se distribuye a la izquierda del gráfico, lo que indico que el color RGB fue
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más oscuro. Existió un alto contraste.
Finalmente, el último estado de calidad (valor 0), mostró que la cantidad de pixeles rojos
sobresalieron sobre los pixeles verde y azul. Se presentó un histograma cercano a la zona izquierda,
es decir que los pixeles fueron oscuros y se obtuvo un bajo contraste.
Por lo anterior, las muestras con una alta calidad (valor 5) presentaron un histograma con
una mayor proporción y distribución de todos los tonos RGB. Los pixeles verdes y rojos
sobresalieron por encima de los azules así como una alta luminosidad que fue característica de las
lechugas debido a que al inició existió una buena cantidad de pigmentos clorofílicos y carotenoides
además de una apariencia fresca. A medida que los MP disminuyeron la calidad, en los histogramas
predominó un mayor número pixeles de color rojo y una disminución del color verde. El
histograma se desplazó a la izquierda indicando que la muestra fue opaca y estuvo relacionada con
la oxidación.

5.3.5.2 Intensidad color RGB.
La intensidad del color RGB en las imágenes correspondientes a cada valor de la escala de
calidad fueron analizados. En la figura 34 se observa un eje de coordenadas (xy) sobre las imágenes
y un diagrama de la la intensidad del color RGB en el mejor estado de calidad (valor 5) y para una
calidad con daños profundos por oxidación (valor 0). Las demás trayectorias se pueden observar
en el anexo 8:
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Figura 34.Intensidad de los tonos RGB para estado de calidad de MP de lechuga.

En la figura 34 para el estado de calidad (valor 5), la intensidad de los tonos RGB mostró
un comportamiento casi lineal hasta que se presentaron nervaduras transparentes y de un grosor
significativo en las imágenes que generaron picos en la trayectoria, es decir un aumento de la
intensidad.

También cuando en la hoja se presentó un tono blanco (en especial en la zona
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baja de la lechuga que carece de pigmentos clorofílicos) existió un leve aumento de la intensidad.
Por el contrario, en la hoja una zona más saturada de color verde-amarillo (característico de
lechuga), disminuyó la intensidad, posiblemente debido a que concentraría la mayor proporción
de pigmentos que imparten el color característico de lechuga y este a su vez fue más saturado.

Para los demás estados de calidad (ver anexo 8), la intensidad aumentó ligeramente cuando
aparecen las venas y zonas blancas. Mientras que cuando se presentó la oxidación en venas y
manchas influyó en la disminución de la intensidad. Es notorio como el valor de rojo siempre se
mantuvo con la menor intensidad que el tono verde, el cual sobresalió, excepto cuando se
presentaron los daños por oxidación, donde la intensidad disminuyó para todos los valores RGB
comprimiéndose los colores.
En el estado de calidad con daños profundos por oxidación (valor 0), la gran cantidad de
zonas con pardeamiento disminuyó la intensidad del color. Este comportamiento muestra que
cuando existió oxidación no hay diferencias de los tonos RGB y posiblemente el pardeamiento no
solo dependería del rojo sino de los tres tonos. Por el contrario, las venas y áreas sanas manuvieron
una alta intensidad del color verde.

5.3.6 Parámetros y modelos matemáticos del color
A continuación, en la tabla 17 se muestran los resultados correspondientes a los parámetros
de color (RGB y HSI) para cada valor de la escala de calidad. Se obtuvieron los respectivos
modelos matemático y el valor del R2:
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Tabla 18. Modelos matemáticos del color

Parámetro de color
Promedio Rojo

Modelo

R2

y = 9.7819x+45.518

0.8233

y = 9.7437x+75.225

0.9838

Promedio Azul

y = 87.117e0.0745x

0.9791

Promedio Grises

y = 10.878+71.453

Promedio H

y=2.7018x+181.3

Promedio S

y = 0.1315e0.2256x

Promedio I

y = 5.3455x + 26.853

Max R (Bin)

y = 64.601e0.0047x

Max G (Bin)

y = 2.7217x + 88.047

Max B (Bin)

y = 70.403e0.1213x

0.7259

Max gris (Bin)

y = 77.461e0.0503x

0.7939

Max H (Bin)

y = 5.2826x+174.81

Max S (Bin)

y = 3.7107x+20.951

Max I (Bin)

y = 4.1012x+27.829

Max R (%)

y = 1.812e0,0224x

0.5107

Max G (%)

y = 1.4924e0,0257x

0.4809

Max B(%)

y = 1.5821e0,033x

0.4769

Max gris (%)

y = 1.5577e0,0226x

0.1888

y = 4.2154 e0,0653x

0.501

Promedio Verde

Max H (%)
Max S (%)

y = 0.0409x+4.98

Max I (%)

y = 0.0958x+4.0398

Entropía gris

y = 0.1344x+6.325

0.9246
0.9107
0.9411
0.9165
0.0174
0.7375

0.9452
0.8494
0.8333

0.0537
0.0791
0.8524
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Los valores más representativos con un R2 alto se graficaron contra los estados de calidad.
Las demás graficas se observan en el anexo 9 .

Figura 35 continua en la siguiente página
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Figura 35. Modelos matemáticos del color

El color de los MP de lechuga a medida que disminuyó la calidad estuvo
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influenciado por la disminución del promedio de verde y azul. Esto demuestra que: entre mayor
sea la calidad de la lechuga, habrá mayor presencia de estos tonos y a medida que aumentó la
oxidación disminuyeron estas las tonalidades.

El Promedio de rojo también disminuyó con el estado de calidad y se presentó una menor
proporción de pixeles de color. Lo cual estaría relacionado con la presencia de carotenoides en
lechuga que son afectados por la luz y la oxidación (Logan, Demmig-Adams, Adams,Bilger,
2014). Se esperaría que con el aumento de la oxidación incrementaran los pigmentos rojos, pero
aquí disminuyeron, por lo cual posiblemente el color del pardeamiento en lechuga no solo es
producto del rojo sino de todos los colores RGB que se mezclan dando tonalidades cercanas al
negro.

El promedio de gris estuvo relacionado con la proporción del blanco y negro donde en el
estado de calidad (valor 5), este es equilibrado en la imagen. Mientras se oscurece con la
disminución de la calidad.

La entropía hace referencia a la relación y el equilibrio de los datos del color extraídos de
las imágenes digitales. Con un R2=0.82 la información presentó una alta correlación de la
información que presentó un comportamiento lineal donde al disminuir el estado de calidad
disminuyeron los parámetros de color.

Otros parámetros que presentaron una alta relación fueron los obtenidos
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mediante el sistema HSI. Todos los parámetros disminuyeron con el estado de calidad. Donde H
fue más alto cuando la lechuga presentó un tono verde característico. Para S (saturación), estos
valores describieron un color más saturado en el estado de calidad (valor 5) y menos saturado
(valor 0). La I (intensidad) mostró que para el estado de calidad (valor 5) la muestra fue más
luminosa con tonos blancos mezclados con verde-amarillo característico de una muestra fresca.
brillante, firme, con una alta cantidad de humedad. Por el contrario, a medida que aumentó el
pardeamiento la muestra tuvo una intensidad opaca.

Se evaluaron otros parámetros denominados Bin de la imagen que se refiere a la intensidad
o número de colores, estos se redujeron con el estado de calidad. Donde el valor S (Bin), a mayor
saturación mayor número de Bin para un estado de calidad alto. Los Bin de saturación se
disminuyeron con la oxidación. El parámetro I (Bin), mostró una mayor cantidad de Bin cuando
existió una muestra más brillante, por el contrario, para muestras oscuras o en estado de calidad
(valor 0), el número de Bin es menor debido a que la luminosidad se redujó. Gris (Bin) sugiere
que en el estado de calidad (valor 5) presentó un mayor balance de gris, mientras que para muestras
con oxidación (valor 0) el gris es más cercano a la zona negra u opaca.

5.3.7 Relación SVC con la termografía de infrarrojo
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El deterioro del MP de lechuga por la oxidación es por lo tanto atribuido a una disminución
de la luminosidad, pureza del color, y podría ser descrito por la presencia de los tres colores RGB
pero opacos.
El SVC fue adecuado para describir el desarrollo de la oxidación en los estados de calidad
de los MP de lechuga donde mediante el sistema CIEL*a*b* se obtuvo un tono verde-amarillo
disminuyó con la calidad y el desarrollo de la oxidación, así como el parámetro L* y b* fueron los
de mayor variación indicando una muestra opaca y que no solo reduce los verdes a* sino también
en b* amarillo. Dando una mayor descripción del color que el colorímetro.
También fue confirmado cuando se implementó el diagrama de cromaticidad (xyY) donde
los tonos obtenidos fueron los mismos y existió una pérdida de la luminosidad pero el diagrama
xyY permitió información más detallada de la longitud de onda (λ) para cada estado de calidad del
MP. Esta información es importante en la evaluación del color en lechuga debido a que
dependiendo la λ se absorbe la luz diferente. Por lo tanto, pigmentos verdes (clorofilas) absorben
una cantidad de luz mientras los pigmentos negros (melaninas) absorben casi toda la luz lo cual la
energía absorbida puede ser transformada en calor y aumentar la temperatura en el estudio
termográfico de MP de lechuga. El estudio de la pérdida y formación de otros pigmentos da
información viable para ampliar el conocimiento de la oxidación en lechuga. El diagrama de
cromaticidad también describe un atributo de color que otros sistemas no lo tiene presente y es la
pureza que facilitó la comprensión que el tono verde- amarillo característico de lechuga tuvo 30.53
a comparación del sistema CIEL*a*b*.
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En el sistema RGB y los histogramas de color se encontraron nuevamente como el tono
característico de lechuga y fue una combinación del color rojo, verde y azul. Donde con la
disminución de la calidad el histograma se desplaza a la izquierda indicando que los pixeles de la
imagen fueron más oscuros y se evidenció la reducción del tono verde y azul progresivamente.
Mientras los tonos rojos incrementaron especialmente después del proceso y en los dos últimos
estados de calidad 1 y 0 a medida que aumentó la oxidación.
Se encontró que las nervaduras blancas en buen estado de calidad generaron un aumento
de la intensidad del color RGB mientras que manchas, nervaduras y bordes con oxidación la
disminuyeron, lo cual podría mostrar que las regiones con daños tuvieron una estructura,
comportamiento a la luz y el color diferentes que podrían manifestarse en los cambios de
temperatura en las termografías. Se encontró que con el pardeamiento los tres tonos se fusionan
en uno solo describiendo que la oxidación es la combinación RGB.
El sistema RGB por tanto es un sistema de análisis del color en imágenes detallado
aplicable en alimentos que permitió encontrar con mayor precisión algunos cambios físicos en
lechuga relacionados con la oxidación debido a que ocasionaron variaciones en el tono y la
intensidad.
Los modelos matemáticos permitieron describir el comportamiento de la oxidación con la
calidad de los MP de lechuga que obtuvieron el mayor R2 tales como el promedio de verde y azul
disminuyeron la oxidación y puede expresarse mediante una trayectoria lineal. Mientras que el
promedio de rojo disminuyó con un comportamiento al inició es lineal pero después de las 24 horas

la trayectoria cae acelerada dando una tendencia logarítmica y presentando lo valores
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más bajo a comparación de otros parámetros.
El sistema HSI mostró que con el desarrollo de la oxidación hay variación en la saturación,
tono e intensidad y también es un espacio de color donde se obtuvieron altos coeficientes de
correlación.

CONCLUSIONES
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En esta tesis se evaluó la relación de las propiedades termofísicas, enzimática, color y pH
con la termografía de infrarrojo en la oxidación de un mínimamente procesado de lechuga (Lactuca
sativa Capitata) durante el procesamiento y almacenamiento.

La termografía de infrarrojo permitió ampliar el conocimiento del comportamiento térmico
de lechuga fresca y de los mínimamente procesados, donde la temperatura dependió de los
procesos de senescencia (evaporación, oxidación y respiración) mostrando diferencias en la hoja.
Con el procesamiento las temperaturas desiguales, más cálidas, correspondieron a las zonas con
daños por oxidación (manchas, nervaduras, y bordes) y otras alteraciones como la pérdida de agua
(arrugamiento y deshidratación) que se desarrollaron paralelamente producto de la senescencia.
Entre más daños oxidativos se presentaron en los mínimamente procesados de lechuga más
aumentó la temperatura promedio de la hoja, así como disminuyeron las propiedades térmicas, el
color e incrementó la actividad enzimática.

Se identificó mediante la termografía de infrarrojo que la operación de corte y la
desinfección ocasionaron un incremento de la temperatura del tejido durante el procesamiento y
en estas etapas también se desarrollaron los primeros signos de deterioro oxidativo, encontrando
una relación entre estos parámetros, donde el corte favoreció la transferencia de calor y la
oxidación desde los bordes pasando por las nervaduras y después se desplazó al centro, mientras
que la desinfección tuvo efectos sobre el aumento de la gravedad del daño oxidativo, los dos

generaron un incrementó de la temperatura y después del proceso influenciaron en la
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disminución del color, las propiedades térmicas y un aumento de la actividad enzimática

En productos frescos, el agua reguló la temperatura de la hoja y la conducción del calor se
realizó lentamente respondiendo a gradientes de temperatura en la hoja, mientras que en productos
mínimamente procesados la conducción de calor disminuyó en el proceso con la liberación del
agua debida a la senescencia y remplazada por el aire y el oxígeno que ingresan al tejido
favoreciendo la reacción de oxidación. El calor especifico mostró que los productos frescos,
también pueden absorber una mayor cantidad de calor con el incrementó de la temperatura, en
cambio los mínimamente procesados son más vulnerables a la absorción de calor que aumentó
fácilmente la temperatura de la hoja.

La inmersión de lechuga mínimamente procesada en una solución de agua y ácido
ascórbico favoreció el agua libre en el tejido y la rehidratación, conservando una mejor apariencia
y vida útil. También, esta inmersión podría tener una acción sinérgica donde la efectividad del
ácido ascórbico es dependiente de la humedad y estuvo favorecida por la reducción de la actividad
enzimática y un bajo pH, lo cual ralentizó la oxidación y la senescencia, reduciendo la velocidad
de producción de calor. Al no realizar esta inmersión los mínimamente procesados de lechuga
presentaron un aumento de la temperatura 1.6±0.85°C más cálidas y con mayores daños oxidativos
que los tejidos a los cuales se les adicionó el inhibidor ácido ascórbico.

El estudio de la temperatura facilitó la comprensión del deterioro en lechuga y
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se sugiere como un método de control y monitoreo de los procesos térmicos en la industria
alimentaria. Donde se recomienda que las temperaturas en lechuga mininamente procesada sean
homogéneas y frías porque garantizaron una menor oxidación, mayor frescura, contenido de agua,
color verde-amarillo, alta luminosidad y mayor apariencia visual. Mientras que las temperaturas
desiguales responden a los procesos de senescencia o a la absorción de calor dependiendo de las
propiedades térmicas.

La presencia de agua y la inmersión de los mínimamente procesados de lechuga en una
solución inhibidor estaría reflejando la radiación térmica y hace que las temperaturas bajen
permitiendo el equilibrio térmico, mientras que cuando el tejido sufre oxidación y deshidratación
se presentó la absorción de energía ocasionando que la temperatura incremente.

La vida útil de un MP de lechuga conservado bajo condiciones de temperatura atmosférica
17.63 y % Humedad relativa 70.86 fue de 2 días con el uso de ácido ascórbico 1% debido a que
después de este tiempo se pierde el efecto inhibidor con la reducción a acido-dehidroascórbico y
favorece la formación de pigmentos oscuros. Las termografías de infrarrojo, por lo tanto,
mostraron que el aumento de la temperatura se generó al mismo tiempo de la pérdida del efecto
inhibidor y que con un mayor incremento de la temperatura existió un mayor pH, actividad
enzimática y disminución del color.

El incremento de la temperatura de los mínimamente procesados en
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almacenamiento depende de las reacciones de deterioro como la oxidación y la pérdida de agua
generadas por el estrés en el tejido, lo cual aumentó la temperatura en las hojas debido a que la
pérdida de agua en el tejido generó la reducción de la conducción térmica y la disminución de la
difusividad térmica relacionado con la absorción de calor.

Se desarrolló una escala de calidad en los productos mínimamente procesados de lechuga
como un modelo para entender el desarrollo de la gravedad de los daños oxidativos que puede ser
aplicada y consultada por la industria de alimentos y fue posible relacionar estos cambios
oxidativos en el tejido con un posterior cambio en la temperatura mediante la termografía de
infrarrojo.

El sistema de visión por computadora para analizar el color mediante imágenes presentó
resultados similares cuando se empleó el colorímetro. Con mayores variaciones en el parámetro
de luminosidad.

La implementación de imágenes digitales para evaluar el color es viable en la evaluación
de la calidad del color de los mininamente procesados de lechuga obteniendo resultados similares
con el uso del colorímetro. El sistema de visión por computadora facilitó una mayor descripción
de la oxidación con un mayor número de datos empleando una imagen digital que describió píxel
a píxel el color y se implementaron 4 espacios de color diferentes que dieron una descripción más
detalla de la oxidación que con el colorímetro.
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El diagrama de cromaticidad otorgó información del color a partir de la longitud de onda
y la absorción de la luz que puede ser aplicado para entender el tipo de pigmentos que se
desarrollan en la hoja desde un estado fresco hasta el cambio de color en lechuga deteriorada por
oxidación. La luz absorbida es entonces una energía que pudo influenciar el incremento de la
temperatura con el desarrollo de pigmentos oscuros en los míninamente procesados con oxidación.

El sistema RGB permitió describir que la oxidación fue una mezcla de tonos rojo, verde y
azul y no solo de pigmentos rojizo-pardo característicos de este daño en lechuga. También,
mediante la intensidad del color se comprendió las variaciones del color con las diferentes
estructuras en la lechuga mediante imágenes digitales.

La extracción del color mediante imágenes digitales para evaluar la calidad de un
mínimamente procesado permitió obtener modelos matemáticos de alta correlación en el sistema
RGB y HSI y donde existieron parámetros que describieron la pérdida de calidad por oxidación en
los mínimamente procesados de lechuga.

RECOMENDACIONES
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Se recomienda para otras futuras investigaciones en termografía de infrarrojo contar con
un tipo de caja o montaje donde la cámara se mantenga estática para facilitar la toma de datos
mientras se realiza el proceso. A su vez, este podría contar con un regulador de temperatura y un
luxómetro mejorando las condiciones de toma de imágenes y facilitar investigaciones en
refrigeración, congelación, pasteurización, secado u otras operaciones unitarias que requieren de
un monitoreo constante contando con un control más estricto de la temperatura, tiempo y luz.

Fueron obtenidas 55 termografías y 55 imágenes digitales que mostraron un
comportamiento térmico y del color en los mininamente procesados de lechuga. Se sugiere
aumentar el tamaño de la población analizada para obtener una mayor profundidad y descripción
de este comportamiento.

Se propuso una escala de calidad de un mínimamente procesado de lechuga el cual podría
ser estudiado con mayor profundidad implementando la evaluación sensorial y la digitalización
para continuar estableciendo parámetros más estrictos del color en lechuga. Que permitan la
clasificación y el desarrollo de herramientas para la identificación de daños en las hortalizas. La
escala propuesta fue la ampliación de otra escala consultada y se realizó durante los primeros días
de almacenamiento, se que podría continuar agregándole una mayor descripción del fenómeno
oxidativo en lechuga en los días posteriores.

Se recomienda realizar investigaciones incluyendo un control antes de la

146

operación de secado donde se evalué la inmersión de productos hortícolas en agua sin adición de
inhibidor para corroborar la acción del inhibidor y la rehidratación de lechuga u otras hortalizas de
hoja.

También se sugiere emplear la termografía en otras variedades de lechuga u hortalizas de
hoja, así como el uso de otros inhibidores para comparar los parámetros térmicos empleados y
ampliar el conocimiento de la temperatura después de la postcosecha. El sistema de visión
computarizado es una herramienta para describir mejor el estado de un alimento mostrando
mediante imágenes digitales cambios en la textura, pero no incluye un ensayo más detallado por
lo tanto se recomiendan realizar pruebas adicionales de microestructura. Otro análisis que podría
apoyar la termografía de infrarrojo en alimentos es la calorimetría de barrido para comparar mejor
las muestras sanas y con daños.

Evaluar el cambio en la tasa de respiración con respecto al deterioro de mínimamente
procesados de lechuga.
Evaluar el comportamiento térmico de lechuga con oxidación a temperaturas diferentes a
la evaluada en congelación, superior e inferior a los 18°C con el fin de ampliar el conocimiento
del control de la temperatura.

Se amplió el conocimiento térmico después de las operaciones de corte y
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desinfección que incrementaron la temperatura por lo cual se propone realizar estudios de
termografía de infrarrojo para monitorear diferentes tipos de cortes y sistemas de desinfección en
alimentos.

Se podría aplicar el uso de la termografía de infrarrojo en recubrimientos para hortalizas
con el uso de sustancias con permeabilidad tanto al vapor de agua como a los gases.

Se propone realizar ensayos que contemplen el nivel de porosidad, calorimetría y
microestructura que permitan relacionarse con el cambio de temperatura en las regiones con
pardeamiento debido a que en este caso se evaluaron cambios térmicos, físicos y químicos de
forma general y que podrían ser aplicados con análisis más descriptivos.

La escala de calidad de los mínimamente procesados de lechuga puede ser complementada
con un análisis sensorial desarrollando una relación entre los atributos que percibe el consumidor
y aquellos obtenidos mediante el sistema de visión artificial.

Se busca que se sigan desarrollando otras escalas de calidad para otros tipos de daños en la
industria de frutas y hortalizas en especial de los mínimamente procesados que son un campo
nuevo para la investigación.

Todos los espacios de color aplicados L*a*b*, xyY, RGB, HSI, coincidieron
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en la pérdida de los atributos del color con la disminución de la calidad en los mininamente
procesados de lechuga mediante el uso de la cámara fotográfica que permitiría desarrollar
aplicaciones móviles futuras que describan con una imagen digital el color y con termografías la
temperatura de los alimentos.
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ANEXOS
Anexo 1.Descripción de la cámara Térmica FLIR E40

Especificaciones
Resolución IR
Sensibilidad térmica (NETD)
Campo de visión (FOV)
Distancia mínima de enfoque
Distancia focal
Frecuencia de imagen
Tipo de detector
Rango espectral
Fuente: (FLIR, 2011)

Descripción
160 x 120 pixeles
<0.07°C a 30°C
25° x 19°
0,4m
19mm
60 Hz
Matriz de plano focal, Microbolómetro no
refrigerado
7.5-13 µm
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Anexo 2. Calibración de equipo para la adquisición de termografías

Los siguientes son los parámetros que se variaron para lograr determinar las condiciones
para la adquisición de las termografías

Parámetro

Condiciones variables

Àngulo

60°- 90°

Emisividad

0.94- 0.96- 0.98

Distancia y Ubicación

30 cm, 60 cm, 90 cm

Paleta de colores

Arcoíris- Arcoíris HD

Modos de imàgen

Imagen dentro de imagen- térmica-visual.

Enfoque

Manual o automático
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a
a

a) Desenfoque
b) Error donde la temperatura medida con el termómetro de contacto no es igual a la
temperatura medida con la cámara térmica
c) Ubicación de la imagen y la termografía
d) Distancia y área de medición, distancias más cercanas reduce la interferencia partículas
aire.
e) Emisividad incorrecta (valor erróneo de la temperatura).
Medición de la temperatura reflejada por la persona y el ambiente
Diferentes paletas de colores

Anexo 3.

Calibración del equipo para la adquisición de imágenes digitales
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Los siguientes son los parámetros que se variaron para lograr determinar las condiciones
para la adquisición de las imágenes digitales.

Parámetro

Condiciones variables

Luz del macrotubo

Todas las luces del macotubo, algunas luces encendidas, todas las
luces apagadas,

Luz del cubículo

Apagada o prendida

Fondo

Azul, negro, morado.

Distancia y Zoom

15 cm, 20 cm, zoom x4, x4.4.

Flash

Encendido, apagado

Velocidad

1/1200, 1/800 , 1 /160, 1/125,

Diafragma

3.8, 4, 4.5.

Temporizador

2s, 3s, 10s.

ISO

100, 2000,4000, 12800
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Anexo 4. Procesamiento de obtención de un MP de lechuga

a

d

g

b

c

e

h

f

i
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j

k

Nota: a Compra, b Pesaje, c Selección, d Clasificación, e Lavado, f Corte, g Desinfección, h Enjuague, i Secado, j Inmersión
en un inhibidor, k Empacado y almacenamiento.

Balance de materia en el procesamiento

Anexo 5.Equipo para la obtención de imágenes digitales.
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La obtención de las imágenes digitales se realizó mediante:

1. Macrotubo: Fabricado en acrílico blanco en el interior y color negro en el exterior para
mantener las mismas condiciones de iluminación y evitar la formación de sombras. La cual lleva
incorporado un sistema de iluminación LED de 13 bombillos de 3 mm de potencia 0.2 watts, con
luz blanca temperatura de color 6500 K, ubicados en los extremos interiores de la caja en ángulo
de 20° con respecto a la muestra. Dimensiones 15x15x11 cm. Desarrollada por Alverar, Quiroga
y Rincón (2018).
2. Cámara digital NIKON D5300 de 24.2 Megapíxeles, sensor de imagen 23.5 x 15.6 mm,
d=15 cm entre la cámara a la muestra, tiempo de exposición 10 s, ISO 12800, diafragma 3.8,
velocidad 1/800, flash desactivado, fondo de color azul, balance de blancos automático, resolución
de la imagen 6000 x 4000. Las condiciones para la adquisición de imágenes digitales fueron
determinadas por la calibración del equipo y sistema de medición ver anexo 3. Se obtuvo un total
de 55 imágenes digitales.

Anexo 6.Trayectoria del color en el diagrama de cromaticidad
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Nota: La grafica muestra la ubicación del color según el estado de calidad identificado mediante los números
del 1 al 5.Fuente: Adaptado de Konica Minolta (2018)

Anexo 7. Histogramas de color para la escala de calidad de los MP de lechuga
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Anexo 8..Intensidad de los tonos RGB para los estados de calidad de un MP de lechuga
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Anexo 9. Modelos matemáticos del color más representativos
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