
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COCCIÓN DE YUCA A PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA CON EMPAQUE Y SIN EMPAQUE AL VACÍO

LUISA MARÍA VALENCIA LONDOÑO

JAIRO ELIÉCER TORRES JAIMES

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS

SANTIAGO DE CALI

2011



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COCCIÓN DE YUCA A PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA CON EMPAQUE Y SIN EMPAQUE AL VACÍO

LUISA MARÍA VALENCIA LONDOÑO

JAIRO ELIÉCER TORRES JAIMES

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el titulo de 

Ingeniero de Alimentos

Director

ALEJANDRO FERNÁNDEZ 

Ingeniero Agrícola, M. Sc., Ph. D.

Codirectora

PATRICIA MILLÁN

Química M. Sc.

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS

SANTIAGO DE CALI

2011



NOTA DE ACEPTACIÓN

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Ing. Alfredo Ayala - Jurado

______________________________________

Ing. Alberto Díaz - Jurado

______________________________________

Ing. Alejandro Fernández - Director

______________________________________

Qca. Patricia Millán - Codirectora

Santiago de Cali, 07 de febrero de 2011 



DEDICATORIA 

A Dios por permitirme lograr esta y muchas otras metas en mi vida; a mi madre 

y hermana por estar siempre a mi lado para brindarme su amor y apoyo; a mi 

padre quién no alcanzó a ver los resultados, pero estaría orgulloso de verme 

lograrlos; y a todas las personas que han estado a mi lado brindándome su 

ayuda y compañía… Dios los bendiga.  

Luisa

A Dios, por darme las fortalezas para terminar esta etapa de mi vida, a mis 

padres y hermano, por su apoyo incondicional y su confianza; a mi tía quien me 

enseñó la humildad, esté donde esté siempre la llevaré en mi corazón; a Juan 

mi compañero y amigo, por compartir tantos momentos, gracias por estar 

conmigo; y a todas aquellas personas que me han brindado su amistad y han 

aportado a mi crecimiento profesional y como persona.

Jairo



AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a los profesores Alejandro Fernández y Patricia Millán, directores

de este proyecto de grado, quienes nos orientaron y apoyaron durante el 

desarrollo y culminación de este trabajo.

A la Escuela de Ingeniería de Alimentos y a la Planta Piloto de Alimentos por su 

disposición de equipos, apoyo y colaboración. 

Al Ingeniero Lisímaco Alonso Alcalá del programa CLAYUCA del Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, Palmira), por el apoyo con la 

materia prima para el desarrollo de este trabajo de investigación.



CONTENIDO

pág.

RESUMEN 10

INTRODUCCIÓN 11

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13

2. JUSTIFICACIÓN 14

3. OBJETIVOS 15

   3.1 Objetivo general 15

  3.2 Objetivos específicos 15

4. ANTECEDENTES 16

5. MARCO TEÓRICO 18

   5.1 Yuca 18

   5.2 Importancia socioeconómica 20

  5.3 Cocción 20

          5.3.1 Cocción sin empaque al vacío 20

          5.3.2 Cocción con empaque al vacío 22

    5.4 Propiedades físicas de los alimentos 23

          5.4.1 Textura y absorción de agua 23

          5.4.2 Desprendimiento de sólidos 25

          5.4.3 Contenido de humedad 26

   5.5 Modelos cinéticos 27

          5.5.1 Cinética de ablandamiento térmico 27

          5.5.2 Ecuación de Peleg 28



6. MATERIALES Y MÉTODOS 30

   6.1 Materia prima 30

   6.2 Diagrama de flujo del proceso 31

   6.3 Etapas del proceso 31

          6.3.1 Preparación de la muestra 31

         6.3.2 Cocción sin empaque al vacío 32

         6.3.3 Cocción con empaque al vacío 32

    6.4 Análisis físicos 32

          6.4.1 Dureza 32

          6.4.2 Humedad 33

          6.4.3 Absorción de agua 34

         6.4.4 Sólidos en suspensión en el agua de cocción 34

7. RESULTADOS Y DISCUSIONES 36

   7.1 Dureza relativa 36

    7.2 Absorción de agua y contenido de humedad 38

    7.3 Sólidos suspendidos en el agua de cocción 40

    7.4 Cinética de ablandamiento térmico 41

    7.5 Cinética de absorción de agua 43

8. CONCLUSIONES 46

9. RECOMENDACIONES 47

BIBLIOGRAFÍA 48

ANEXOS 55



LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Elementos nutritivos de la raíz de yuca 19

Tabla 2. Contenido de humedad en base húmeda de la yuca 

cocida empacada al vacío

39

Tabla 3. Información cinética para la degradación textural de la 

yuca cocida sin empaque y con empaque al vacío

42

Tabla 4. Información cinética para la absorción de agua de la 

yuca cocida sin empaque al vacío

44



LISTA DE FIGURAS

pág. 

Figura 1. Estructura y composición de la cutícula y pared 

celular de las células epidérmicas

24

Figura 2. Tipos de pruebas de compresión 25

Figura 3. Yuca HMC1 proveniente del campo experimental del 

CIAT

30

Figura 4. Diagrama de bloques del proceso de cocción de 

yuca con empaque y sin empaque al vacío

31

Figura 5. Dureza relativa de la yuca en a) cocción sin 

empaque al vacío b) cocción con empaque al vacío

36

Figura 6. a) Absorción de agua durante el proceso b) 

Contenido de humedad en base húmeda

38

Figura 7.  Sólidos desprendidos en el proceso de cocción sin 

empaque al vacío

40

Figura 8. Cinética de cambio de ln (D/Do) de la yuca 

procesada a) sin empaque al vacío b) con empaque al vacío

41

Figura 9.  Cinética de absorción de agua en la yuca cocida sin 

empaque al vacío

43

Figura 10. Disminución de la fuerza de compresión en relación 

a la cantidad de agua absorbida a lo largo de los tiempos de 

cocción para cada una de las temperaturas estudiadas

55

Figura 11. Porcentaje de ablandamiento de la yuca durante el 

proceso de cocción a) sin empaque al vacío b) con empaque 

al vacío

56

Figura 12. Zonas de Adaptación de yuca en Colombia 56



10

RESUMEN

La degradación de la textura de la yuca durante la cocción en agua a presión 

atmosférica con empaque y sin empaque al vacío, fue descrita a temperaturas 

entre 70ºC y 96ºC utilizando un modelo cinético de primer orden, observando 

que se adapta satisfactoriamente a éste. Se predijo el fenómeno de absorción 

de agua para la cocción sin empaque al vacío mediante la ecuación de Peleg,

observándose un aumento en la velocidad de absorción de agua (K1) y una 

disminución en la capacidad de absorción de agua (K2), con el aumento de la 

temperatura; la energía de activación obtenida para el ablandamiento de la 

yuca en este proceso fue de 25.9 kcal/mol y la constante de reacción (k83ºC) fue 

0.0067 min-1. En el proceso de cocción con empaque al vacío se obtuvo una

energía de activación de 18.1 kcal/mol y una constante de reacción (k83ºC) de

0.0029 min-1, lo que indica una mayor y más rápida degradación de la textura 

durante la cocción sin empaque al vacío. La energía de activación obtenida 

para la absorción de agua durante el proceso de cocción sin empaque al vacío

fue de 14.7 kcal/mol y la constante de reacción (k83ºC) fue de 0.056 min-1. Como 

era de esperarse durante la cocción con empaque al vacío no hubo absorción

de agua y el contenido de humedad permaneció constante con un valor de 

61,37±2,02 % bh. 

Palabras claves: Yuca; Ecuación de Peleg; Cinética; Cocción; Temperatura; 

Tiempo.
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INTRODUCCIÓN

El sector alimenticio crece constantemente y esto trae consigo un aumento en 

la demanda a nivel mundial de alimentos con características distintas o 

mejores, lo cual hace necesario implementar diferentes métodos de proceso.

Muchos de estos alimentos son importados, generando un alza en el precio 

que podría ser afrontada cuanto más se avance en el estudio de las 

transformaciones de las materias primas en el país.

La yuca (Manihot esculenta Crantz) es una especie endémica de Suramérica, 

recibe otros nombres como tapioca, cassava, manioca y mandioca (Buitrago, 

2001).

Las raíces de yuca son ricas en calorías pero son deficientes en proteínas, 

grasas, minerales y vitaminas. Hay también en ellas, varios compuestos 

secundarios en los tejidos de la raíz como son los polifenoles y taninos. 

Después de la cosecha, las raíces de yuca pueden sufrir dos tipos de deterioro: 

uno fisiológico y otro microbiano (Ceballos, 2002). Al deteriorarse rápidamente, 

la yuca se debe consumir o procesar justo después de cosechada, lo cual 

obliga a someterla a procesos para garantizar su protección (Corporación 

Colombia Internacional, 2005). Se estima que un 65% de la producción de yuca 

está destinada al consumo humano, por lo que en la industria de alimentos se 

llevan a cabo estudios para evitar o retardar el deterioro de sus componentes y 

así mejorar su conservación y vida útil.  

La yuca se consume como raíz fresca para consumo humano y animal, 

procesada para consumo humano como productos fritos, productos 

deshidratados (hojuelas y harina), productos congelados (trozos, puré) y 

productos empacados al vacío (trozos semicocidos y esterilizados) (Toro, 

2006). 
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En el proceso de cocción de yuca, la retrogradación del almidón depende de la 

temperatura de cocción y de la temperatura de almacenamiento después de la 

cocción, por lo que se hace necesario controlar estas variables en el proceso 

para evitar propiedades indeseables en el producto cocido, como por ejemplo

pérdida de textura.

En el presente trabajo se caracterizará el proceso de cocción de yuca a presión 

atmosférica con empaque y sin empaque al vacío.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se ha demostrado que los métodos tradicionales de cocción a presión 

atmosférica y sobrepresión son tratamientos drásticos que contribuyen a la 

pérdida de sabor, color, vitaminas termolábiles (Petersen, 1993) y también a 

daños en la textura de productos con alto contenido de almidón (García et. al., 

2007) como la yuca, pues a altas temperaturas de cocción el almidón se 

gelatiniza y su estructura se degrada irreversiblemente.

En contraste con estas desventajas el método de cocción con empaque al 

vacío permite al producto cocinarse en su propia agua, evitando un aumento en 

su contenido de humedad y reduciendo el proceso de gelatinización del 

almidón y el consiguiente ablandamiento excesivo, además de preservar sus 

características organolépticas y nutricionales.

La construcción de la cinética del proceso de cocción permite aplicar los 

resultados obtenidos en el diseño de procesos.  En particular, el conocimiento 

de la cinética de reblandecimiento y absorción de agua de la yuca es útil para 

el establecimiento de las condiciones más apropiadas para su tratamiento 

térmico a nivel industrial, teniendo en cuenta análisis sensoriales y estudios de 

mercado realizados previamente.
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2. JUSTIFICACIÓN

La yuca es un alimento importante en la dieta de la sociedad colombiana y de 

muchos otros países. Debido a su capacidad de adaptación ha colonizado 

toda la zona tropical del mundo alcanzando una producción de 130 millones de 

toneladas métricas anuales. Entre los productos elaborados a base de yuca se

encuentran: harinas, masas, snacks, hojuelas y actualmente se llevan a cabo 

investigaciones para la producción de bio-empaques (Villada, 2007).

El interés de realizar este proyecto surge de la necesidad de conocer formas de 

procesado, que den como resultado materias primas con mejores 

características sensoriales, o simplemente diferentes, que permitan su

aplicación en la elaboración de nuevos productos.  

Se hace entonces necesario generar conocimiento a cerca de técnicas que no 

han sido muy investigadas, que sirva como punto de partida para 

investigaciones posteriores; además, siendo la yuca uno de los 4 cultivos más 

importantes en las regiones tropicales junto al maíz, el arroz, y la caña de 

azúcar, y uno de los alimentos base en la dieta de las personas en países en 

vía de desarrollo, se convierte en una alternativa promisoria que contribuye al 

crecimiento socioeconómico, mediante la integración del campo con los 

procesos agroindustriales generando nuevos empleos y el ingreso a nuevos 

mercados.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el proceso de cocción de yuca a presión atmosférica con empaque 

y sin empaque al vacío.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Evaluar la textura de la yuca (Manihot esculenta Crantz), mediante la 

cocción a presión atmosférica con y sin empaque al vacío a diferentes tiempos 

y temperaturas.

3.2.2 Establecer el efecto de la temperatura y el tiempo sobre la absorción de 

agua y el desprendimiento de sólidos en la cocción de yuca sin empaque al 

vacío.
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4. ANTECEDENTES

Buck et. al., (1979) encontraron que la carne de vaca empacada al vacío 

cocinada en baño de agua a 60 ºC fue significativamente más tierna que la 

cocinada convencionalmente en horno a 94 ºC obteniendo puntajes de 6.1 y 

4.4 respectivamente en una escala de 8 puntos.

Petersen (1993), comparó la pérdida de vitamina C, B6 y folato en brócoli 

cocinado en empaque al vacío, al vapor, y en agua hirviendo, obteniendo una 

mayor retención de las tres vitaminas en las muestras procesadas mediante 

empaque al vacío (sous vide), y que dicha retención es altamente dependiente 

del grado de vacío en el empaque, mientras que la retención de vitamina B6 fue 

independiente de esta variable. La evaluación sensorial reveló que los brócolis 

procesados mediante empaque al vacío presentaban mayor grado de 

aceptabilidad que los cocinados mediante los otros dos tratamientos.

Álvarez et. al., (2001) investigaron las cinéticas de ablandamiento térmico de 

papa (cv. Monalisa) en un rango de 50 - 100 ºC, encontrando que a 50ºC no se 

presenta gelatinización de almidón, a 60ºC ocurre activación de la enzima 

Pectinestearasa, a 70 y 80ºC ocurre esta misma reacción acompañada por la 

gelatinización ligera del almidón, y a 90ºC y 100ºC el ablandamiento ocurre 

principalmente por la rápida gelatinización del almidón y la consecuente 

solubilización de sustancias pécticas. 

Khodke y Chattopadhyay (2003), estudiaron la cocción de cubos de papa de    

1 cm3 en agua a temperaturas entre 80ºC y 100ºC, y tiempos entre 14 y 93 

minutos, encontrando tiempos óptimos de cocción de 14, 42 y 93 minutos a 

100ºC, 90ºC y 80ºC respectivamente. Se buscó el desarrollo de modelos 

empíricos para estimar el grado de cocción en términos de la fuerza de 

compresión máxima media y las cinéticas de cocción, encontrándose una 

variación de la constante de reacción de la cinética entre 0.0424 y 0.3992 min-1

y una energía de activación de 29.3 kcal/mol.  
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Martínez et. al., (2004) estudiaron el proceso de cocción a vacío de algunos 

vegetales (patata, calabacín, espárrago y zanahoria) en comparación con el 

cocinado a presión atmosférica, mediante el análisis de algunos parámetros de 

calidad como color y textura. Se ensayaron cuatro procedimientos de cocción: 

presión atmosférica, presión atmosférica con el producto empacado al vacío 

(sous vide), cocción en condiciones de vacío continuo y producto empacado al 

vacío y cocinado en vacío continuo. Dependiendo del producto y método de 

cocción utilizado, los tiempos de cocción variaron entre 5 a 35 minutos, se 

trabajó a temperaturas entre 60 y 100 ºC, encontrándose que los tratamientos 

realizados a 60 y 70 ºC fueron los más convenientes para lograr uno de los 

objetivos buscados, el cual consistía en conseguir “el dente” (punto óptimo de 

textura) en la cocción de los vegetales estudiados. 

Rodríguez (2006), estudió la relación de las condiciones de proceso en la 

elaboración de masas de yuca con su comportamiento reológico y textural, y 

con los cambios fisicoquímicos del almidón presente en el parénquima 

cocinado. Las condiciones de proceso evaluadas en la elaboración de masas 

de yuca fueron dos métodos (agua a ebullición y vapor) y tiempos de cocción  

de 12 – 15 minutos de parénquima de yuca. Se encontró que los módulos 

elásticos y la dureza de las masas de yuca convencionales disminuyeron a 

mayor tiempo de cocción y a menor temperatura en el periodo de reposo. 

García et. al., (2007) estudiaron los efectos del uso de procesos de cocción en 

vacío continuo (cook vide), empacado al vacío en  bolsas (sous vide) y presión 

atmosférica, sobre los cambios texturales en la papa (cv. Monalisa), a 

temperaturas de 60, 70, 80 y 90 ºC por periodos de tiempo entre 5 y 60 

minutos. Midiendo el comportamiento de la dureza, masticabilidad, cohesividad 

y adhesividad, y su dependencia con la temperatura, se observó que a 70ºC 

empleando la metodología sous vide, las muestras arrojaban menores valores 

de textura que las correspondientes a los otros dos procesos de cocción, a las 

mismas condiciones. 
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 YUCA

La yuca (Manihot esculenta Crantz) junto con el maíz, la caña de azúcar y el 

arroz, constituyen las fuentes de energía más importantes en las regiones 

tropicales del mundo. La yuca es originaria de América del Sur y fue 

domesticada hace unos 5000 años, desde entonces ha sido cultivada 

extensivamente en zonas tropicales y subtropicales del continente, debido a su 

alto contenido calórico y a la facilidad del cultivo a tolerar condiciones 

ambientales extremas (Cock, 1981).

Las raíces de yuca son ricas en calorías pero son deficientes en proteínas, 

grasas, minerales y vitaminas. Hay también varios compuestos secundarios en 

los tejidos de la raíz:

- Los polifenoles, que son los más importantes y están involucrados en el 

proceso de deterioro fisiológico después de la cosecha.

- Los taninos, que se encuentran en baja concentración en el parénquima 

fresco y en mayor cantidad en la cáscara. 

El parénquima tiene de 30% a 45% de materia seca; de ésta, entre el 90% y el 

95% constituye la fracción no nitrogenada, o sea, los carbohidratos.

Las raíces de yuca contienen cantidades variables de cianuro (CN-), un radical 

que genera compuestos tóxicos en ciertos niveles. El cianuro se encuentra 

principalmente (90%) como un glucósido cianogénico (linamarina); el resto es 

cianuro libre. 

Las características mencionadas varían según algunos factores varietales y 

edafoclimáticos, como edad de la planta, tipo de suelo, fertilización y época de 

cosecha (Hershey, 1991).  
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La tabla 1 muestra la composición nutricional de la yuca en estado fresco.

Tabla 1. Elementos nutritivos de la raíz de yuca

Componente de raíz Contenido

Calorías por 100g 127

Proteínas 0.8-1.0 %

Grasa 0.2-0.5 %

Carbohidratos 32 %

Ceniza 0.3-0.5 %

Humedad 65 %

Fibra 0.8 %

Fuente: Ordoñez, I. 2006

La variedad utilizada en la investigación HMC1, es cultivada principalmente en 

los valles interandinos de Colombia. 

La yuca presenta dos clases de deterioro: fisiológico y microbiológico. El 

deterioro fisiológico es el primero que aparece y se manifiesta como un color 

azul negruzco en varios tejidos de la raíz, lo causa la acumulación poscosecha 

de ciertos compuestos fenólicos que al polimerizarse forman el pigmento azul 

negruzco. Los signos visibles de deterioro fisiológico aparecen de 24 a 48 

horas después de la cosecha. La descomposición microbiana empieza del 

quinto al séptimo día después de la cosecha de las raíces, se manifiesta 

inicialmente por un estriado vascular semejante al observado en el deterioro 

fisiológico, posteriormente éste se convierte en una pudrición húmeda, con 

fermentación y maceración de los tejidos. Este deterioro está asociado con la 

actividad de varios microorganismos patógenos y se acelera en un ambiente en 

que la humedad relativa y la temperatura son altas, especialmente en las raíces 

que tengan daño físico (Ceballos, 2002). 
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5.2 IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA

La yuca es un producto agrícola de vital importancia para la seguridad 

alimentaria de muchos países de África, Asia y América Latina. Es el cuarto 

producto básico más importante después del arroz, el trigo y el maíz, y es el 

componente básico de la dieta de más de 1000 millones de personas en el 

mundo (FAO, 2000). El mercado más importante para la yuca es el de 

consumo humano, que representa el 70% de la producción de yuca de África y 

del 35% al 40% de Asia, de América Latina y el Caribe.  

Colombia es el tercer productor de yuca más importante después de Brasil y 

Paraguay. Las principales regiones productoras son: la Costa Atlántica, los 

Llanos Orientales, los Santanderes, el Valle del Cauca, Huila, Tolima y el Eje 

Cafetero. Los usos de la yuca se pueden dirigir a cuatro mercados: raíces 

frescas y procesadas para consumo humano, industria alimenticia, 

alimentación animal e industria no alimenticia (Gottret et. al, 2002). La 

producción y el área cultivada de yuca en Colombia, ha experimentado un 

crecimiento importante en los últimos años, lo cual indica que el cultivo ha 

empezado a cobrar importancia y su nuevo enfoque lo presenta como una 

alternativa de desarrollo agrícola e industrial en el país. 

5.3 COCCIÓN

5.3.1 Cocción sin empaque al vacío

La cocción de los alimentos facilita su digestibilidad y le proporciona una 

textura más tierna, porque los efectos de la cocción ayudan al ablandamiento 

de las estructuras fibrosas, a veces difíciles de masticar. La temperatura 

necesita ser controlada para que se mantenga en el punto justo y así evitar 

daños estructurales, mientras que el tiempo de tratamiento térmico tiene su 

importancia para no cocer los alimentos en exceso, lo cual llevaría a una 

pérdida de palatabilidad, valor nutritivo y produciría contenidos de humedad 

muy altos. 
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La cocción es un proceso en el que hay transferencia de calor por convección,

lo cual implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de elementos 

macroscópicos de porciones calientes y frías, es decir, se da un intercambio de 

energía entre un fluido y una superficie sólida (Geankoplis, 1998). 

Dentro de las tecnologías de cocción en medio acuoso, el agua es el elemento 

base de transferencia de calor. La temperatura bajo la cual debe ser 

desarrollada la cocción del alimento va a depender de que el agua necesite 

alcanzar o no su punto de ebullición y también del sistema de trabajo: a presión 

normal, con sobrepresión o vacío. El tiempo de cocción es un parámetro que 

depende del tamaño y naturaleza del alimento, según requiera un 

ablandamiento o una simple coagulación (Bello, 1998).  

El almidón es el mayor componente de la materia seca en la yuca y durante el 

tratamiento hidrotérmico, la gelatinización puede definir las características de 

calidad final del producto cocido (Beleia et. al, 2005). En el proceso de cocción 

de yuca en agua, los gránulos de almidón (amilasa y amilopectina) gelatinizan 

a temperaturas relativamente bajas (60-70 ºC); el pico máximo es alcanzado 

rápidamente, lo que implica que es un almidón fácil de cocinar y requiere 

menor consumo de energía durante este proceso. Además tiene una tendencia 

baja a la retrogradación (el nivel de cristalización en el almidón de yuca está 

por el orden de 38%), debido a su bajo contenido de amilosa (17%), 

produciéndose un gel muy claro y estable (Rickard et. al, 1991).

La gelatinización de los gránulos de almidón se ha definido como la transición 

de fase de un estado ordenado a un estado desordenado, el cual se lleva a 

cabo durante el calentamiento a temperaturas mayores a 60ºC en exceso de 

agua (cocción sin empaque al vacío), ó en productos con un contenido de 

humedad mayor a 30% (cocción en empaque al vacío), a las mismas 

temperaturas.
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Tanto las raíces como las hojas de la yuca son adecuadas para el consumo 

humano. Las primeras son una fuente importante de hidratos de carbono, y las 

segundas de proteínas, minerales y vitaminas (particularmente carotenos y 

vitamina C). La presencia de glucósidos cianogénicos, tanto en raíces como en 

hojas, es un factor determinante en el uso que se le dará a la producción de 

yuca. Muchas variedades llamadas “dulces” tienen niveles bajos de estos 

glucósidos y pueden ser consumidas de manera segura, luego de los procesos 

normales de cocción (Ceballos, 2002).

5.3.2 Cocción con empaque al vacío

Alimentos sous vide o alimentos cocinados empacados al vacío se definen 

como: “materias primas cocinadas bajo condiciones controladas de 

temperatura dentro de bolsas resistentes al calor selladas al vacío” 

(Schelekens y Martens, 1992). La cocción con empaque al vacío hace 

referencia a un método de cocción tecnológicamente avanzado, que en sus 

inicios fue promovido por un francés, Georges Pralus, al principio de los años 

80. El desarrollo comercial de esta tecnología obedece a la tendencia mundial 

por el consumo de alimentos frescos o casi frescos, con un mínimo de 

procesamiento, y a la creciente conciencia del consumidor acerca de la 

importancia del valor nutricional de los alimentos.

En términos generales, este proceso consiste en colocar un alimento crudo o 

precocido en bolsas plásticas y sellar el empaque al vacío. Estas bolsas se 

someten a un tratamiento térmico con calor húmedo (vapor de agua o agua 

caliente), y luego se enfrían rápidamente. El producto final requiere de 

almacenamiento a una temperatura inferior a 3.3ºC, condiciones en las que la 

vida útil puede ser de dos semanas. Este procedimiento permite que el 

alimento se cocine en sus propios jugos, de modo que los nutrientes y 

componentes de sabor y aroma quedan encerrados, lo cual realza así las 

características del producto (Mora, et. al. 1999), garantizando calidad superior 

en términos de nutrición y propiedades sensoriales (Baerdemaeker;        

Nicolai, 1995).
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En la cocción con empaque al vacío se da transferencia de calor por 

convección entre el fluido caliente (agua) y el material de empaque, y por 

conducción entre el material de empaque y la yuca. 

La cocción y el procesamiento de la yuca ofrecen alguna solución para dos de 

las desventajas más importantes de esta raíz: su toxicidad y su perecibilidad. 

Todas las formas del procesamiento de yuca bajan los niveles de glucósidos 

cianogénicos y de ácido prúsico en el producto final; el grado de reducción 

varía mucho según el tipo de procesamiento (Cock, 1989).

5.4 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ALIMENTOS

5.4.1 Textura y absorción de agua 

“Las propiedades texturales de un alimento son aquél grupo de características 

físicas que son percibidas por el sentido del tacto, relacionadas a la 

deformación, desintegración, y flujo de un alimento al aplicar una fuerza, y son 

medidas objetivamente en función de ésta, el tiempo y la distancia” (Bourne,

1989).

El sabor y la textura son dos criterios que se utilizan para caracterizar y,

aceptar o rechazar los alimentos. En éstos, la palabra textura se utiliza cuando 

se pretende destacar la sensación que nos produce su estructura o la 

disposición de sus componentes. Cuando los alimentos son cocidos en agua, la 

textura está relacionada en parte con la absorción de agua de éstos, por lo cual 

es importante medir esta propiedad en la yuca cocida. 

Durante la cocción de vegetales amiláceos ocurren importantes modificaciones 

fisicoquímicas que están relacionadas con la hidratación, solubilización y 

gelatinización del almidón, y alteraciones en los componentes de la pared 

celular, estos cambios acumulativos resultan en ablandamiento de los tejidos y 

desarrollo del sabor en las raíces de yuca cocidas (Menoli; Beleia, 2005).
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Estudios de Raven et al., (1976) indican que hay dos o tres capas en la pared 

celular de las plantas: la sustancia intercelular (lámina media) la cual es el 

cimiento de las diferentes células y la pared primaria, además muchas células 

se depositan en una pared celular secundaria.  

La lámina media se forma durante la división celular y está compuesta 

predominantemente de materiales pécticos, a medida que el tejido madura y 

las células crecen la lámina media puede solo conectar proteínas a las células 

alargadas creando así espacios celulares, estos deben ser llenados de aire 

(como en el caso de la manzana), CO2, vapor de agua (en el caso de las hojas) 

o tomar forma de canales (como en le caso de la lechuga).

La figura 1 muestra la estructura y composición de las células del tejido vegetal.

Figura 1. Estructura y composición de la cutícula y pared celular de las células epidérmicas

Fuente: http://towr.lamolina.edu.pe/~fonz/fitogen/PDF/Enzima.pdf

La textura junto con el tiempo de cocción conforman lo que se conoce como 

“Calidad de cocción” el cual es un atributo muy importante, ya que determina el 

costo energético para la preparación de los alimentos (Shimelis y Rakshit, 

2005), factor a considerar en países en vías de desarrollo. El tiempo de cocción 

puede variar de acuerdo con la zona geográfica y los criterios de aceptabilidad 

de cada región (Sperling et al., 1996).



25

Una de las formas de medir la textura de un alimento, es a través de la 

aplicación de una fuerza de tensión y compresión, para calcular la resistencia 

que ofrece el material antes de su ruptura. Dicha fuerza es calculada a partir de 

la carga máxima durante un test de tensión o compresión de un área 

representativa de la muestra (Finney, 1973). 

Hay dos tipos de pruebas de compresión:

1. Compresión Uniaxial, la muestra es comprimida en una sola dirección y 

no es controlada en las otras dos direcciones.

2. Biaxial o Triaxial, en la cual la muestra es comprimida en tres 

dimensiones usualmente por medio de presión hidráulica.

La figura 2 muestra dos tipos de pruebas de compresión.

Figura 2. Tipos de pruebas de compresión

Fuente: Taherian, 1995.

5.4.2 Desprendimiento de sólidos

Los polisacáridos de la pared celular de los vegetales, consisten en pectina, 

celulosa y hemicelulosa, mientras que los de la lámina media son 

principalmente polisacáridos pécticos entrecruzados con iones de Ca2+. 

Durante el procesado térmico se produce degradación y solubilización de la 

pectina (Roeck, et al., 2007), razón por la cual, durante la cocción de yuca sin 

empaque al vacío, se desprenden sólidos, entre los cuales se encuentran 

gránulos de almidón gelatinizado, sustancias pécticas y fracciones de fibra.
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5.4.3 Contenido de humedad

El agua es el componente mayoritario en los alimentos; su contenido varía 

dependiendo de su composición, pero especialmente de la cantidad de grasa 

presente. Usualmente, a mayor cantidad de grasa menor será el contenido de 

agua. En los productos de origen vegetal su contenido oscila normalmente 

entre 75 y 95%. 

Desde el punto de vista práctico, el agua en los alimentos se puede clasificar 

en:

a. Agua libre, compuesta por el agua superficial, de hinchamiento y la 

condensada en capilares, la cual es eliminable por deshidratación y es 

capaz de sostener crecimiento microbiológico y servir de vehículo o 

participar en reacciones químicas y bioquímicas dentro del alimento. El 

agua libre es la que congela primordialmente en los procesos de 

congelación. 

b. Agua ligada, compuesta por el agua adsorbida físicamente y la ligada 

químicamente en el alimento. El agua ligada no congela totalmente, aun 

a temperaturas tan bajas como -90ºC, y no se elimina por los métodos 

convencionales de deshidratación. Este tipo de agua no es capaz de 

sostener crecimiento microbiológico, ni de participar o ser vehículo en 

reacciones bioquímicas o químicas en el alimento. El agua ligada en los 

alimentos normalmente oscila entre 5 y 15% del total (Barreiro;

Sandoval, 2006).  
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5.5 MODELOS CINÉTICOS 

5.5.1 Cinética de ablandamiento térmico

El cambio en las propiedades del alimento durante el calentamiento puede ser 

modelado por:

(1)

Donde D es la propiedad empleada para caracterizar el ablandamiento, t es el 

tiempo de proceso, K es la constante de velocidad de reacción y n es el orden 

de la reacción.

La degradación de la textura sigue una cinética de primer orden (Lau et. al, 

2000) y la constante de velocidad de reacción (K) puede ser expresada como:

(2)

Integrando en ambos lados con límites “D0” y “D”, y tiempo “0” a “t”, se tiene:

(3)

Donde D es la dureza a cualquier tiempo t y D0 es la dureza inicial.
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La constante de velocidad de reacción depende de la temperatura y 

generalmente sigue una relación de Arrhenius:

(4)

Donde K es la constante de reacción (min-1), EA la energía de activación 

(kcal/mol), R la constante universal de los gases (1.987 cal/mol.K), T la 

temperatura absoluta (K) y Kref es la constante de reacción a la temperatura de 

referencia (Tref). Adaptado de (Lau et. al, 2000). 

5.5.2 Ecuación de Peleg

La ecuación de Peleg es una de las más usadas para describir procesos de 

absorción y deshidratación, ya que, permite la caracterización del proceso 

completo. Está dada por:

(5)

Donde M es el contenido de humedad en base seca (g) a cualquier tiempo t, M0

es el contenido de humedad en base seca inicial (g), K1 es la constante de

velocidad de Peleg (min (g agua/g bs)-1), y K2 es la constante de capacidad de 

Peleg ((g agua/g bs)-1). En la Ec. (5), “±” llega a ser “+” si el proceso es 

absorción ó adsorción, y “-” si el proceso es secado o desorción (Jideani;

Mpotokwana, 2009).
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La ecuación de Arrhenius puede ser usada para describir la dependencia de la 

temperatura con el inverso de la constante de velocidad de Peleg (K1) de la 

siguiente manera: 

(6)

Donde K1 es la constante de velocidad de Peleg (min (g agua/g bs)-1), EA la 

energía de activación (kcal/mol), R la constante universal de los gases      

(1.987 cal/mol.K), T la temperatura absoluta (K) y Kref es la constante de 

hidratación a la temperatura de referencia (Tref). (Jideani; Mpotokwana, 2009). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 MATERIA PRIMA

Se utilizaron raíces de yuca (cultivar HMC 1 cosechadas a 9 meses)

provenientes del campo experimental del CIAT (Palmira, Valle del Cauca), en 

un rango entre 7 y 10 ºBrix, teniendo en cuenta la norma del CODEX STAN

238. Esta variedad fue escogida porque es la más cultivada en la zona 4 de los

valles interandinos (Figura 12), además de estar geográfica y temporalmente 

disponible en el momento de la investigación, y ser una variedad dulce, por lo 

que contiene menos de 50 mg/kg de cianuro de hidrógeno (sobre la base de 

peso de producto fresco), característica importante a la hora de realizar un 

proceso de cocción al vacío, en el cual no va a ocurrir disminución de esta 

sustancia por lixiviación.

La figura 3 es una muestra representativa del producto utilizado durante este 

proyecto de investigación.

Figura 3. Yuca HMC1 proveniente del campo experimental del CIAT
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6.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

En la figura 4 se muestra cada una de las etapas del proceso de cocción de 

yuca con y sin empaque al vacío.

Figura 4. Diagrama del proceso de cocción de yuca con empaque y sin empaque al vacío

6.3 ETAPAS DEL PROCESO

6.3.1 Preparación de la muestra 

Las raíces de yuca se lavaron con agua potable y se pelaron manualmente

utilizando un cuchillo de acero inoxidable. Empleando una cortadora de 

vegetales SKYMSEN se sacaron rodajas de yuca de 0.5cm de espesor, de las 

cuales se obtuvieron cilindros de 2.8cm de diámetro utilizando un sacabocados. 

Estas dimensiones se utilizaron para asegurar una rápida penetración del calor 

en el producto y tener una medida homogénea para realizar la medición de

textura. Se pesaron muestras de yuca utilizando una balanza analítica 

METLER AE 200 para determinar posteriormente el contenido inicial de 

humedad por el método de secado en estufa (marca MEMMERT) a 105°C 

durante 8 horas (A.O.A.C. 925.10, 1990).
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6.3.2 Cocción sin empaque al vacío

Las muestras de yuca fueron puestas en un soporte de malla plástica e 

introducidas en vasos metálicos con agua destilada en una relación 

muestra/agua de 1:6, después los vasos fueron llevados a un Baño 

Termostático marca JULABO a temperaturas de 70, 75, 80, 90 y 96 ºC y 

diferentes tiempos.

6.3.3 Cocción con empaque al vacío 

Se empacaron al vacío un total de 6 muestras por bolsa utilizando como 

material de empaque Aliflex sellable (marca ALICO), y una empacadora marca 

HOLLYMATIC. Posteriormente las bolsas con muestras fueron puestas en un 

soporte de malla plástica y se introdujeron en un Baño Termostático marca 

JULABO a temperaturas de 70, 75, 80, 90 y 96 ºC y tiempos de cocción 

variables.

6.4 ANÁLISIS FÍSICOS

Las muestras procesadas a diferentes tiempos se sometieron a una prueba de 

dureza por compresión. Adicionalmente, en el proceso de cocción sin empaque 

al vacío a las muestras se les determinó el contenido de humedad, la absorción  

de agua y  el contenido de sólidos en suspensión en el agua residual  de 

cocción. 

6.4.1 Dureza

La dureza de la yuca se determinó mediante un ensayo de compresión uniaxial. 

Las muestras se retiraban del medio de cocción e inmediatamente enfriaban en 

cajas petri herméticas para su análisis dentro de los siguientes 10 minutos

(tiempos de desplazamiento y calibración del equipo).  
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Se utilizó un texturómetro marca  SHIMADZU Modelo EZTEST/CE Japonés,

acondicionado con una celda de carga de 500N y un disco de compresión de   

5 cm de diámetro, se comprimió cada muestra 1.7 mm de su altura inicial (nivel 

de deformación 34%, valor con mayor reproducibilidad después de ensayos 

preliminares) con una velocidad de compresión de 3 mm/min (velocidad que 

presentó mayor reproducibilidad en ensayos previos) y se registró la fuerza a 

dicha compresión. Los valores experimentales para cada tiempo y temperatura 

se tomaron de un total de 12 muestras comprimidas.

La dureza se expresó como dureza relativa que indica qué tanta dureza ha 

perdido el tejido con respecto a su dureza inicial. Se calculó así: 

(7)

Donde: Dr Dureza relativa 

  Dt Dureza de la yuca en el tiempo t (N)

  Do Dureza de la yuca en el tiempo cero (N)

6.4.2 Humedad 

Se tomaron muestras sometidas a cocción a diferentes tiempos y se determinó 

el contenido de humedad por el método de secado en estufa (A.O.A.C 925.10,

1990). Este procedimiento se realizó por duplicado.

El contenido de humedad en base húmeda se obtuvo a partir de:

(8)

Donde: CHbh Contenido de humedad en base húmeda (% bh)

  mh peso de la yuca cruda (g)

  ms peso de la yuca seca (g)
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El contenido de humedad en base seca se determinó (para cálculos en el 

modelo de Peleg) a partir de:

(9)

Donde: CHbs Contenido de humedad en base seca (% bs)

  CHbh Contenido de humedad en base húmeda (% bh)

6.4.3 Absorción de agua 

Las muestras de yuca fueron pesadas antes y después de la cocción para 

calcular el porcentaje de agua absorbido, de acuerdo a:

(10)

Donde: A  absorción de agua (%)

At peso de la yuca en el tiempo t (g)

A0 peso de la yuca cruda (g)

Si bien esta medida no es tan exacta como el contenido de humedad (ya que 

durante la cocción también se liberan sólidos) sirve como indicativo de la 

variación de peso que ocurre durante el proceso.

6.4.4 Sólidos en suspensión en el agua de cocción

Se tomó toda el agua de cocción residual y se filtró utilizando un papel filtro 

cuantitativo (WHATMAN 42) previamente pesado, después el papel fue llevado

a la estufa a 105°C durante 8 horas (A.O.A.C. 925.10, 1990), se pesó para 

calcular el porcentaje de sólidos desprendidos durante el proceso de cocción,

por diferencia de pesos. 
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Para el cálculo de los sólidos en suspensión en el agua de cocción se utilizó la 

siguiente expresión:

(11)

Donde: S sólidos en suspensión (% de muestra húmeda)

PS peso del papel filtro seco con los sólidos (g)

Pv peso del papel filtro vacío (g)

A0 peso de la yuca cruda (g)
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7. RESULTADOS Y DISCUSIONES

7.1 DUREZA RELATIVA

La figura 5 muestra la dureza relativa de la yuca durante la cocción sin y con

empaque al vacío.

a)     b)

Figura 5.  Dureza relativa de la yuca en a) cocción sin empaque al vacío b) cocción con

empaque al vacío

Durante la cocción sin empaque y con empaque al vacío, se observa una 

disminución en la firmeza del tejido (Fig. 5) debida a la distensión de la célula 

provocada por el hinchamiento y gelatinización del almidón, y la degradación 

térmica de la pectina. Con el aumento de la temperatura, se incrementa el 

hinchamiento de los gránulos por la ruptura de uniones más fuertes o zonas 

menos accesibles (Rosenthal, 2001).
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La disminución de la dureza relativa es mayor en la cocción sin empaque al 

vacío que en la cocción con empaque al vacío. A 80ºC y 15 minutos de proceso 

sin empaque al vacío ocurre una disminución en la dureza relativa de 0.4, 

mientras que en la cocción con empaque al vacío a las mismas condiciones de 

tiempo y temperatura, la disminución de la dureza relativa es de 0.08 (Fig. 5). 

Esto se debe a que en la cocción sin empaque se gana agua del medio de 

cocción facilitando la gelatinización en mayor grado del almidón presente en la 

yuca, mientras que, con empaque al vacío este proceso se ve limitado por el 

contenido de agua del producto (aproximadamente 61% bh).

En el proceso de cocción sin empaque al vacío se observa una disminución en 

la dureza relativa más pronunciada durante los primeros minutos del proceso. A

70ºC entre 5 y 15 minutos de cocción hay una disminución de 0.07 en la dureza 

relativa, mientras que entre 75 y 90 minutos a la misma temperatura, la 

disminución de la dureza relativa es de 0.01 (Fig. 5a). Este comportamiento 

está asociado a un aumento en ablandamiento del tejido producido por la gran 

cantidad de agua tomada durante el inicio de la cocción (Álvarez y Canet, 2001; 

Krokida, Marinos – Kouris, 2003). 

Para las temperaturas de 90 y 96 ºC el proceso de ablandamiento ocurrió de 

forma diferente. Los primeros 15 minutos, las muestras necesitaron mayor 

fuerza de compresión que las procesadas durante el mismo tiempo a 

temperaturas menores; esto puede explicarse porque el proceso a dichas 

temperaturas produce mayor gelatinización del almidón, el cual retrograda 

(“formación de un gel viscoelástico, firme y rígido al enfriarse una pasta de 

almidón caliente”, Fennema, 2000) fácilmente en la etapa de enfriamiento 

previa al análisis de dureza. Para tiempos mayores a 15 minutos la pérdida de 

textura puede ser causada por la destrucción térmica del tejido, ya que, se 

produce rompimiento de la celulosa y la hemicelulosa (Rosenthal, 2001). A 

estas temperaturas se trabajó tiempos cortos de cocción porque las muestras 

de yuca se fragmentaban y no se tenía confiabilidad en los datos de dureza 

obtenidos, ya que, las muestras debían estar enteras sin aberturas.  
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7.2 ABSORCIÓN DE AGUA Y CONTENIDO DE HUMEDAD

La figura 6 muestra la absorción de agua de la yuca durante el proceso de 

cocción sin empaque al vacío y el contenido de humedad relacionado a éste.

a)     b)

Figura 6.  a) Absorción de agua durante el proceso b) Contenido de humedad en base húmeda

La absorción de agua en la yuca aumentó rápidamente al inicio de la cocción 

sin empaque al vacío y al aumentar la temperatura (Fig. 6a), Posteriormente

tendió a alcanzar un valor de equilibrio, esto ocurrió en el momento en que se 

gelatinizó la mayor parte del almidón presente en el producto. 

Durante los primeros minutos de cocción hubo mayor absorción de agua, a 

75ºC entre 5 y 15 minutos de proceso, se dio una absorción de agua de 3.5%, 

mientras que a la misma temperatura entre 60 y 75 minutos de cocción la 

absorción de agua fue de 0.1%. Este comportamiento se debe a que luego del 

comienzo de la gelatinización, los gránulos de almidón continúan hinchándose 

a medida que aumenta la temperatura. Eventualmente esos gránulos 

hinchados aumentan tanto su tamaño que embeben toda el agua libre, pero a 

medida que alcanzan el grado final de gelatinización, la absorción de agua 

toma un valor de equilibrio (Turhan; Gunasekaran, 2001). Cuando el agua 

comienza a entrar dentro del gránulo de almidón, ésta lo hace mediante la 

ruptura de enlaces débiles de las zonas amorfas accesibles.
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El contenido de humedad de la yuca aumentó de manera proporcional a la 

absorción de agua durante el proceso de cocción (Fig. 6b). Por ejemplo a 80ºC 

entre 5 y 15 minutos de cocción, hubo un incremento en el contenido de 

humedad de 3.06%, mientras que a la misma temperatura entre 75 y 90

minutos de cocción, el aumento en el contenido de humedad fue de 0.23 %.

La tabla 2 presenta el contenido de humedad de la yuca sometida a cocción 

con empaque al vacío.

Tabla 2. Contenido de humedad en base húmeda de la yuca cocida empacada al vacío

Temperatura (ºC) Promedio (% bh)

70 60,63±1,63

75 62,10±2,35

80 61,59±2,08

90 59,25±1,58

96 63,30±2,44

Total 61,37±2,02

Durante el proceso de cocción con empaque al vacío el contenido de humedad

de la yuca se mantuvo constante, debido a que el producto no absorbió agua 

del medio de cocción porque se encontraba dentro de bolsas plásticas selladas 

al vacío, lo cual impidió la transferencia de agua desde el medio de cocción 

hacia el producto. 
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7.3 SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL AGUA DE COCCIÓN

La figura 7 presenta los sólidos desprendidos durante el proceso de cocción sin 

empaque al vacío.

Figura 7.  Sólidos desprendidos en el proceso de cocción sin empaque al vacío

Durante el proceso de cocción sin empaque al vacío, hubo un desprendimiento 

de sólidos mayor al aumentar la temperatura y el tiempo de proceso (Fig. 8), 

esto ocurrió al producirse un hinchamiento del almidón gelatinizado que causó

la distensión de la pared celular y posterior escisión (rompimiento) de la misma 

(Jarvis, et al. 1992; Reeve, 1954).  Siendo la yuca un alimento con un alto 

contenido de materia seca (Ngeve, 2003), se obtuvo alta presencia de sólidos 

suspendidos en el agua de cocción, dentro de los cuales se encuentran

almidón, pectinas, fragmentos de celulosa y hemicelulosa.

El desprendimiento de sólidos fue mayor durante los primeros minutos de 

cocción; a 70ºC entre 5 y 15 minutos de proceso se produjo un 

desprendimiento de 0.17% de sólidos, mientras que a la misma temperatura 

entre 90 y 75 minutos de proceso, el desprendimiento fue de 0.02%. 
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A temperaturas mayores (90 y 96ºC), el fenómeno de gelatinización del 

almidón, se da de forma más acelerada, seguido  por el rompimiento 

irreversible de los gránulos de almidón y la pared celular del tejido (Rosenthal, 

2001), observándose un desprendimiento de sólidos de aproximadamente el 

1,3% del peso inicial de la muestra, sólo en 45 y 20 minutos de proceso 

respectivamente, valor que es mucho mayor que el obtenido entre 70-80ºC en 

los mismos tiempos de cocción.  

7.4 CINÉTICA DE ABLANDAMIENTO TÉRMICO

Con el aumento de la temperatura se incrementó la pérdida de dureza relativa

de la yuca, y el efecto de la temperatura sobre este incremento se evaluó con 

una ecuación tipo Arrhenius.

Los valores de la constante de reacción (Kref) y la energía de activación (EA), 

caracterizaron la cinética de pérdida de dureza, durante el proceso de cocción 

de yuca con empaque y sin empaque al vacío. 

En la figura 8 se observa la cinética de ablandamiento térmico para ambos 

procesos de cocción.  

a)     b)

Figura 8. Cinética de cambio de Ln (D/Do) de la yuca procesada a) sin empaque al vacío b) con

empaque al vacío
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Las líneas de las Figuras 8a y 8b, correspondientes a los valores

experimentales obtenidos, presentan un alto coeficiente de determinación     

(R2 = 0.94) a todas las temperaturas de cocción, lo cual indica que el proceso 

de cocción de yuca sin empaque y con empaque al vacío, sigue una reacción 

cinética de primer orden.

La tabla 3 muestra la información cinética para la degradación de la textura de 

la yuca en los dos métodos de cocción estudiados.

Tabla 3. Información cinética para la degradación textural de la yuca cocida sin empaque y con 

empaque al vacío

Parámetros cinéticos

Cocción sin 

empaque vacío

Cocción con 

empaque vacío

K70 (min-1) 0,0025 0,0013

K75 (min-1) 0,0027 0,0014

K80 (min-1) 0,0028 0,0024

K90 (min-1) 0,0120 0,0034

K96 (min-1) 0,0334 0,0095

Kref (min-1)* 0,0067 0,0029

EA (kcal/mol) 25,9 18,1

* La temperatura de referencia fue 83ºC

La Kref de la cocción sin empaque al vacío fue mayor que la Kref para el método

de cocción con empaque al vacío (Tabla 3), lo cual indica que la degradación 

de la textura se da de forma mayor y más rápida en la cocción sin empaque al 

vacío. 

El valor de K aumenta cuando aumenta la temperatura, debido al incremento 

de reactividad almidón-agua (Turhan; Gunasekaran, 2001).
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La EA indica la sensibilidad del proceso a la temperatura. Valores más altos de 

EA en la cocción sin empaque al vacío que con empaque al vacío, indican que 

sin empaque al vacío, el proceso está más influenciado por la temperatura, por 

tanto la degradación textural se da de forma más rápida (Fogler, 1999). 

Los valores de energía de activación caen en el rango de las energías de 

activación reportadas (19.5-28 kcal/mol) para el ablandamiento de otros 

productos vegetales como maíz entero, arvejas, fríjoles y papas (Rao y Lund, 

1986). 

7.5 CINÉTICA DE ABSORCIÓN DE AGUA

El proceso de absorción de agua se caracterizó mediante el modelo empírico 

de Peleg, porque es simple y permite caracterizar el proceso completo. 

La figura 9 presenta la cinética de absorción de agua de la yuca sometida a 

cocción sin empaque al vacío.

Figura 9. Cinética de absorción de agua en la yuca cocida sin empaque al vacío
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En la tabla 4 se muestra la información cinética para la bsorción de agua de la

yuca cocida sin empaque a las diferentes temperaturas de proceso. 

Tabla 4. Información cinética para la absorción de agua de la yuca cocida sin empaque al vacío

T (ºC) K1 (min (g agua/g bs)-1) K2 (g agua/g bs)-1 R2

70 ºC 32,64 1,47 0,97

75 ºC 30,07 1,49 0,99

80 ºC 24,51 1,51 0,99

90 ºC 14,93 1,55 0,97

96 ºC 6,71 2,13 0,98

* La temperatura de referencia fue 83ºC

EA (kcal/mol) 14,66
Kref 0,056

Los valores del coeficiente de correlación (R2) en la tabla 4, indican que el 

modelo de Peleg es adecuado para describir la cinética de absorción de agua 

durante el proceso de cocción de yuca sin empaque a diferentes temperaturas 

y tiempos de cocción.

K1 es una constante que se relaciona con la velocidad de transferencia de 

masa, por lo tanto a menor valor de K1 mayor velocidad inicial de absorción de 

agua (Agudelo; Franco, 2009). El decrecimiento de K1 con el incremento de la 

temperatura sugiere un correspondiente incremento en la velocidad inicial de 

absorción de agua cuanto mayor sea la temperatura. En este estudio se 

encontraron menores valores de K1 para 96ºC lo cual puede relacionarse con la 

mayor disposición que tiene el tejido al inicio del proceso para absorber agua,

ya que todas las estructuras celulares y los gránulos de almidón se encuentran 

intactos, dispuestos a iniciar el proceso de gelatinización. A medida que avanza 

la cocción este proceso se va completando hasta llegar a un punto en que no 

gelatinizan más gránulos y continúa la destrucción del tejido.
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Lo anterior sugiere que a temperaturas de 90 y 96 ºC se alcanza el contenido 

de humedad en equilibrio de forma más rápida que a temperaturas inferiores; 

en el caso de la yuca esto se puede asociar a la mayor velocidad de absorción 

de agua que experimentan los gránulos de almidón a mayor temperatura, ya 

que, una mayor cantidad de almidón logra gelatinizarse (Jideani; Mpotokwana, 

2009).

K2 es una constante relacionada con la máxima capacidad de absorción de 

agua; entre más bajo K2, más alta la capacidad de absorción de agua (Agudelo; 

Franco, 2009). Para la yuca cocida sin empaque al vacío se obtuvo un aumento 

en la constante de capacidad de Peleg (K2) con el incremento de la 

temperatura, lo cual significa que la velocidad de absorción de agua incrementó

y la capacidad de absorción decreció con el aumento de la temperatura. 

La capacidad de absorción de agua K2 no es necesariamente constante con la 

temperatura, si incrementa o decrece con el incremento de ésta, depende del 

tipo de alimento, de la estructura de sus tejidos y su composición química, y 

puede ser modificada por tratamientos térmicos (Moreira et al., 2008). De este 

modo el parámetro K2 incrementó con la temperatura durante la cocción y 

rehidratación de garbanzo (Turhan; Gunasekaran, 2001), diferentes variedades 

de maní bambara (Jideani; Mpotokwana, 2009), arveja seca (Agudelo; Franco, 

2009) y zanahoria (Planinic et al., 2005). 

El valor obtenido de energía de activación (EA), indica que hay una gran 

facilidad para que el agua ingrese dentro de la yuca en el proceso de cocción, 

por lo que la absorción de agua es más rápida, pues según (Jideani; 

Mpotokwana, 2009) mientras más baja sea la EA, la velocidad de absorción de 

agua será más rápida. 
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8. CONCLUSIONES

 La degradación térmica de la textura para ambos procesos de cocción, 

se puede expresar satisfactoriamente mediante una cinética de primer 

orden. 

 La ecuación de Peleg resultó adecuada para describir el fenómeno de 

absorción de agua durante la cocción sin empaque al vacío, a distintas 

temperaturas y tiempos de proceso. 

 Las muestras cocidas sin empaque al vacío presentaron una pérdida de 

dureza mayor y más rápida, que las cocidas con empaque al vacío a las 

mismas condiciones de proceso con una Kref y una energía de activación 

(EA) menores.  

 Durante la cocción sin empaque al vacío, la absorción de agua aumentó 

rápidamente al inicio de la cocción y con el aumento de la temperatura; 

mientras que para la cocción con empaque al vacío no hubo absorción 

de agua. 

 El desprendimiento de sólidos en la cocción sin empaque al vacío se dio

en mayor cantidad, cuanto mayor era la temperatura y el tiempo de 

proceso.

 Los valores de K1 disminuyeron con el aumento de la temperatura, 

mientras que los de K2 aumentaron, esto indica un incremento en la 

velocidad de absorción de agua y una disminución en la capacidad de 

absorción de agua, respectivamente. Al aumentar la temperatura el 

contenido de humedad en equilibrio se alcanza más rápidamente. 
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9. RECOMENDACIONES

 Realizar estudios de conservación y vida útil del producto después de 

procesado para establecer condiciones a las cuales se preserven mejor  

las características sensoriales.

 Llevar a cabo análisis para la determinación de características 

nutricionales en otros productos procesados utilizando la técnica de 

empaque al vacío.

 Adelantar trabajos científicos que aseguren la inocuidad microbiológica 

de productos procesados bajo la técnica de cocción con empaque al 

vacío. 

 Realizar estudios de migración de sustancias desde el empaque hacia el 

alimento en la cocción con empaque al vacío, sustancias como 

monómeros, aditivos del polímero, residuos de catalizadores, solventes 

de polimerización y de fracciones poliméricas de bajo peso molecular, lo 

que puede causar riesgo toxicológico para los consumidores del 

producto. (Adaptado de Watson, 2006)
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ANEXOS

La figura 10 muestra la relación entre la disminución de la fuerza de 

compresión y la cantidad de agua absorbida durante el proceso de cocción sin 

empaque a las diferentes temperaturas. 

Figura 10. Disminución de la fuerza de compresión en relación a la cantidad de agua absorbida a lo largo 

de los tiempos de cocción para cada una de las temperaturas estudiadas
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En la figura 11se muestra el porcentaje de ablandamiento de la yuca durante 

los dos procesos de cocción. 

a)                                                                       b)

Figura 11.  Porcentaje de ablandamiento de la yuca durante el proceso de cocción a) sin 

empaque al vacío b) con empaque al vacío

La figura 12 presenta las zonas de adaptación de yuca en Colombia.

Figura 12. Zonas de Adaptación de yuca en Colombia

Fuente: Ordoñez, 2006
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