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RESUMEN 
 

El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de un pretratamiento osmótico sobre la 
calidad física de melón (Cucumis melo L.) congelado por IQF en términos de pérdida de fase 
líquida (PFL), cambio de volumen (ΔV), esfuerzo de fractura (ΔσF),  módulo de elasticidad 
(ME), cambios de luminosidad (ΔL*) y cambio total de color (ΔE). Para ello se deshidrataron 
osmóticamente muestras cilíndricas de melón (variedad Cantaloupe) hasta alcanzar un contenido 
de humedad de 80% b.h. empleando una solución osmótica de sacarosa con 65ºBrix a 30ºC. 
Como muestra control, se empleó fruta fresca (no tratada osmóticamente). Las muestras de 
melón con y sin DO, se congelaron por IQF a una temperatura de -30ºC y una velocidad del aire 
de 4m/s y por congelación convencional a -18ºC y 0,47 m/s. Posteriormente se almacenaron en 
congelación a -18ºC durante 1 y 20 días para evaluar las propiedades físicas de calidad. Los 
resultados mostraron que las muestras pretratadas osmóticamente y congeladas por IQF 
presentaron menor PFL (-24,2%) y menor ΔV (-36,1%) en comparación con las muestras DO 
congeladas convencionalmente (-26,29% y -56,23% respectivamente). Las muestras con DO 
presentaron mayor ΔσF (5, 31kPa) en comparación con las muestras control (0,32kPa) debido 
probablemente a que los solutos de la DO ayudan a formar un tejido más fuerte. En cuanto a ∆L* 
se observó una pérdida de luminosidad durante el tiempo de almacenamiento, conservándose 
mejor IQF DO (-16,34%) en comparación a IQF C (-26,77%). Los cambios en el color total ΔE 
fueron menores en IQF-DO (7,47) debido probablemente al efecto protector de la DO que reduce 
el pardeamiento enzimático. En general, la aplicación de la DO seguida de IQF mostró menores 
pérdidas de calidad de melón durante el almacenamiento en congelación. Estos resultados 
indican que el método combinado de DO-IQF es una alternativa de interés para la conservación 
de frutas durante el almacenamiento en congelación.  
 

 
Palabras Clave: calidad de alimentos, osmocongelación, congelación rápida individual, 
deshidratación osmótica.  
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1 INTRODUCCIÓN  
 
El melón (Cucumis melo L.) es una planta de la familia Cucurbitaceae, originaria del África 
tropical cuyo fruto es apetecido para consumo, debido a que aporta una gran cantidad apreciable 
de diversas vitaminas y minerales. Específicamente, 100g de melón proporciona 
aproximadamente la mitad de la dosis diaria recomendada de vitamina C; también contiene 
provitamina A (principalmente 𝛽-caroteno) que se transforma en vitamina A (Moreiras, Carbajal, 
Cabrera , & Cuadrado , 2013). La parte comestible de esta fruta, que  constituye alrededor del 
80%, contiene aproximadamente 90% de agua y 10% de carbohidratos (National Research 
Council, 2008).   
 
En Colombia, la variedad cantaloupe es la más representativa en términos de producción y 
comercialización (Nacional e Internacional) (Ayala Aponte & Cadena, 2014). Además es una 
fruta con alta demanda por los países desarrollados por sus propiedades nutricionales, color y 
sabor (Maestrelli, Lo Scalzo, Lupi, Bertolo, & Torreggiani, 2001).  Sin embargo, es altamente 
perecedera por su alto contenido de humedad y la sensibilidad al etileno y cambios de 
temperatura, (National Research Council, 2008; Alaníz Guzmán, García Díaz, Reyes Avalos, & 
Meza Velázquez, 2013).  Por consiguiente, se requiere empelar  métodos que conserven 
significativamente sus características nutricionales, físicas y sensoriales (National Research 
Council, 2008). Entre estos métodos, está el de emplear bajas temperaturas (refrigeración, 
congelación y ultra-congelación), fermentación, curado, salado, ahumado, desecación, 
liofilización, irradiación entre otros (Caballero Torres, 2008). 
 
La congelación es comúnmente usada para preservar alimentos durante largos periodos de 
tiempo, transformando en hielo la mayoría del agua líquida existente en ellos y retardando los 
daños biofísicos y químicos, así como el crecimiento de microorganismos (Delgado & Sun, 
2001). Además, es uno de los mejores métodos para conservar el sabor, la textura y el valor 
nutricional del alimento similares al fresco (Wu, Orikasa, Tokuyasu, Shiina, & Tagawa, 2009). 
Sin embargo, la congelación presenta algunos problemas de calidad principalmente en frutas y 
vegetales una vez congelada-descongelada, como la destrucción del tejido celular (cambios de 
volumen y texturales), degradación de colores y pigmentos, pérdida de peso y nutrientes 
(Zienlinska, Sadowski, & Blaszczak, 2015).  
 
Se ha demostrado que la congelación rápida conserva la calidad inicial de los alimentos, ya que 
se obtienen microcristales en el tejido celular de los alimentos sensibles, garantizando una 
descongelación con un cambio mínimo de volumen, reducidas pérdidas de agua y mayor 
conservación de los nutrientes, vitaminas y minerales después del proceso descongelado 
(Montes, Castaño & Orrego, 2005). El método de congelación rápida individual “Individually 
Quick Freezing” (IQF), permite obtener mayores velocidades de congelación y una mejor 
calidad en el producto congelado-descongelado en comparación con la congelación lenta o 
convencional. Además, garantiza al consumidor alimentos con características muy cercanas a las 
iniciales obteniéndose un producto de buena calidad para exportar como fruta fresca para el 
consumo directo (Montes, Castaño & Orrego, 2005). 
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Por otro lado, el proceso de deshidratación osmótica (DO) consiste en la inmersión de un 
alimento, ya sea entero o en trozos, en soluciones hipertónicas, promoviendo en simultáneo la 
pérdida de agua y la penetración de solutos en el alimento con condiciones tiempo-temperatura 
específicas (Fernández, Gallao, & Rodrígues, 2008; Torreggiani & Bertolo, 2004; Alzate, 2003). 
Con este método no térmico de deshidratación se obtienen productos de humedad intermedia con 
muy buena calidad organoléptica (Reppa, Mandala, Kostaropoulos & Saravacos, 2011). 
 
Al proceso de DO previo a la congelación se le llama osmocongelación (OC). Esta es una 
alternativa para la reducción de pérdida de calidad, al disminuir el agua congelable de la fruta 
con la subsiguiente impregnación de solutos, creando un efecto crioprotector sobre el tejido 
vegetal (Xin, Zhang, Xu, Adhikari, & Sun, 2015). Además permite una reducción de los cambios 
texturales de las frutas y vegetales congelados, disminuyendo el pardeamiento enzimático y el 
colapso estructural, y reduciendo la PFL durante la descongelación (Xin, Zhang, Xu, Adhikari, & 
Sun, 2015).  
 
Sin embargo, el producto parcialmente deshidratado no es microbiológicamente estable y además 
es muy susceptible al deterioro físico, por ello, requiere un procesamiento posterior para 
prolongar su vida útil (Bianchi, Guarnaschelli, & Milisenda, 2011). Por tanto, se plantea que al 
combinar la tecnología del IQF con la DO podrían reducirse las pérdidas de calidad, por 
consiguiente, el propósito de este trabajo fue establecer la influencia del pre-tratamiento 
osmótico y del tiempo de almacenamiento sobre la pérdida de fase líquida, el color, propiedades 
mecánicas, y el volumen, de melón congelado por diferentes métodos de congelación. 
 
 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las pérdidas de calidad en los alimentos congelados son atribuidas principalmente a la 
formación de grandes cristales de hielo durante el almacenamiento que ocasionan daños 
irreversibles a los compartimentos celulares, asociados a la pérdida del estado osmótico y de la 
semi-permeabilidad (Tregunno & Goff, 1996). Las frutas y verduras al contener grandes 
cantidades de agua en estado fresco, son susceptibles a la formación de grandes cristales de hielo  
durante la congelación y el almacenamiento; los cuales después del proceso de congelación-
descongelación, presentan pérdidas significativas de calidad acumulativa, gradual, e irreversible, 
manifestadas en pérdidas de fase líquida (a causa del daño celular) (Marani et al., 2007), 
alteración de la textura (flacidez y contracción durante la descongelación) (Chassagne-Berces et 
al., 2009), reducción de volumen (Bellocq et al., 2012) y, en algunos casos, cambios de color 
(Marani et al., 2007) y de sabor y aroma (Moraga, Martínez & Chiralt, 2006).  
 
Por consiguiente, es importante la búsqueda de alternativas tecnológicas o de proceso para 
disminuir estas pérdidas de calidad en los alimentos congelados. Lo anterior se puede lograr con 
una reducción parcial del contenido de humedad de la fruta seguida de una congelación rápida. 
 
De acuerdo a este trabajo, surge la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cuál es la mejor condición de operación en el proceso de congelación-descongelación por IQF 
con y sin pretratamiento osmótico, con mayor retención en la calidad física del melón en 
términos de fase liquida, volumen,  color y  textura (propiedades mecánicas)? 
 
 

3 JUSTIFICACIÓN 
 
Con esta propuesta se pretende ofrecer alternativas tecnológicas para disminuir pérdidas de 
calidad en el proceso de congelación-descongelación en frutas (melón como fruta de aplicación) 
mediante:  
 

1) La congelación ultrarrápida mediante el uso de un sistema de congelación rápida individual 
(IQF), se logra  promover una nucleación intensiva y por consiguiente formación de pequeños 
cristales de hielo y de forma redondeada favoreciendo la calidad del producto (Rhim et al., 
2011; James, Purnell, & James, 2014; Talens, Martínez-Navarrete, Fito, & Chiralt, 2002). Sin 
embargo, aunque el aumento de velocidad de congelación puede reducir las posibilidades de 
la formación de grandes cristales de hielo en la fruta, el daño a los tejidos es todavía 
inevitable durante el almacenamiento en congelación, debido a la presencia de una 
significativa cantidad de agua; por consiguiente una alternativa adicional para reducir daños 
en los tejidos es disminuir parcialmente el contenido de agua congelable de fruta mediante la 
deshidratación osmótica (DO), que se traduce en una disminución de la cantidad de cristales 
de hielo formados durante la congelación (Talens et al. 2002).  
 

2) La osmocongelación (OC), es la técnica combinada de DO  y la congelación, que proporciona 
un camino prometedor para la conservación de frutas y hortalizas mediante la eliminación de 
cierta cantidad de agua de los  alimentos antes de la congelación (Li & Sun, 2002). Se ha 
evidenciado en la literatura que la aplicación de la DO como un pre-tratamiento a la 
congelación, presenta un efecto crioprotector en el alimento, obteniendo un producto final con 
menores perdidas de calidad en términos nutricionales y propiedades fisicoquímicas. Así lo 
confirman varios autores (Bermúdez, Narváez, Cadena, & Ayala, 2013; Talens, Escribhe, 
Martínez, & Chiralt, 2003; Ayala Aponte & Cadena, 2014) quienes reportaron una reducción 
en las PFL y de ΔV en el congelamiento-descongelamiento de muestras pre-tratadas 
osmóticamente.  Esta reducción en el contenido de agua con la DO podrá mejorar las 
características estructurales y de calidad, y logra una considerable reducción en la carga de 
refrigeración y demandas energéticas durante la congelación  de la fruta, evidenciándose en 
un menor tiempo de proceso (Goula & Lazarides, 2012).   

 
De acuerdo a lo anterior,  la aplicación de la DO seguido de la congelación por IQF es una 
alternativa de interés para disminuir significativamente las pérdidas físicas de calidad del melón.  
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4 HIPÓTESIS 
 
Se presentan dos hipótesis: 
 
Hipótesis Nula (Ho): La aplicación de un pre-tratamiento osmótico reduce las pérdidas de 
calidad física del melón congelado con IQF y congelación convencional (Lenta). 
 
La congelación por IQF con y sin pre-tratamiento osmótico reduce las pérdidas de calidad física 
del melón respecto a la congelación lenta con y sin pre-tratamiento osmótico. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La aplicación de un pre-tratamiento osmótico no reduce las pérdidas de 
calidad física del melón congelado con IQF y congelación convencional (Lenta). 
 
La congelación por IQF con y sin pre-tratamiento osmótico no reduce las pérdidas de calidad 
física del melón respecto a la congelación lenta con y sin pre-tratamiento osmótico. 
 
 

5 OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo general 
 
Establecer la influencia de un pre-tratamiento osmótico sobre la calidad física del melón 
congelado por IQF. 
 
5.2   Objetivo específicos  
 

§ Determinar el efecto de un pre-tratamiento osmótico sobre la pérdida de fase líquida, el 
color, la textura y el volumen de melón congelado-descongelado por IQF y congelación 
convencional, durante el almacenamiento en congelación. 
 

§ Establecer la influencia de los métodos de congelación y el tiempo de almacenamiento 
sobre la pérdida de fase líquida, el color, la textura y el volumen del melón. 

 
 

6 MARCO TEÓRICO  
 
6.1    Melón (Cucumis melo L., variedad Cantaloupe) 
 
El melón pertenece al género Cucumis, familia de las Cucurbitáceas; es un importante cultivo 
hortícola en el mundo y se produce principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Esta 
fruta se caracteriza por su alto contenido de agua (92%b.h.), y una baja cantidad de azúcar (6% 
por cada 100g) inferior a otras frutas; haciendo del melón una de las frutas con menor contenido 
calórico (Moreiras, Carbajal, Cabrera , & Cuadrado , 2013). Además aporta una gran cantidad de 
vitamina C y β-carotenos (42mg y 321mgRE por cada 100g respectivamente) (Dole Food 
Company, The Mayo Clinic, & UCLA Center for Human Nutricion , 2002). También contiene 
1g de fibra, 14mg de calcio, 320mg de potasio, 18mg de fósforo, 14mg de sodio, 17mg de 
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magnesio, entro otros (Valores por cada 100g de melón). (Moreiras, Carbajal, Cabrera , & 
Cuadrado , 2013) 
  
Por otro lado, este fruto se cosecha por madurez y no por tamaño. Generalmente, la madurez 
comercial corresponde al estado firme-maduro y la madurez fisiológica se da después de la 
cosecha, con un contenido de sólidos solubles entre 7ºBx y 12°Bx (Ayala Aponte & Cadena, 
2014). Según criterios microbiológicos, la vida del fruto es de 12 a 15 días a temperaturas de 
almacenamiento entre 2,2ºC a 5,0ºC (Álvarez, Fermín, García, Peña, & Martínez, 2013).  
 
6.2    Deshidratación osmótica (DO) 
 
Durante este proceso los alimentos son parcialmente deshidratados por inmersión en una 
solución hipertónica acuosa, reduciendo la actividad de agua del alimento, con lo cual se 
minimiza el crecimiento de los microorganismos y se extiende la vida útil de los productos 
alimenticios (Simpson, et al., 2015). Esto sucede a través del contacto directo del tejido de la 
matriz vegetal con la solución, con ayuda de la membrana semipermeable del alimento y la 
transferencia de soluto de la solución osmótica al alimento (Ferrari, Arballo, Mascheroni, & 
Hubinger, 2011), logrando así, la eliminación parcial del agua congelable del producto (Ayala, 
Serna & Giraldo, 2009). 
 
Esta tecnología es promisoria en cuanto a la preservación de la calidad de los alimentos en 
comparación con los tratamientos de congelación y secado convencionales, o como pre 
tratamiento. Este efecto no sólo se ve reflejado en una mejor apariencia y calidad sensorial 
general; sino también en la disminución de pérdidas de vitaminas, generando ventajas 
nutricionales (Simpson, Jiménez, Cerevic, & Grancelli, 2007).  
 
6.3 Congelación   
 
La congelación es un proceso de preservación basado en la reducción de la temperatura por 
debajo de aquella en la que se comienzan a formar cristales en un material alimenticio, debido a 
la transformación del agua líquida en hielo, reduciendo así la actividad de agua y biológica. 
Consecuentemente,  se reduce la actividad microbiológica y enzimática, por el descenso de la 
temperatura que generalmente se lleva hasta un valor entre -10ºC y -20ºC. Este proceso se utiliza 
en productos alimenticios tales como frutas, verduras, carnes, productos de panadería y platos 
preparados (Alzate, 2003).  
 
Cuando la congelación y el almacenamiento se realizan adecuadamente, las características 
organolépticas del alimento y su valor nutricional se afectan de manera reducida con el paso del 
tiempo (Alzate, 2003). Es decir, permite prolongar la vida útil de los alimentos, manteniendo 
significativamente las características de calidad del producto. Sin embargo, la congelación no es 
adecuada para todos los alimentos. En algunos casos presenta cambios fisicoquímicos 
indeseables, relacionados con la pérdida de calidad una vez descongelado el producto (James, 
Purnell, & James, 2014), o también puede provocar pérdidas significativas en la fase líquida y el 
color de los alimentos (Marani, Angelli, & Mascheroni, 2007).  
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La congelación consta de tres etapas: (1) enfriamiento del producto hasta su punto de 
congelación (pre-enfriamiento), (2) eliminación del calor latente de cristalización o zona crítica 
(etapa de transición de fase) implica la conversión de agua en hielo a través del proceso de 
cristalización y es el paso clave que determina la eficiencia del proceso y la calidad final del 
producto congelado, (3) congelación del producto a la temperatura de almacenamiento final 
(etapa de templado) (Kiani & Sun, 2011). Este proceso también se ve afectado según el tipo de 
congelación que se emplea, es decir, la velocidad de congelación, afectando así el tiempo del 
proceso como se puede observar en la Figura 1.  
 

 
Figura 1. Evolución de la temperatura del alimento con el tiempo para diferentes velocidades de 

congelación mostrando la zona crítica.  
Bellocq, (2012) 

 
 
6.3.1    Congelación Rápida Individual (IQF) 
 
La congelación rápida individual es el proceso donde el producto se congela individualmente a 
razón de 0,3 cm/min o más rápido, produciendo la congelación en menos de 90 min, con una 
temperatura del orden de -30ºC (Caballero Torres, 2008). Posteriormente se almacena a -18ºC o 
menos con el fin de mantener su aspecto, valor nutritivo y contenido vitamínico (Wang, et al., 
2007). El periodo de congelación por este método es mucho más corto, permitiendo la difusión 
de solutos y la separación de agua en forma de hielo (Pruthi, 1999). Durante el proceso IQF la 
formación de cristales de hielo en el alimento son tan pequeños y de forma redondeada (zona 
crítica), que la frescura, color, sabor y contenido nutricional de los alimentos naturales se pueden 
preservar al máximo (Wang, et al., 2007). Pero éstos se puede ver afectada por los tratamientos 
previos a la congelación y los procesos después de la congelación, permitiendo la disminución 
del tamaño de cristales y una menor pérdida de agua durante el almacenamiento (Xin, Zhang, 
Xu, Adhikari, & Sun, 2015). 
 



16 
 

6.3.2    Congelación convencional 
 
La congelación convencional o lenta, se efectúa con una tasa de remoción de calor que se refleja 
en una velocidad de descenso de la temperatura en el producto entre 0,5ºC y 15ºC por hora, por 
una tasa de congelación media de avance del frente de hielo menor a 1 cm/h. Por este proceso, se 
requiere normalmente lapsos de varias horas para reducir la temperatura desde el nivel inicial 
hasta el punto de congelación (Barreiro & Sandoval, 2006). Este proceso involucra una serie de 
cambios físicos y químicos que pueden afectar en gran medida la calidad del producto, debido al 
cambio de estado líquido a sólido, donde la cristalización del agua provoca un aumento de 
volumen que puede ocasionar fisuras en las membranas celulares e intracelulares del alimento, 
ocasionando rupturas celulares y, por lo tanto, pérdidas de calidad del alimento (Cadena, 2012; 
Li & Sun, 2002).  
 
6.4 Osmocongelación (OC) 
 
Muchos procesos de congelación innovadores están siendo investigados y desarrollados en la 
actualidad, entre ellos, la osmocongelación (OC) (Bermúdez, Narváez, Cadena, & Ayala, 2013; 
James, Purnell, & James, 2014). Ésta consiste en la aplicación de DO por corto tiempo seguido 
de la congelación en un alimento y tiene como fin mejorar la calidad del producto congelado-
descongelado. El producto se deshidrata osmóticamente a un nivel de humedad deseado, para ser 
congelado posteriormente (Ayala, Sánchez & Rodríguez, 2014). Su fundamento se basa en la 
reducción del contenido de agua congelable, que significa una disminución de cantidad de 
cristales de hielo, y los pocos que se forman en la congelación son más pequeños en 
comparación con la congelación lenta, evitando así la perdida de la estructura celular en las 
frutas y parámetros sensoriales (Talens, Escribhe, Martínez, & Chiralt, 2003). 
 
 

7 ANTECEDENTES 
 
Se han reportado diversos estudios sobre los beneficios de la deshidratación osmótica como pre-
tratamiento a la congelación en frutas y vegetales: 
 
§ Ramallo & Mascheroni (2010), evaluaron la pérdida por fase líquida, el contenido de ácido 

ascórbico y el cambio en las propiedades mecánicas de rodajas de piña previamente 
deshidratadas osmóticamente o secadas con aire y sometidas a congelación a -31.5±2°C. Los 
resultados mostraron que la deshidratación osmótica y secado al aire caliente contribuyeron a  
la reducción del tiempo necesario para congelar las muestras de piña. El proceso de 
congelación-descongelación afectó las propiedades mecánicas en las muestras de piña. El 
ácido ascórbico disminuyó levemente, aunque durante la deshidratación osmótica se presentó 
más pérdida que en el secado con aire. 

 
§ Acevedo, Tirado, & Guzmán (2014), deshidrataron osmóticamente pulpa de tamarindo 

(Tamarindus indica L.), para evaluar la influencia de la temperatura y la concentración de la 
solución sobre este proceso. Determinaron experimentalmente la pérdida de agua, pérdida de 
peso y ganancia de sólidos durante la deshidratación en soluciones hipertónicas de sacarosa 
con 30ºBx, 40ºBx y 60ºBx a temperaturas de 29ºC y 50ºC, de lo cual obtuvieron que a mayor 



17 
 

concentración y temperatura de la solución, resultaron mayores pérdidas de agua, pérdidas de 
peso (53,9%) y ganancia de sólidos (0,008%). 

 
§ Ayala Aponte & Cadena, (2014), evaluaron la pérdida de fase líquida (PFL), volumen (V), 

cambio total de color (ΔE) y firmeza de muestras cilíndricas de melón (variedad Cantaloupe) 
deshidratados osmóticamente, sometidas a congelación a -40ºC y almacenadas a -18ºC 
durante 1, 15 y 30 días. Las muestras se deshidrataron hasta dos niveles de humedad (85 y 
75%, b.h) empleando una solución osmótica de sacarosa con 55ºBrix a 27±0.2ºC. Los 
resultados mostraron que las muestras tratadas presentaron menores PFL, V y ΔE respecto a 
las muestras no tratadas durante el almacenamiento en congelación. La firmeza fue mayor en 
las muestras tratadas, lo cual demuestra el efecto crioprotector de la deshidratación osmótica.  

 
§ García-Paternina, Alvis-Bermudez, & García-Mogollon (2015), evaluaron el efecto de 

distintos procesos de secado de Mango (Tommy Atkins) tales como deshidratación osmótica 
(65ºBrix de 37-40 °C por 60 min), secado combinado (70 °C en una estufa tipo bandeja y al 
sol) y el secado en microondas sobre las propiedades físicas en mango con 11-14º Brix y 80% 
humedad con dimensión 1cm x 1cm x 0,4cm. La pérdida de peso y el tiempo de secado en los 
mangos pre tratados presentaron diferencias significativas, al igual que los parámetros L* 
(luminosidad) y b*. El pre-tratamiento de deshidratación osmótica fue mejor que la 
deshidratación por microondas, ya que mantuvo mejor las características de apariencia de las 
hojuelas de mango deshidratadas. 

 
§ Ahmed, Qazi, & Jamal (2016), realizaron una revisión bibliográfica acerca del uso de la 

deshidratación como pretratamiento. En este estudio se analizaron varias técnicas de 
deshidratación osmótica  y su aplicación en la elaboración de alimentos, así como los avances 
recientes en este proceso. Asimismo, afirman que la deshidratación osmótica junto con la 
congelación, minimiza los cambios de calidad en términos de color y textura para muestras 
congeladas. Además, este proceso proporciona beneficios minimizando el daño por 
temperatura, inhibiendo el pardeamiento enzimático y reduciendo costos y permite obtener 
productos nutritivos, mínimamente procesados, disponibles durante todo el año con 
características sensoriales muy semejantes al producto natural.  

 
 

8 MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la escuela de Ingeniería de Alimentos de 
la Universidad del Valle en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.  
 
 
8.1 Simbología  
 
En la Tabla 1 se presenta la simbología utilizada en el presente trabajo de investigación, con su 
respetiva imagen de la combinación de tratamientos obtenida después de congelación. 
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Tabla 1. Simbología del proyecto de investigación 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN 

LC Lento Control (muestras de melón sin pre-tratamiento 
congelado convencionalmente) 

 

IQF-C Congelación rápida individual Control (muestras de melón 
sin pre-tratamiento congeladas por IQF) 

 

L-DO 
Lento con deshidratación osmótica (muestras de melón 

pre-tratadas osmóticamente con una solución de 65 ºBrix y 
congeladas convencionalmente) 

 

IQF-DO 
Congelación rápida individual con deshidratación 

osmótica (muestras de melón pre-tratadas osmóticamente 
con una solución de 65 ºBrix y congeladas por IQF) 

 

 
 
8.2 Metodología  
 
Preparación de muestras: Se emplearon melones (cucumis melo L) var. Cantaloup, adquiridos 
en un mercado local. Se seleccionaron frutos de color 2 (amarillo con visos verdes hacia el 
centro) según la clasificación de la NTC 5207 (ICONTEC, 2003), con un contenido de humedad 
de 92 ± 2% (b.h) y sólidos solubles 7 ± 2 ºBrix. Los melones se lavaron, se retiraron 
manualmente la cáscara y las semillas, después se cortaron transversalmente en rodajas, 
posteriormente se obtuvieron cilindros con una altura aproximada de 1,44 ± 0,48 cm y un 
diámetro aproximado de 2,09 ± 0,57 cm, empleando un sistema de corte doble de cuchillos y un 
sacabocados de acero inoxidable (Figura 2) (Ayala Aponte & Cadena, 2014). 
 

 
Figura 2. Sacabocados, cuchillo y cuchillo con doble corte utilizado para el acondicionamiento 

de las muestras de melón 
 

Preparación de la solución osmótica (SO): En un contenedor plástico se prepararon 5 litros de 
SO de 65ºBrix con agua destilada y azúcar (sacarosa). La selección de sacarosa como soluto 
osmótico se debe a su amplio uso en la deshidratación osmótica de frutas que permite una mayor 
pérdida de agua con mínima ganancia de solutos (Ayala Aponte & Cadena, 2014). Se empleó 
una relación solución-fruta de 20:1 para evitar cambios en la concentración de la solución 
durante el proceso.  
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Deshidratación Osmótica (DO): se realizó la DO durante 70 min a presión atmosférica, en una 
placa de calentamiento para mantener una temperatura constante en la SO de 30 ± 1ºC mientras 
se agitaba constantemente a 1000 rpm mediante un agitador mecánico. Esto evita el fenómeno de 
encostramiento por efecto del azúcar en la superficie de las muestras. Se introdujeron los 
melones en las canastillas con compartimientos, previniendo el daño de las muestras (Ayala 
Aponte & Cadena, 2014). El tiempo requerido para alcanzar el nivel de humedad durante la DO 
se calculó mediante pruebas preliminares (Ortega-Villalba, Vélez-Pasos, & Ayala-Aponte, 
2016).   
 
Al sacar las muestras de la SO, se eliminó rápidamente el exceso de solución remanente en su 
superficie con agua destilada (Ayala Aponte & Cadena, 2014). El montaje del proceso de DO de 
melón se muestra en la Figura 3. Para determinar el contenido de humedad de las muestras 
tratadas y no tratadas se utilizó el método AOAC 934.06 y los sólidos solubles se calcularon por 
medio de un refractómetro digital  (Atago 1T, Zeiss, con termostato a 20ºC y precisión 0,1ºBrix). 
La DO del melón se realizó hasta alcanzar muestras con un contenido de humedad del 80 ± 2% 
(b.h). 
 

             
Figura 3. Montaje del proceso de la deshidratación osmótica de melón con el agitador mecánico 

y las canastillas con muestras en su interior 
 
Congelación y descongelación: Las muestras con y sin pretratamiento osmótico, se 
almacenaron en una nevera comercial a 8 ± 2°C en bolsas plásticas resellables durante 12 h para 
promover el equilibrio interno de la concentración (Talens, Martínez-Navarrete, Fito, & Chiralt, 
2002). Posteriormente, se congelaron bajo dos métodos: Congelación convencional a -18 ± 2°C y 
con una velocidad del aire de 0,47 m/s, y congelación rápida individual a 4 m/s y a -30ºC, en 
bandejas perforadas con flujo de aire paralelo (Figura 4).   
 
La fase de equilibrio de las muestras frescas y con DO se llevó a cabo en una nevera vertical 
mixta (Refrimag, VMS-900)  que cuenta con refrigerador y congelador independientes. La 
congelación IQF se realizó en un túnel de congelación de aire forzado (Dártico, Cali-Colombia). 
El proceso completó cuando la muestra alcanzó la temperatura del aire en su centro geométrico 
verificado mediante un termopar.  
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Figura 4. Muestras de melón en el IQF en bandejas con flujo paralelo 

 
Almacenamiento en congelación: Las muestras congeladas con y sin pre-tratamiento osmótico 
se almacenaron a -18 ± 2°C  en una nevera comercial; los melones se empacaron 
individualmente en bolsas plásticas resellables identificadas según el tratamiento, el tipo de 
congelación, tiempo de almacenamiento y las variables respuesta a evaluar. La Figura 5, muestra 
una imagen del sistema de almacenamiento de las muestras de melón. Una vez terminado el 
tiempo de almacenamiento en congelación (1 y 20 días), se llevaron las muestras a la nevera 
vertical a 8 ± 2°C durante 14h para asegurar una descongelación completa para finalmente, 
medir las propiedades físicas de calidad (Ayala Aponte & Cadena, 2014). 
 

           
Figura 5. Muestras en almacenamiento- 

 
Se establecieron dos tiempos específicos para el almacenamiento en congelación de 1 y 20 días 
con el fin de determinar el efecto del pretratamiento osmótico y el método de congelación sobre 
la calidad de melón y si dicho efecto se mantiene durante almacenamiento.  
 
 
8.3 Diseño experimental  
 
La Tabla 2 presenta el diseño experimental de 2! cuyos factores evaluados fueron la temperatura 
de congelación, tipo de tratamiento y tiempo de almacenamiento en congelación. Se obtuvieron 8 
tratamientos, los experimentos se realizaron por triplicado para un total de 24 pruebas.  
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Tabla 2. Parámetros del diseño experimental 

FACTOR NIVEL VARIABLE DE 
RESPUESTA 

Temperatura de Congelación 
(°C) 

-30 (IQF) 

- Pérdida de fase líquida 
- Color 

- Volumen 
- Propiedades mecánicas 

- Velocidad de Congelación 
 

-18 (Lenta) 

Tratamiento 
Fresco (Sin 

DO) 
Con DO 

Tiempo de almacenamiento en congelación 
(Días)  

 

1 

20 

 
El análisis de resultados se realizó mediante  un  análisis de varianza (ANOVA univariado para 
un experimento factorial) y pruebas de diferencias mínimas significativas (LSD) de Fisher, 
empleando el programa estadístico SAS 9.4, con un nivel de confianza del 95%. 
 
Las especificaciones de los análisis estadísticos para cada variable de respuesta se encuentran en 
los anexos, en el cual se observan cada una de los ANOVA con su respectiva prueba de Fisher.  
 
 
8.4 Variables de respuesta  
 
Se dispusieron tres muestras para cada variable de respuesta, midiendo por triplicado para cada 
una, obteniendo nueve réplicas por cada variable de respuesta con el fin de obtener una mayor 
confiabilidad en los datos. Todas las variables de calidad expresadas como cambios (deltas), se 
determinaron entre las muestras deshidratadas y las muestras descongeladas para aquellas que 
tuvieron tratamiento, y para las muestras control entre las muestras frescas y las descongeladas.  
 
§ Velocidad de congelación: La velocidad de congelación y la curva de congelación se  

obtuvieron a partir de los perfiles de temperaturas medidos en el centro geométrico de los 
cilindros durante la congelación por medio de termopares tipo K calibre 36. Las señales de 
la temperatura se recibieron y almacenaron en un sistema de adquisición de datos a través 
del tiempo registrado durante el proceso de congelación (FF y tradicional). La velocidad de 
congelación (θ) se determinó según la Ecuación 1 (Ortega, 2016). 
 

𝜃 = !!!!!
∆!

     (1) 
 

Dónde: Ti: Temperatura inicial de la muestra (ºC), Tf: Temperatura final de la muestra (ºC), 
Δt: Tiempo de congelación (min). 

  
§ Tiempo de congelación: Se determinó el tiempo de congelación en cada prueba, cuando las 

muestras de melón alcanzaron una temperatura final en su centro geométrico de -18°C, 
partiendo desde 0°C. 
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§ Pérdida de fase líquida (PFL): Se determinó mediante la toma de peso de cada muestra 

antes y después de la congelación. La variación de peso (Δm) expresada en fracción se 
calculó con la Ecuación 2 (Ayala Aponte & Cadena, 2014). Este peso se determinó mediante 
una balanza analítica. Dónde: Mi: Masa del producto antes de congelación, Mf: Masa del 
producto descongelado. 

  
∆𝑚 = !!!!!

!!
    (2) 

 
§ Color: Se determinó usando un espectrocolorímetro (Hunter Lab – Color flex) para la 

obtención de las coordenadas de color CIE- 𝐿∗𝑎∗𝑏∗, donde 𝐿∗ es luminosidad o claridad, 𝑎∗ 
es coloración entre rojo-verde y 𝑏∗  coloración entre amarillo-azul (Ayala, Sánchez, & 
Rodríguez, 2014). A partir de estas coordenadas se estimó el cambio total o global del color 
∆𝐸 , mediante las ecuación 3 (Ochoa-Martínez, Quintero, Ayala, & Ortiz, 2012).  

 
    ∆𝐸 = 𝐿 − 𝐿! ! +    𝑎 − 𝑎! ! +    𝑏 − 𝑏! !    (3) 

 
Posteriormente se calculó el cambio de luminosidad (∆𝐿∗) de manera similar a la realizada 
para la PFL (Ecuación 2). 

 
§ Cambio de volumen: El volumen de cada muestra se determinó midiendo el diámetro y la 

altura, tomándose tres puntos diferentes para cada medida de un mismo cilindro de melón; 
por medio de un calibrador Vernier. El cambio de volumen (ΔV) se determinó de manera 
similar a la Ecuación 2. (Ayala Aponte & Cadena, 2014). 
 

§ Firmeza: Se llevó a cabo una prueba de compresión uniaxial en la cual las muestras frescas, 
y congeladas-descongeladas se comprimieron por medio de un texturómetro hasta el 90% de 
su altura inicial a una velocidad de 50mm/min obteniendo la fuerza (N) y la distancia (mm) 
de las muestras en función del tiempo. Los valores experimentales de fuerza-distancia se 
convirtieron en esfuerzo-deformación utilizando las ecuaciones 4 y 5 respectivamente. El 
esfuerzo se calculó considerando que el volumen de la muestra permanece constante durante 
el ensayo (Serna, Torres, & Ayala, 2012). 

 
 

𝜎F=
!(!)
!(!)

= !(!)
!!!!!

× 𝑙! − 𝑑(𝑡)     (4) 
 
       𝜀! = 𝐿𝑛 !!

(!!!!" ! )
    (5) 

 
Dónde: F (t): Fuerza ejercida sobre la muestra, lo: Altura inicial de la muestra, d(t): Distancia de 
compresión, dl(t): Variación de la altura de la muestra, A(t): Área de contacto, r: Radio de la 
muestra.  
 
A partir de las gráficas elaboradas con los valores de esfuerzo (σF) y deformación εH se 
obtuvieron se obtuvieron las curvas de compresión uniaxial donde el punto máximo corresponde 
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al esfuerzo de fractura (σF) y la deformación de fractura y la pendiente en la zona lineal al inicio 
de la curva representa  el módulo de elasticidad (ME). 
 
 

9 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
9.1 Cambios de humedad y sólidos solubles debido a la deshidratación osmótica  
 
En la Tabla 3 se observan algunas de las propiedades de las muestras de melón pre tratadas 
osmóticamente y frescas. 
 

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas de melón con y sin pretratamiento antes de congelar 
PROPIEDAD FRESCO* DO* 

Humedad promedio (%b.h) 91,7± 1,7 82,3 ± 1,52 

Sólidos solubles (°Brix) 7,21 ± 0,56 15,81 ± 1,48 

Peso (g) 5,65 ± 0,23 4,39 ± 0,23 

Volumen (cm3) 5,05 ± 0,24 3,34 ± 0,32 

𝐿!∗  50,42 ± 1,26 48,18 ± 1,01 

𝑎!∗  10,63 ± 0,74 12,22 ± 0,58 

𝑏!∗  25,74 ± 0,93 27,15 ± 1,13 

Imagen 
  

*FRESCO hace referencia a las muestras de melón sin tratamiento osmótico. 
* DO hace referencia a las muestras de melón tratadas con deshidratación osmótico. 

 
Como se muestra en la Tabla 3, la aplicación de DO ocasionó un descenso del contenido de 
humedad (CH), del volumen y del peso de las muestras, mientras que los sólidos solubles (ºBrix) 
aumentaron un poco más del doble en la matriz alimentaria. Las coordenadas de color 
CIEL*a*b* variaron con la DO, la luminosidad disminuyó debido probablemente a que al 
contener mayor cantidad de solutos, estos impiden la emisión de luz a través del alimento. Los 
parámetros a* y b* aumentaron por lo que las muestras DO tienden a un color más amarillo y 
más rojo, efecto benéfico para la calidad sensorial de este producto. Ayala-A. & Cadena-G., 
(2014)  reportaron tendencias similares en melón y en otros alimentos deshidratados como las 
calabazas (Mayor, Moreira, & Sereno, 2011), el albaricoque (İspir & Toğrul, 2009), las 
manzanas y los kiwis (Marani, Agnelli, & Mascheroni, 2007). 
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9.2 Curvas de congelación  
 
En la Figura 6 se presentan las curvas de congelación de muestras de melón frescas y pretratadas 
osmóticamente a distintas condiciones de temperatura y velocidades de aire en los dos métodos 
utilizados. 

 
Figura 6. Curvas de congelación de las muestras de melón con y sin pretratamiento en 

congelación por IQF y convencional 
 
Se observó en la Figura 6, que las muestras congeladas convencionalmente presentaron una 
menor velocidad de congelación (control: 0,33 ºC/min y DO: 0,37ºC/min) en comparación con la 
congelación por IQF (control: 2 ºC/min y DO: 2,90 ºC/min); esto se traduce en un mayor tiempo 
en congelación lenta (control: 53 min y DO: 50,78 min) comparado con congelación IQF 
(control: 15,03 min y DO: 10,55 min). Adicionalmente, las muestras tratadas con DO mostraron 
menor tiempo de congelación en ambos métodos de congelación debido al menor contenido de 
agua congelable. Ramallo y Mascheroni, (2010) presentaron comportamiento similar en la 
reducción de los tiempos de congelación en osmocongelación de piña a 60ºBrix. 
 
Puede notarse que en la congelación por IQF el melón no se evidenció el fenómeno de 
subenfriamiento, debido a su alta velocidad de congelación y la baja temperatura. El método 
combinado IQF + DO congeló las muestras de melón en menor tiempo que los otros métodos, lo 
cual podría indicar una  reducción de costos energéticos y reducción de pérdidas de calidad 
(Ramallo & Mascheroni, 2010).  
 
Respecto a la congelación convencional, los tiempos de congelación resultaron hasta 5 veces 
mayores en IQF. Según Harnkarnsujarit et al., (2016),  Alhamdan et al., (2015) y Kiani, Zheng, 
& Sun, (2014) una baja velocidad de congelación, implica tiempos de congelación mayores, 
debido a la baja transferencia de calor en dichas condiciones respecto a la congelación rápida. Un 
resultado similar fue reportado por Osorio et al., (2004), quienes destacan las ventajas de la 
congelación rápida en papaya, debido al tamaño de los cristales, comparado con la congelación 
convencional, en la que los cristales son más grandes y causan mayor daño celular. Sin embargo, 
pocos estudios reportan el efecto de la velocidad de congelación sobre los tiempos de proceso en 
osmocongelación (James et al., 2014). 
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9.3 Pérdida de fase líquida (PFL)  
 
En la Figura 7 se muestra el cambio de PFL durante el almacenamiento en congelación (a -18ºC) 
de melón fresco y tratado osmóticamente, congelado por IQF y congelación convencional.  
 

 
Figura 7. Porcentaje de pérdida de fase líquida (PFL) de melón fresco y con DO en 

congelación por IQF y convencional 
Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para cada condición 

de congelación, prueba de LSD de Fisher (P<0,05). 
 
Se encontró un efecto significativo del tiempo de almacenamiento sobre la PFL (P<0,05) (Anexo 
1 - Tabla 4). Esto puede deberse a que las PFL se incrementó durante los días de almacenamiento 
en todos los tratamientos y métodos de congelación (Figura 7), comportamiento atribuible al 
rompimiento mecánico de las membranas durante el almacenamiento en congelación, debido a la 
recristalización del hielo durante este proceso. Esto,  disminuye los componentes líquidos 
celulares y la pérdida de la capacidad de retención del agua de la célula, cambiando así el 
tamaño, forma y número de cristales de hielo durante el almacenamiento en congelación 
(Gonçalves, Abreu, Brandão, & Silva, 2011; Simandjuntak, Barrett, & Wrolstad, 1996). Un 
comportamiento similar se observó en melón (Castellanos-Bastidas, Murillo-Villada, Ortega-
Villalba, Vélez-Pasos & Ayala-Aponte, 2016) en manzana, pera y kiwi (Marani, Angelli, & 
Mascheroni, 2007); en berenjena (Wu, Orikasa, Tokuyasu, Shiina, & Tagawa, 2009) durante el 
almacenamiento en congelación. 
 
Las muestras pre-tratadas con DO por ambos métodos de congelación, una vez descongeladas, 
presentaron las menores PFL de manera significativa (P<0.05) (Anexo 1 - Tabla 4).  Esto se debe 
posiblemente a una menor recristalización del hielo por el bajo contenido de agua congelable y 
consecuentemente menor daño estructural, evidenciando la crioprotección de este tratamiento. 
Algunos investigadores reportan un  comportamiento similar en diferentes frutas y vegetales 
(Marani, Angelli, & Mascheroni, 2007) y en melón (Ayala-Aponte & Cadena, 2014; Bermudez, 
Narvaez, Cadena, & Ayala Aponte, 2013).  
 
Por otra parte, las muestras congeladas-descongeladas por IQF presentaron una menor PFL como 
se esperaba de manera significativa (P<0.05) respecto a las muestras congeladas 
convencionalmente. Esto atribuido de igual manera a cristales de menor tamaño.  
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9.4 Cambios de volumen  
 
En la Figura 8, se muestra el cambio de volumen durante el almacenamiento en congelación (a -
18ºC) de melón fresco y tratado osmóticamente, congelado por IQF y congelación convencional.  
 

 
Figura 8. Porcentaje de cambio de volumen (ΔV) de melón fresco y con DO en 

congelación por IQF y convencional 
Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para cada condición de congelación, 

prueba de LSD de Fisher (P<0,05). 
 
El cambio de volumen (ΔV) está directamente relacionado con la pérdida de fase líquida (PFL) 
por lo que también presenta un aumento progresivo con el tiempo de almacenamiento en 
congelación. Se encontraron diferencias significativas entre los tipos de congelación y entre los 
tratamientos sobre la pérdida de volumen (Anexo 1 - Tabla 4). 
 
Se observó que las muestras tratadas y congeladas por IQF presentaron menores ΔV atribuido a 
una menor cantidad de agua congelable y la formación de cristales más pequeños que no rompen 
los tejidos de la matriz alimentaria. Esto debido a que los cristales a altas velocidades de 
congelación son pequeños, y en su mayoría se forman a nivel intracelular y no extracelular y con 
forma redondeada, en cambio los cristales formados a bajas velocidades de congelación son 
grandes y tienden a tener formas hexagonales (puntiagudas) que generan los daños en los tejidos 
(notorios una vez se descongelan), provocando salida de líquido celular y por ende nutrientes de 
la fruta (Ortega, 2016; Wu, Ogawa & Tagawa, 2008). 
 
Por otro lado, las muestras pretratadas mostraron un menor ΔV que las muestras control durante 
el almacenamiento. Esto debido a que la muestra tiene una menor cantidad de agua congelable y 
la sacarosa impregnada durante la DO, tiene un efecto crioprotector. Por tanto, el producto 
pretratado tiene una estructura más fuerte durante el tiempo de congelación-descongelación 
(Ayala-Aponte & Cadena (2014). Es decir, el efecto crioprotector se generó cuando la 
concentración del soluto en la matriz alimentaria, evitó que los cristales de agua dañen la 
estructura impidiendo cambios significativos en el volumen (Chassagne et al., 2009; Wu, Ogawa 
& Tagawa, 2008; Marani et al., 2007), como se observa en la Figura 8.  
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Las muestras no tratadas se asocian con una mayor pérdida por goteo (PFL) en el proceso de 
congelación-descongelación, debido al mayor contenido de agua congelable. De acuerdo con 
Koç, Eren, & Kaymak Ertekin, (2008), la pérdida de agua en los alimentos lleva a daños 
estructurales, lo que provoca encogimiento y cambios en la microestructura del producto. 
 
 
9.5 Propiedades mecánicas  
 
 
9.5.1 Esfuerzo de fractura (σF) 
 
En la Figura 9 se presentan los cambios del esfuerzo de fractura (σF) el cual significa la cantidad 
de fuerza requerida para fracturar la muestra. El delta menor implica un menor σF en las muestras 
descongeladas respecto a las frescas (Ortega, 2016).  
 

 
Figura 9. Cambios del esfuerzo de fractura (ΔσF) de melón fresco y con DO en 

congelación por IQF y convencional 
Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para cada condición de congelación, 

prueba de LSD de Fisher (P<0,05). 
 
Se obtuvieron diferencias significativas en los tratamientos (Anexo 1 - Tabla 4), lo cual se puede 
observar en la Figura 9, donde todas las muestras incrementaron su σF a través de los días de 
almacenamiento. Las muestras con DO presentan mayor ΔσF debido posiblemente a que 
presentaron una compactación de células por la concentración de constituyentes celulares. Esto  
ocurre durante el pretratamiento osmótico provocando la formación de un tejido más fuerte 
(Marani, Agnelli, & Mascheroni, 2007). Las muestras control presentaron menores cambios de 
σF indicando posiblemente un reblandecimiento en su textura, lo que puede ser explicado por el 
rompimiento en las paredes celulares causado por el estrés de la expansión del volumen celular 
durante la formación de cristales de hielo (Park et al., 2014).  
 
Por otra parte, no se presentaron diferencias significativas en la congelación convencional por 
ambos tratamientos durante el tiempo de almacenamiento (Figura 9). El tipo de congelación y 
tratamiento presento diferencias significativas, donde la combinación IQF + DO obtuvo un 
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cambio mayor en la resistencia a la fractura para ambos días de almacenamiento. Esto puede 
deberse a que en el producto deshidratado se reduce la cantidad de agua, disminuyen los cristales 
de hielo en cantidad y tamaño, evitando así el rompimiento de la estructura celular de la muestra 
(Talens, Escribhe, Martínez, & Chiralt, 2003).  Se ha reportado comportamiento similar para el 
σF en osmocongelación de papaya (Rodríguez & Sánchez, 2010). 
 
 
9.5.2 Módulo de Elasticidad (ME) 
 
La Figura 10 presenta los resultados del módulo de elasticidad (ME) de las muestras con y sin 
pretratamiento ante diferentes condiciones de congelación; el valor ΔME corresponde a la 
diferencia entre el módulo de elasticidad de la muestra antes y después de congelar-descongelar.  
 

 
Figura 10. Cambios del módulo de elasticidad (ΔME) de melón fresco y con DO en 

congelación por IQF y convencional 
Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para cada condición de congelación, 

prueba de LSD de Fisher (P<0,05). 
 
Los cambios en el ME durante el tiempo de almacenamiento y el tratamiento fueron 
significativos (Anexo 1 - Tabla 4). Se encontró un mayor cambio de elasticidad en las muestras 
pretratadas con DO en los dos días de almacenamiento, esto puede deberse a la presencia de 
mayor cantidad de solutos dentro de la matriz (Ortega, 2016).   
 
Puede notarse que durante el tiempo de almacenamiento las muestras tratadas osmóticamente 
tienen comportamiento inverso en las propiedades mecánicas, mientras el σF se incrementa el 
ME desciende. Esta disminución del ME está asociada a la  disminución de la rigidez del 
material en la superficie de la fruta posiblemente a la salida del agua y a la entrada de soluto 
afectando la superficie de la fruta. La rigidez del material está asociada al ME. Por el contrario, 
el σF que está relacionado con la resistencia macro de la fruta no fue afectada negativamente por 
la entrada de soluto y salida de agua, por el contario fortaleció la estructura por la impregnación 
de la sacarosa. Ando et al., (2012), reportaron resultados similares en la disminución de ME en 
zanahoria y otros autores encontraron comportamientos análogos en melón (Ortega, 2016) y 
pepino (Dermesonlouoglou et al., 2008). 
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Por otra parte, el σF como el ME en IQF + DO presentaron tendencias mayores en comparación 
con las demás combinaciones de congelación y tratamiento. Esto indica que la estructura es más 
firme (Marani, Agnelli, & Mascheroni, 2007), y en general IQF + DO generaron un 
fortalecimiento tanto en la pared celular como en la membrana celular del melón, debido al 
efecto crioprotector de la osmocongelación.  
 
 
9.6 Color 
 
9.6.1 Luminosidad (L*) 
 
En la Figura 11 se presentan los cambios de luminosidad (∆L*), de las muestras control y pre-
tratadas durante el almacenamiento.  
 

 
Figura 11. Cambios en la luminosidad (∆L*) de melón fresco y con DO en congelación 

por IQF y convencional 
Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para cada condición de congelación, 

prueba de LSD de Fisher (P<0,05). 
 
Se observa que en todos los tratamientos aumentó la pérdida de luminosidad durante el tiempo 
de almacenamiento. También presentó menor pérdida de claridad las muestras tratadas con DO 
en ambos métodos de congelación. Este efecto puede explicarse por el ingreso de solución 
osmótica a la superficie de la muestra, desplazando el aire de la superficie de la fruta, indicando  
un índice refractivo más homogéneo en el tejido y, por consiguiente, mayor absorción de la luz 
de la superficie de la muestra (Castellanos-Bastidas, Murillo-Villada, Ortega-Villalba, Vélez-
Pasos & Ayala-Aponte, 2016). Resultados similares se observan en el melón (Bermudez, 
Narvaez, Cadena, & Ayala Aponte, 2013) y en mango (Rincón y Kerr, 2010). Sin embargo, no se 
presentaron pérdidas significativas de L* durante el almacenamiento en los tratamientos 
(P>0,05) en ambos métodos de congelación (Anexo 1 - Tabla 4).  
 
En cuanto a las muestras tratadas con IQF presentaron menor diferencia que las tratadas en 
congelación lenta (entre 13% y 15% en comparación con 16% a 24%), esto es debido 
posiblemente a que a mayor velocidad de congelación menor es el tamaño de los cristales de 
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hielo, logrando pequeños poros que dispersan más la luz que los poros grandes, obteniendo un 
color más cercano al blanco (Ceballos et al., 2012). Comportamientos similares se observaron 
por Agnelli y Mascheroni (2002) en fresas. 
 
 
9.6.2 Cambio de color (∆E)  
 
En la Figura 13 se presenta el cambio total de color (ΔE) de las muestras control y las pretratadas 
osmóticamente en diferentes tiempos de almacenamiento.  
 
 

 
 

Figura 12. Cambios totales de color (ΔE) de melón fresco y con DO en congelación por 
IQF y convencional 

Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos para cada condición de congelación, 
prueba de LSD de Fisher (P<0,05). 

 
El ANOVA reportó diferencias significativas en el tipo de congelación, tiempo de 
almacenamiento y tratamiento en el cambio total del color; es decir, cada factor incide en los 
cambios de color (Anova 1 – Tabla 4). 
 
El comportamiento (ΔE) fue similar al presentado por (ΔL*), donde los tratamientos aumentaron 
con el tiempo y se observó un menor cambio total del color en las muestras con DO. Esto 
posiblemente por el efecto protector de la impregnación de sacarosa con la aplicación del 
pretratamiento osmótico, ya que, al formarse una capa superficial delgada de bajo contenido de 
humedad de las muestras, la protege durante el almacenamiento. Así lo han reportado algunos 
investigadores en estudios de osmocongelación de kiwi, manzana (Marani, Agnelli, & 
Mascheroni, 2007) y en berenjena (Wu, Orikasa, Tokuyasu, Shiina, & Tagawa, 2009). Este 
efecto protector de la DO también puede ser por la inhibición de la transferencia de oxígeno a la 
fruta por la presencia de azúcares sobre la superficie que reduce el pardeamiento enzimático 
(Saputra, 2001).  
 
En general se observó, que las  muestras con mayores cambios totales de color (ΔE) mostraron  
mayores PFL, este comportamiento puede estar asociado posiblemente a algunas perdidas de  
pigmentos típicos del melón como los carotenoides con la pérdida de fase liquida durante la 
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congelación-descongelación. Por otro lado, las muestras tratadas con DO presentaron menores 
ΔE lo que indica el efecto protector de la DO asociado a la disminución de pérdida de pigmentos, 
evitando cambios indeseables del color (Chiralt y Talens 2005). Por otro parte, el principal 
pigmento del melón son los β-carotenos responsables de su color característico, son 
termosensibles y se oxidan con facilidad (Ortega, 2016). Fundo et al., (2015) y Talens, Martínez-
Navarrete, Fito, & Chiralt, (2002) manifiestan que durante el proceso de congelación-
descongelacion pueden ocurrir degradación de los carotenoides contenidos en la matriz de la 
fruta, los cuales se deterioran fácilmente durante estos procesos (Fundo et al., 2015; Talens, 
Martínez-Navarrete, Fito, & Chiralt, 2002).  
 
 

10 CONCLUSIONES 
 
La congelación rápida individual permitió incrementar la velocidad de congelación de muestras 
de melón, reduciendo los tiempos de proceso frente a la congelación convencional. Así mismo, 
se observó que las muestras tratadas con deshidratación osmótica presentaron mayores 
velocidades de congelación (menores tiempos de proceso) para ambos métodos de congelación; 
encontrando que la combinación de IQF con DO mostro el menor tiempo de congelación.  
 
Las pérdidas de fase líquida  y el cambio de volumen fueron menores en IQF en comparación 
con la congelación convencional. Los factores individuales no presentaron diferencias 
significativas entre ellos, pero la combinación del tipo de congelación, pretratamiento y tiempo 
de almacenamiento mostraron que  IQF-DO presentaron las menores perdidas de fase liquida, lo 
que indica el efecto crioprotector de la DO.  
 
La aplicación del pretratamiento osmótico previo al proceso de IQF permitió disminuir las 
pérdidas del color, en términos de la claridad (L*) y el cambio total de color  (ΔE) durante el 
almacenamiento congelado del melón; lo cual indica que la DO protege a la fruta de reacciones 
de pardeamiento durante el almacenamiento en congelación. 
 
En general, la congelación por IQF presentó menores perdidas de calidad (PFL, ΔV, σF, ME, L* 
y ΔE) en melón en comparación con el método de congelación convencional. Sin embargo, al 
aplicar el pretratamiento osmótico previo a la congelación IQF  (IQF+DO), las pérdidas de 
calidad fueron menores respecto a la congelación IQF sin DO.  
 
De acuerdo a los resultados de este trabajo, se evidenció que la combinación IQF+DO 
(Osmocongelación) permite obtener muestras de melón de mejor calidad que las muestras sin 
pretratamiento osmótico durante el almacenamiento en congelación. Por consiguiente, la técnica 
de osmocongelacion es una  alternativa de interés para la conservación de frutas durante el 
almacenamiento en congelación.  
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12 ANEXOS 
 

 
12.1 Anexo 1. Tablas correspondientes al análisis estadístico de PFL 
 

Tabla 4. Valores de probabilidad para cada variable de respuesta 

Variable respuesta 
Pr > F 

PFL ΔV Δ σF ME ΔL ΔE 

Tipo de congelación <.0001 <.0001 0.0027 <.0001 0.0002 <.0001 

Pretratamiento <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Tipo de congelación × 

tratamiento <.0001 0.6526 0.0003 <.0001 0.0013 <.0001 

Tiempo de almacenamiento <.0001 <.0001 0.0216 0.5041 <.0001 <.0001 
Tipo congelación × Tiempo 

de almacenamiento <.0001 <.0001 0.2186 0.0344 0.0654 0.0033 

Tratamiento × Tiempo de 
almacenamiento <.0001 0.3962 0.0851 0.0406 0.1521 0.0065 

Tipo de congelación × 
Tiempo de almacenamiento  

×  pretratamiento 
0.8559 <.0001 0.2050 0.0036 0.0674 0.2601 

Los valores menores a 0,05 indican una diferencia significativa del factor sobre las variables de respuesta.  
 
 
12.2 Anexo 2. Tablas correspondientes al análisis estadístico de PFL 

 
 

Tabla 5. Anova para la PFL 
Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Modelo 7 1980.18 282.88 76.00 <.0001 

Error 26 96.77 3.72   

Total Correcto 33 2076.95    

 
R2 Coeff Var Raíz MSE Media de PFL 

0.95 -5.42 1.93 -35.62 
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Tabla 6. Prueba de Fisher para la PFL 
Fuente DF Tipo III SS Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Tipo de congelación 1 146.98 146.98 39.49 <.0001 

Tratamiento 1 779.99 779.99 209.56 <.0001 

Tipo de congelación * Tratamiento 1 271.13 271.13 72.84 <.0001 

Almacenamiento 1 572.28 572.28 153.75 <.0001 

Tipo de congelación 

*Almacenamiento 
1 302.98 302.98 81.40 <.0001 

Tratamiento * Almacenamiento 1 235.66 235.66 63.31 <.0001 

Tipo de congelación * Tratamiento 

* Almacenamiento 
1 0.13 0.13 0.03 0.8559 

 
 
 
 
 
12.3 Anexo 3. Tablas correspondientes al análisis estadístico de los cambios de volumen. 
 
 

Tabla 7. Anova para el ΔV 
Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Modelo 7 5840.01 834.29 246.59 <.0001 

Error 24 81.20 3.38   

Total Correcto 31 5921.21    

 
R2 Coeff Var Raíz MSE Media de ΔV 

0.99 -3.01 1.84 -61.15 
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Tabla 8. Prueba de Fisher para el ΔV 
Fuente DF Tipo III SS Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Tipo de congelación 1 1074.28 1074.28 317.52 <.0001 

Tratamiento 1 2292.37 2292.37 677.56 <.0001 

Tipo de congelación * 

Tratamiento 
1 0.70 0.70 0.21 0.6526 

Almacenamiento 1 1214.62 1214.62 359.00 <.0001 

Tipo de congelación 

*Almacenamiento 
1 118.39 118.39 34.99 <.0001 

Tratamiento * Almacenamiento 1 2.53 2.53 0.75 0.3962 

Tipo de congelación * 

Tratamiento * Almacenamiento 
1 118.66 118.66 35.07 <.0001 

 

 

 

 
 
13.3 Anexo 4. Se muestran las tablas correspondientes al análisis estadístico de Esfuerzo de 

deformación 
 

Tabla 9. Anova para el esfuerzo de deformación 
Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Modelo 7 144.43 20.63 14.31 0.0002 

Error 10 14.42 1.44   

Total Correcto 17 158.85    

 

R2 Coeff Var Raíz MSE Media del esfuerzo de deformación 

0.91 41.67 1.20 2.88 
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Tabla 10. Prueba de Fisher para el esfuerzo de deformación 
Fuente DF Tipo III SS Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Tipo de congelación 1 22.49 22.49 15.60 0.0027 

Tratamiento 1 62.41 62.41 43.28 <.0001 

Tipo de congelación * 

Tratamiento 
1 41.71 41.71 28.92 0.0003 

Almacenamiento 1 10.66 10.66 7.39 0.0216 

Tipo de congelación 

*Almacenamiento 
1 2.49 2.49 1.72 0.2186 

Tratamiento * 

Almacenamiento 
1 5.27 5.27 3.65 0.0851 

Tipo de congelación * 

Tratamiento * 

Almacenamiento 

1 2.65 2.65 1.84 0.2050 

 
 

 
 
 
12.4 Anexo 5. Se muestran las tablas correspondientes al análisis estadístico de Módulo de 

elasticidad 
 

Tabla 11. Anova para el módulo de elasticidad 
Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Modelo 7 4.66 0.67 24.96 <.0001 

Error 11 0.29 0.03   

Total Correcto 18 4.96    

 

R2 Coeff Var Raíz MSE Media del módulo de elasticidad 

0.94 22.26 0.16 0.73 
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Tabla 12. Prueba de Fisher para el módulo de elasticidad 
Fuente DF Tipo III SS Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Tipo de congelación 1 1.83 1.83 68.59 <.0001 

Tratamiento 1 1.58 1.58 59.31 <.0001 

Tipo de congelación * Tratamiento 1 1.08 1.08 40.38 <.0001 

Almacenamiento 1 0.01 0.01 0.48 0.5041 

Tipo de congelación 

*Almacenamiento 
1 0.16 0.16 5.83 0.0344 

Tratamiento * Almacenamiento 1 0.14 0.14 5.38 0.0406 

Tipo de congelación * Tratamiento 

* Almacenamiento 
1 0.36 0.36 13.52 0.0036 

 
 
 
 
 
12.5 Anexo 6. Se muestran las tablas correspondientes al análisis estadístico de ΔL 
 

Tabla 13. Anova para el cambio de luminosidad (ΔL*) 
Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Modelo 7 718.18 102.60 33.70 <.0001 

Error 22 66.98 3.05   

Total Correcto 29 785.16    

 
R2 Coeff Var Raíz MSE Media del ΔL 

0.92 -8.21 1.75 -21.25 
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Tabla 14. Prueba de Fisher para el cambio de luminosidad (ΔL*) 
Fuente DF Tipo III SS Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Tipo de congelación 1 58.37 58.37 19.17 0.0002 

Tratamiento 1 437.90 437.90 143.83 <.0001 

Tipo de congelación * 

Tratamiento 
1 41.21 41.21 13.54 0.0013 

Almacenamiento 1 169.17 169.17 55.57 <.0001 

Tipo de congelación 

*Almacenamiento 
1 11.45 11.45 3.76 0.0654 

Tratamiento * 

Almacenamiento 
1 6.70 6.70 2.20 0.1521 

Tipo de congelación * 

Tratamiento * 

Almacenamiento 

1 11.27 11.27 3.70 0.0674 

 
 
 
 

 
12.6 Anexo 7. Se muestran las tablas correspondientes al análisis estadístico de ΔE 

 
Tabla 15. Anova para el cambio total del color (ΔE) 

Fuente DF Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Modelo 7 374.82 53.54 69.50 <.0001 

Error 26 20.03 0.77   

Total Correcto 33 394.84    

 

R2 Coeff Var Raíz MSE Media del ΔE 

0.95 7.52 0.88 11.67 
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Tabla 16. Prueba de Fisher para el cambio total del color (ΔE) 
Fuente DF Tipo III SS Cuadrado medio Valor F Pr > F 

Tipo de congelación 1 51.56 51.56 66.93 <.0001 

Tratamiento 1 269.20 269.20 349.42 <.0001 

Tipo de congelación * 

Tratamiento 
1 17.96 17.96 23.32 <.0001 

Almacenamiento 1 17.59 17.59 22.83 <.0001 

Tipo de congelación 

*Almacenamiento 
1 8.09 8.09 10.49 0.0033 

Tratamiento * Almacenamiento 1 6.74 6.74 8.75 0.0065 

Tipo de congelación * 

Tratamiento * Almacenamiento 
1 1.02 1.02 1.33 0.2601 

 

 


