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Resumen:
El ácido ascórbico (AA), es un compuesto nutricionalmente importante que tiene efecto antipardeante, por lo que 
puede ser utilizado durante la preparación de vegetales mínimamente procesados. Su aplicación tanto por inmersión 
en solución como incorporado a recubrimientos comestibles, es una de las alternativas de su uso, siendo de interés el 
estudio del proceso de difusión al interior del tejido vegetal.  
El objetivo de este trabajo fue evaluar experimentalmente la difusión del AA en batatas (Ipomoea batatas) 
mínimamente procesadas y efectuar su modelado.  
Para el estudio teórico del proceso de difusión de AA se sumergieron cubos de batata (n=10) de 2 cm de lado en una 
solución acuosa de ácido ascórbico 0,5 M durante 10 minutos y 24 horas y se cuantificó por HPLC el contenido de AA 
en la capa externa (<1mm de la superficie). Con estos resultados se realizó el modelado matemático del proceso de 
difusión utilizando  la segunda Ley de Fick y los softwares MatLab R2007b (Mathworks, Massachusetts, USA, 2007) y 
COMSOL Multiphysics Element Analysis Simulation Software (USA, 2007).  
Para evaluar el proceso de difusión durante el almacenamiento a 4°C, se cuantificó el contenido de AA en 3 secciones 
de trozos de batatas peladas y cortadas en cubos tratadas por inmersión durante 10 minutos en una solución acuosa 
(AAS) y en una solución de recubrimiento comestible a base de almidón de mandioca (EC+AA), ambas conteniendo 
ácido ascórbico 0,5 M. Las muestras tratadas fueron escurridas y almacenadas en bandejas de PVC recubiertas con 
film autoadherente. A tiempos pre-fijados  (0  - 10  - 120  - 720  - 1440  - 2880 minutos) se retiraron 10 trozos por 
condición y cada uno de ellos se dividió en 3 secciones (Externa: sección de 2  - 4  mm desde la superficie, Medio: 
sección de 5 mm y Centro: resto del trozo). Los resultados se analizaron estadísticamente con el software InfoStat. 
Los  resultados se  modelaron mediante  la solución analítica para medio semi - infinito (Crank 1968)  y  con la solución 
analítica unidireccional para medio semi-infinito en placa plana incluyendo  un coeficiente de transferencia de materia 
en fase líquida e indicaron una penetración de aproximadamente 2,5 mm en 10 minutos y un coeficiente de difusión de 
D=6,4 10-10 m2/s. Dichos resultados fueron corroborados mediante la simulación numérica con elemento finitos. 
Experimentalmente, se observó que en la capa externa del vegetal las concentraciones de AA fueron
significativamente superiores (p<0,05)  para las muestras EC +AA. Mientras tanto, en las secciones media e interior, el 
contenido de AA fue superior en las muestras AAS durante las primeras 12 horas de almacenamiento, evidenciándose 
una mayor velocidad de difusión.  
Los trozos de batata con recubrimiento comestible adicionado de AA mantuvieron mayores concentraciones de AA 
durante tiempos más prolongados dando como resultado un efecto antipardeante más eficaz. 
  
*Resumen enviado al XV Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
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