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Resumen 

Las propiedades dieléctricas, constante dieléctrica y pérdida dieléctrica, fueron medidas a 

cuatro distintos residuos de alimentos: residuos industriales de zanahoria, residuos de la 

producción de jugo de manzana, cáscaras de piña y bozorola de café, con el objetivo de 

estudiar la influencia de los cambios en su contenido de humedad y temperatura en las 

muestras. Para esta medición se utilizó la técnica de cavidad coaxial abierta a una frecuencia 

de 2,45GHz, y los resultados fueron corregidos utilizando la ecuación de ajuste “CRIM” 

(“Complex Refractive Mixing Equation”, por sus siglas en inglés) para ajustar los resultados a 

cero porosidad, excluyendo la influencia del aire ocluido en el vial de medición. 

La temperatura posee un efecto significativo sobre la constante dieléctrica según cambia 

el contenido de humedad de la muestra para los residuos de zanahoria, manzana y piña. 

Asimismo la humedad posee un efecto distinto según sea la temperatura a la que se calienta 

las muestras. La constante dieléctrica aumenta conforme la temperatura disminuye para las 

muestras con alto contenido de humedad y aumenta cuando el contenido de humedad es 

menor, aproximadamente menor a 30% en que el agua en la muestra se encuentra solamente 

como agua ligada. Los residuos de café poseen un comportamiento distinto, ya que no existe 

una diferencia significativa para la temperatura según sea el contenido de humedad, y 

viceversa. El cambio en la temperatura en la bozorola de café no genera un efecto significativo 

en la constante dieléctrica, en cambio al aumentar el contenido de humedad, también lo hace 

la constante dieléctrica. 

La interacción entre la temperatura y el contenido de humedad de los residuos evaluados 

no es significativa para el comportamiento presentado por la pérdida dieléctrica. Aunque esto 

indica que no influye una variable a la otra, individualmente su efecto es significativo. Es decir, 

la tendencia para la pérdida dieléctrica de todos los residuos es a aumentar según el contenido 

de humedad lo hace. Además al aumentar la temperatura, aumenta la pérdida dieléctrica de 

los residuos de zanahoria y piña y disminuye para la manzana y el café. El efecto de ambos 

comportamientos se relaciona directamente con el contenido de solutos en la muestra y el 

agua disponible. 

Por último se calculó la tangente de pérdida, que consiste en la relación existente entre la 

pérdida y la constante dieléctrica, como herramienta útil para un futuro diseño de un equipo 

de extracción de compuestos asistido por microondas. El efecto de la temperatura sobre la 

tangente de pérdida depende del contenido de humedad de los residuos de manzana y café, 

y viceversa, el contenido de humedad va a tener un efecto distinto según sea la temperatura 

de las muestras. La tangente de pérdida tiende a disminuir conforme la temperatura aumenta, 

para las muestras de humedad elevada y aumenta para las muestras de menor humedad. 
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Asimismo, aunque la interacción de las variables no es significativa, los residuos de zanahoria 

y piña muestran un aumento en la tangente de pérdida conforme la temperatura aumenta y 

una disminución al aumentar el contenido de humedad. 

Por lo tanto, se observó un efecto evidente de los cambios en la temperatura y la humedad 

sobre las propiedades dieléctricas de los cuatro residuos industriales de alimentos estudiados. 

La información recopilada es de gran utilidad ya que puede ser utilizada como una descripción 

del material y su comportamiento al someterlo a microondas, al hablar de propiedades de los 

materiales. Así, esta información es útil para muchas aplicaciones como extracción de 

compuestos mediante la asistencia de microondas, tratamientos previos a la producción de 

alimentos para evitar plagas o microorganismos, sustitución de procesos de pasteurización y 

esterilización, pre-tratamientos de operaciones unitarias como el secado, medición del 

contenido de humedad, determinación del contenido de jugo y sólidos solubles, entre otros. 
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1. Justificación 

A nivel mundial los desechos de alimentos, tanto pérdidas de proceso como alimentos en 

malas condiciones, representan aproximadamente 1,3 billones de toneladas anuales, desde 

el momento de su producción agrícola hasta el consumo en el hogar (Gustavsson et al., 2011). 

Hasta hace algunos años el manejo y la búsqueda de un correcto procesamiento de los 

desechos generados ha sido tema de relevancia, ya que éstos residuos han sido considerados 

como un costo y no como un posible beneficio para éste y otros sectores (Baiano, 2014). 

Según el estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en el año 2009, tanto para Europa 

como para América Latina la mayor cantidad de desechos en la industria alimentaria fue 

generada en la producción de jugos y vegetales mínimamente procesados. De manera que 

los residuos más comunes son las cáscaras, pulpas y semillas, de frutas, vegetales y cereales, 

seguidos por raíces, tubérculos y productos lácteos. Por lo tanto, el correcto procesamiento 

de estos desechos es de vital importancia para ambas zonas geográficas, ya que, además de 

ser fuente de fibra y materia prima para productos secundarios, son ricos en gran cantidad de 

biomoléculas aprovechables tanto en la industria de alimentos como en la farmacéutica y 

cosmética, entre otras (Schieber et al., 2001; Baiano, 2014). 

Alimentos como la piña, café, zanahoria y manzana se encuentran entre los cincuenta 

productos de mayor producción en el mundo. En Latinoamérica, la producción de piña y café 

son de las más importantes en la zona, siendo Costa Rica líder mundial en producción de piña 

y productos mínimamente procesados a partir de piña y el país número 18 en producción de 

café tostado. Por su parte la zanahoria y la manzana se encuentran entre los productos 

agrícolas de mayor relevancia en Europa. Para estos dos últimos productos, Alemania se 

encuentra entre los principales 20 productores de alimentos mínimamente procesados (FAO, 

2013).  

Durante el proceso de producción de alimentos mínimamente procesados, un tercio de las 

secciones comestibles y de gran contenido de nutrientes del alimento se pierde como materia 

dañada o de desecho (Gustavsson et al., 2011). La problemática del desperdicio, no es 

solamente de generación de un correcto tratamiento para el desecho de la materia, sino 

también de procurar su mayor aprovechamiento según su composición. Las cáscaras de piña 

son ricas en celulosa, hemicelulosa y bromelina, entre otros (Ketnawa et al., 2012); y los 

residuos de café sólido, después de la producción de café diluido, contiene gran variedad de 

compuestos orgánicos como ácidos grasos, lignina, cafeína, celulosa, hemicelulosa y otros 

polisacáridos (Pujol et al., 2013). Asimismo, los desechos de zanahoria son ricos en 

carotenos, polifenoles, ácidos orgánicos, y nutrientes esenciales como el potasio, calcio, 
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hierro y zinc (Nicolle et al., 2004) y la pulpa de manzana es fuente de gran cantidad de 

compuestos, como fibra dietética, polifenoles, aceites, ácido linoleico, pectina, entre otros 

(Kolodziejczyk et al., 2007). 

Las técnicas convencionales de extracción de éstos compuestos de alto valor comercial, 

pueden ser optimizadas con novedosas técnicas, como lo son las extracciones asistidas por 

microondas. Éste tipo de extracción representa un ahorro energético y de recursos, ya ocurre 

un aumento en el rendimiento de operación mediante un menor consumo de disolvente y la 

reducción de tiempos de extracción (Venkatesh et al., 2004; Sólyom et al., 2013). Sin 

embargo, para la optimización del sistema de extracción asistida por microondas, para 

cualquier tipo de material, es necesario el correcto diseño del equipo a utilizar. Por esta razón 

es necesario conocer la interacción entre el material y el campo eléctrico aplicado (Sólyom et 

al., 2013). Esta caracterización de los materiales, cuando son sometidos a microondas, puede 

ser realizada mediante las propiedades dieléctricas, la permitividad compleja, compuesta por 

la constante dieléctrica y la pérdida dieléctrica (Nelson & Bartley, 2000). Las propiedades 

dieléctricas caracterizan el material, así se conocerá la propagación e interacción de las 

microondas con los materiales, de esta manera el equipo de extracción asistida por 

microondas puede ser diseñado específicamente para el material caracterizado (Thostenson 

& Chou, 1999).  

El método de medición de las propiedades dieléctricas de los materiales sometidos a 

frecuencias de microondas, en este caso el método de cavidad coaxial abierta, es afectado 

por factores tanto químicos como físicos de los alimentos, que cambian conforme el proceso 

avanza. Entre estos factores se encuentra los relacionados con la naturaleza del material 

como composición, madurez o tiempo de almacenamiento del producto, y los relacionados 

con la generación de calor como la temperatura, densidad, contenido de humedad y 

frecuencia. Por lo tanto, es importante caracterizar el comportamiento del material respecto al 

cambio en su densidad, temperatura, frecuencia y contenido de humedad (Sosa-Morales et 

al., 2010). 

Durante la extracción asistida por microondas, cuando la composición y la densidad del 

material no cambian de manera significativa conforme el tratamiento avanza, bajo una 

determinada frecuencia, el cambio de las características físicas de la materia puede ser 

notorio principalmente en su cambio de humedad y su temperatura. Por esto el 

comportamiento de las propiedades dieléctricas en residuos de alimentos con respecto al 

cambio en el contenido de humedad y la temperatura del material son relevantes para el futuro 

proceso de extracción de compuestos asistido con microondas (Martín-Esparza et al., 2006; 

Venkatesh & Raghavan, 2004). 
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Para lograr la caracterización del material por medio de las propiedades dieléctricas, 

constante y pérdida dieléctrica, que componen la permitividad dieléctrica relativa, se puede 

utilizar diversas técnicas de medición. Uno de los métodos más comunes es el de cavidad 

coaxial abierta, en que se introduce el material a medir dentro de la cavidad específica para 

esta tarea. De manera que el equipo toma en cuenta la pérdida de energía dentro de la 

cavidad. Lo que no toma en cuenta al momento de la medición es el contenido de aire ocluido 

dentro del vial de medición, es decir, la porosidad con que la muestra pueda introducirse en 

la cavidad, lo cual introduce un error en los resultados (Sólyom et al., 2013). 

Como ha sido mencionado, las propiedades dieléctricas varían con los cambios físicos 

que puedan existir en el material, entre ellas la densidad, el tamaño de partícula y la 

homogeneidad de la muestra dentro del vial de medición. Entre estas características, la mayor 

variación ocurre con el cambio de la densidad aparente respecto a la densidad de partícula, o 

la porosidad dentro del vial con la muestra, para las mediciones de constante dieléctrica y 

pérdida dieléctrica. Por esta razón se propone utilizar ecuaciones que eliminen el efecto del 

aire ocluido entre la materia como lo es el modelo “Complex Refractive Index Mixing Equation 

(CRIM)” y así reducir el error provocado por la falta de homogeneidad en la medición (Nelson 

et al., 1991; Sólyom et al., 2013; Venkatesh & Raghavan, 2004). 

Esta investigación pretende caracterizar cuatro productos de desecho para la industria 

alimentaria, mediante las propiedades dieléctricas, respecto al cambio en su contenido de 

humedad y temperatura como variables en un proceso asistido por microondas. De manera 

que al observar el efecto de los cambios en ambas variables sobre las propiedades 

dieléctricas, se ofrezca un material útil para el correcto diseño de un sistema asistido por 

microondas para la extracción de compuestos de alto valor comercial. Por lo tanto, se 

aprovecha los residuos de la industria alimentaria como materia prima y se introduce la técnica 

de extracción asistida por microondas para mejorar rendimientos en las extracciones 

convencionales. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de los cambios en la temperatura y humedad de productos de residuo 

para la industria alimentaria sobre sus propiedades dieléctricas. 
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2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto del cambio en la humedad de residuos de zanahoria, manzana, café y 

piña sobre sus propiedades dieléctricas. 

 Evaluar el efecto del cambio en la temperatura de residuos de zanahoria,  manzana, 

café y piña sobre las propiedades dieléctricas. 

3. Marco teórico 

3.1. Generalidades de las microondas 

 

La radiación electromagnética se refiere a la transferencia de energía propagada a través 

del espacio, mediante la aceleración de cargas eléctricas. Esta aceleración de las cargas 

eléctricas provoca la oscilación de los campos eléctrico y magnético, como su nombre lo 

indica, lo cual provoca la generación de ondas de expansión electromagnética. El movimiento 

oscilatorio de ambos campos, de manera perpendicular entre ellos, constituye un tensor con 

características distintas según sea la longitud de la onda con que se lleve a cabo el movimiento 

(Serway & Jewett, 2014; Someda, 2006). 

Las ondas electromagnéticas se clasifican por intervalos de frecuencia o longitudes de 

onda en un mismo espectro. La distancia lineal que recorre un ciclo de onda en completarse 

se conoce como longitud de onda y la frecuencia corresponde al número de repeticiones por 

unidad de tiempo, de manera que la longitud de onda y la frecuencia son magnitudes 

inversamente proporcionales. Al acomodo de las ondas según su longitud de onda o 

frecuencia se denomina espectro electromagnético, donde los límites de los diversos 

intervalos son aproximados y no excluyentes en su mayoría, como se muestra en la Figura 1 

(Serway & Jewett, 2014).  

 

Figura 1. Representación gráfica general del espectro electromagnético con sus 

respectivos rangos de frecuencia en Hertz y longitud de onda en metros (Serway & 

Jewett, 2014). 
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Las microondas corresponden a la porción del espectro electromagnético con longitudes 

de onda entre 1mm y 1m con las respectivas frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz 

(Thostenson & Chou, 1999). Comúnmente las microondas en la industria alimentaria han sido 

utilizadas principalmente para el calentamiento rápido, además de la reducción del recuento 

microbiano en ciertos productos y deshidratación de alimentos, entre otros usos (Ibarz & 

Barbosa-Cánovas, 2003; Orrego, 2003). 

Al incidir una onda electromagnética sobre un átomo, de una frecuencia dada, la 

distribución de las cargas negativas se deformará, por lo que el campo externo va a inducir 

un momento dipolar en la partícula. Este momento dipolar oscilante también alcanzará la 

misma frecuencia que el campo externo, como ocurre con la mayoría de los compuestos 

presentes en los alimentos. Por lo tanto la influencia del campo electromagnético aplicado es 

mucho mayor en moléculas dipolares como por ejemplo el agua, sales, azúcares y ciertas 

proteínas, logrando una menor actividad en grasas y metabolitos secundarios en general 

(Carreño & Antón, 2001; Rao et al., 2005). 

Entre las técnicas novedosas propuestas para el uso de microondas en la industria 

alimentaria se encuentra la extracción de compuestos asistidos por microondas. Mediante 

éste tipo de extracciones las moléculas dipolares, serán afectadas por la oscilación del campo 

dieléctrico, lo mismo que ocurre al utilizar las microondas como fuente de calentamiento o 

secado. Se resalta la importancia de conocer la interacción solamente con el campo eléctrico 

debido a que en alimentos la influencia respecto a los campos magnéticos no es tan fuerte 

para evidenciar un comportamiento específico (Hiranvarachat & Devahastin, 2014; Rao et al., 

2005). Sin embargo, para la optimización del sistema de extracción asistida por microondas, 

en que las extracciones comunes aumentan su rendimiento de extracción al exponerlas a 

microondas, se necesita un correcto diseño del equipo a utilizar. Por esta razón se debe 

conocer la interacción entre el material y el campo eléctrico aplicado (Sólyom et al., 2013). Es 

necesaria la comprensión de la generación, propagación e interacción de las microondas con 

los materiales, ya que el equipo de procesamiento es diseñado específicamente para el 

material (Thostenson & Chou, 1999). 

3.2. Propiedades dieléctricas 

 

Para caracterizar el material en estudio, sometido a microondas, se utiliza las propiedades 

dieléctricas, que determinan la interacción entre la energía electromagnética y la materia 

(Nelson & Bartley, 2000). Las propiedades dieléctricas de los materiales pueden ser definidas 

en términos de la permitividad, absoluta y relativa (Chen et al., 2014). La permitividad absoluta 

describe cómo un campo eléctrico es afectado por un medio y se encuentra determinada por 
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la tendencia de un material a polarizarse anulándose el campo eléctrico interno en el material 

por el efecto del aplicado (Thostenson & Chou, 1999). Generalmente, la permitividad se 

reporta respecto a la permitividad del vacío (Ecuación 1) y la permitividad relativa, como se 

presenta en la ecuación a continuación: 

1 absoluta 

휀 = 휀0휀𝑟 (1) 

 

휀: Permitividad dieléctrica absoluta. 

휀0: Permitividad dieléctrica en el vacío (8,85×10-12 F/m). 

휀𝑟: Permitividad dieléctrica relativa. 

 

La permitividad relativa es un número complejo que se encuentra compuesto por las 

propiedades dieléctricas que influyen a la reflexión de las ondas electromagnéticas en las 

interfaces y la atenuación de la onda de energía dentro de los materiales (Sólyom et al., 2013; 

Thostenson & Chou, 1999). La permitividad relativa se representa de la siguiente manera: 

 

2 

휀𝑟 = 휀𝑟
′ − 𝑗휀𝑟

′′ (2) 

 

휀𝑟: Permitividad dieléctrica relativa. 

  휀𝑟
′ : Constante dieléctrica. 

  휀𝑟
′′: Pérdida dieléctrica. 

  𝑗: √−1 

 

En la ecuación (2) se presenta los componentes del número complejo permitividad relativa, 

en que la parte real que es la constante dieléctrica, describe la habilidad de un material de 

almacenar energía cuando es sometido a un campo eléctrico, describiendo la distribución de 

las ondas a través del material. La parte imaginaria, la pérdida dieléctrica, describe la habilidad 

para disipar la energía en respuesta al campo eléctrico aplicado o a varios mecanismos de 

polarización que generalmente resultan en generación de calor, es decir, la cantidad de 

energía térmica en el alimento es proporcional al valor de la pérdida dieléctrica (Sosa-Morales 

et al., 2010).  
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Asimismo, la tangente de pérdida corresponde a la relación entre la pérdida dieléctrica y la 

constante dieléctrica, indicando la profundidad de la penetración de la energía en el material 

(Thostenson & Chou, 1999). Éste dato se calcula por practicidad al momento de diseñar el 

equipo de extracción asistida por microondas, y se representa de la siguiente manera 

(Ecuación 3):  

 

3 

𝑡𝑎𝑛𝛿 =
휀′

휀′′
 (3) 

  𝑡𝑎𝑛𝛿: Tangente de pérdida. 

  휀′: Constante dieléctrica. 

  휀′′: Pérdida dieléctrica. 

 

3.3. Efectos de las microondas en los alimentos 

 

Al someter un material a un campo electromagnético dentro del rango de frecuencias de 

microondas, el material se ve afectado tanto por factores químicos como físicos. Entre esos 

factores se encuentra los relacionados con la naturaleza del material como la composición, 

estado de madurez y tiempo de almacenamiento, y las asociadas con la generación de calor 

como la temperatura, densidad, humedad y la frecuencia de la onda. Por lo tanto, es de gran 

importancia caracterizar el comportamiento de los materiales respecto a su densidad, 

temperatura, frecuencia y humedad (Sosa-Morales et al., 2010).  

Durante la extracción asistida por microondas, al no variar la composición del material ni 

su densidad, además de someterlo a una frecuencia de onda determinada, el cambio en las 

propiedades físicas de un material se presenta principalmente en su contenido de humedad y 

su temperatura. Por lo tanto el comportamiento de las propiedades dieléctricas de los residuos 

con respecto al contenido de humedad y la temperatura del material, son relevantes para el 

futuro proceso de extracción de compuestos asistido por microondas (Venkatesh & Raghavan, 

2004; Martín-Esparza et al., 2006). 

Es por esto que el objetivo de este trabajo final de graduación es el de determinar el 

comportamiento de las propiedades dieléctricas y su relación, la tangente de pérdida, respecto 

al cambio de la humedad y la temperatura del material. Así será posible elegir las mejores 

condiciones para el correcto diseño de equipos de extracción, en que el rendimiento de la 
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reacción específica, según sea la extracción realizada, se encuentra en su óptimo (Sólyom et 

al., 2013; Thostenson & Chou, 1999). 

3.4. Porosidad en la medición 

 

Al realizar la medición de las propiedades dieléctricas por medio de la técnica de cavidad 

coaxial abierta, como se explica más adelante, dentro del vial de medición se acumula tanto 

el material a medir como el aire ocluido al llenar el recipiente, lo cual se denomina porosidad 

en la muestra, como se observa en la Figura 2. Por ello la medición de las propiedades 

dieléctricas se realizará tanto al material de interés como al aire dentro del recipiente. Es de 

vital importancia conocer la porosidad dentro del recipiente de medición (Nelson et al., 1991). 

 

 

Figura 2. Representación gráfica de la porosidad del material dentro del vial de medición. 

 

Para lograr el objetivo de medición de la porosidad de la muestra dentro del recipiente de 

medición, se lleva a cabo la medición de la densidad de partícula y aparente de las muestras 

(g/cm3), y se calcula de la siguiente manera, en la Ecuación 4: 
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4 

𝜗 = 1 −
𝜌𝑏
𝜌𝑚

 (4) 

 

  𝜗: Porosidad de la muestra en el vial de medición. 

  𝜌𝑏: Densidad aparente de la muestra dentro del vial de medición 

  𝜌𝑚: Densidad de partícula (de la muestra). 

𝜌𝑏

𝜌𝑚
: Fracción volumétrica: Relación entre la densidad aparente y densidad de 

la muestra. 

 

El fin del cálculo no es solamente conocer la porosidad del material dentro del recipiente, 

sino también eliminar el efecto que el aire ocluido pueda ocasionar en los resultados y así 

estandarizar los resultados para que sean comparables entre ellos (Sólyom et al., 2013).  

3.5. “Complex Refractive Mixing Equation” 

 

Para eliminar el efecto de la porosidad entre las muestras, se ha desarrollado ecuaciones 

de cálculo de propiedades dieléctricas de mezclas tomando en cuenta la diferencia entre la 

densidad aparente dentro del vial de medición y la densidad de partícula. Nelson et al. (1991), 

proponen el modelo “Complex Refractive Index Mixing Equation (CRIM)”, en español la 

ecuación del índice refractivo complejo de la mezcla, que se ha utilizado en muchas ocasiones 

para eliminar el efecto de la porosidad en las mediciones, y así obtener los datos a cero 

porosidad. A continuación se muestra la ecuación que explica el modelo CRIM: 

 

5 

√휀𝑚 = 𝑣𝑎√휀𝑎 + 𝑣𝑝√휀𝑝 
(5) 

 

 

  휀𝑚: Permitividad dieléctrica relativa de la mezcla. 

  𝑣𝑎: Fracción volumétrica del aire. 

  휀𝑎: Permitividad dieléctrica relativa del aire 

  𝑣𝑝: Fracción volumétrica del material a medir. 

  휀𝑝: Permitividad dieléctrica relativa del material. 
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Consecuentemente la permitividad compleja de la materia prima pura a cero porosidad, es 

decir sin aire ocluido, puede ser calculada a partir de un reacomodo de esta ecuación, como 

se presenta a continuación: 

6 

휀𝑃 = (
√휀𝑚 + 𝑣𝑝 − 1

𝑣𝑝
)

2

 (6) 

 

  휀𝑚: Permitividad dieléctrica relativa de la mezcla. 

  𝑣𝑎: Fracción volumétrica del aire. 

  휀𝑎: Permitividad dieléctrica relativa del aire 

  𝑣𝑝: Fracción volumétrica del material a medir. 

3.6. Técnicas de medición 
 

El método de resonancia en una cavidad, para la determinación de las propiedades 

dieléctricas, mide el cambio en la reflexión de la energía en la cavidad en que es introducido 

el material y junto con la frecuencia de la resonancia se determina las propiedades 

dieléctricas. Éste método es especial para muestras con valores bajos de pérdida dieléctrica 

y solamente presenta los datos de propiedades dieléctricas a una frecuencia predeterminada. 

Entre las ventajas de éste método se encuentra la adaptabilidad a un rango amplio de 

temperaturas, la poca preparación de la muestra necesaria y que puede medir las propiedades 

dieléctricas de líquidos, semi-sólidos y sólidos (Sosa-Morales et al., 2010; Püschner, 2008).  

El equipo utilizado corresponde a un kit portátil de la marca Püschner®, el cual se encuentra 

diseñado para la medición de la permitividad compleja de sólidos, semi-sólidos, líquidos y 

materiales granulados, utilizando la técnica de cavidad coaxial abierta. El kit lleva a cabo las 

funciones de control necesarias, como el tratamiento de las señales de microondas, cálculos, 

procesamiento de datos y la presentación de resultados. El software incluido en el kit, 

Microwave Dielectric Kit 3.0.1, controla el reflectómetro de microondas para medir el 

coeficiente de reflexión del material y calcular la diferencia respecto al entorno y la pérdida de 

energía, presentando los resultados de las mediciones en una serie de gráficos y datos 

recolectados (Püschner, 2008).  

La técnica de cavidad coaxial abierta se puede utilizar para una gran cantidad de materiales 

debido a sus ventajas de flexibilidad, velocidad y precisión. Los datos finales, relevantes para 

este estudio, que pueden ser recolectados son: constante dieléctrica, pérdida dieléctrica, 

frecuencia de resonancia y factor de calidad. La frecuencia de resonancia es la frecuencia a 
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la cual ocurre la resonancia, es decir, la frecuencia a la cual el coeficiente de reflexión alcanza 

un valor mínimo. El valor de la frecuencia de la resonancia se encuentra relacionado 

principalmente con la constante dieléctrica del material a ser medido, por lo que materiales 

con una elevada constante dieléctrica poseen bajas frecuencias de resonancia. El factor de 

calidad es la medida de la relación entre la energía perdida y la energía almacenada en la 

cavidad durante un ciclo, y se encuentra relacionada principalmente con la pérdida dieléctrica 

(Püschner, 2008).  

 
 

Figura 3. Representación gráfica del equipo de medición de propiedades dieléctricas 

utilizado y el comportamiento de la señal enviada desde la fuente. 

 

Como se muestra en la Figura 3, al ser enviada la señal desde la fuente y llegar al material, 

la onda se divide en tres rutas: parte de la energía es absorbida, otra perdida en el entorno y 

el resto es reflejado, éste último llevando la energía hacia su fuente. Por esto las 

características de la señal reflejada van a depender de la composición del material y son 

afectadas mediante las condiciones de resonancia de la cavidad. De esta manera, a partir de 

la diferencia entre la señal de la fuente y la reflejada, se obtiene las propiedades dieléctricas 

calculadas para el material en medición, como se observa en la Figura 4. 

Incidente 

Reflejada 

Perdida 

Fuente 

Absorbida 
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Figura 4. Gráfico de diferencia de la señal de la fuente (S) y la reflexión (O), con el factor de 
calidad para la fuente (Qs) y la señal reflejada (Q0) 

El equipo cuenta con un rango de frecuencias desde 1,5 GHz hasta 2,6 GHz, y con una 

precisión de aproximadamente 2% para la parte de real de la permitividad (constante 

dieléctrica) y un 5% en la parte imaginaria (pérdida dieléctrica).  

4. Materiales y métodos 

4.1. Localización del proyecto 

La homogenización de la muestra y la evaluación de sus propiedades dieléctricas se llevó 

a cabo en el laboratorio Nährstoff und Prozesswasser (Laboratorio de nutrientes y 

procesamiento de agua) del Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik 

IGB; Abteilung Physikalische Prozesstechnik, en Stuttgart, Alemania. 

El análisis de datos se realizó en el Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und 

Bioverfahrenstechnik IGB y finalmente, la redacción del documento final se llevó a cabo en la 

Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, en San José, Costa Rica. 

4.2. Materiales y equipos 

4.2.1. Materia Prima 

La investigación se realizó evaluando 4 distintos productos de desecho de distintas 

operaciones unitarias en la industria alimentaria. Cada una de las materias primas se obtuvo 

de empresas o instituciones en la zona de Stuttgart, Alemania. A continuación se presenta los 

desechos evaluados y sus características principales: 
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 Residuos de zanahoria: Obtenidos como desecho de la producción de trozos o 

“chunks” de zanahoria por la empresa Meyer Gemüsebearbeitung GmbH, como 

desperdicios de cáscaras de zanahoria después de un proceso de pelado abrasivo, 

ambos extremos de la raíz y trozos defectuosos. 

 

 Pulpa de manzana: Del tipo Jonagold, Braueburn, Boskop y Pinklady, obtenida 

después del tratamiento de molienda y prensado para la producción de jugo de 

manzana clarificado en el departamento de “Foodstuff Technology and Analysis” de la 

Universidad Hohenheim. 

 

 Cáscaras de piña: Piña del tipo “Golden extra sweet” de Costa Rica, comprada en el 

supermercado. La cáscara fue obtenida después del pelado manual simulando el 

pelado industrial en el laboratorio, considerando que la cáscara de piña corresponde 

también a un tercio del total de la masa de la fruta (Gustavson et al., 2011), la masa 

obtenida de cáscaras de piña fue de 3,3 kilogramos. 

 

 Residuos de café: Obtenidos después de la producción de café diluido en la cafetería 

“Piccante” del Instituto Fraunhofer -Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik 

IGB; Abteilung Physikalische Prozesstechnik. El café fue importado en grano desde 

Costa Rica hasta Alemania y corresponde a 100% Arabica-harmonish de la empresa 

Hochland Kaffee Hunzelmann GmbH & Co.KG. Éstos residuos fueron obtenidos 

después del proceso de molienda. Para esta muestra no fue necesario el 

procesamiento ni la reducción de su tamaño de partícula, por lo que fue empacado en 

bolsas de polietileno de baja densidad de aproximadamente 250 gramos y almacenado 

en congelación a -20°C. 

4.2.2. Equipos 

La medición de las propiedades dieléctricas se realizó con el kit portátil de la marca 

Püschner® Mikrowellen Energietechnik GMBH und Co KG, el cual utiliza la técnica de cavidad 

coaxial abierta. En el equipo se puede calibrar la longitud de onda de la señal a 2,45GHz, 

además procesa los datos obtenidos para la permitividad relativa y los reporta como 

propiedades dieléctricas (constante dieléctrica y pérdida dieléctrica). Este equipo es capaz de 

determinar la permitividad compleja para sólidos, semi-sólidos, granulados y líquidos. El 

programa controla el tratamiento de las señales de microondas, procesa los datos y presenta 

los valores de constante dieléctrica y pérdida dieléctrica. El software mide la reflexión de 

microondas para determinar el coeficiente de reflexión del material, esto tomando en cuenta 

la frecuencia de resonancia de la cavidad y el factor de calidad de la medición y lo convierte 
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a los componentes de la permitividad: constante y pérdida dieléctricas, como se muestra en 

la Figura 5 (Püschner, 2008). 

 

Figura 5. Kit portátil y software utilizado para la medición de propiedades dieléctricas, marca 
Püschner®. 

 

Para el proceso de secado y de aumento de la temperatura de las muestras se utilizó un 

secador con aire caliente modelo Binder FD53, (1,9 pies cúbicos., horno de secado con aire 

caliente forzado por convección). Por último, la medición de la humedad de las muestras se 

realizó en una balanza de humedad en el espectro infrarrojo (Ohaus, MB45 Moisture 

Analyzer), 

4.3. Metodología 

4.3.1. Preparación de las muestras 

4.3.1.1. Reproducción de los residuos de trozos de zanahoria 

Debido a la limitada disponibilidad de este tipo de desperdicio, se preparó más cantidad de 

residuo en el laboratorio, simulando el proceso industrial y se obtuvo un material similar al 

original como se muestra en la Figura 6(b).  
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Tomando en cuenta que aproximadamente un 30% de la zanahoria sin hojas es 

considerado residuo (Gustavson et al., 2011), se peló y troceó seis kilogramos de zanahoria, 

y se obtuvo dos kilogramos de desperdicio en total. La proporción de trozos defectuosos, por 

decisión, fue de un sexto del total de masa del desperdicio, el resto fueron cáscaras y ambos 

extremos de la raíz. La similitud entre ambas materias primas fue comprobada por la medición 

de la densidad y las propiedades dieléctricas de ambos productos.  

   

Figura 6. Materia prima, desperdicio de la producción de trozos de zanahoria: 

(a) de la empresa Meyer Gemüsebearbeitung GmbH, (b) reproducida en el 

laboratorio. 

4.3.1.2. Reducción del tamaño de las cáscaras de piña 

Debido a la dureza de la cáscara, se llevó a cabo un proceso de troceado como se muestra 

en la Figura 7.  

   

Figura 7. Materia prima, cáscaras de piña troceadas para ser procesadas. 

a b 
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4.3.1.3. Homogenización de las muestras 

La homogenización de las muestras fue necesaria solamente para los residuos de 

zanahoria, manzana y piña. En el caso de la manzana, la homogenización fue realizada 

después de haber sometido el residuo a su respectivo proceso de secado.  

Debido a la capacidad del equipo, las muestras fueron procesadas en lotes de 150 gramos, 

en una procesadora de cocina (Quad blade chopper, Kenwood CH580, 500W, 0,5L, 2 speeds), 

durante dos lapsos de 5 segundos a velocidad baja para la zanahoria, y 4 lapsos de 5 

segundos a velocidad baja para la piña y la manzana. Los lotes fueron mezclados antes de 

ser distribuidos en bolsas de polietileno de baja densidad de 250 gramos cada una y 

almacenados a -20 °C. Todas las muestras, incluyendo las de café, fueron descongeladas a 

4°C durante la noche anterior a las mediciones. 

 

4.3.1.4. Pruebas preliminares al trabajo de investigación 

4.3.1.4.1. Determinación de las humedades y los tiempos de 

secado 

 

Se procuró alcanzar cuatro distintos puntos de secado entre la humedad inicial (humedad 

del material de desecho ya homogenizado) y aproximadamente 50% de la humedad inicial en 

la muestra, procurado evitar que el tipo de secado dañara la estructura del material. Según la 

materia prima con que se trabajó se experimentó con distintas temperaturas y tiempos de 

secado, hasta obtener las mejores condiciones posibles y una metodología de preparación de 

muestra específica para cada producto. Para esto se utilizó un horno de secado con aire 

caliente de convección forzada de la marca Binder, FD53, fabricado en Alemania. Se muestra 

el método de secado y la preparación de la muestra a distintos contenidos de humedad en la 

sección 4.3.1.5. 

4.3.1.4.2. Resistencia del material y conservación de 

temperatura de los viales de medición 
 

Se determinó la máxima temperatura de resistencia del material de los viales de medición 

de las propiedades dieléctricas en el equipo de medición. Además se determinó el diferencial 

de temperatura de la materia dentro del vial y el horno de calentamiento. Por otra parte, se 
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buscó la mejor manera de conservación de la temperatura después del calentamiento de la 

muestra, el cual se especifica en la sección 4.3.1.5. 

 

4.3.1.4.3. Definición del método de medición de densidad de la 

muestra 

 

Se investigó acerca del método de medición de densidad para materiales sólidos 

granulados, definiendo como la mejor técnica la medición por picnometría. Para definir ésta 

técnica y su correcto uso, se evaluó el comportamiento de la curva de densidad con respecto 

al porcentaje de humedad de la muestra y se comparó con métodos utilizados en otros 

estudios en materia prima semejante. Se presenta la técnica de medición de densidad por 

picnometría para sólidos granulados en la sección 4.4.1.4. 

4.3.1.5. Preparación de la muestra a diferentes contenidos de 

humedad 

Después del proceso de descongelación, cuando las muestras alcanzaron la temperatura 

del laboratorio, se midió la humedad inicial por triplicado, como se explica en la sección 

4.4.1.2. Las muestras fueron distribuidas en recipientes de aluminio para su secado, en lotes 

de 60 gramos para la zanahoria y la manzana, 65 gramos para la piña y 100 gramos para el 

café.  

Para el proceso de secado de las muestras se utilizó un secador con aire caliente (Binder 

FD53, 1,9 cu.ft., horno de secado por convección forzada) para obtener muestras a distintos 

contenidos de humedad bajo distintas características de secado, como se muestra en la 

Cuadro I. El proceso de secado fue verificado en pruebas preliminares con pérdidas en la 

masa de las muestras, utilizando la ecuación que se muestra a continuación: 

7 

%𝑀𝑥 = 100 −
𝑚𝑖(100 −%𝑀𝑖)

𝑚𝑥
 (7) 

 

  %𝑀𝑥: Porcentaje de humedad en la muestra en un momento determinado. 

  𝑚𝑥: Masa de la muestra en un momento determinado 

  𝑚𝑖: Masa inicial de la muestra. 

  %𝑀𝑖: Porcentaje de humedad de la muestra inicial 
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Cuadro I. Resumen de las condiciones específicas de secado para la preparación de las 

muestras a distintos contenidos de humedad. 

Materia prima 
Humedad 

inicial (%) 

Temperatura de 

secado (°C) 

Masa aproximada a 

secar (g) 

Residuos de zanahoria 90,45 80 60 

Pulpa de manzana 77,77 80 60 

Cáscara de piña 86,67 90 65 

Bozorola del café 58,43 80 100 

 

4.3.2. Diseño experimental 

El experimento consistió en un diseño factorial completo con dos factores: temperatura y 

humedad, cada uno de estos factores incluye cuatro niveles (42). Por lo tanto, el diseño 

experimental posee 16 puntos de medición con la combinación Hn-Tn (n=1-4), como se 

muestra en el Cuadro II. Para cada punto de medición se realizó 5 réplicas, es decir, fueron 

evaluados 5 viales bajo las mismas condiciones de instrumento, método, principio de 

medición, lugar y en un periodo corto de tiempo (Llamosa et al., 2007). 

Las cinco réplicas de cada uno de los puntos de medición fueron evaluadas utilizando un 

Análisis de Varianza para determinar si existió una diferencia significativa entre los resultados 

obtenidos (p≤0,05). En los casos en que los resultados de las réplicas fueron 

significativamente distintos se aplicó el método de Grubb, que asume una distribución normal, 

para eliminar los resultados de réplicas lejanas al promedio. 
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Cuadro II. Diseño experimental para la medición de las propiedades dieléctricas de residuos 

de alimentos según el cambio en la temperatura y el contenido de humedad en la muestra, 

con la constante dieléctrica y la pérdida dieléctrica como variables respuesta. 

Experimento Contenido de humedad (%) 
Temperatura del horno 

(°C) 

1 H1 T1 

2 H1 T2 

3 H1 T3 

4 H1 T4 

5 H2 T1 

6 H2 T2 

7 H2 T3 

8 H2 T4 

9 H3 T1 

10 H3 T2 

11, 12, 13 H3 T3 

14 H3 T4 

15 H4 T1 

16 H4 T2 

17 H4 T3 

18 H4 T4 

 

La reproducibilidad del método desarrollado se garantiza por medio de 3 repeticiones 

independientes del punto H3-T3. De esta manera todos los pasos de la metodología se 

encuentran incluidos: la preparación de la muestra, el proceso de secado y la medición de las 

propiedades dieléctricas de cada material (Llamosa et al., 2007). 

4.3.3. Análisis estadístico 

Los resultados de las propiedades dieléctricas, constante dieléctrica y pérdida dieléctrica, 

normalizados a cero porosidad, como se explica más adelante en la sección 4.4.2.1.3, según 

el cambio en la temperatura y la humedad de la muestra considerados como variables 

continuas, y sus interacciones, fueron evaluados con un Análisis de Varianza de dos vías, 

analizados con una regresión lineal y con una significancia del 0,05%. 
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4.4. Métodos de análisis 

4.4.1. Métodos Instrumentales 

4.4.1.1. Medición de las propiedades dieléctricas y 

experimentación 

El equipo fue calibrado siguiendo las instrucciones del software, previo a cada medición 

por tratamiento. La calibración fue comprobada utilizando dos estándares de etanol a distintos 

volúmenes con permitividad compleja conocida. 

Las mediciones se llevaron a cabo utilizando cinco viales de medición por tratamiento (Hn-

Tn). De manera que para mantener la temperatura dentro del vial de medición después del 

proceso de calentamiento, las muestras tuvieron que cubrirse con papel aluminio para ser 

trasladados uno por uno hacia el equipo de medición (como se muestra en la Figura 8) y que 

la pérdida de temperatura fuera lo menor posible. 

 

Figura 8. Viales de medición con la muestra y papel aluminio listo para el tratamiento de 

calentamiento. 

 

Cada muestra de contenido de humedad distinto fue calentada por tratamiento (Hn-Tn), 

es decir, las 5 réplicas al mismo tiempo. El calentamiento se llevó a cabo durante 20 minutos 

dentro de los recipientes cerrados, para mantener la humedad de la muestra durante el 
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calentamiento. Los cuatro contenidos de humedad utilizados para cada muestra se muestran 

en el Cuadro III. 

Para el proceso de calentamiento los residuos de zanahoria, manzana y piña fueron 

expuestos a temperaturas del horno de 50°C, 75°C y 100°C, y los de café a 40°C, 55°C y 

70°C, de manera que junto con la prueba a temperatura ambiente se obtiene cuatro 

temperaturas por material (cuatro niveles). Sin embargo, la temperatura alcanzada por los 

materiales dentro de los viales de medición no fue la misma a la que fue ajustado el horno de 

calentamiento. Por lo que para cada una de las pruebas se midió la temperatura final de las 

muestras, al momento de la medición de las propiedades dieléctricas, resumiendo la 

temperatura promedio final alcanzada por tratamiento en el Cuadro III. 

 

Cuadro III. Resumen con las condiciones de humedad y temperatura final promedio 

alcanzada dentro del vial de medición para cada una de las pruebas realizadas para los 

residuos de alimentos. 

Muestra 
Contenido de humedad 

(%) 

Temperatura final promedio 

dentro del vial (°C) 

Residuos de zanahoria 

90,43 27,1 

69,31 40,9 

64,59 56,9 

31,64 68,3 

Pulpa de manzana 

77,77 24,4 

61,04 42,6 

51,12 59,0 

31,84 74,6 

Cáscaras de piña 

86,67 23,0 

68,96 42,4 

54,07 58,9 

38,18 72,5 

Bozorola de café 

58,21 22,2 

48,51 34,2 

42,61 43,5 

23,46 51,8 

  

Haciendo uso del kit portátil descrito en la sección 4.2.2 se midió las propiedades dieléctricas 

de los materiales a una frecuencia fija de 2,45GHz, frecuencia a la que se fija comúnmente 
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los hornos microondas de experimentación. Se realizó una medición por vial, de forma 

inmediata, debido a la disminución de la temperatura final del material. Se realizó la lectura 

de la constante dieléctrica, la pérdida dieléctrica, tomando en cuenta el factor de calidad y la 

frecuencia de resonancia. 

4.4.1.2. Medición del contenido de humedad 

El contenido de humedad de las muestras fue determinado utilizando balanza de humedad 

en el espectro infrarrojo (Ohaus, MB45 Moisture Analyzer), programado para ascender 

gradualmente hasta 105 °C y finalizar la medición después de 60 segundos en que la 

diferencia de masa sea menor a 1 miligramo.  

Se realizó la medición por triplicado con una masa de aproximadamente 3 gramos, para 

obtener resultados confiables. Se midió la humedad utilizando este método por disponibilidad 

de equipo, menor tiempo invertido y confiabilidad del equipo a utilizar con una correcta 

calibración.  

4.4.1.3. Densidad aparente 

La medición de la densidad aparente se realizó para llevar a cabo el cálculo de la fracción 

volumétrica y con esto corregir los datos de la constante y pérdida dieléctricas a cero 

porosidad, lo cual se explica más adelante en la sección 4.4.2.1.1. 

La densidad aparente de las muestras se determinó mediante la medición de la masa y el 

volumen del material para cada uno de los viales, antes de la medición de las propiedades 

dieléctricas. Ambas mediciones se realizaron por diferencia en balanza analítica. En el caso 

del volumen se utilizó agua destilada tomando en cuenta la temperatura del laboratorio y la 

densidad del agua a esa temperatura, por lo que las mediciones de masa pudieron ser 

convertidas a dimensiones de volumen.  

El cálculo de la densidad aparente se realizó mediante la siguiente ecuación: 

8 

𝜌𝑏 =
𝑚𝑣+𝑚 −𝑚𝑣

𝑚𝑣+𝑎 −𝑚𝑣
 (9) 

 

  𝜌𝑏: Densidad aparente de la muestra en el vial de medición. 

  𝑚𝑣+𝑚: Masa del vial con la muestra. 

  𝑚𝑣: Masa del vial. 
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  𝑚𝑣+𝑎: Masa del vial con agua. 

4.4.1.4. Densidad de la muestra utilizada 

La densidad de las muestras fue medida utilizando la técnica de la picnometría, para todas 

las muestras a distintos contenidos de humedad. Este método es recomendado tanto para 

líquidos como para dispersiones, polvos o materiales granulados (Sartorius, 1999). Para llevar 

a cabo la medición se utilizó el picnómetro como recipiente de volumen y masa exactos, 

además la muestra debió cubrir al menos la mitad del volumen del recipiente y el agua 

destilada el resto del volumen.  

Así, la densidad de las muestras fue calculada como se presenta a continuación: 

10 

11 

𝜌𝑚 =
𝑚𝑝+𝑚 −𝑚𝑝

𝑉𝑝 − 𝑉𝑎
 (10) 

𝑉𝑎 = 𝑚𝑝+𝑎+𝑚 −𝑚𝑝+𝑚 (11) 

 

𝜌𝑚: Densidad de la muestra. 

  𝑚𝑝+𝑚: Masa del picnómetro con la muestra. 

  𝑚𝑝: Masa del picnómetro. 

  𝑉𝑝: Volumen que contiene el picnómetro. 

  𝑉𝑎: Volumen de agua dentro del picnómetro 

  𝑚𝑝+𝑎+𝑚: Masa del picnómetro, la muestra y el agua destilada. 

 

Para la medida de la densidad por picnometría de sólidos, el aire ocluido dentro de la 

muestra debe ser eliminada. Para lograr este propósito, la muestra y el agua destilada dentro 

del picnómetro se dejan en reposo al menos dos horas y se mezcla el contenido para dejar 

salir el aire (Sartorius, 1999). 



24 
 

4.4.2. Métodos de tratamiento de datos 

4.4.2.1. Cálculo de la permitividad compleja del material puro 

4.4.2.1.1. Corrección de la porosidad 

El objetivo de la determinación de la densidad aparente en el vial de medición (sección 

3.4.1.3) y de la muestra (sección 4.4.1.4) es el cálculo posterior de la fracción volumétrica del 

material dentro del vial de medición (sección 4.4.2.1.2). 

Lo anterior es relevante para el cálculo de la permitividad relativa solamente del material 

en la ecuación CRIM (“Complex Refractive Mixing Equation”, sección 4.4.2.1.3). Es decir, la 

toma de la densidad de la muestra lleva a la corrección de la porosidad para obtener las 

propiedades dieléctricas solamente del material requerido, a cero porosidad. 

4.4.2.1.2. Porosidad y fracción volumétrica 

La porosidad ϑ, es igual a la fracción de volumen que ocupa el aire dentro del vial. De 

acuerdo con la ecuación (11), puede ser calculada a partir de la fracción volumétrica del 

material dentro del recipiente, el cual es definido como la relación entre la densidad aparente 

(𝜌𝑏) y la densidad de la muestra (𝜌𝑝), como se muestra en la ecuación (12). 

12 

13 

𝜗 = 1 − 𝑣 (12) 

𝜗 = 1 −
𝜌𝑏
𝜌𝑚

 (13) 

 

𝜗: Porosidad de la muestra dentro del vial de medición. 

  𝑣: Fracción volumétrica 

  𝜌𝑏: Densidad aparente de la muestra dentro del vial de medición. 

  𝜌𝑚: Densidad de la muestra. 

 

El cálculo de la fracción volumétrica se llevó a cabo para el cálculo posterior de las 

propiedades dieléctricas de las muestras, eliminando el efecto producido por el aire ocluido 

dentro del vial sobre la medición de las propiedades dieléctricas. 
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4.4.2.1.3. “Complex Refractive Index Mixing Equation (CRIM)” 

El modelo CRIM se utilizó para eliminar el efecto de la porosidad en las mediciones, y así 

normalizar los datos a cero porosidad, para todas las muestras de medición (Nelson et al., 

1991). El cálculo de la permitividad dieléctrica relativa del material se lleva a cabo mediante 

el reacomodo de la ecuación (13), presente en la ecuación (14). Ambas ecuaciones se 

presentan a continuación: 

14 

√휀𝑚 = 𝑣𝑎√휀𝑎 + 𝑣𝑝√휀𝑝 (14) 

15 

휀𝑃 = (
√휀𝑚 + 𝑣𝑝 − 1

𝑣𝑝
)

2

 (15) 

 

  휀𝑚: Permitividad dieléctrica relativa de la mezcla. 

  𝑣𝑎: Fracción volumétrica del aire. 

  휀𝑎: Permitividad dieléctrica relativa del aire 

  𝑣𝑝: Fracción volumétrica del material a medir. 

  휀𝑝: Permitividad dieléctrica del material a medir. 

 

4.4.2.2. Cálculo de la tangente de pérdida 

Además de la interpretación de la constante dieléctrica y la pérdida dieléctrica, su relación, 

la tangente de pérdida, también fue determinada (Ecuación 15) a partir de datos ya 

normalizados a cero porosidad. 

16 

𝑡𝑎𝑛𝛿 =
휀′

휀′′
 (16) 

  𝑡𝑎𝑛𝛿: tangente de pérdida. 

  휀′: Constante dieléctrica. 

  휀′′: Pérdida dieléctrica. 
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5. Resultados y discusión 

La investigación realizada corresponde a un estudio pionero en su área para la extracción 

de compuestos de residuos de alimentos mediante la asistencia con microondas en Costa 

Rica. Incluso la propuesta de análisis estadístico es de comparación del efecto de dos 

variables al exponer un material a microondas (humedad y temperatura) y su efecto en 

conjunto sobre ambas variables respuesta (constante y pérdida dieléctricas) y la relación de 

las variables respuesta (tangente de pérdida) como herramienta útil para el diseño del equipo 

de extracción. Por lo tanto, debido a ambas condiciones del experimento, se escoge la 

linealidad para el análisis de regresión como forma de estudio inicial, además de los valores 

de temperatura y humedad como valores continuos, de manera que si el comportamiento de 

las muestras presenta un coeficiente de determinación bajo (R2), lejos de la linealidad, sea de 

utilidad para futuros diseños experimentales. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de constante dieléctrica, pérdida 

dieléctrica y la correspondiente tangente de pérdida calculada a partir de las mediciones, para 

los productos evaluados. Se presenta gráficamente cada variable con respecto al incremento 

en la temperatura y la humedad de las muestras. 

5.1. Efecto de la temperatura y el contenido de humedad sobre la 

constante dieléctrica 

En esta sección se presenta los resultados del efecto de la temperatura y el contenido de 

humedad, por material, sobre la constante dieléctrica a cero porosidad. Además se incluye la 

recta de mejor ajuste y el coeficiente de determinación (R2) para cada nivel. 

5.1.1. Residuos industriales de zanahoria 

En la Figura 9, se muestra los resultados del efecto del aumento de la temperatura y el 

cambio en la humedad de residuos industriales de zanahoria sobre la medición de la constante 

dieléctrica. Ambos gráficos presentan los mismos puntos de medición, para la visualización 

del efecto de una variable sobre la otra. 
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a 

b 

Figura 9. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la constante dieléctrica de 

residuos de zanahoria. 

 

La interacción existente entre el efecto de la temperatura y el contenido de humedad sobre 

la constante dieléctrica de los residuos de zanahoria resultó significativa (p<0,0001). Es decir, 
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el contenido de humedad para las cuatro muestras observadas en la Figura 9a influye en el 

efecto de la temperatura sobre la constante dieléctrica. De igual manera se puede confirmar 

que la temperatura de calentamiento de las muestras hace que la influencia de la humedad 

sobre la constante dieléctrica sea significativa, como se observa en la Figura 9b. 

Se observa, en la Figura 9a, la tendencia que sigue la constante dieléctrica al aumentar la 

temperatura de los residuos de zanahoria para cuatro muestras con distintos contenidos de 

humedad. A mayores valores de humedad de la muestra la constante dieléctrica disminuye 

respecto al aumento de la temperatura, el mismo comportamiento que el agua pura. Por lo 

que a menor humedad, la constante dieléctrica va a aumentar con la temperatura. (Zahn et 

al., 2009). Cabe mencionar que en la Figura 9a, para la muestra de aproximadamente 64% 

de humedad, los resultados no se ajustan a la linealidad (debido al coeficiente de 

determinación de 0,0004), estos resultados se deben directamente a errores en la 

experimentación al medir las propiedades, que disminuyen la precisión de los resultados. 

El contenido de agua en una muestra, cuando las propiedades dieléctricas están siendo 

medidas, es un factor a considerar ya que el agua libre dentro del material hace que el 

comportamiento de la muestra sea aproximado al del agua pura. Para alimentos con un alto 

contenido de humedad y por lo tanto un alto porcentaje de agua libre en su composición, la 

polarización y la conductividad general son mayores y por consiguiente también son mayores 

sus propiedades dieléctricas (constante y pérdida dieléctrica), no así para las muestras con 

una mayor proporción de agua ligada, debido a que la movilidad y la disponibilidad de las 

moléculas de agua es menor (Rao et al., 2005). Esto significa que los valores reportados por 

las propiedades dieléctricas para el material, van a ser más cercanos a los del agua, 80 y 20 

para la constante dieléctrica y la pérdida dieléctrica respectivamente, conforme la humedad 

de la muestra aumenta (Zahn et al., 2009). 

En los residuos de zanahoria, el mismo comportamiento seguido por el agua pura puede 

ser observado para las muestras hasta aproximadamente 35% de contenido de humedad en 

la muestra, debido a que en este punto no existe moléculas de agua libres en la mayoría de 

frutas y vegetales (Funebo & Ohlsson, 1999). De manera que la tendencia de las propiedades 

dieléctricas cuando la temperatura aumenta, sigue un comportamiento distinto para las 

muestras con un porcentaje de humedad menor que 35 y su comportamiento depende del 

resto de componentes, como fibra, proteínas y grasa, y su proporción en el material 

(Ryynänen, 1995). Lo anterior puede observarse por medio del comportamiento de la 

constante dieléctrica o almacenamiento de energía en el material en la Figura 9a, con el 

cambio en la pendiente para las muestras de aproximadamente 31% de contenido de 

humedad. 
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Para todas las muestras de residuos de zanahoria, a distintas temperaturas, la constante 

dieléctrica resulta bastante similar entre las muestras con mismo contenido de humedad. En 

la Figura 9b se observa que la constante dieléctrica aumenta con el contenido de humedad, 

debido al agua libre en el material la constante dieléctrica alcanza casi 80, el valor de 

constante dieléctrica para el agua pura (Sólyom et al., 2013). 

5.1.2. Residuos de manzana 

A continuación, en la Figura 10, se muestra el efecto del aumento en la temperatura sobre 

la constante dieléctrica de la muestra con distintos contenidos de humedad (a) y el efecto del 

cambio en el contenido de humedad sobre la constante dieléctrica de muestras a distintas 

temperaturas (b), de residuos de la producción de jugo de manzana. 
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b 

Figura 10. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la constante dieléctrica de 

residuos de manzana. 

 

El efecto de la temperatura sobre la constante dieléctrica es significativamente distinto 

según lo sea la humedad de las muestras de residuos de manzana (p<0,0001). Es decir, es 

relevante la humedad de la muestra ante el efecto que la temperatura pueda tener sobre la 

constante dieléctrica, ya que su comportamiento será distinto según lo sea la humedad. De 

igual manera, al ser la interacción significativa (p<0,0001), la humedad también posee un 

efecto significativo sobre la constante dieléctrica según varía la temperatura de los residuos 

de manzana.  

Ahora bien, al analizar solamente el efecto de la temperatura sobre la constante dieléctrica, 

como se muestra en la Figura 10a, para todas las muestras de residuos de manzana: la 

constante dieléctrica disminuye al aumentar la temperatura para las muestras con contenidos 

de humedad mayores. Para la muestra con menor humedad (aproximadamente 35%) la 

constante dieléctrica aumenta con la temperatura, debido al efecto directo del contenido de 

agua libre en la muestra, como fue mencionado para los residuos de zanahoria en el apartado 

anterior (Funebo & Ohlsson, 1999). 

Con respecto al efecto que tiene el cambio del contenido de humedad de la muestra, la 

constante dieléctrica es mayor para muestras con un mayor porcentaje de humedad 
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(p<0,0001). A un mayor contenido de humedad, una mayor proporción de agua libre en la 

muestra, existe una mayor absorción de las microondas y una mayor conversión de la energía 

en calor, así confirmamos la capacidad de propagación de ondas electromagnéticas del agua 

como material dentro del alimento. Los valores más altos para la constante dieléctrica son 

menores que los alcanzados para la zanahoria, debido a una menor proporción de agua libre 

inicial en el material (Rao et al., 2005). 

Como se muestra en la Figura 10b, la constante dieléctrica es muy similar para todas las 

muestras a cualquier temperatura en cada valor de humedad, excepto para la muestra de 

humedad aproximada de 77%. A esta humedad se observan los menores valores de constante 

dieléctrica a altas temperaturas (p<0,0001). Lo anterior debido a que las pérdidas dipolares 

de las moléculas de agua aumentan con la temperatura (Rao et al., 2005; Tulasidas et al., 

1994). 

 

5.1.3. Cáscaras de Piña 

En la Figura 11 se muestra el efecto del aumento en la temperatura sobre la constante 

dieléctrica a distintos contenidos de humedad (a) y el efecto del contenido de humedad sobre 

la constante dieléctrica a distintas temperaturas (b), para cáscaras de piña. 
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b 

Figura 11. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la constante dieléctrica de 

cáscaras de piña. 

 

La cáscara de piña contiene una humedad inicial de 86,67%, por lo que se espera valores 

elevados para las propiedades dieléctricas de la muestra inicial, similar a 80, que es el valor 

de la constante dieléctrica del agua pura a temperatura ambiente. A un mayor contenido de 

agua libre en el material, se obtiene mejor absorción de la energía y por lo tanto mayores 

valores para la constante dieléctrica (Dev et al., 2009). 

Respecto a la interacción de ambos parámetros y su efecto sobre la constante dieléctrica, 

resulta significativa la influencia que tiene uno sobre el otro (p<0,0001). La temperatura va a 

ejercer un efecto distinto sobre los residuos de piña según el contenido de humedad de la 

muestra y viceversa, el efecto contenido de humedad sobre la constante dieléctrica va a ser 

distinto para cada muestra a distintas temperaturas. 

Es posible observar en la Figura 11a, cómo la constante dieléctrica disminuye para las 

muestras con menor contenido de humedad. Conforme el contenido de agua libre en la 

muestra disminuye, su fracción volumétrica en la muestra también disminuye, por lo que la 

interacción dipolar y la conductividad de la muestra disminuyen. La disponibilidad de las 

moléculas de agua en la muestra es mucho menor, debido a que se genera puentes de 

hidrógeno y de grupos hidroxilo con las moléculas de los azúcares simples presentes en el 

material (Tulasidas et al., 1995). 
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La muestra con el contenido de humedad menor, de aproximadamente 38%, contiene en 

su mayoría agua ligada y reporta los menores valores para la constante dieléctrica debido a 

que la polarización y la conductividad iónica se ven reducidas; y aumenta con una baja 

pendiente debido a que la constante dieléctrica depende del resto de los componentes con 

menor influencia sobre las propiedades dieléctricas (grasas, fibras y proteínas) (Fellows, 2000; 

Rao et al., 2005; Isa et al., 2009). 

En la Figura 11b, se observa que el comportamiento de las muestras de piña ocurre como 

lo esperado, al incrementar el contenido de humedad aumenta su habilidad para almacenar 

energía, la constante dieléctrica aumenta (Fellows, 2000). La temperatura no hace una 

diferencia visual para los tres primeros puntos de medición de humedad, solamente en el 

punto con un mayor contenido de humedad, donde el mayor valor de constante dieléctrica es 

obtenido para las muestras que se encuentra a temperatura ambiente. Éste fenómeno es 

explicado mediante los enlaces del agua libre. A altas temperaturas los puentes de hidrógeno 

se ven interrumpidos, utilizando la energía del campo, por lo que existe un menor 

requerimiento de energía para superar el enlace intermolecular (Rao et al., 2005).  

 

5.1.4. Bozorola de café 

A continuación, en la Figura 12 se presenta el efecto del aumento en la temperatura sobre 

la constante dieléctrica del residuo sólido del café de la producción de café líquido para 

muestras con diferentes contenidos de humedad (a) y el efecto de la humedad sobre la 

constante dieléctrica a distintas temperaturas, para residuos sólidos de café de la producción 

de café líquido (b), o como se le conoce comúnmente bozorola del café. 
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a 

b 

Figura 12. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la constante dieléctrica de 

bozorola de café. 

 

La bozorola de café presenta un comportamiento distinto al resto de los materiales 

evaluados, ya que no existe una interacción significativa entre el efecto de la temperatura y el 
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contenido de humedad en el comportamiento de la constante dieléctrica (p=0,7387). La 

constante dieléctrica no resulta distinta para muestras con distintos contenidos de humedad 

conforme la temperatura aumenta y por consiguiente el efecto del contenido de humedad no 

es distinto para muestras a temperaturas diferentes. 

Como se muestra en la Figura 12a, la constante dieléctrica de la bozorola de café 

permanece constante mientras la temperatura de las muestras aumenta (p=0,7379), no hay 

una diferencia significativa en el comportamiento de las muestras al aumentar la temperatura. 

Por otra parte, los valores obtenidos para la constante dieléctrica son menores a 25 

aproximadamente, distantes del valor para la constante dieléctrica reportada para el agua pura 

(Zahn et al., 2009). Ambos comportamientos pueden ser explicados mediante el bajo 

contenido de humedad en las muestras y su composición general, consecuencia del pre-

tratamiento del material, en que el material posee un contenido de humedad relativamente 

bajo, respecto al resto de materiales evaluados (Wang et al., 2003). 

Los residuos de café contienen características organolépticas, físicas y químicas diferentes 

en todas las etapas de elaboración del café tostado y molido. Para obtener el residuo, los 

granos de café son sometidos a una serie de operaciones como el de fermentación, tostado, 

secado y presionado, entre otras, llevando a la obtención de un residuo granulado y seco 

(Campos-Vega et al., 2015). Por lo tanto, la muestra contiene un contenido de humedad menor 

que el resto de los residuos evaluados, explicando los valores de constante dieléctrica 

menores. La proximidad a 80, esperada para muestras con mayores niveles de agua libre en 

su composición, no ocurrió para las muestras de bozorola de café (Zahn et al., 2009). 

La proporción de agua libre y la cantidad de compuestos solubles en agua para la bozorola 

de café, de aproximadamente 58% de humedad, lleva a que la dilución en agua de 

compuestos solubles se aproxime al punto de saturación. Esta declaración es hecha debido 

al comportamiento de la constante dieléctrica respecto al aumento de la temperatura de la 

muestras, como se muestra en la Figura 12a (Campos-Vega et al., 2015). La disponibilidad 

de las moléculas de agua es menor cuando el contenido de agua libre en la muestra es menor, 

debido a la proximidad de la disolución a la saturación, llevando a una menor conductividad y 

polarización de la muestra los cuales causan un comportamiento constante en la constante 

dieléctrica (Tulasidas et al., 1995).  

Con el aumento del contenido de humedad aumenta la constante dieléctrica como se 

muestra en la Figura 12b. A mayor humedad las moléculas de agua libres intentan seguir al 

campo eléctrico alternándose a una frecuencia específica (Rao et al., 2005). Como se 

menciona anteriormente, la diferencia no se genera para las muestras a distintas 

temperaturas, sino solamente con el incremento de la humedad (p<0,0001).  
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5.2. Efecto de la temperatura y el contenido de humedad sobre la pérdida 

dieléctrica 

A continuación se analiza el efecto de la temperatura y la humedad de los residuos de 

zanahoria, manzana, piña y café, sobre la pérdida dieléctrica medida para cada uno de ellos. 

5.2.1. Residuos industriales de zanahoria 

En la Figura 13 se muestra el efecto del aumento de la temperatura para muestras con 

distintos contenidos de humedad (a) y el efecto del cambio en el contenido de humedad a 

cuatro distintas temperaturas (b) sobre la pérdida dieléctrica de residuos industriales de 

zanahoria. 
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b 

Figura 13. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la pérdida dieléctrica de 

residuos de zanahoria. 

 

Para los residuos industriales de zanahoria, no existe una interacción significativa entre el 

contenido de humedad y la temperatura de calentamiento de las muestras. Es decir, la pérdida 

dieléctrica se comporta de manera similar para todas las muestras a distintos contenidos de 

humedad según aumenta la temperatura, y viceversa (p=0,9025). 

El comportamiento de la pérdida dieléctrica de los alimentos depende en un mayor grado 

de la relación de los compuestos que se disipan o disuelven en agua y el contenido de 

humedad del material, con respecto a los resultados de la constante dieléctrica (Zahn et al., 

2009). Esto debido a que las interacciones que tiene el agua presente en el alimento con el 

resto de los compuestos presentes en el material va a tener un efecto de cambio en la 

polaridad general del alimento (Rao et al., 2005). 

La polaridad de las moléculas, que se ligan con el agua provocando que su polaridad 

aumente, y su habilidad para alinearse con el campo eléctrico va a provocar que aumente la 

pérdida dieléctrica con la temperatura de la muestra, como se muestra en la Figura 13a, 

excepto para la muestra con aproximadamente 65% de humedad, ya que las características 

ambientales en el laboratorio no pudieron ser controladas (p=0,0006). Las formas de aumentar 

la polaridad del alimento son por medio de la conducción iónica y el aumento en la interacción 
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dipolar de las moléculas de agua. La primera la genera la presencia de iones libres o sales en 

la muestra, que generan pérdidas de energía debido a la fricción provocada, consecuencia de 

la migración de iones disueltos debido al campo electromagnético aplicado, siendo afectada 

por la temperatura de la muestra, cuanto mayor sea la temperatura más eficiente será la 

transferencia de energía (Carballido, 2008; Zahn et al., 2009). 

Para las muestras con un mayor contenido de agua disponible se pierde la habilidad de 

almacenar energía conforme la temperatura aumenta, como consecuencia de una excitación 

molecular que provoca que se disipe de mejor manera la energía en lugar de almacenarla. 

Por lo que la energía disipada, la pérdida dieléctrica, posee una mejor capacidad de convertir 

la energía en calor conforme la temperatura de las muestras incrementa (Tulasidas et al., 

1994). Al aumentar la temperatura, las moléculas en el material siguen un movimiento 

rotacional para intentar alinearse con el campo eléctrico al que son sometidas, lo cual produce 

fricciones y colisiones responsables del calentamiento de la materia y la pérdida de energía, 

es decir, se produce un aumento de la pérdida dieléctrica (Martín-Esparza et al., 2005). 

En la Figura 13b se muestra el comportamiento de la pérdida dieléctrica al cambiar el 

contenido de humedad de los residuos de zanahoria. El resultado para la pérdida dieléctrica 

es significativamente distinto según lo sea el contenido de humedad (p=0,0001), tomando en 

cuenta que se realizó el análisis de varianza por medio del ajuste lineal de los datos. La 

tendencia de los residuos de zanahoria, a distintas temperaturas, es a aumentar según lo hace 

el contenido de humedad, y para todas, el valor de la humedad hace una diferencia en el 

resultado obtenido. 

Se hace especial mención a la linealidad del estudio estadístico ya que se obtuvo un valor 

muy bajo para el coeficiente de determinación para todas las muestras (R2 entre 0,1714 y 

0,3473), lo que significa que el ajuste estadístico elegido para este estudio, de regresión lineal, 

tal vez no sea el que se adapte de mejor manera a los resultados obtenidos específicamente 

en este tratamiento. A continuación se ofrece un análisis propuesto por observación de una 

tendencia de manera específica para el caso de las muestras de residuos de zanahoria 

tratados en este estudio.  

A continuación, en la Figura 14, se muestra la tendencia observada para el cambio de 

humedad sobre la pérdida dieléctrica de la muestra de residuos de zanahoria estudiada. 

Donde se observa una tendencia no lineal para las muestras, por observación, que se 

recomienda se modele de manera distinta en futuros estudios. 
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Figura 14. Efecto de la humedad sobre la pérdida dieléctrica de residuos de zanahoria, 

comparación de la tendencia en relación a las muestras estudiadas. 

 

La cáscara de zanahoria contiene aproximadamente un 10% de cenizas y 33% de 

carbohidratos en su composición, entre los cuales se encuentra un alto contenido de 

compuestos solubles, como sales y mono- y di-sacáridos (Chantaro et al., 2008). La 

proporción de agua libre en el material disminuye conforme el contenido de humedad de la 

muestra disminuye, por lo que la dilución alcanza su saturación, iniciando su sobresaturación. 

Como se muestra en la Figura 14, la pérdida dieléctrica aumenta hasta aproximadamente un 

70% de contenido de humedad en la muestra, en este punto se alcanza el valor máximo y 

disminuye conforme el contenido de humedad continúa en aumento. Cuando el contenido de 

humedad es bajo, la dilución de los compuestos solubles en agua es sobresaturada, las 

moléculas de agua se encuentran formando enlaces que reducen su polaridad, provocando 

que el comportamiento de la pérdida dieléctrica dependa principalmente del resto de 

componentes como los polisacáridos, lípidos, fibra y proteínas presentes en el material. En el 

punto de inflexión, la solución alcanza su saturación, en que las moléculas de agua se 

encuentran ligadas y la presencia de iones en la muestra, la disipación de la energía alcanza 

su máximo nivel. Por último, a contenidos de humedad mayores, cuando la disolución no se 

encuentra por debajo del punto de saturación, la pérdida dieléctrica disminuye debido a que 

las moléculas de agua ligadas con azúcares pierden su polaridad y como consecuencia su 

conductividad (Fellows, 2000; Rao et al., 2005; Tulasidas et al., 1994). 
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También es posible observar, en la Figura 14, como el valor máximo alcanzado 

corresponde a la muestra que fue calentada a una mayor temperatura. Este comportamiento 

puede ser explicado mediante la saturación de las disoluciones y la composición del material 

estudiado (Isa et al., 2009). 

 

5.2.2. Residuos de manzana 

A continuación, en la Figura 15, se presenta el efecto del aumento de la temperatura 

de muestras a distintos contenidos de humedad (a) y del contenido de humedad a distintas 

temperaturas (b) de residuos de manzana sobre la pérdida dieléctrica medida. 
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b 

Figura 15. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la pérdida dieléctrica de 

residuos de manzana. 

 

El efecto de la temperatura y la humedad sobre la pérdida dieléctrica de residuos 

industriales de manzana no tiene un efecto significativo respecto a la interacción de ambas 

variables (p=0,1164).  

Ahora bien, en la Figura 15a se observa cómo la pérdida dieléctrica disminuye hasta que 

la temperatura alcanza aproximadamente 60 °C (p<0,0001), donde la pendiente de la 

tendencia seguida cambia para todas las muestras, alcanzando un valor casi constante. El 

comportamiento de la pérdida dieléctrica, además del comportamiento de agua libre en el 

material, depende de la concentración de solutos, principalmente sales y azúcares simples 

(Martín-Esparza et al., 2005). Esta tendencia ha sido seguida por otros materiales, la 

disminución en las pérdidas dieléctricas con el aumento de la temperatura es equilibrada por 

un incremento en la conductividad, llevando a un valor constante en el valor de la pérdida 

dieléctrica (Tulasidas et al., 1995).  

Los residuos del prensado de manzana, conocido como la pulpa de manzana, poseen un 

porcentaje elevado de compuestos solubles como mono- y di-sacáridos, compuestos como 

fenoles y flavonoles que se enlazan con las moléculas de agua, minerales y sales, entre otros 

(Kolodziejczyk et al., 2007). Además, el comportamiento no es solamente el esperado para el 
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agua libre, sino también para la solución donde la pérdida dieléctrica aumenta con la 

concentración de la disolución, al aumentar el contenido de humedad disminuye (Martín-

Esparza et al., 2005). 

Su comportamiento es distinto al de la zanahoria ya que la pérdida dieléctrica se encuentra 

directamente influenciada por la composición del material. La zanahoria contiene 

componentes que aumentan la polaridad de las moléculas de agua, en cambio para los 

residuos de manzana la polaridad de las moléculas de agua disminuye conforme la 

temperatura aumenta (Martín-Esparza et al., 2005). 

La tendencia de la pérdida dieléctrica, al aumentar la humedad de los residuos de 

manzana, es a aumentar. Este resultado es indiferente a la temperatura a la cual el material 

fue calentado (p<0,0001). La pérdida dieléctrica aumenta debido al mayor contenido de agua 

disponible y la cercanía a los resultados que se obtendrían para el agua pura (Rao et al., 

2005). 

En este punto se rescata, de manera similar a la tendencia en el cambio del contenido de 

humedad sobre la pérdida dieléctrica de residuos de zanahoria, el bajo valor obtenido para el 

coeficiente de determinación (R2 entre 0,4884 y 0,7785) de las muestras de zanahoria a todas 

las temperaturas estudiadas. Este coeficiente explica la variación total del resultado respecto 

al modelo lineal donde 1 representa el ajuste lineal perfecto y al acercarse a 0 el modelo no 

explica la variación total de la variable respuesta (Martínez Rodríguez, 2005). De manera que, 

al observar el resultado para el coeficiente de determinación obtenido para estas muestras, 

se recomienda para futuros estudios, la búsqueda de un modelo que se ajuste al 

comportamiento observado. 

Para las muestras estudiadas, se puede describir el comportamiento de los resultados 

obtenidos gráficamente. A continuación, en la Figura 16, se presenta la tendencia de cada 

una de las muestras de residuos de manzana, que fueron calentadas a distintas temperaturas,  

 



43 
 

 

Figura 16. Efecto de la humedad sobre la pérdida dieléctrica de residuos de manzana, 

comparación de la tendencia en relación a las muestras estudiadas. 

 

Los residuos de manzana siguen el mismo comportamiento observado para la zanahoria: 

la pérdida dieléctrica presenta un incremento en su tendencia conforme el contenido de 

humedad aumenta para las muestras de residuos de manzana, Figura 15b y 16, hasta 

aproximadamente 60% de humedad en las muestras, en que los valores de pérdida dieléctrica 

alcanzan un máximo, y disminuye para porcentajes de humedad mayores. Este cambio en la 

pendiente puede ser explicado con el comportamiento de las soluciones en agua del material, 

debido a que existe una gran cantidad de compuestos en los residuos del prensado de 

manzana que son solubles en agua (Kolodziejczyk et al., 2007). 

A porcentajes de humedad bajos la disolución en agua se encuentra sobre-saturada, lo 

que significa que la disponibilidad de las moléculas de agua es baja y la polarización y a 

conductividad son reducidas. A aproximadamente 60% de humedad en la muestra, la 

disolución se encuentra saturada, todas las moléculas de agua se encuentran ligadas y no 

existe compuestos solubles libres, y como consecuencia, la pendiente del comportamiento de 

pérdida dieléctrica cambia. Por último, al aumentar la humedad de la muestra a partir del punto 

de saturación, la proporción de solutos respecto al contenido de agua en la muestra es menor, 

el comportamiento seguido por la pérdida dieléctrica es más cercano al del agua pura, a 

decrecer conforme la humedad en la muestra aumenta (Fellows, 2000; Rao et al., 2005; 

Tulasidas et al., 1994). 
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5.2.3. Cáscaras de piña 

En la Figura 17 se muestra el efecto del aumento en la temperatura sobre la pérdida 

dieléctrica con distintos contenidos de humedad (a) y el efecto de la humedad sobre la pérdida 

dieléctrica a distintas temperaturas de calentamiento (b). 
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b 

Figura 17. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la pérdida dieléctrica de 

cáscaras de piña. 

 

El comportamiento de la pérdida dieléctrica según el cambio en la temperatura no es 

distinto según sea el contenido de humedad de los residuos de piña (p=0,9489). Con esta 

misma significancia se puede asegurar que el efecto de la humedad sobre la pérdida 

dieléctrica no es distinto según lo sea la temperatura del material. 

La Figura 17a muestra el comportamiento de la pérdida dieléctrica respecto al incremento 

en la temperatura para las cáscaras de piña, en que la pérdida dieléctrica aumenta según lo 

hace la temperatura (p=0,00006). El aumento en la pérdida dieléctrica es un comportamiento 

esperado, similar a los residuos de zanahoria, debido a que el agua presente en los materiales 

se encuentra en su mayoría ligada, por lo que el comportamiento de la pérdida dieléctrica va 

a depender de la interacción del resto de componentes en el material, como fibra, azúcares y 

sales (Ketnawa et al., 2012; Sánchez Pardo et al., 2014; Ryynänen, 1995). La presencia de 

sustancias que aumentan la polaridad de las moléculas de agua mediante enlaces y disipación 

iónica, mejora la habilidad de la muestra de disipar la energía como calor (Rao et al., 2005; 

Ryynänen, 1995). 

Respecto al efecto del contenido de humedad sobre la pérdida dieléctrica, la tendencia 

lineal de la pérdida dieléctrica es a aumentar conforme el contenido de humedad lo hace 
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(p<0,0001), de igual manera que sucede con el resto de materiales, el comportamiento de la 

pérdida dieléctrica depende de la composición general del alimento y la solubilidad en agua 

de los compuestos presentes en el material (Rao et al., 2005). 

Al observar el bajo valor obtenido para el coeficiente de determinación (R2 entre 0,5713 y 

0,1496) de todas las muestras, se recomienda modelar de otra forma los resultados obtenidos. 

A continuación, en la Figura 18, se muestra la tendencia seguida por las muestras de cáscaras 

de piña. 

 

Figura 18. Efecto de la humedad sobre la pérdida dieléctrica de cáscaras de piña, 

comparación de la tendencia en relación a las muestras estudiadas. 

 

El alto contenido de carbohidratos en la cáscara de piña se encuentra una gran cantidad 

de compuestos no solubles como la celulosa, hemicelulosa, lignina, pero además se 

encuentra un contenido importante de compuestos solubles como mono- y di-sacáridos y fibra 

soluble (Kentnawa et al., 2012; Sánchez Pardo et al., 2014). El alto contenido de compuestos 

solubles explica el comportamiento de la pérdida dieléctrica respecto al contenido de humedad 

de las muestras, como se muestra en la Figura 18, donde se alcanza un nivel máximo de 

pérdida dieléctrica a aproximadamente 68% de contenido de humedad. Cuando el contenido 

de humedad es mayor que 68% el comportamiento seguido es el mismo que el del agua libre, 

la pérdida dieléctrica disminuye al aumentar el contenido de agua libre debido a que la 

disolución se encuentra siempre por debajo de la saturación (Rao et al., 2005). 
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5.2.4. Bozorola de café 

En la Figura 19 se muestra el efecto del aumento en la temperatura sobre la pérdida 

dieléctrica para muestras con distintos contenidos de humedad (a) y el efecto de la humedad 

sobre la pérdida dieléctrica para muestras a distintas temperaturas (b) de los residuos sólidos 

de café. 
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b 

Figura 19. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la pérdida dieléctrica de 

bozorola de café. 

 

Los residuos de café procesado poseen mono- y disacáridos, cafeína, minerales y otros 

compuestos del color, que son solubles en agua (Campos-Vega et al., 2015). La disponibilidad 

de las moléculas de agua es menor cuando el contenido de agua libre en la muestra es menor, 

debido a la proximidad de la disolución a la saturación, llevando a una menor conductividad y 

polarización de la muestra los cuales causan un comportamiento en que el efecto de la 

temperatura sobre la pérdida dieléctrica no va a cambiar según lo sea la humedad de la 

muestra, y viceversa (p=0,9751) (Tulasidas et al., 1995).  

La pérdida dieléctrica reporta un valor menor que para el resto de los residuos, como 

consecuencia de la disponibilidad del agua libre en el material, como es explicado para el 

comportamiento de la constante dieléctrica. En la Figura 19a, es posible observar que el 

comportamiento de las muestras a contenidos de humedad menores se acercan más al 

comportamiento lineal, y a contenidos de humedad mayores, el cambio de la tendencia de la 

pérdida dieléctrica conforme la temperatura aumenta se aleja de la linealidad, como se puede 

interpretar a partir del coeficiente de determinación (R2) de los residuos de café (Zahn et al., 

2009). La tendencia seguida por la pérdida dieléctrica conforme la temperatura aumenta, es 

a disminuir para cada una de las muestras con distintos valores de humedad (p=0,0037). Lo 

anterior es esperado para materiales con un bajo contenido de humedad y un alto contenido 
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de ceniza, como es el caso de la bozorola de café. En los residuos de café se genera una 

pérdida dipolar que aumenta con la temperatura, por lo que la pérdida dieléctrica disminuye, 

la muestra posee una menor habilidad de disipar energía electromagnética (Berbert et al., 

2001; Dev et al., 2009). Lo anterior sucede distinto con el resto de materiales debido al 

contenido de humedad mayor y el contenido de compuestos solubles en agua presentes. 

Con el aumento de la humedad en la bozorola de café la constante dieléctrica aumenta 

como se muestra en la Figura 19b (p<0,0001). Este comportamiento es el esperado para la 

tendencia de la pérdida dieléctrica respecto al cambio de la humedad, debido a que según el 

contenido de humedad es mayor, también lo será la conductividad del material, las moléculas 

de agua intentan seguir al campo eléctrico alternándose a una frecuencia específica (Rao et 

al., 2005, Sosa-Morales et al., 2010). 

Fuera del estudio estadístico lineal, probablemente el comportamiento de la bozorola de 

café sea similar al resto de materiales, ya que se observa un aumento en la pérdida dieléctrica 

conforme la humedad aumenta. Sin embargo, no se puede confirmar lo anterior, ya que no es 

posible garantizar que se alcance un punto máximo, debido a que la humedad es mucho más 

baja que para el resto de residuos. 

5.3. Efecto de la temperatura y la humedad sobre la tangente de pérdida 

Como resumen, para una futura escogencia de las condiciones específicas de diseño del 

sistema de extracción asistida por microondas, se presenta el efecto de la temperatura y el 

contenido de humedad sobre la relación entre la pérdida y la constante dieléctrica, es decir la 

tangente de pérdida, para los cuatro residuos evaluados: zanahoria, manzana, piña y café.  

5.3.1. Residuos industriales de zanahoria 

A continuación, en la Figura 20, se muestra el efecto de la temperatura y el contenido de 

humedad sobre la relación de la pérdida dieléctrica y la constante dieléctrica, tangente de 

pérdida, de residuos industriales de zanahoria. 
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a 

b 

Figura 20. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la tangente de pérdida de los 

residuos de zanahoria. 

 

Para la tangente de pérdida la temperatura no tiene ningún efecto según cambia el 

contenido de humedad de los residuos de zanahoria, y viceversa (p=0,2155). La tangente de 
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pérdida de los residuos de zanahoria aumenta con la temperatura, como se muestra en la 

Figura 20a (p<0,0001). Además, en la Figura 20b, la tangente de pérdida disminuye conforme 

el contenido de humedad de los residuos de zanahoria aumenta (p<0,0001). 

Como es explicado anteriormente el comportamiento de los resultados se aleja de la 

linealidad del estudio estadístico, efecto que se observa mediante los valores del coeficiente 

de determinación. Fuera del estudio estadístico, para las muestras estudiadas 

específicamente, la penetración del campo eléctrico en el material y la disipación de la energía 

como calor generado, alcanza su valor máximo a 69% de contenido de humedad, entre los 

porcentajes de humedad medidos, no necesariamente a su máximo valor de humedad. El 

enunciado anterior es confirmado también mediante la Figura 25b, el valor máximo de 

penetración de onda es alcanzado a aproximadamente 69% de humedad en la muestra que 

se encuentra a una mayor temperatura (Fellows, 2000; Funebo & Ohlsson, 1999). Cabe 

destacar que ese valor máximo de tangente de pérdida fue encontrado a los valores de 

humedad y temperatura medidos, pero puede existir un valor máximo entre los valores 

medidos, lo que se desea evaluar es la tendencia seguida por los resultados. 

5.3.2. Residuos de manzana 

      La Figura 21, a continuación, presenta el efecto de la temperatura y el contenido de 

humedad de residuos de manzana sobre el comportamiento de la tangente de pérdida del 

material. 
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b 

Figura 21. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la tangente de pérdida de 

residuos de manzana. 

 

El efecto de la temperatura sobre la tangente de pérdida de residuos de manzana es 

distinto según sea el contenido de humedad del material (p<0,0001). Como se muestra en la 

Figura 21a, sigue un comportamiento decreciente al aumentar la temperatura (p<0,0001). 

Además presenta una diferencia notoria para los valores obtenidos para cada muestra, de 

distintos contenidos de humedad. 

Entre mayores son los valores de la tangente de pérdida, la profundidad de la penetración 

de las ondas y la disipación de la energía eléctrica en calor resultan mejores, lo que expresa 

las mejores condiciones para la extracción de compuestos asistidas por microondas en 

residuos de manzana. Las condiciones óptimas en este caso son a temperatura ambiente y a 

bajos contenidos de humedad (Funebo & Ohlsson, 1999). 

Al igual que se observó con la temperatura del material, la tendencia del contenido de 

humedad sobre la tangente de pérdida de los residuos de manzana, es distinta según sea la 

temperatura de calentamiento de la misma. Esta declaración es confirmada en la Figura 21b, 

donde la tangente de pérdida disminuye al aumentar el contenido de humedad alcanzando 

los valores máximos para las muestras que no fueron calentadas (p<0001) (Fellows, 2000; 

Funebo & Ohlsson, 1999). 
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5.3.3. Cáscaras de piña 

A continuación, se muestra el efecto de la temperatura y el contenido de humedad sobre 

la tangente de pérdida de cáscaras de piña, en la Figura 22. 

a 

b 

Figura 22. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la tangente de pérdida de las 

cáscaras de piña. 
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Para los residuos de piña, no existe una diferencia significativa en el resultado obtenido 

para el efecto de la temperatura sobre la tangente de pérdida según sea el contenido de 

humedad (p=0,1558) y viceversa. 

Con respecto al efecto de la temperatura de manera individual, en la Figura 22a se muestra 

un aumento en la tangente de pérdida con la temperatura, para todas las muestras (p<0,0001). 

Además se puede observar en la Figura 22b, cómo la tangente de pérdida disminuye al 

aumentar la humedad del material (p<0,0001) (Funebo & Ohlsson, 1999). 

Fuera del estudio estadístico de regresión lineal, la profundidad de la penetración en la 

muestra, del campo eléctrico, resulta mejor cuando la muestra es secada hasta 38% de 

humedad y calentada hasta casi 80 °C (Fellows, 2000; Funebo & Ohlsson, 1999). 

5.3.4. Bozorola de café 

En la Figura 23 se muestra el efecto de la temperatura y el contenido de humedad sobre la 

tangente de pérdida de residuos sólidos de café, figura que se muestra a continuación. 
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b 

Figura 23. Efecto de la temperatura (a) y la humedad (b) sobre la tangente de pérdida de la 

bozorola de café. 

 

El efecto de la temperatura es distinto sobre la tangente de pérdida, según cambia el 

contenido de humedad de la bozorola de café (p=0,0002). La Figura 23a presenta la tangente 

de pérdida de los residuos de café respecto al aumento de la temperatura de las muestras. 

Como la relación de la pérdida y la constante dieléctrica, la tangente de pérdida, disminuye 

con el aumento de la temperatura, se puede afirmar que la mejor profundidad de la 

penetración en el material es alcanzada a temperatura ambiente para las muestras con menor 

contenido de humedad (Fellows, 2000; Funebo & Ohlsson, 1999). En la Figura 23b se puede 

observar como los valores más elevados para la pérdida de tangente son alcanzados a 

menores contenidos de humedad y a temperatura ambiente. 

5.4. Consideraciones finales 

La medición de las propiedades dieléctricas es de gran utilidad en muchas áreas de la 

investigación y la industria agroalimentaria. Con los datos recopilados se cuenta con una 

descripción gráfica de las condiciones variables al someter residuos de zanahoria, manzana, 

piña y café a microondas a una frecuencia de 2,45GHz. De manera que es posible escoger el 

punto, de combinación entre la humedad y la temperatura, en que se quiera trabajar según el 

objetivo de la aplicación de microondas. 
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La medición de las propiedades dieléctricas ha sido determinada para muchos materiales 

en el área de las ciencias agroalimentarias, en búsqueda del aprovechamiento de compuestos 

de alto valor nutricional, farmacéutico, medicinal, entre otros. Por lo que la medición de estas 

propiedades físicas de la materia ha sido realizada con anterioridad para una gran cantidad 

de utilidades, y en muy pocos casos se ha hecho uso de los materiales estudiados en este 

documento, los residuos de la industria para el aprovechamiento de materiales de desecho 

como materia prima. 

Se ha realizado muchos estudios de determinación de las propiedades dieléctricas y su 

aplicabilidad. Por ejemplo, los investigadores Wang et al. (2005) estudiaron las propiedades 

dieléctricas de frutos tropicales y distintos tipos de insectos para elaborar un tratamiento de 

inmersión en agua con la aplicación de microondas, para evitar plagas en los alimentos y 

mantener de la mejor manera sus características organolépticas.  

Han sido propuestos muchos materiales para la extracción de compuestos, en que se ha 

sido de gran utilidad la determinación de las propiedades dieléctricas, según la variación de 

variables como la temperatura, humedad, frecuencia, pH, solventes de extracción, entre otros, 

según aplique para el tipo de material y la extracción a realizar. Se ha propuesto la extracción 

de polifenoles de la uva (Sólyom et al., 2013), aceites esenciales y pectina en dos fases del 

pomelo (Chen et al. 2016), pigmentos rojos y naranjas específicos de la paprika (Csiktusnádi 

et al., 2000), polifenoles y cafeína de hojas de té verde (Pan et al., 2003), extracción de 

carotenoides de zanahoria al compararla con la técnica de extracción de Soxhlet 

(Hiranvarachat & Devahastin, 2014), polifenoles de la manzana (Bai et al., 2010), entre otros. 

Además de las extracciones asistidas por microondas, la medición de las propiedades 

dieléctricas tiene muchas aplicaciones como procesos de pasteurización y esterilización 

evaluados en puré de papa (Guan et al., 2004), como pre-tratamientos de secado en uvas 

para la producción de pasas (Dev et al., 2009, Tulasidas et al., 1995), medición de la humedad 

de café pergamino (Berber et al., 2001), para comparaciones de almidones y su rapidez de 

calentamiento en el horneo (Ndife et al., 1998) y la determinación del jugo de melón y azúcares 

de la fruta del melón (Isa et al., 2009), entre otros. 

 

 



57 
 

6. Conclusiones 

A continuación se presenta las conclusiones principales para el estudio realizado, de 

determinación del efecto de la temperatura y la humedad sobre las propiedades dieléctricas 

de residuos industriales de alimentos: 

 El efecto de la temperatura sobre la constante dieléctrica es distinto según lo sea el 

contenido de humedad de residuos de zanahoria, manzana y piña. Por lo tanto, se 

puede también concluir que la humedad posee un efecto distinto según sea la 

temperatura de éstos residuos.  

 A mayores contenidos de humedad, la constante dieléctrica disminuye conforme la 

temperatura aumenta, y aumenta para los contenidos de humedad menores a 30% 

aproximadamente.  

 Para los residuos de café no existe una interacción entre el efecto de la temperatura y 

el contenido de humedad.  

 El cambio de la temperatura no tiene un efecto significativo en el resultado obtenido 

para la constante dieléctrica, permanece constante, en cambio al aumentar el 

contenido de humedad la constante dieléctrica también lo hace. 

 La temperatura no posee un efecto distinto sobre la pérdida dieléctrica según sea el 

contenido de humedad de los residuos de alimentos evaluados. Asimismo se afirma 

que el contenido de humedad no es distinto para muestras con temperaturas distintas. 

 Al aumentar la temperatura de los residuos de zanahoria y piña aumenta el valor de la 

pérdida dieléctrica y disminuye para los residuos de manzana y café.  

 Para todos los residuos, la pérdida dieléctrica aumenta según el contenido de 

humedad lo hace. El efecto sobre la pérdida dieléctrica se relaciona directamente con 

el contenido de solutos y el efecto del agua disponible en la muestra. 

 Se observó una tendencia similar en los resultados obtenidos para el efecto de la 

humedad sobre la pérdida dieléctrica de las muestras de los residuos de zanahoria, 

manzana y piña, que trasciende los objetivos de este trabajo final de graduación pero 

es necesario resaltar para futuros proyectos en esta dirección. Al ser los resultados del 

coeficiente de determinación bajos, se aleja del ajuste lineal, que se cumple para el 

resto de resultados. En los resultados se observó un aumento drástico en la pérdida 

dieléctrica conforme lo hace el contenido de humedad, hasta cierto nivel en que inició 

la disminución, Este efecto se puede deber a la disolución de los compuestos solubles 

en agua dentro del material. 

 La tangente de pérdida es significativamente distinta al aumentar la temperatura según 

sea el contenido de humedad de las muestras de manzana y café, tiende a disminuir 
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conforme la temperatura aumenta para las muestras con humedad elevada y 

disminuye para las muestras con un contenido de humedad menor.  

 Para los residuos de zanahoria y piña, no existe interacción entre la temperatura y la 

humedad, por lo que la tangente de pérdida aumenta conforme la temperatura lo hace 

y disminuye al aumentar el contenido de humedad. 

 Los resultados obtenidos proveen información útil para maximizar la eficiencia de los 

equipos que utilicen sistemas de extracción asistidos por microondas, además de 

conocer información de caracterización de materiales para un posible uso en la 

determinación de densidad o contenido de agua de los residuos a partir de sus 

propiedades dieléctricas. La interacción entre los materiales complejos, como lo son 

los alimentos, y el campo electromagnético aplicado ahora es conocido para los 

residuos de alimentos estudiados, y la selección de las mejores condiciones respecto 

al tipo de extracción puede ser seleccionada. 

7. Recomendaciones 

El estudio realizado se llevó a cabo bajo las mejores condiciones posibles, en que se 

controló las condiciones del laboratorio y se intentó minimizar la variabilidad de las pruebas. 

Sin embargo una de las mayores dificultades encontradas fue la de la conservación de la 

temperatura dentro del vial de medición después del proceso de calentamiento, ya que al 

extraer las muestras del horno, éstas no se mantenían a una temperatura elevada por mucho 

tiempo. Por lo que las mediciones se realizaron de la manera más rápida posibles a partir del 

instante en que se sacaba la muestra. De manera que una recomendación importante a tomar 

en consideración es la mejora del momento de medición y el mantenimiento de la temperatura 

y las condiciones de calentamiento. 

En segundo lugar, para futuros estudios en la evaluación de estos materiales de desecho 

de la industria alimentaria, específicamente zanahoria, manzana y piña, es de gran 

importancia tomar en cuenta el efecto del contenido de humedad observado en el 

comportamiento de la pérdida dieléctrica. Ya que el estudio estadístico establecido para este 

trabajo final de graduación, de regresión lineal, no respalda los resultados obtenidos debido a 

una tendencia de incremento y disminución de todas las muestras a cierto contenido de 

humedad. 

Por último, al haber establecido una frecuencia fija para la medición de las propiedades 

dieléctricas, se infiere una limitante en el diseño de un equipo de extracción con microondas. 

Impidiendo así observar la influencia que genera la frecuencia utilizada sobre las propiedades 

dieléctricas de los materiales.  
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9. Anexos 

9.1. Análisis estadístico 

 

Cuadro IV. Probabilidad de cometer el error tipo I (probabilidad de encontrar diferencia entre 

las muestras) obtenidas mediante el análisis de varianza multifactorial (ANDEVA), de las 

mediciones realizadas a los residuos industriales de zanahoria, con una significancia del 

5%. 

Propiedades 

dieléctricas 

Contenido de 

humedad 

Temperatura 

del vial 
Humedad*Temperatura 

Constante dieléctrica <0,0001 0,0002 <0,0001 

Pérdida dieléctrica 0,0001 0,0006 0,9025 

Tangente de pérdida <0,0001 <0,0001 0,2155 

 

Cuadro V. Probabilidad de cometer el error tipo I (probabilidad de encontrar diferencia entre 

las muestras) a partir del análisis de varianza multifactorial (ANDEVA), de las mediciones 

realizadas a los residuos de manzana, con una significancia del 5%. 

Propiedades 

dieléctricas 

Contenido de 

humedad 

Temperatura 

del vial 
Humedad*Temperatura 

Constante dieléctrica <0,0001 0,0001 <0,0001 

Pérdida dieléctrica <0,0001 <0,0001 0,1164 

Tangente de pérdida <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 

Cuadro VI. Probabilidad de cometer el error tipo I (probabilidad de encontrar diferencia entre 

las muestras), resultados del análisis de varianza multifactorial (ANDEVA), de las mediciones 

realizadas a las cáscaras de piña, con una significancia del 5%. 

Propiedades dieléctricas 
Contenido de 

humedad 

Temperatura 

del vial 
Humedad*Temperatura 

Constante dieléctrica <0,0001 0,0845 <0,0001 

Pérdida dieléctrica <0,0001 0,00006 0,9489 

Tangente de pérdida <0,0001 <0,0001 0,1558 

 

Cuadro VII. Probabilidad de cometer el error tipo I (probabilidad de encontrar diferencia entre 

las muestras), resultados del análisis de varianza multifactorial (ANDEVA), de las mediciones 

realizadas a la bozorola del café, con una significancia del 5%. 
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Propiedades dieléctricas 
Contenido de 

humedad 

Temperatura 

del vial 
Humedad*Temperatura 

Constante dieléctrica <0,0001 0,7379 0,7387 

Pérdida dieléctrica <0,0001 0,0037 0,9751 

Tangente de pérdida <0,0001 <0,0001 0,0002 

 

Cuadro VIII. Probabilidad de cometer el error tipo I (probabilidad de encontrar diferencia), 

resultados del análisis de varianza multifactorial (ANDEVA), para confirmar la repetibilidad 

de las pruebas realizadas, a los residuos de zanahoria, manzana, piña y café, con una 

significancia del 5%. 

Propiedades dieléctricas 
Residuos de 

zanahoria 

Residuos de 

manzana 

Cáscaras de 

piña 

Bozorola 

del café 

Constante dieléctrica 0,2761 0,6185 0,8125 0,0024 

Pérdida dieléctrica 0,9807 0,5413 0,4495 0,0012 

Tangente de pérdida 0,7145 0,7704 0,0394 0,0004 

 


