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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa con la finalidad de realizar un estudio de la cinética de 

deshidratación osmótica para la conservación de lisa (Mugil cephalus), para lograr dicho 

estudio se planteó determinar el tipo de solución osmótica, la acidificación de la misma y 

la temperatura correspondiente para el secado de los filetes de lisa.  

 

Para determinar el tipo de solución osmótica para el deshidratado de filetes de lisa, se 

estudió siete tipos de soluto (cloruro de sodio, sacarosa, glicerol, sorbitol, maltodextrina, 

almidón y jarabe de maíz), los cuales fueron probados en tres diferentes proporciones 

(20%, 30%,40%), luego de realizar las pruebas respectivas y de acuerdo a la cantidad de 

perdida de agua de la pulpa de lisa, se determinó que el soluto adecuado es la 

maltodextrina con una proporción del 30%. 

 

En el caso de la acidificación de la solución osmótica, se planteó estudiar dos tipos de 

ácido (ácido cítrico y ácido ascórbico), utilizados bajo tres diferentes concentraciones 

(0.5%, 1% y 1.5%), luego de realizadas las pruebas se determinó que el ácido a utilizar 

es el ácido ascórbico a una concentración de 1.0%. 

 

En la última etapa de la investigación se buscó encontrar el tiempo adecuado para el 

secado de los filetes de lisa, probando cuatro diferentes tiempos (4h, 5h, 6h y 7h) a tres 

diferentes temperaturas (40°C, 50°C y 60°C). Luego de realizadas las pruebas 

experimentales respectivas y teniendo en cuenta la humedad final alcanzada por los filetes 

de lisa, se determinó que los filetes de lisa deben ser secados en un túnel de aire caliente, 

el cual debe trabajar a una temperatura de 50°C por un tiempo de 4 horas. 

 

Por último, se determinó que el rendimiento para la obtención de los filetes de lisa 

osmodeshidratados es de 28.08%, valor con el cual se logra obtener un costo unitario de 

105.28 soles. 

 

Palabras claves: Osmosis, Deshidratación, Lisa, Acidificación, Ternaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al avance de la tecnología, actualmente todos los procesos buscan 

establecer parámetros para conservar adecuadamente los alimentos por más tiempo, de 

tal manera que los alimentos estén disponibles todos los meses del año, para abastecer 

de fuentes de nutrientes importantes para la población. 

 

Frente a esta situación se hace necesario buscar nuevas formas de tratamiento de los 

alimentos para que se conserven más tiempo, manteniendo las mismas características 

físicas, químicas y organolépticas del alimento fresco. Una de estas técnicas es la 

eliminación parcial o total del agua presente en los alimentos, bajo condiciones 

controladas para producir mayores volúmenes de mejor calidad. Desafortunadamente 

durante la deshidratación ocurren cambios más o menos intensos que disminuyen en 

calidad y cantidad el contenido de nutrientes esenciales para una dieta humana. 

Entonces es de vital importancia estudiar este proceso para poder obtener un producto 

de calidad, que provee de todos los nutrientes necesarios para la alimentación. 

 

Además, en la actualidad existe una amplia tendencia mundial por la investigación y 

desarrollo de técnicas de conservación de alimentos que permitan obtener productos 

de alta calidad nutricional, que sean muy similares en color, aroma y sabor a los 

alimentos frescos y que no contengan agentes químicos como conservantes. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es realizar una serie de pruebas para 

establecer los parámetros adecuados para la obtención de filetes de lisa por 

deshidratación osmótica, de tal manera que se mantengan sus propiedades 

organolépticas y nutricionales, durante un periodo de tiempo prolongado. Para esto se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: a. Determinar los solutos y su cantidad 

a utilizar para una buena deshidratación osmótica de los filetes de lisa asegurando su 

conservación; b. Determinar la cantidad y tipo de ácido a utilizar para lograr la 

reducción del pH de la solución y lograr mejorar la inactivación de los 

microorganismos presentes en los filetes de lisa; c. Determinar el tiempo y temperatura 

del aire de secado para lograr obtener un producto de humedad adecuada para su mejor 

conservación en el tiempo. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA LISA 

 

La lisa es un pez de cuerpo alargado y fusiforme, de hasta 100 cm de longitud, 

cilíndrico, con grandes escamas que cubren todo el cuerpo. La cabeza relativamente 

ancha y hundida en la zona de los ojos, los cuales tienen una membrana adiposa 

que lo cubre; el labio superior está cubierto por unas 1 - 4 filas de papilas córneas; 

el hueso preorbital o lacrimal no se extiende más allá del borde de la comisura de 

la boca. Dos aletas dorsales separadas, la primera con 4 radios espinosos y la 

segunda con 1 espinoso y 8 blandos; anal con 3 espinosos y 9 blandos; las pectorales 

están a media altura del cuerpo, son cortas y no alcanzan la primera dorsal; las 

pélvicas subtorácicas. La línea lateral no es bien visible. Presenta 6 ciegos pilóricos. 

Color verde oliva dorsal, flancos plateados y vientre blanquecino (Fon Fishing, 

2013). 

 

Especie costera, que a menudo entra en estuarios y ríos. Normalmente se encuentra 

formando bancos sobre fondos arenosos o fangosos o poblados de una densa 

vegetación. De hábitos diurnos, se alimenta de zooplancton, organismos bentónicos 

y detritus. Los adultos tienden a alimentarse de algas mientras viven en aguas 

dulces. La reproducción tiene lugar en el mar entre Julio y Octubre; las hembras 

realizan una puesta de entre 5 y 7 millones de huevos provistos de abundante vitelo; 

maduran sexualmente a los 7 u 8 años (Fon Fishing, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. La Lisa (Mugil cephalus) 
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1.1.1. Clasificación Taxonómica 

 

La Lisa tiene la siguiente clasificación taxonómica (Wayne, 2004): 

 

Reino : Animalia   

Phylum : Chordata   

Subphylum : Vertebrata   

Superclase :Osteichthyes   

Clase : Actinopterygii  

Subclase : Neopterygii  

Infraclase : Teleostei  

Superorden : Acanthopterygii  

Orden : Mugiliformes  

Familia : Mugilidae  

Género : Mugil  

Especie : Mugil cephalus (Linnaeus,1758)  

 

1.1.2. Distribución Geográfica de la Lisa 

 

La lisa se distribuye en toda la costa del Perú con mayores volúmenes de 

captura en el norte del país (5° a 7°S); en el sur, los valores suelen ser bajos. 

En Paita los ejemplares capturados se encontraron por encima de la talla 

mínima reglamentaria de captura (35 cm), mientras que en Callao, Pisco e 

Ilo por debajo de la misma. La longitud media a la cual el 50% de individuos 

alcanza su primera madurez es 29 cm y 34 cm al primer desove. Los valores 

de índice gonadosomático (IGS), indican que la lisa desova en primavera-

verano. El análisis de la relación peso-longitud separada por sexos en las 

zonas de Paita, Callao, Pisco e Ilo mostró que las hembras alcanzaron 

mayores pesos que los machos a la misma longitud. En ambos sexos se 

evidenció un crecimiento isométrico (IMARPE, 1995). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
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1.1.3. Composición Química  

 

En el cuadro N° 1 se presentan los resultados del análisis proximal  

(humedad, cenizas, lípidos, proteína neta y nitrógeno no proteico) para lisa. 

El contenido de proteína es alto, entre 14 y 15%, el contenido promedio de 

lípidos es de 4,4%. Este contenido de lípidos indica que la especie es 

semimagra, por lo que puede considerarse una importante fuente de lípidos, 

que en el caso de los peces se consideran fuente de ácidos grasos omega 3 

y omega 6, asociados con efectos benéficos en la salud. El contenido 

promedio de compuestos nitrogenados no proteicos (NNP) es 

moderadamente elevado. Los compuestos nitrogenados no proteicos son 

compuestos, solubles en agua, de bajo peso molecular, que incluyen 

aminoácidos libres, péptidos, compuestos guanidino, nucleótidos, urea y 

compuestos cuaternarios de amonio. Estos compuesto constituyen al 

deterioro de los alimentos marinos frescos, ya que sirven de sustrato para 

los organismos típicos de la alteración quienes convierten componentes del  

NNP en bases volátiles originando olores desagradables (Huss, 1999). 

 

Cuadro N° 1. Composición Químico Proximal del Musculo  la Lisa 

Componente  Cantidad (%) 

Humedad  77.2 

Cenizas  0.9 

Lípidos  4.4 

Proteína Neta 14.1 

Nitrógeno no Proteico 0.49 

                               Fuente: Barba et al. (2012) 

 

1.1.4. Composición Física y Rendimientos 

 

Es importante conocer las características físicas de la Lisa (Mugil cephalus) 

para que sirva de base para realizar un adecuado procesamiento del Recurso. 

A continuación se presentan las características físicas de la lisa 
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Cuadro N° 2. Composición Física del Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) 

Componentes Porcentaje (%) 

Cabeza 16.8 

Vísceras 11.3 

Espinas 9.0 

Piel 5.6 

Aletas 3.1 

Filetes 51.4 

Perdidas 2.8 

                               Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

En el cuadro N° 3 se muestran los rendimientos de la especie lisa en algunos 

procesos para la obtención de determinados productos a base de la materia 

prima mencionada. 

 

Cuadro N° 3. Rendimientos  del Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) 

Proceso Rendimientos 

Eviscerado 84-91 

Eviscerado descabezado  HG 61-70 

Filete con piel 48-52 

Filete ahumado frio 19-23 

Filete mariposa (ahumado caliente) 39-43 

Hamburguesas 44-49 

Filete ahumado en aceite vegetal 

(1/2 libra oval x 48) (caja) 
24-28 

 Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

1.1.5. Desembarque de la Lisa 

 

Los desembarques de lisa para consumo humano directo han registrado un 

desembarque casi constante. 
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Cuadro N° 4. Desembarque de Lisa (Muguil cephalus) en el año 2015 

según uso (TM) 

Especie CHI CHD Total Fresco Enlatado Congelado Curado 

Lisa - - 13 955 12 625 - 106 1 224 

Nota: No se incluye lo procedente del ámbito continental Fuente: Empresas Pesqueras, 

Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO) 

 

1.1.6. Importancia Alimenticia de la Lisa 

 

La lisa por tratarse de un alimento con un importante aporte de vitamina B6, 

favorece la formación de glóbulos rojos, células sanguíneas y hormonas, 

intervienen en la síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas, colabora en 

el mantenimiento de los sistemas en perfecto estado, participando 

indirectamente en la producción de anticuerpos. La vitamina B6, o 

piridoxina, reduce además los niveles de estrógeno, aliviando así los 

síntomas previos a la menstruación además de estabilizar los niveles de 

azúcar en sangre durante el embarazo. También evita la formación de 

piedras o cálculos de oxalato de calcio en el riñón. 

 

El consumo de lisa aporta colesterol al organismo, requerido tanto en tejidos 

corporales: hígado, medula espinal, páncreas y cerebro; como en el plasma 

sanguíneo, siendo esencial para crear la membrana plasmática que regula la 

entrada  y salida de sustancias a través de las células. Una dieta con una 

elevada proporción de grasas saturadas, eleva los niveles de colesterol en la 

sangre y conlleva un mayor riesgo de padecer aterosclerosis, estrechamiento 

de las arterias por la acumulación de lípidos en sus paredes, y otras 

enfermedades cardiovasculares (Ramírez, 2014). 

 

Por su aporte de vitamina B3, o niacina, la lisa interviene en el proceso de 

transformación de energía a partir de hidratos de carbono, proteína y grasa, 

contribuye a relajar los vasos sanguíneos dotándolos de elasticidad, a 

estabilizar los niveles de glucosa y ácidos grasos en la sangre, y a reducir el 

colesterol segregado por el hígado. Junto con otras vitaminas del complejo 
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B, la niacina ayuda a mantener, piel y mucosas digestivas, además de 

colaborar en el buen estado del sistema nervioso. 

 

La lisa destaca por su aporte de potasio, que junto con el sodio, se encarga 

de regular el balance ácido-base y la concentración de agua en sangre y 

tejidos, las concentraciones de estos dos elementos en el interior y exterior 

de las células del organismo; generan un potencial eléctrico que propicia las 

concentraciones musculares y el impulso nervioso, con especial relevancia 

en la actividad cardiaca (Del Carpio, 2015).  

 

Debido al aporte de fosforo, la lisa contribuye a la mejora de determinadas 

funciones del organismo como la formación y desarrollo de huesos y 

dientes, la secreción de leche materna, la división y metabolismo celular o 

la formación de tejidos celulares. La presencia de fosforo (en forma de 

fosfolípidos) en las membranas celulares del cerebro es fundamental, 

favoreciendo la comunicación entre sus células, mejorando de esta manera 

el rendimiento intelectual y la memoria (Del Carpio, 2015). 

 

La lisa contiene un 77,2% de agua, y por lo tanto favorece la hidratación del 

organismo, al que debe abastecer, incluyendo el consumo a través de los 

alimentos, con una cantidad de agua que oscila entre los 2,7 y 3,7 litros, 

dependiendo de cada constitución de la actividad física desarrollada o de 

estados como el embarazo, lactancia, enfermedades o exposición fuentes de 

calor, circunstancias donde las necesidades de consumo aumentan, 

(Ramírez, 2014). 

 

La concentración de vitamina B12 en la lisa, es beneficiosa para las 

funciones del sistema nervioso, corazón y cerebro. La vitamina B12 o 

cobalamina, favorece el mantenimiento de la envoltura de mielina de las 

células nerviosas y participa en el sistema de neurotransmisores (Del Carpio, 

2015). 

 

Además, se necesita para la conversión de ácidos grasos en energía y ayuda 

a mantener la reserva energética de los músculos a la vez que colabora para 
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el buen funcionamiento del sistema inmune. La presencia de esta vitamina 

en el organismo está íntimamente relacionada a la vitamina B9, siendo 

necesaria para el metabolismo   del ácido fólico. Al igual que este, la 

cobalamina interviene en la formación de glóbulos rojos y la síntesis de 

ADN, ARN y proteínas, (Ramírez, 2014). 

 

1.2. PROCESO DE SECADO 

 

El secado es un proceso en el que el agua se elimina para detener o aminorar el 

crecimiento de microorganismos perjudiciales, así como de ciertas reacciones 

químicas. La eliminación de agua de los alimentos se consigue mayoritariamente 

utilizando aire caliente (excepto para algunas operaciones tales como liofilización y 

deshidratación osmótica) que elimina el agua de la superficie del producto y la lleva 

hacia fuera. El proceso de secado de alimentos no sólo afecta al contenido en agua 

del alimento, sino también a otras de sus características físicas y químicas. Además 

de la conservación, el secado que convierte el alimento en un producto seco, se utiliza 

para reducir el coste o dificultad en el embalaje, manejo, almacenamiento y 

transporte, pues el secado reduce el peso y a veces el volumen (Roca y Viladon, 

2014). 

 

La deshidratación de alimentos no es una operación unitaria trivial. Son varios los 

factores que afectan al rendimiento de un secadero, así como a la calidad del producto 

durante la operación de secado. Los cambios físicos y químicos del alimento durante 

una operación de secado pueden potenciar ciertas características deseadas de los 

productos, pero también puede disminuir la cantidad de nutrientes y cambiar las 

propiedades organolépticas. Sin embargo, con un adecuado manejo, estas reacciones 

y cambios físicos pueden asegurar un alimento con un alto contenido en nutrientes y 

aumentar significativamente su vida comercial (Roca y Viladon, 2014). 

 

1.2.1. Teoría del secado 

 

La transmisión de calor tiene lugar en el interior del alimento y está relacionada 

con el gradiente de temperatura existente entre su superficie y la 

correspondiente a la superficie del agua en el interior del alimento. Si se 
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suministra al agua suficiente energía para su evaporación, el vapor producido 

se transportará desde la superficie de la capa húmeda en el interior del producto 

hacia la superficie de éste. El gradiente de presión de vapor existente entre la 

superficie del agua en el interior y en el aire exterior al alimento, es el que 

provoca la difusión del vapor de agua hacia la superficie de éste. Durante el 

secado se producen cuatro fenómenos de transporte:  

 

a. Transmisión de calor desde el aire hasta la superficie del producto, 

pudiéndose realizar por conducción, convección o radiación.  

b. Transmisión de calor desde la interface sólido-aire hasta el interior del 

sólido. Sólo puede tener lugar por conducción en régimen no 

estacionario (las condiciones en cualquier punto varían con el tiempo).  

c. Transmisión de materia a través del sólido. Se puede producir difusión 

o capilaridad, aprovechando los capilares existentes. La difusión tiene 

lugar en el secado de productos con humedades del orden de 25% 

(base húmeda) o inferiores, mientras que la capilaridad se presenta 

para niveles más altos de humedad (65% o más), siempre y cuando en 

la estructura interna del producto existan capilares.  

d. Transferencia de vapor desde la interface sólido –aire hacia el seno 

del aire. 

 

Los factores que regulan la velocidad de estos procesos son los que definen la 

velocidad de secado. Al deshidratar los alimentos, la velocidad de secado 

depende de:  

 

 Área de la superficie del producto: generalmente se subdivide lo 

máximo posible el producto, a fin de aumentar el área de transferencia 

de masa y calor y acelerar el proceso.  

 

 Velocidad del aire: el aire en movimiento absorbe vapor de agua de la 

superficie del alimento, previniendo la creación de una atmósfera 

saturada. La velocidad del aire actúa aumentando los coeficientes 

globales de trasmisión de calor y de masa, disminuyendo el tiempo de 
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secado. Sin embargo, la velocidad de secado aumenta en algunos 

casos al aumentar la velocidad del aire. Sin embargo, a partir de un 

cierto punto, la velocidad de secado no depende de esta variable, 

debido a que el factor de control del proceso de secado en este caso es 

la difusión del agua a través del sólido, de manera que, por más que 

aumente la velocidad másica del aire no puede aumentarse la 

velocidad de secado. Se estudiaron el efecto de la velocidad del aire 

en el secado de cubos de manzana y observaron que a temperatura 

constante había dos periodos de velocidad de secado decreciente. En 

el primer periodo las constantes de la velocidad de secado aumentaban 

con la velocidad del aire, mientras que en el segundo periodo, de 

velocidad de secado decreciente, estas constantes no se veían 

afectadas (Fito et al., 2001). 

 

 Temperatura y tiempo: la velocidad de secado aumenta al aumentar la 

temperatura, y por tanto, el tiempo disminuye. Se realizó un estudio 

de secado a diferentes temperaturas con muestras de cubos de 

manzana, mostrando que la velocidad de secado aumentaba 

claramente a medida que la temperatura se incrementaba de 30 a 60ºC. 

Sin embargo, la influencia de la temperatura del aire era menos 

importante desde 60 a 90ºC, debido a que a partir de 60ºC tienen lugar 

fenómenos de encostramiento superficial (Simal et al., 1997) 

 

 Humedad del aire: cuanto más seco esté el aire, mayor será la 

velocidad de deshidratación ya que aumenta la fuerza impulsora para 

el transporte de masa. 

 

 Influencia del tejido vegetal: las propiedades naturales del tejido son 

un factor determinante en el proceso de deshidratación. Así, los 

cambios que se producen durante la maduración del fruto afectarán a 

la evolución del proceso de deshidratación obteniéndose resultados 

diferentes según el estado de madurez del fruto. La velocidad y el 

tiempo total del secado están influenciados por estos factores y 

además se deben tener en cuenta las propiedades del producto, 
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especialmente tamaño y geometría de la partícula, su ordenación 

geométrica en relación con el medio de transferencia y las 

características del equipo de secado (Mujumdar et al., 1995). 

 

1.2.2. Periodos de secado 

 

La curva de secado es la evolución en el contenido de humedad (b.s) del 

producto con el transcurso del tiempo. Gráficamente se representa como el 

contenido en humedad del material (Xw) frente al tiempo transcurrido desde 

que se inicia la operación de secado (t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Curva de Secado Típica 

 

La figura N° 2 muestra una curva de secado típica de materiales muy húmedos 

en la que se observan tres zonas características (Fito et al., 2001):  

 

 Una primera zona A, en la cual la pendiente de la curva aumenta 

ligeramente con el tiempo y se denomina periodo de inducción. Otra B, 

de pendiente constante. Y una tercera zona C, en la cual la pendiente 

disminuye con el tiempo. Se define velocidad de secado como la 

velocidad con que disminuye la humedad del producto, es decir: 

𝑉𝑠 = −
𝜕𝑋𝑤

𝜕𝑡
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Figura N° 3.  Curva de velocidad de secado 

 

Estas tres zonas son las siguientes:  

 

1. Periodo de inducción o de velocidad de secado creciente: en esta 

etapa se inicia el proceso de secado de manera que el producto se 

calienta y aumenta la temperatura de la interfase, produciéndose 

una adaptación del material a las condiciones de secado. Este 

periodo depende también de numerosos factores y su duración será 

función del contenido inicial de humedad del sólido, de su 

temperatura, de la velocidad del aire, etc…Pero a los fines de 

cálculo se prescinde de él ya que se considera que en su transcurso 

el secado tiende al régimen estacionario, es decir a los periodos B 

y C, en los que se centra el estudio del secado (Fito et al., 2001).  

 

2. Periodo de velocidad de secado constante: la velocidad con que se 

elimina agua de la superficie del sólido es menor que la velocidad 

con que llega a ella desde el interior del mismo. De esta manera, la 

superficie del material se mantiene constantemente mojada y se 

comporta como una masa de líquido. De aquí que la velocidad de 

secado sea igual a la velocidad de evaporación del agua, que será a 

su vez proporcional a la velocidad de flujo de calor que llega desde 

el aire al sólido. En tales condiciones, la temperatura de la interfase 
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será constante y el calor que llega al sólido se invierte totalmente 

en evaporar el líquido. A medida que transcurre el tiempo, el sólido 

se va secando y llega un momento en el que la velocidad con que 

el agua llega a la superficie se hace menor que la velocidad de 

evaporación, que implicaría el uso de toda la energía que llega del 

aire en evaporar agua del alimento. Desde este momento parte del 

calor que llega al sólido se invierte en calentarlo. El contenido de 

humedad del producto en dicho instante se conoce como humedad 

crítica (Xwc) (Fito et al., 2001).  

 

3. Periodo de velocidad de secado decreciente: la humedad del 

producto sigue disminuyendo hasta alcanzar la humedad de 

equilibrio (Xwe). En este periodo las líneas que se obtienen pueden 

ser curvas, en otros casos serán rectas o bien una combinación de 

ambas. La interpretación exacta del fenómeno aún no se ha dado 

pero hay varias teorías que intentan explicarlo. En los casos en los 

que la disminución de la velocidad de secado es lineal con el 

contenido en humedad, se supone que la evaporación del agua que 

contiene el material continúa produciéndose en la misma forma que 

en el periodo de velocidad constante, con la salvedad de que no 

ocurre en toda la superficie, ya que comienzan a aparecer zonas 

secas, de manera que la velocidad de secado disminuye a medida 

que lo hace la superficie mojada; llega así un momento en el que 

toda la superficie queda seca y entonces se supone que el proceso 

continúa en una de las dos formas siguientes (Fito et al., 2001):  

 

a. Si existe un frente de evaporación que se desplaza hacia el 

centro del sólido, de manera que el vapor que se produce es 

el que se difunde a través de la masa seca hacia el exterior, la 

velocidad de secado dependerá de la velocidad de difusión de 

dicho vapor (Fito et al., 2001). 

 

b. El otro mecanismo posible sería el de difusión de líquido a 

través de la masa sólida y su posterior evaporación en la 
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superficie, por lo que la velocidad de secado dependerá de la 

velocidad de difusión del líquido. Evaporación en la 

superficie, por lo que la velocidad de secado dependerá de la 

velocidad de difusión del líquido (Fito et al., 2001). 

 

1.3. DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

 

Un método de conservación de los alimentos es la deshidratación osmótica en el cual 

se remueve parte del agua de un alimento sumergiéndolo en una solución hipertónica. 

Durante el proceso fluye agua desde el alimento hacia la solución mientras que se 

transfiere soluto de la solución al alimento. La deshidratación osmótica se ha 

utilizado como un pre-procesamiento o paso previo al secado y refrigeración de 

alimentos, incluyendo frutas y vegetales, carnes y productos marinos. El efecto 

beneficioso de la deshidratación osmótica incluye la alta calidad del producto final y 

el bajo requerimiento de energía (Andrés et al., 2001). 

 

La velocidad a la cual ocurre la transferencia de masa durante la deshidratación 

osmótica aumenta al incrementar la concentración de la solución osmótica, tiempo 

de inmersión, temperatura, relación de solución osmótica-alimento, área superficial 

del alimento y agitación de la solución. Existen muchas informaciones publicadas en 

relación con la influencia de dichos factores sobre la velocidad de transferencia de 

masa durante la deshidratación osmótica de frutas y vegetales (Barat, et al., 1998; 

Bolin, et al., 1983; Corzo & Bracho, 2003; Lerici, et al., 1985; Ozen, et al., 2002; 

Raoult-Wack, 1994; Rastogi & Raghvarao, 1995; Rastogi et al., 1997; Torreggiani, 

1993). Sin embargo, son pocas las publicaciones que evalúan estos aspectos en 

pescado deshidratado osmóticamente (Corzo y Bracho, 2005). 

 

La transferencia de masa se puede acelerar mediante la aplicación de un pulso de 

vacío durante un corto tiempo al inicio del proceso (Chafer, et al., 2001; Chiralt, et 

al., 2001). Esto permite la introducción de la solución osmótica dentro de los poros 

del alimento por un mecanismo hidrodinámico, aumentando así el área de 

transferencia de masa, la transferencia de agua y soluto, y a la vez se manifiesta el 

efecto de la estructura del alimento en la transferencia de masa (Fito y Chiralt, 1997). 
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La deshidratación osmótica se debe optimizar para minimizar los costos, maximizar 

las ganancias, reducir el empleo de ingredientes o preservantes costosos, incrementar 

las características deseables del alimento sin comprometer su inocuidad durante el 

desarrollo de un nuevo producto o para el mejoramiento de uno existente (Arteaga, 

1994). 

 

La concentración de alimentos mediante la inmersión del producto en una solución 

hipertónica (por ejemplo azúcar, sorbitol o glicerol) se conoce como deshidratación 

osmótica (Raoult-Wack, 1994). 

 

La ósmosis consiste en el movimiento molecular de ciertos componentes de una 

solución a través de una membrana semipermeable hacia otra solución de menor 

concentración de cierto tipo particular de moléculas (Jayaraman y Das Gupta, 1992).  

 

Los mecanismos por los que se consigue la deshidratación osmótica de alimentos no 

son simples. La Figura 1 presenta un esquema de los fenómenos de transferencia de 

materia durante la deshidratación osmótica (Barbosa, 2000). 

 

Las pérdidas de agua por parte del alimento, en el proceso de secado osmótico se 

pueden dividir en dos períodos: (1) un período, de alrededor de 2 horas, con una alta 

velocidad de eliminación de agua y (2) un período, de 2 a 6 horas, con una velocidad 

decreciente de eliminación de agua. La velocidad inicial de pérdidas de agua no es 

sensible a la circulación de la solución osmótica. El escaldado afecta a la fase inicial 

de la deshidratación osmótica, aunque las pérdidas de agua finales no sean muy 

distintas de las del producto no tratado. La temperatura y concentración de la solución 

osmótica afectan la velocidad de pérdida de agua del producto. Comparada con el 

secado por aire o con la liofilización, la deshidratación osmótica es más rápida, ya 

que la eliminación de agua ocurre con cambio de fase (Jayaraman y Das Guptam, 

1992). 

 

En los últimos años este proceso ha recibido una atención considerable debido a sus 

potenciales aplicaciones industriales (Barbosa, 2000). 
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1.3.1. La Deshidratación Osmótica como Pre-tratamiento al Secado por Aire  

 

Dependiendo de las propiedades de la materia prima, características de la 

solución osmótica, condiciones y duración del proceso, se puede llegar a 

eliminar hasta un 70% del contenido de agua inicial en el producto mediante el 

empleo de la deshidratación osmótica. La cantidad de agua remanente en el 

material, no asegura la estabilidad del mismo, ya que normalmente la actividad 

de agua sigue siendo elevada. Cuando la estabilidad es uno de los objetivos del 

proceso, se deben utilizar métodos complementarios para poder eliminar una 

mayor cantidad de agua (Lenart y Cerkowniak, 1996).  

 

El pretratamiento osmótico es un proceso que impide que el alimento esté en 

contacto con el oxígeno del aire y como tratamiento previo al secado por aire 

caliente ofrece algunas ventajas sobre otros pretratamientos convencionales de 

inactivación enzimática, por ejemplo, el sulfitado o el escaldado. El escaldado 

produce daños en las membranas celulares y en la textura de los tejidos, dando 

lugar a una mayor deformación y encogimiento del material a secar. Por otro 

lado, el sulfitado, no causa los efectos anteriores, pero tiene un impacto 

negativo desde el punto de vista nutricional, debido a la reconocida toxicidad 

de los compuestos azufrados. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 

pretratamiento de DO provocará cambios en las cinéticas de transferencia de 

materia y en algunas propiedades fisicoquimicas del producto tratado, 

principalmente asociado a los cambios en la estructura del producto y a las 

variaciones en la composición del mismo. Estos efectos se comentan a 

continuación (Lenart, 1994). 

 

1.3.1.1. Efecto del  pre tratamiento  de deshidratación osmótica sobre las 

cinéticas del secado por aire caliente 

 

La deshidratación osmótica tiene un efecto negativo en la cinética de 

secado por aire caliente, ya que disminuye la velocidad de pérdida de 

agua (al existir un menor gradiente inicial) y además, el soluto 

absorbido durante la etapa de DO bloquea las capas de la superficie 

del producto, añadiendo una resistencia adicional al intercambio de 
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masa (Lenart y Cerkowniak, 1996). Incluso una corta inmersión de un 

material en una solución osmótica, puede causar una disminución 

sustancial de la velocidad de eliminación de agua durante el secado 

posterior (Lenart, 1994; Lenart y Cerkowniak, 1996). Por otro lado, la 

deshidratación parcial y la ganancia de solutos protegen el producto 

contra el derrumbamiento estructural durante el secado posterior y 

contra la desorganización estructural y exudación (pérdida de jugos y 

textura) durante la congelación y descongelación. Como el 

pretratamiento osmótico disminuye las velocidades de secado por aire, 

el tiempo total de deshidratación es prácticamente igual al que si 

solamente se utiliza el secado por aire caliente, para contenidos de 

humedad por debajo de 10 a 15% (aw = 0.4 – 0.6). Por el contrario, el 

total tiempo secado se acorta espectacularmente en el caso de 

deshidratar hasta contenidos de agua intermedios (aw = 0.6 – 0.9) 

(Lenart, 1994). 

 

1.3.1.2. Efecto de la deshidratación osmótica sobre las propiedades del 

producto final 

 

Durante deshidratación osmótica, la ganancia de solutos y la salida de 

ácidos naturales y pigmentos del tejido afectan a sus propiedades 

organolépticas, ya que modifican (hasta cierto punto) su composición 

inicial (Lenart, 1994; Lazarides et. al, 1995). Por otro lado, el 

pretratamiento osmótico contribuye a la retención del sabor en frutas 

y les hace más apetecibles que los productos que han sido secados 

totalmente con aire caliente. Los alimentos secos obtenidos utilizando 

estas dos técnicas combinadas (DO + secado por aire caliente (SAC)) 

normalmente presentan mejor textura y un menor encogimiento 

comparados con productos que han sido secados únicamente mediante 

SAC (Lazarides et al., 1999). Además, el pretratamiento osmótico da 

lugar a un menor encogimiento durante el secado posterior, causando 

al mismo tiempo, un aumento de la densidad del producto (Sitkiewicz 

et al., 1996). 
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1.3.2. Deshidratación osmótica otros conceptos 

 

Un método de conservación de los alimentos es la deshidratación osmótica en 

el cual se remueve parte del agua de un alimento sumergiéndolo en una 

solución hipertónica. Durante el proceso fluye agua desde el alimento hacia 

la solución mientras que se transfiere soluto de la solución al alimento. La 

deshidratación osmótica se ha utilizado como un pre-procesamiento o paso 

previo al secado y refrigeración de alimentos, incluyendo frutas y vegetales, 

carnes y productos marinos. El efecto beneficioso de la deshidratación 

osmótica incluye la alta calidad del producto final y el bajo requerimiento de 

energía (Andrés et al., 2001). 

 

La velocidad a la cual ocurre la transferencia de masa durante la 

deshidratación osmótica aumenta al incrementar la concentración de la 

solución osmótica, tiempo de inmersión, temperatura, relación de solución 

osmótica-alimento, área superficial del alimento y agitación de la solución. 

Existen muchas informaciones publicadas en relación con la influencia de 

dichos factores sobre la velocidad de transferencia de masa durante la 

deshidratación osmótica de frutas y vegetales. Sin embargo, son pocas las 

publicaciones que evalúan estos aspectos en pescado deshidratado 

osmóticamente (Corzo y Bracho, 2005). 

 

La transferencia de masa se puede acelerar mediante la aplicación de un pulso 

de vacío durante un corto tiempo al inicio del proceso. Esto permite la 

introducción de la solución osmótica dentro de los poros del alimento por un 

mecanismo hidrodinámico, aumentando así el área de transferencia de masa, 

la transferencia de agua y soluto, y a la vez se manifiesta el efecto de la 

estructura del alimento en la transferencia de masa (Fito y Chiralt, 1997). 

 

La deshidratación osmótica se debe optimizar para minimizar los costos, 

maximizar las ganancias, reducir el empleo de ingredientes o preservantes 

costosos, incrementar las características deseables del alimento sin 

comprometer su inocuidad durante el desarrollo de un nuevo producto o para 

el mejoramiento de uno existente (Arteaga, 1994). 
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La concentración de alimentos mediante la inmersión del producto en una 

solución hipertónica (por ejemplo azúcar, sorbitol o glicerol) se conoce como 

deshidratación osmótica (Raoult-Wack et al., 1991a). 

 

La ósmosis consiste en el movimiento molecular de ciertos componentes de 

una solución a través de una membrana semipermeable hacia otra solución de 

menor concentración de cierto tipo particular de moléculas. Los mecanismos 

por los que se consigue la deshidratación osmótica de alimentos no son 

simples. La figura N° 4 presenta un esquema de los fenómenos de 

transferencia de materia durante la deshidratación osmótica (Barbosa, 2000). 

 

Las pérdidas de agua por parte del alimento, en el proceso de secado osmótico 

se  pueden dividir en dos períodos: (1) un período, de alrededor de 2 horas, 

con una alta velocidad de eliminación de agua y (2) un período, de 2 a 6 horas, 

con una velocidad decreciente de eliminación de agua. La velocidad inicial 

de pérdidas de agua no es sensible a la circulación de la solución osmótica. 

El escaldado afecta a la fase inicial de la deshidratación osmótica, aunque las 

pérdidas de agua finales no sean muy distintas de las del producto no tratado. 

La temperatura y concentración de la solución osmótica afectan la velocidad 

de pérdida de agua del producto. Comparada con el secado por aire o con la 

liofilización, la deshidratación osmótica es más rápida, ya que la eliminación 

de agua ocurre con cambio de fase (Jayaraman y Das Guptam, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Transferencia de materia en la deshidratación 

FUENTE: Adaptado de Raoult-Wack et al., 1989 
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1.3.2.1. Fundamentos 

 

La diferencia de potencial químico a través de la membrana 

semipermeable entre el producto y la solución osmótica, es la fuerza 

impulsora para la transferencia de materia. El potencial químico µ 

está relacionado con la actividad de agua según la expresión: 

 

𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
° + 𝑅𝑇𝐼𝑛𝑎𝑤 

 

En la que 𝜇𝑖
° es el potencial químico de referencia, R la constante de 

gases, T la temperatura absoluta y 𝐼𝑛𝑎𝑤 es el logaritmo natural de la 

actividad del agua. La transferencia de materia se realiza hasta que 

las actividades de agua de la solución osmótica y del alimento se 

igualan (Barbosa, 2000). 

 

La concentración inicial de soluto (por ejemplo, azúcar) en la 

solución osmótica se puede estimar utilizando simultáneamente las 

ecuaciones de Ross y Norrish para el caso de solutos no electrólitos. 

La ecuación de Ross se puede expresar del siguiente modo: 

 

𝑎𝑤 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 𝑎𝑤 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 ∗  𝑎𝑤 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 

 

Donde aw fruta es la actividad de agua de la fruta fresca aw azúcar  es 

la actividad de agua de la solución osmótica. Ambas tienen la misma 

molaridad y temperatura. La cantidad de azúcar requerida para 

obtener un valor dado de aw azúcar se puede evaluar a partir de las 

ecuaciones de Norrish (Barbosa, 2000). 

 

1.3.2.2. Balances de materia y calor 

  

La transferencia de agua es uno de los aspectos más importantes 

durante la deshidratación osmótica. El mecanismo mayoritario por 

el que se realiza la transferencia de materia es la difusión debida al 
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gradiente de concentración existente entre el alimento y la solución 

osmótica (Barbosa, 2000). 

 

La velocidad de difusión del agua puede estimarse mediante la ley 

de Fick modificada (Crank, 1956; Conway et al., 1983; Aguerre et 

al., 1985) como sigue: 

 

Para una lamina 

 

𝜕𝑤

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
 

 

Para un cilindro 

 

𝜕𝑤

𝜕𝑡
=

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝐷

𝜕𝑤

𝜕𝑟
) 

 

Donde w son las pérdidas de agua o ganancias de azúcar en el 

tratamiento  osmótico, t es el tiempo, D es el coeficiente de difusión, 

x es el espesor de la lámina y r es el radio del cilindro. Crack (1956) 

utilizó la transformada de Laplace para obtener las siguientes 

expresiones analíticas, considerando una solución agitada de 

volumen limitado y las siguientes condiciones límite: 

 

Para: 

 

T=0        𝑥𝑡 = 𝑥0       𝐵 = 𝐵0 

                               T=0        𝑥𝑡 = 𝑥𝑒𝑞     𝐵 = 𝐵𝑒𝑞 

 

Para una lámina infinita, las pérdidas de agua o ganancias de azúcar 

se expresan como: 

 

𝑤𝑝𝑡

𝑤𝑝∞
= 1 − ∑

2 ∝ (1+∝)

1+∝ +∝2 𝑞
 𝑒𝑥𝑝 (

−𝐷𝑛
2𝑡

𝑍2
) 
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Para un cilindro, las pérdidas de agua o ganancias de azúcar se 

expresan como: 

 

𝑤𝑝𝑡

𝑤𝑝∞
= 1 − ∑

4 ∝ (1+∝)

4 + 4 ∝ +∝2 𝑞𝑛
2

 𝑒𝑥𝑝 (
−𝐷𝑞𝑛

2𝑡

𝑎2
) 

 

Donde Wpt son las pérdidas o ganancias en el tiempo t, w son las 

pérdidas o ganancias en el equilibrio, a es la captación fraccional, qn 

son las raíces positivas de tan qn = - aqn para la geometría de lámina 

y aqnJo (qn) + 2J) = 0 para la geometría cilíndrica, z es el espesor de 

la capa, D es la difusividad aparente del agua y a es la sección 

transversal del cilindro. Las pérdidas de agua o ganancias de azúcar 

se pueden definir como (Conway et al., 1983; Monsalve-González 

et al., 1993): 

 

𝑤 =
(𝑤0𝑥0 − 𝑤𝑡𝑥𝑡)

𝑤0
 

 

𝑆𝑔 = 𝑊𝑡𝐵𝑡 − 𝑊0𝐵0 

 

Donde W0 es el peso de fruta a tiempo cero, X es el contenido de 

humedad a tiempo cero, Wt es el peso de fruta a tiempo t, X0 es el 

contenido de humedad a tiempo t, B0 y Bt son los °Brix a tiempos 

ceros y t, respectivamente y Sg se utiliza para definir el valor 

«ganancia de azúcar». Las ecuaciones anteriores se pueden resolver 

utilizando una regresión no lineal y una determinada difusividad 

aparente (Barbosa, 2000). 

 

La dependencia del coeficiente de difusión D con la temperatura se 

puede expresar como: 
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𝐷𝑒𝑓 = 𝐷0  𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸𝑎

𝑅𝑔𝑇
) 

 

Donde Ea es la energía de activación, T es la temperatura absoluta, 

D0 es un coeficiente de referencia y Rg es la constante universal de 

gases. La energía de activación se puede determinar al representar 

lnDef frente a 1/T (Barbosa, 2000).  

 

La temperatura es una de las variables que más afectan el proceso de 

deshidratación osmótica. Un aumento de la temperatura intensifica 

la eliminación de agua y la penetración de la sustancia osmótica en 

el tejido. Sin embargo, la relación entre el agua eliminada y la 

sustancia osmótica que penetra tiene un valor constante. Además, el 

efecto de la temperatura en la cinética osmótica depende del tipo de 

sustancia osmótica utilizada (Barbosa, 2000). 

 

El contenido de agua y concentración de azúcar es función del 

tiempo, como se muestra en la figura  N° 5. La duración del proceso 

debe ser lo más corta posible para conseguir una buena 

deshidratación (Barbosa, 2000). 

 

En un tratamiento osmótico se consiguen unas pérdidas rápidas de 

agua durante las 2 primeras horas. Una interrupción temprana del 

proceso osmótico provoca una considerable cantidad de agua 

eliminada sin una gran captación de azúcar (Barbosa, 2000). 
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Figura N° 5 Contenido de Agua y Azúcar Durante la 

Deshidratación Osmótica 

Fuente: Adaptado Karel, 1975 

 

1.3.3. Soluciones osmóticas 

 

La elección del soluto o solutos de la solución osmótica está basada en tres 

factores muy importantes: (1) las características sensoriales del producto, (2) 

el coste del soluto y (3) la masa molecular del mismo (Marcotte, 1988). 

 

Generalmente, los solutos más usados en los procesos de deshidratación 

osmótica son el cloruro sódico, la sacarosa, la lactosa, jarabe de maíz con alto 

contenido en fructosa y glicerol. En el cuadro N° 5 se muestran los usos y 

ventajas de algunos agentes osmóticos (Barbosa, 2000). 
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Cuadro  N° 5. Usos y Ventajas de Algunos Agentes Osmóticos 

Nombre Usos  Ventajas  

Cloruro Sódico Carnes y verduras 

Soluciones superiores 

al 10% 

Alta capacidad de 

depresión  aw 

Sacarosa  Frutas principalmente Reduce 

pardeamientos y 

aumenta retención de 

volátiles 

Lactosa  Frutas principalmente Sustitución parcial de 

la sacarosa 

Glicerol  Frutas y verduras  Mejora la textura  

Combinación  Frutas, verduras y 

carnes 

Características 

sensoriales ajustadas, 

combina la alta 

capacidad de 

depresión de aw de 

las sales con alta 

capacidad de 

eliminación de agua 

del azúcar  

                            Fuente: Barbosa, 2000 

 

1.4. MÉTODOS COMBINADOS Y DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

 

La mayoría de los procesos de conservación están basados en los obstáculos o 

barreras que afectan a las condiciones en las que los organismos pueden crecer. Estos 

cambios provocan la inactivación de organismos que no son peligrosos para la salud, 

a menos que se restauren las condiciones apropiadas de crecimiento. Algunos 

ejemplos de obstáculos se dan en el cuadro N° 6 (Barbosa, 2000). 
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Cuadro  N° 6  Obstáculos en la Conservación de Alimentos 

Obstáculos 

Proceso suave de calentamiento 

Temperatura de almacenamiento  

pH 

Aw 

Potencial redox 

Conservantes  

Radiación  

Flora competitiva 

                         Fuente: Leistner et al., 1981, Barbosa, 2000 

 

Los factores seleccionados como obstáculos se basan en la cantidad inicial y tipo de 

microorganismo. La tecnología de obstáculos utiliza diversos obstáculos para 

aumentar los requerimientos de energía de supervivencia microbiana o disminuir las 

fuentes de energía en el alimento. Cierto tipo de alimentos son microbiológicamente 

estables cuando son procesados a bajos pH y aw, aplicando tratamientos suaves de 

calor y añadiendo pequeñas cantidades de agentes microbianos (Barbosa, 2000). 

 

1.4.1. El pH como Obstáculo 

 

La ventaja de bajar el pH para la conservación de alimentos es el aumento de 

la actividad de agua limitante de bacterias y el descenso de su resistencia 

térmica, mientras que potencian los efectos antimicrobianos (Barbosa, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Efectos Combinados Sobre La Estabilidad Microbiana 

 Fuente: Adaptado de Leistneret al., 1981 
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Los mecanismos fundamentales postulados para la inhibición de 

microorganismos son la disminución del pH citoplasmático y la alteración 

metabólica por acidulantes. Los conservantes susceptibles de disociación son 

los más efectivos a niveles de pH bajos del sustrato (Barbosa, 2000). 

 

La selección de un acidulante se basa en factores tales como modificación de 

aroma, capacidad de bajar el pH y acción antimicrobiana (por ejemplo, 

moléculas no disociadas y ácidos orgánicos). Lo último se demuestra en la 

inhibición de Staphylococcus, que depende del tipo de ácido (Barbosa, 2000). 

 

1.4.2. Antimicrobianos Como Obstáculo 

 

La actividad antimicrobiana de ácidos orgánicos lipofílicos débiles tales como 

acético, propiónico y benzoico, y de inorgánicos tales como sulfito y nitrito, es 

debida al aumento de la permeabilidad de la membrana de sus formas 

protonadas. La forma en que actúan se extiende desde la interacción con la 

membrana celular a la inhibición de la actividad enzimática (Barbosa, 2000). 

 

Otro de los conservantes utilizados son los compuestos de sulfitos que actúan 

como agentes antimicrobianos y antipardeamiento. Los compuestos de SO  

tienen efectos sinergéticos con el ácido sórbico. Recientemente, las reacciones 

alérgenicas en la población que sufre asma ha llevado a la US (FDA) Food and 

Drug Administration a limitar la utilización de sulfitos en ciertos productos 

alimenticios (por ejemplo manzanas) (Barbosa, 2000). 

 

Cuadro N° 7. Efecto del Acidulante sobre Staphylococcus aureus 

Efecto  Acidulante  Constante disociación (pKa) 

Mayor  Ácido acético  4,76 

 Ácido láctico  3,08 

 Ácido cítrico   3,14 

 Ácido málico  3,40 

 Ácido tartárico   2,98 

Menor  Ácido clorhídrico   Totalmente disociado  

Fuente: Adaptado de Chirife y Favetto, 1992 
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Cuadro N° 8. Conservantes Alimenticios y su Forma de Actuar 

Conservante Organismo 

inhibidos 

Forma de acción 

Ácido acético 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 

Bacterias Interacción con membrana  

celular. 

Inhibe la captación de 

aminoácidos en la 

membrana. Disminuye el 

pH interno.  

Ácido propionico 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 

Mohos 

Bacillus subtilis 

Salmonella 

Actividad de la membrana 

Inhibe la captación de 

aminoácidos en vesículas 

por neutralización de 

fuerzas de protonacion de 

moléculas no asociadas 

Ácido láctico 

𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Bacillus 

coagulans 

Formación de 

esporas 

bacterianas 

Previene la formación de 

aflotoxina y 

esterigmaticistina por 

hongos. 

De igual modo para los 

acidos acético y 

propionico. 

 

Ácido sorbico 

𝐶𝐻3𝐶𝐻 = 𝐶𝐻𝐶𝐻

= 𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 

Bacterias 

Mohos 

Levaduras 

El sorbato afecta el número 

de puntos de germinación y 

desarrollo de esporas. 

Inhibe las enzimas 

involucradas por el ciclo 

del ácido tricarboxilico 

(ciclos del ácido cítrico y 

de Krebs). 

                      Fuente: Lueck (1980) y Eklund (1989). 

 



30 

 

1.5. ACTIVIDAD DEL AGUA 

 

El agua es el mayor componente de los alimentos y el hombre ha probado por años 

preservar los alimentos reduciendo la cantidad de agua presente en su estructura, de 

varias formas como el secado, ahumado, etc. (Fennema, 1985). 

 

El agua juega un rol importante en las propiedades de un alimento (Bell y Labuza 

2000).  El agua en los alimentos influye en las características físicas y en la 

estabilidad química alimenticia.  El conocimiento de la relación físico-química entre 

el agua y los componentes del alimento posibilita el mejoramiento del proceso, 

almacenamiento y una mejor selección del empaque de los productos para mantener 

la textura, calidad y la estabilidad química deseada (Pawkit, 2001). 

 

Para analizar el agua presente en un alimento se toman en cuenta dos criterios: 

  

 Contenido de agua 

 Actividad de agua  

 

1.5.1. Contenido de agua 

 

El contenido de humedad de los alimentos es de gran importancia por razones 

científicas, técnicas y económicas (Kira et al., 1999), y es la totalidad de agua 

que está retenida en un alimento dado.  

 

Pero el contenido de humedad no es un indicador relevante para predecir la 

respuesta microbiana, las reacciones químicas y la vida útil de un producto 

(Pawkit, 2001), dicho valor no informa sobre la naturaleza del agua, si está 

ligada, libre, adherida o absorbida, etc. Por lo cual se toma en cuenta el 

concepto de actividad de agua o actividad acuosa identificada como aw  

(Mathlouthi, 2001). 

 

La valoración del contenido de humedad es importante para elaborar la 

etiqueta nutricional de un producto, en especificaciones de recetas y 

monitoreo de procesos (Pawkit, 2001). En alimentos, dicha valoración se 
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realiza por el método de secado, determinándose la humedad por pérdida de 

peso debido a la evaporación de agua. Generalmente se expone a los alimentos 

a 105ºC (Mathlouthi, 2001; Kira et al., 1999). 

 

1.5.2. Definición de la actividad de agua  

 

La actividad de agua es un parámetro intrínseco, estrechamente ligado a la 

humedad del alimento y frente al contenido de humedad es el mejor indicador 

de la perecibilidad de los alimentos (Pawkit, 2001). 

 

Los alimentos poseen agua con diferentes disponibilidades: agua de la 

monocapa de hidratación o fuertemente ligada; por encima de la monocapa, 

se encuentran  capas sucesivas de agua que representan el agua débilmente 

ligada; luego se encuentra el agua libre o adsorbida (Pawkit, 2001). El agua 

enlazada incluye las moléculas unidas en forma química a través de puentes 

de hidrogeno a grupos iónicos o polares. Mientras que el agua libre es la que 

no está unida físicamente a la matriz del alimento y que se puede congelar o 

perder con facilidad por evaporación o secado (Kira et al., 1999; Pawkit, 

2001). 

 

La actividad de agua (aw) es una medida de agua líquida disponible (agua de 

diferentes naturalezas) para el metabolismo de los microorganismos u otras  

reacciones químicas en un producto (Fennema, 1985; Kirk et al., 1999) y se 

define como la relación que existe entre la presión parcial de vapor de agua en 

el equilibrio de la muestra (p) y la presión de vapor del agua pura en el 

equilibrio (po) a la misma temperatura; siendo por esta razón un número sin 

unidades y con un valor que varía entre 0 y 1 (Pawkit, 2001; Kira et al., 1999). 

 

1.5.3. Determinación de la aw 

 

La determinación de la aw es de importancia para predecir la estabilidad y 

seguridad de los productos con respecto al crecimiento microbiano, reacciones 

químicas y bioquímicas, y propiedades físicas; además la  aw  es importante 
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en la elaboración y diseño de formulación de alimentos (Pawkit, 2001; Roa y 

Tapia, 1998).  

 

La actividad de agua en el producto, cuando el aire está saturado totalmente 

con el vapor de agua, se calcula así:  

 

aw =
Po

p
 

 

Cuando al aire está totalmente saturado con el vapor de agua.  Los valores de 

p a varias temperaturas están disponibles en tablas de presión de vapor de agua 

de libros y tabla de referencias.  

 

La humedad de equilibrio es la humedad a la cual se igualan: la humedad del 

alimento con la humedad de la atmósfera del aire que lo rodea (Curiel, 2005) 

y se define como la cantidad de masa de agua que un producto contiene por 

unidad de masa total en base seca, cuando es sometido a condiciones 

controladas de temperatura y humedad relativa (Prado et al., 1999). 

 

Cuando el agua del alimento se ha equilibrado con el del aire, el porcentaje  

de  aw  del alimento.  

 

𝑎𝑤 =
%𝑀

100
 

 

Donde M  es la humedad relativa de equilibrio. 

 

La evaluación de la humedad relativa de equilibrio es de primordial 

importancia para la formulación de productos de confitería, ya que a través de 

ella se puede predecir el comportamiento del producto elaborado y su vida 

útil. 
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Cuando un caramelo tiene una humedad relativa de equilibrio superior a la 

humedad relativa del ambiente, el producto tiende a ceder su humedad y luego 

a  cristalizar (Curiel, 2005). 

 

Tanto la humedad relativa de equilibrio como la actividad de agua dan una 

idea clara del comportamiento del producto (Curiel, 2005).  

 

1.5.3.1. Determinación de la humedad relativa de equilibrio 

 

Para determinar la humedad relativa de equilibrio generalmente se 

utiliza el método gravimétrico (Mathlouthi, 2001; Iglesias y Cherite, 

1982).  

 

A. Método gravimétrico   

 

Tiene dos sistemas, el dinámico y el estático. El sistema dinámico 

consiste en que el aire  húmedo, de humedad relativa conocida, es 

forzado a pasar sobre la muestra para transferir o extraer vapor de 

agua de ella. El sistema estático consiste en colocar el material 

(muestra) en desecadores al vacío que contienen soluciones de 

sales saturadas, este procedimiento  da un acertado valor de 

Humedad relativa de equilibrio. El vacío se utiliza para acelerar el 

equilibrio. El contenido de humedad de equilibrio en el método 

gravimétrico se calcula por diferencia de pesos. 

 

B. Predicción de la actividad de agua mediante la Ley de Raoult 

 

Predice la actividad de agua de soluciones ideales que contienen 

solutos de bajo peso molecular, la ley de Raoult expresa lo 

siguiente: 

 

𝒂𝒘 =
𝒏𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆

𝒏𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 + 𝒏𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐
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Donde: 

n solvente = Moles del solvente (moles)  

n soluto = Moles del soluto (moles) 

 

1.5.4. Alteraciones ocurridas en los alimentos por cambios en la aw 

 

Iglesias y Chirite, (1982). Las determinaciones de  aw permitirán preveer el 

comportamiento de los alimentos en cuanto a varios factores como:  

 

1.5.4.1. Crecimiento microbiano 

 

La reducción de la actividad de agua proporciona una mayor 

estabilidad a los alimentos. La mayoría de las bacterias no crecen bajo 

actividades de agua de 0,90 y en la mayoría de hongos y levaduras se 

inhiben el crecimiento entre 0,88-0,80 

 

1.5.4.2. Reacciones Enzimáticas 

 

Las reacciones enzimáticas empiezan a manifestarse cuando no han 

sido desactivadas a través de un tratamiento térmico u otros 

mecanismos. Pueden ocurrir en alimentos de baja humedad, a partir 

de valores de 0,20 de aw, aumentando considerablemente cuando 

superan valores de 0,70 de aw. En este tipo de reacción, el agua cumple 

el papel de disolvente y medio de difusión de los reactivos. 

 

1.5.4.3. Oxidación de Lípidos 

 

Como resultado de la acción del oxígeno sobre los ácidos grasos no 

saturados se producen reacciones de deterioro de los alimentos, 

mecanismo en el cual se forman radicales libres, peróxidos lipídicos y 

compuestos carbonílicos. 
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1.5.4.4. Pardeamiento no enzimático (Reacción de Maillard) 

 

Es un tipo de modificación que puede ser deseable o indeseable, que 

provocan modificaciones en sabor y reducen el valor nutritivo del 

alimento. El pardeamiento no enzimático encuentra su velocidad 

máxima de desarrollo en actividad de agua alrededor de 0,50 a 0,70, 

rango sobre el cual, la velocidad disminuye debido a que el agua es un 

producto de la reacción de pardeamiento no enzimático. 

 

En el pardeamiento y oxidación de los lípidos, el agua puede actuar  

como: 

   

 Solvente para reactantes o para los productos. 

 Producto de las reacciones  

 Modificador de la catálisis o como inhibidor de otras 

sustancias.   

 

1.5.4.5. Otros efectos 

 

 Cambios en la textura de los alimentos. 

 Retención de aromas en alimentos.  

 Cambios de estructuras, tales como deformación de los cristales de 

azúcar  por el paso de cristalino a amorfo. 

 

1.6. ISOTERMAS  Y CALOR DE SORCIÓN DE HUMEDAD  

 

El conocimiento de las isotermas de adsorción y desorción de humedad de alimentos 

es de gran importancia en la industria alimenticia, ya que brindan información útil 

para la optimización del proceso de secado y el diseño de secaderos, la selección del 

material de empaque, la predicción de la vida útil del producto y de la evolución en 

el contenido de humedad durante el almacenamiento (Sgroppo et al., 2004; Bell y 

Labuza, 2000). 
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El término “sorción” se usa especialmente, para denotar la habilidad de un producto 

higroscópico en el proceso de ganar o perder agua hasta alcanzar un estado de 

equilibrio (Cangás, 2004).  

 

Las isotermas de sorción de humedad son usualmente descritas por gráficos en el que 

se representa la relación de equilibrio entre la actividad de agua de un alimento y la 

humedad relativa del entorno que lo rodea, a temperatura constante (Pawkit, 2001; 

Bell y Labuza, 2000; Iglesias y Chirite, 1982). 

 

Los alimentos con diferentes contenidos de humedad tienen diferentes actividades de 

agua dependiendo de la interacción entre el agua y los sólidos del alimento; así cada 

uno tiene su propia isoterma de sorción de humedad y es único para cada producto 

(Cangás, 2004; Pawkit, 2001). 

 

1.6.1. Adsorción 

 

La adsorción es un concepto aceptado por la IUPAC (Unión Internacional de 

Química Pura y Aplicada) para indicar el enriquecimiento o empobrecimiento 

de uno o más componentes en la superficie del sólido, conocida como 

interfase. Se llama adsorbente al sólido en el cual se lleva a cabo la adsorción, 

y adsorbato a la sustancia que se adsorbe en el adsorbente (Anaguano y 

Loachamin, 2008). Si un sólido se introduce en un sistema cerrado en el cual 

se halla gas o vapor, éste último comenzará a adsorberse y se observará una 

disminución de la presión del entorno. Dentro de un cierto tiempo, la presión 

permanece constante y el peso del adsorbente es mayor que su peso inicial, 

con lo cual se llega al estado de equilibrio entre el sólido y el gas (Aguilar, 

2004). 

 

1.6.1.1. Adsorción física y adsorción química 

 

El fenómeno de la adsorción se debe a la insaturación del campo de 

fuerzas de la superficie del adsorbente, es decir, es originado por la 

existencia de un exceso de energía libre superficial. Las partículas del 

sólido que se encuentran en la superficie del adsorbente, a diferencia 
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de las que están en el seno del sólido, se caracterizan por la existencia 

de niveles insaturados de electrones, creando sobre la superficie un 

potencial de fuerzas (Anaguano y Loachamin, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. Potencial de fuerzas sobre la superficie de un 

adsorbente 

Fuente: Anaguano y Loachamin, 2008. 

 

El grado de esta insaturación energética determina el tipo de enlace 

que surja entre la molécula del adsorbato y el sitio de adsorción de la 

superficie. Estas fuerzas pueden ser clasificadas en físicas y químicas. 

 

A. Adsorción física 

 

La adsorción física o fisisorción, es originada por fuerzas físicas o 

de dispersión (fuerzas de Vander Waals, enlaces de hidrógeno y 

bipolares), es decir, aquéllas que provocan la condensación de 

vapores (Anaguano y Loachamin, 2008; Aguilar, 2004). 

 

Las fuerzas de dispersión surgen por la existencia de fluctuaciones 

momentáneas de la densidad electrónica en cada átomo, las cuales 

inducen un momento eléctrico al vecino más cercano y como 

consecuencia surge una atracción entre dos átomos. Las fuerzas de 

dispersión se ven alteradas, en una serie de casos, por fuerzas 

electrostáticas, las cuales dependen de la naturaleza química del 
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adsorbato y, por lo tanto, son de carácter específico (Aguilar, 

2004). 

 

B. Adsorción química 

 

En la adsorción química o quimisorción las fuerzas de adsorción 

son de naturaleza química (Cangás, 2004). Los enlaces químicos 

que se generan en la interfase son los enlaces covalentes y enlaces 

iónicos, los que mejoran la durabilidad de las adhesiones.  

 

No siempre es fácil determinar con qué tipo de adsorción se está 

tratando, fisisorción o quimisorción, ya que existen con frecuencia, 

casos intermedios. Sin embargo, por medio de ciertos criterios 

expuestos en el cuadro N° 9, se puede distinguir en cierto grado, la 

adsorción física de la adsorción química. 

 

Cuadro N° 9. Diferencias de comportamientos de la adsorción 

física y química. 

Adsorción física Adsorción química 

No especifica  Altamente especifica  

Mono o policapas Solamente monocapa 

Es significante a temperaturas 

relativamente bajas 

Es posible en un amplio 

intervalo de temperatura 

Rápida Lenta 

No activada  Activada  

Reversible  Irreversible  

No hay transferencia de 

electrones, aunque puede ocurrir 

polarización del adsorbato 

Transferencia de electrones, 

formando enlaces adsorbato-

superficie. 

                                          Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Altos valores de la entalpía (calor) de adsorción, irreversibilidad, 

proceso lento y aumento de cantidad de moléculas de gas o vapor 
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adsorbidas con aumento de la temperatura, quizá sean los criterios 

más indicativos de que está ocurriendo una adsorción química.  

 

La adsorción física juega un papel muy importante en muchas de 

las aplicaciones de adsorbentes, como en los procesos de 

separación de mezclas de gases y líquidos. 

 

C. Isoterma de adsorción 

 

La capacidad de adsorber está definida en base a las isotermas de 

adsorción de humedad. La isoterma de adsorción es la relación de 

dependencia, a una temperatura constante, de la cantidad de 

adsorbato adsorbido por peso unitario de adsorbente, con respecto 

a la concentración del adsorbato en equilibrio (Bell y Labuza, 

2000). 

 

1.6.2. Desorción 

 

El proceso de desorción se inicia con un estado húmedo del producto. Es el 

efecto contrario a la adsorción. El punto final de la deshidratación de un 

alimento se determina por la actividad de agua deseada en el producto final 

(Bell y Labuza, 2000).  

 

La isoterma de desorción es obtenida al colocar inicialmente un material 

húmedo bajo las mismas humedades relativas pero midiendo por pérdida de 

peso.  Es importante determinar la humedad inicial del producto. Se lo realiza 

mediante técnicas de laboratorio de secado (Bell y Labuza, 2000). 

 

1.6.3. Histéresis 

 

Cuando las isotermas de adsorción y desorción de humedad de un mismo 

producto son diferentes, el fenómeno que da dichos procesos, se denomina 

histéresis de sorción de humedad (Bell y Labuza, 2000).  
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Por lo general, la posición de la zona de histéresis se da cuando a una misma 

actividad de agua se presenta diferentes contenidos de humedad durante la 

adsorción y desorción como se observa en la Figura 1.2 (Bell y Labuza, 2000). 

Este fenómeno se produce porque los puntos a donde se unía el agua se han 

roto al deshidratarse el producto, se ha modificado la matriz del alimento, por 

lo tanto al entrar el agua no siempre será factible que se distribuya en el 

alimento de acuerdo con su forma inicial (Aguilar, 2004). 

 

La histéresis es importante tenerla en cuenta cuando se pretende determinar el 

grado de protección del alimento contra la captación de la humedad ambiental 

(Fellows, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8. Regiones de la isoterma de sorción de humedad. 

Fuente: Lima, 2006 

 

Una isoterma de sorción de humedad generalmente muestra tres regiones, su 

amplitud depende del estado del agua presente en el alimento (Lima, 2006). 
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A. Primera región 

 

En esta región, el agua se encuentra fuertemente ligada y no está disponible 

para reaccionar con otros componentes en el alimento. Representa la 

adsorción de una película monomolecular de agua, entre 0,00 y 0,25 de  aw 

(Lima, 2006; Fabiana, 2006). 

 

La humedad al final de la primera región e inicio de la segunda región 

corresponde a la monocapa. El contenido de agua de un alimento en dicho 

punto es crítico. El valor de monocapa corresponde a la cantidad máxima de 

agua que puede ser fuertemente ligada a la materia seca (Bell y Labuza, 

2000).  

 

El contenido de humedad en la monocapa puede ser calculado usando varios 

modelos matemáticos para las isotermas de sorción de humedad, los que 

comúnmente se utilizan son el modelo de BET (Brunauer-Emmett-Teller) y 

el modelo de GAB (Guggenheim Anderson-de Boer) (Bell y Labuza, 2000). 

 

B. Segunda región 

 

Representa a la adsorción de las demás capas adicionales sobre la 

monocapa, se localiza entre 0,25 y 0,75 de humedad relativa. La segunda 

región es la zona lineal de la curva representa la capacidad que tiene un 

producto de mantenerse estable mientras capta o elimina agua (Bell y 

Labuza, 2000).  

 

En esta zona intermedia existe un equilibrio entre las moléculas que 

conectan con la capa monomolecular y las que se alejan de ella, gracias a la 

suficiente energía cinética (Lima, 2006; Fabiana, 2006). 

 

C. Tercera región 

 

Localizada sobre los 0,75 de humedad relativa, representa el agua 

condensada en los poros del material, provocando una disolución de los 
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materiales solubles presentes. Es la fracción de agua libre que se encuentra 

en estado líquido y que queda retenido en la superficie del sustrato seco 

únicamente por la fuerza de capilaridad. El agua de los capilares es libre de 

reaccionar, se congela fácilmente y tiene una presión de vapor que se 

aproxima a la del agua normal. Solo en esta forma, el agua puede ser 

utilizada por los microorganismos y pueden ocurrir reacciones enzimáticas 

de deterioro (Lima, 2006; Fabiana, 2006). 

 

1.6.4. Tipos de isotermas de sorción de humedad 

 

Según Bronauer et al. (1940), las isotermas de adsorción son clasificadas en 

seis tipos: 

 

A. Isoterma tipo I 

 

La isoterma tipo I (figura N° 9) presenta un salto brusco en la zona inicial, 

debida a la adsorción monomolecular de vapor de agua en los poros de los 

sólidos (Mathlouthi y Rogé, 2003), es una característica de los sólidos 

microporosos y se ajusta al modelo de Langmuir. El valor asintótico 

describe el valor de la monocapa (Aguilar, 2004). 

 

Muchas isotermas de este tipo no presentan lapsos de histéresis, propiedad 

típica de adsorbentes con estructura cristalina y porosa uniforme, como las 

zeolitas sintéticas de muy alta pureza (Aguilar, 2004). 
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Figura N° 9.  Isoterma de sorción de humedad tipo I. 

 

B. Isoterma Tipo II 

 

La isoterma tipo II (figura N° 10), tiene una forma sigmoidea dentro de un 

amplio rango de actividad de agua (0,1 a 0,9), de particular interés en 

alimentos (Bell y Labuza, 2000; Timmermann et al., 2001; Mathlouthi y 

Rogé, 2003).  

 

El punto de inflexión generalmente ocurre al formarse la primera capa, se 

conoce como punto de rodilla y representa la cantidad de gas adsorbido por 

el sólido en la monocapa. Al aumentar la presión se van formando la 

segunda, tercera, etc., capa (Aguilar, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Isoterma de sorción de humedad tipo II. 
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C. Isoterma Tipo III 

 

La isoterma tipo III es la llamada convexa, ocurre cuando la interacción 

adsorbato-adsorbato es mayor que la de adsorbente-adsorbato (Aguilar, 

2004). Conocida como la isoterma de Flory Huggins (Mathlouthi y Rogé, 

2003), muestra la forma de sorción en sustancias puras y cristalinas, un 

ejemplo típico se tiene con sacarosa, arroz, café ácido cítrico cristalino (Bell 

y Labuza, 2000; Lima, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Isoterma de sorción de humedad tipo III. Humedad 

Relativa (%b.s). 

Fuente: Mathlouthi y Rogé, 2003 

 

D. Isoterma Tipo IV 

 

La isoterma tipo IV (figura N° 12) se debe a la condensación de gas o vapor 

en los poros. Presenta mayor incremento de agua adsorbida y acumulada en 

los sitios hidrofílicos del producto (Mathlouthi y Rogé, 2003; Aguilar, 

2004). 
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Figura N° 12. Isoterma de sorción de humedad tipo IV. 

 

E. Isoterma Tipo V 

 

La isoterma tipo V (figura N° 13) es una variación del Tipo III en el rango 

de de actividades de agua bajas, presenta baja interacción adsorbente-

adsorbato (Aguilar, 2004), pero se diferencia de la anterior en el segmento 

inicial de la curva (Mathlouthi y Rogé, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13. Isoterma de sorción de humedad tipo V. 

 

F. Isoterma Tipo VI 

 

La isoterma tipo VI es un tipo particular de isotermas en forma de escalones 

derivada de la adsorción de agua a nivel de monocapa, se presenta para 
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adsorbentes con superficies muy uniformes y homogéneas (Fuentes y Días, 

1997; Aguilar, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14. Isoterma de sorción de humedad tipo VI. Humedad 

Relativa (%b.s). 

Fuente: Aguilar, 2004 

 

1.6.5. Efecto de la temperatura y el calor de sorción 

 

Las isotermas de los alimentos usualmente muestran decrementos en la 

cantidad sorbida de humedad con el incremento de la temperatura para un punto 

dado de actividad de agua. Esto significa que estos alimentos llegan a ser menos 

higroscópicos con el incremento de la temperatura (Iglesias y Chirite, 1982; 

Bell y Labuza, 2000).  

 

La adsorción puede dar origen al proceso de transición de fase que se 

caracteriza por variaciones de las funciones de estado, tales como la energía 

libre de Gibbs (G), la entalpía o calor (H) y la entropía (S), las cuales están 

relacionadas a temperatura constante por la siguiente ecuación: 

  

∆𝐻 = ∆𝐺 + 𝑇∗∆𝑆 

 

Como resultado del paso espontáneo de la molécula del estado gaseoso al 

estado adsorbido, la variación de la energía libre es negativa (- ∆G), la 
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variación de la entropía es negativa (-∆S) y dicha transición conduce a la 

pérdida de libertad de las moléculas sorbidas (Iglesias y Chirite, 1982; Aguilar, 

2004). Por lo anterior, el fenómeno de la adsorción es un proceso exotérmico 

(-∆H), el cual es desfavorecido por el aumento de la temperatura (Iglesias y 

Chirite, 1982; Aguilar, 2004).  

 

En casos especiales, las isotermas de algunos alimentos que tienen un alto 

contenido de azucares muestran una tendencia opuesta a las anteriores, es decir 

llegan a ser más higroscópicas a altas temperaturas (Iglesias y Chirite, 1982; 

Aguilar, 2004). 

 

La relación existente entre al agua y los otros componentes de un producto 

define su higroscopicidad, característica fundamental de un producto, la misma 

que influye en procesos de manufactura, procesamiento, almacenamiento y 

consumo de materiales alimenticios (Prado et al., 1999). 

 

Los azúcares por su naturaleza higroscópica tienden a adsorber agua del 

ambiente fácilmente. Básicamente la temperatura, y las interacciones físicas y 

químicas entre un componente y las moléculas de agua determinan la 

solubilidad de los componentes del alimento (Curiel, 2005).  

 

Generalmente la solubilidad de la sacarosa es más baja que la fructosa, pero 

más alta que la glucosa, la mezcla de glucosa y sacarosa incrementa la 

solubilidad (Fennema, 1985). 

 

El estado físico de las moléculas de los polímeros puede ser parcialmente 

cristalino o estar en completo desorden. Los estados en los que pueden existir 

los polímeros se basan en la rotación y conformación de las cadenas que los 

conforman, las cuales buscan alcanzar un equilibrio termodinámico, como es 

el caso de un sólido que atraviesa del estado de equilibrio al de no equilibrio 

cuando se le aplica calor. Cuando un polímero es fundido se intensifica el 

movimiento molecular con el incremento de la temperatura (Rosenberg, 1985).  
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La transición de fase en los polímeros se debe a cambios en el equilibrio 

termodinámico de un sistema basado en la primera y segunda ley de la 

termodinámica. La fase impulsora para que se produzca una transición de fase 

es el potencial químico (u), que cambia cuando varian la presión y la 

temperatura. Cuando existe un potencial diferente en las dos fases se produce 

un cambio espontáneo desde la fase de mayor u hacia la de menor u hasta que 

se alcance el equilibrio (Pawkit, 2001). 

 

El calor puede permitir que los cristales formados en un polímero se 

desintegren, si el polímero es calentado más allá de su temperatura de 

cristalización. Hasta este punto hay liberación de la energía de cristalización y 

se conoce como calor latente de fusión. Cuando los cristales del polímero se 

funden absorben calor (Figura 1.1), (Rosenberg, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15. Transición de fase sólido líquido (Tm: Temperatura de 

fusión).  

Fuente: Rosenberg, 1985. 

 

1.6.5.1. Calor de sorción de humedad 

 

El calor de sorción de humedad es un indicador de  la energía ligada a 

las moléculas de agua (Iglesias y Chirite, 1982). 

 

Usualmente, el fenómeno de sorción en alimentos obedece a la 

relación expresada por Clausius-Clayperon (Iglesias y Chirite, 1982). 
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La dependencia de la  isoterma de la temperatura puede ser expresada 

como:  

 

(
𝜕𝑙𝑛𝑎𝑤

𝜕𝑇
) =

𝑄𝑠

𝑅𝑇2
 

 

Donde:  

Qs= Calor de sorción.   

R= Constante universal de los gases (8.314 J/ mol K). 

 

1.6.5.2. Determinación gráfica del calor de sorción  

 

La predicción de aw de un alimento, se realiza con la ayuda de las 

isoterma de sorción de humedad, con base a los datos de humedad 

relativa de equilibrio,  a diferentes temperaturas (preferible tres 

temperaturas) (Iglesias y Chirite, 1982; Bell y Labuza, 2000). 

 

La determinación gráfica del calor de sorción es factible a partir de las 

curvas de sorción de humedad, en escalas ampliadas, para ubicar con 

mayor precisión puntos a diferentes intervalos en el gráfico de sorción 

de humedad. De este modo, al ubicar sobre el eje de humedad de 

equilibrio, puntos a intervalos específicos y al proyectar hasta la 

intersección con la isoterma se puede leer sobre el eje de aw los valores 

correspondientes (Iglesias y Chirite, 1982).  

 

Con los valores de aw, el calor de sorción de humedad puede ser 

calculado al graficar la forma lineal de la ecuación de CLausius-

Clayperon: ln (aw) vs. T/1, donde la pendiente está dada por la siguiente 

relación:  

 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑄𝑆

𝑅
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A medida que se incrementa la humedad relativa, la pendiente se acerca 

a cero. Esto es un indicativo de la reducción de la interacción del agua 

o la reducción de la energía ligada (Bell y Labuza, 2000). 

 

1.6.6. Determinación de la isoterma de sorción de humedad 

 

1.6.6.1. Preparación de las muestras  

  

La muestra debe ser secada hasta obtener una humedad cercana a cero. 

El horno de vacío es un sistema recomendado para el secado de 

muestras. La temperatura y el tiempo dependerán del producto (Bell y 

Labuza, 2000). 

 

La temperatura recomendada para el secado va de 70-100 ºC, estas 

temperaturas altas a menudo promueven reacciones químicas y la 

transición de fase que alteran las características de sorción de 

humedad del producto (Bell y Labuza, 2000). Así, secar a más bajas 

temperaturas por un largo tiempo es más prudente para estudiar las 

sorción de humedad (Bell y Labuza, 2000). 

 

Tomar en cuenta ciertos aspectos (Bell y Labuza, 2000):  

  

 Las muestras deben ser pesadas por triplicado. 

 Pesar las muestras con una precisión de 0,0001 g. 

 Usar platos de aluminio, previamente secados para pesar la 

muestra. 

 Utilizar muestras lo más homogénea posible. 
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1.6.6.2. Rangos de actividad de agua y temperaturas sugeridas 

 

A. Para alimentos secos 

 

Se selecciona actividades de agua de 0,10 hasta 0,92 para obtener 

isotermas que sean aplicables a los rangos de estabilidad de los 

alimentos. 

 

Actividades de agua sobre 0,85 propician el crecimiento rápido de 

mohos. Para prevenir esta problema se puede generar vacío y de 

este modo crear un medio anaeróbico (Bell y Labuza, 2000), o 

incorporar entre la muestra agentes antimicrobiológicos, pero estas 

sustancias puede cambiar la a  y el perfil de la isoterma de sorción 

(Bell y Labuza, 2000). 

 

Isotermas, como el nombre indica, son a temperatura constante y 

para estos estudios se escoge como mínimo dos temperaturas, las 

mismas que deben estar entre 20, 25, 30, 35 y 40ºC (Bell y Labuza, 

2000). 

 

Generando isotermas a dos temperaturas de un producto, se puede 

estimar una isoterma a otra temperatura. Para un procedimiento 

óptimo se utiliza tres temperaturas para incrementar la confianza al 

momento de interpolar o extrapolar. 

 

Este procedimiento es utilizado en la predicción de posibles 

cambios en la aw y la temperatura de interés (Bell y Labuza, 2000). 

 

B. Para Alimentos semihúmedos 

 

El rango de a w puede empezar en 0,40 ó 0,50 y finalizar en 0,90 ó 

0,92. Es necesario usar como mínimo 2 temperaturas (Bell y 

Labuza, 2000). 
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1.6.6.3. Tiempo de equilibrio 

 

Cuando la concentración de vapor de agua en la parte superior del 

recipiente o de la cámara de aire es adecuada, la ganancia o pérdida 

de humedad de la muestra depende, básicamente, de la resistencia 

interna al movimiento de moléculas de agua y de la transferencia de 

calor de la muestra (Bell y Labuza, 2000; CIRAD, 2000). 

 

La superficie del sobrenadante de la solución saturada y la superficie 

de la muestra debe tener una relación de 10:1.  El volumen de la 

muestra con relación al  recipiente o cámara que lo contiene debe ser 

de 1:20.  Estas relaciones influyen en el tiempo de equilibrio. Así, si 

se incrementa el volumen de la muestra y sobrepasa los límites puede 

retrasar el tiempo de equilibrio (Bell y Labuza, 2000; CIRAD 2000). 

 

El tiempo requerido para alcanzar el equilibrio en una muestra frente 

a una actividad de agua moderada puede ser de 3 a 5 días. El método 

de secar y humedecer la muestra puede ser utilizado para determinar 

la magnitud de la histéresis.  

 

Conociendo la aw  a diferentes temperaturas (humedad constante) se 

puede establecer un conjunto de isotermas en función de la 

temperatura (Bell y Labuza, 2000; CIRAD, 2000). 

  

1.6.6.4. Cálculo del contenido de humedad final 

 

Cada muestra debe ser tratada individualmente para calcular el 

contenido de humedad; los pesos no deben ser agrupados o 

promediados. Datos que no tengan coherencia, que resultan de un no 

equilibrio,  se los descarta (Bell y Labuza, 2000; Silva et al., 2007; 

CIRAD, 2000). 
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1.6.6.5. Uso de vacío 

 

El uso del vacío tiene un efecto positivo y es, disminuir  el tiempo que 

se tarda en alcanzar el equilibrio la muestra, por el contrario presenta 

problemas con las soluciones saturadas ya que pueden hervir en pocos 

minutos. Esto provoca salpicaduras en la muestra, lo que conlleva a 

errores.  

 

Al momento de romper el vacío las muestras polvorientas tienen la 

probabilidad de esparcirse con el flujo de aire que ingresa (Bell y 

Labuza, 2000; CIRAD, 2000). 

 

1.6.6.6. Altas temperaturas 

 

Al pasar de temperaturas altas a bajas se origina la condensación.  El 

agua se condensa cuando alcanza el punto de rocío al entrar en 

contacto con la superficie fría del frasco o la cámara. Esta agua 

condensada puede gotear sobre la muestra, e inducir a error al 

momento de determinar su peso (CIRAD, 2000).  

 

Si las muestras están calientes al momento de pesar, las corrientes de 

la transmisión de calor durante el enfriamiento, hacen que cambie 

continuamente el peso de la muestra (Bell y Labuza, 2000). 

 

1.7. MODELOS MATEMÁTICOS PARA INTERPRETAR ISOTERMAS DE 

SORCIÓN DE HUMEDAD 

 

La utilidad de un modelo dependerá en mayor grado de los objetivos que tiene el 

investigador ya que si se quiere determinar el tiempo de vida útil del producto 

deberá considerar aquel modelo que mejor ajuste a los datos experimentales Factor 

importante es la simplicidad del mismo, ya que aquel que posea un número de 

parámetros requerirá menor tiempo para ser procesado (Sgroppal, 2004). 
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La mayor ventaja  de utilizar modelos matemáticos para predecir una isoterma de 

sorción de humedad, se basa en el uso de pocos datos experimentales para predecir 

una isoterma válida. Además, mediante interpolación o extrapolación se puede 

obtener fácilmente los puntos de los extremos de baja y de alta aw, extremos en los 

cuales puede ser difícil la determinación experimental (Lima, 2006). 

 

En la bibliografía existen varios modelos teóricos o teóricos-empíricos. Entre los 

modelos más utilizados se menciona los siguientes (Chenlo et al., 2005). 

 

1.7.1. Modelo de 2 parámetros 

 

Son los modelos más sencillos y de fácil solución matemática;  pero tienen la 

desventaja de ser restringidos. Dentro del margen considerado para productos 

alimentarios, son aplicables, únicamente, a un determinado rango de actividad 

de agua y no recogen de forma adecuada la influencia de la temperatura, lo 

cual dificulta la interpretación física de los valores de los parámetros 

obtenidos (Chenlo.et al., 2005). 

 

A. Modelo de Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

 

El modelo teórico de BET, para la sorción multimolecular es físicamente 

poco realista, representa una superficie que tiene varios sitios 

independientes, discernibles, y equivalentes. En cada uno de estos sitios, 

un número indefinido de moléculas pueden ser adsorbidas en una pila 

vertical (Zug, 2002; Comaposada, 1999).  

 

Se conocen muchas isotermas experimentales que se han definido con base 

a este tipo de conducta cualitativa (Zug, 2002). Brunauer,Emmet y Teller 

(BET) fue el primer modelo que tuvo mayor aplicación en la sorción de 

agua en alimentos (Lima, 2006).  El considerable éxito de la isoterma es 

más bien cualitativo que cuantitativo.  

 

Las formas linealizadas de las ecuaciones de isotermas, estiman el rango 

de aplicabilidad para los tramos que realmente tienen comportamiento 
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lineal, los gráficos de BET, resultan lineales solamente en el rango de 

actividad acuosa de: 0,05 < aw < 0,40 (Bell y Labuza, 2000).  

 

Esta dificultad en ajustar los datos experimentales para un segmento 

determinado de  la totalidad del rango de aw con aplicación en alimentos, 

ha determinado que la principal aplicación de la ecuación de BET sea la 

de estimación de áreas de superficie (Zug, 2002; Cangás, 2004). A pesar 

de las limitaciones teóricas del análisis de adsorción de BET, se considera 

que el concepto de monocapa es una guía razonable de interés para 

alimentos secos en varios aspectos (Zug, 2002, Cangás, 2004). 

 

Ecuación de BET (Furmaniak, et al., 2007b; Vélez, 2001; Zug, 2002). 

 

𝑀

𝑚
=

𝐶𝑎𝑤

(1 − 𝑎𝑤)[1 + (𝐶 − 1)𝑎𝑤]
 

 

Donde:   

M= Contenido de humedad en equilibrio (% en base seca). 

aw= Actividad de Agua.  

m  = Contenido de humedad de la monocapa (% en base seca). 

C  = Constante cinética relacionada a la sorción en la primera capa. 

 

Restricciones: 

C≥ 1; 𝑚 ≥ 1 

  

Forma de cálculo utilizando la ecuación de BET:   

 

𝑎𝑤

(1 − 𝑎𝑤) ∗ 𝑀
=

1

𝑚 ∗ 𝐶
+ [

𝐶 − 1

𝑚 ∗ 𝐶
] ∗ 𝑎𝑤 

 

Y se puede expresar en la siguiente forma:   

 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋 
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Parámetros estimados para la forma de la ecuación anterior 

 

𝐶 =
𝑏1

𝑏0
+ 1 

 

𝑚 =
1

𝑏0 + 𝑏1
 

 

1.7.2.  Modelos de tres parámetros 

 

Las bases teóricas de estos modelos aportan significado físico a los 

parámetros del modelo (Chenlo et al., 2005). 

 

Está basado en un modelo cinético, es reconocido como el más versátil y 

ampliamente utilizado, con resultados satisfactorios para un gran número de 

productos alimenticios (Furmaniak et al., 2007a; Chenlo et al., 2005).   

 

Anderson, de Boer y Guggenheim (GAB), plantean una ecuación 

modificada con base al modelo de BET con el propósito de explicar el 

comportamiento experimental de las isotermas de humedad hasta valores de 

actividad de agua menores o iguales a 0,80 - 0,90 (Zug, 2002; Bell y Labuza, 

2000). 

 

El modelo de GAB postula que el estado de las moléculas de sorbato en la 

segunda capa y superiores son iguales entre sí, pero diferentes a aquellas del 

estado líquido. Estos autores introducen una segunda etapa de sorción  

demoléculas de sorbato bien diferenciada. Esta ecuación se aplica en la 

tecnología de alimentos.  Esta isoterma necesariamente contiene una tercera 

constante K, que mide la diferencia de potencial químico estándar entre las 

moléculas de esta segunda etapa y aquellas del estado líquido puro. Si K es 

menor a la unidad, se  estimará una sorción menor a la predicha por BET 

(Zug, 2002). 
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La desventaja principal es que cada parámetro tiene un rango de validez 

limitado para que posean un significado físico. Por consiguiente, cuando el 

ajuste de las datos experimentales se aplica a isotermas de tipo III, el modelo 

aporta resultados pobres (Furmaniak, et al., 2007b; Chenlo. et al., 2005). 

 

Ecuación de GAB (Furmaniak, et al., 2007b; Vélez, 2001; Zug, 2002) 

  

𝑀

𝑚
=

𝐶𝐾𝑎𝑤

(1 + 𝐾𝑎𝑤)(1 − 𝐾𝑎𝑤 + 𝐶𝐾𝑎𝑤)
 

 

Donde: 

M= Contenido de humedad en equilibrio (% en base seca). 

aw= Actividad de Agua.  

m = Contenido de humedad de la monocapa (% en base seca). 

C  = Constante cinética relacionada a la sorción en la primera capa. 

K= Constante cinética relacionada a la sorción de las capas subsecuentes 

a la primera capa. 

 

Cuando K = 1, la ecuación de GAB es reducida a la ecuación de BET  

linealizada (Bell y Labuza, 2000; Silva, et al., 2007). 

 

La forma polinomial de la ecuación de GAB es:  

 

𝑎𝑤

𝑀
=

1

𝑚 ∗ 𝐶 ∗ 𝐾
+

(𝐶 − 2) ∗ 𝑎𝑤

𝑚 ∗ 𝐶
+

𝐾 ∗ (1 − 𝐶)

𝑚 ∗ 𝐶
𝑎𝑤

2  

 

Y se puede expresar de la siguiente forma:  

 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋 + 𝑏2𝑋2 

 

Parámetros estimados para la forma de la ecuación anterior 
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𝐶 =
2

1 −
𝑏2

√𝑏1
2 − 4 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑏2

 

 

𝑚 =
1

√𝑏1
2 − 4 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑏2

 

 

 𝐾 =  
−2𝑏2

√𝑏1
2 − 4 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑏2

 

 

1.7.3.  Modelo de cuatro parámetros 

 

A. Modelo de PELEG (Chenlo et al., 2005) 

 

Modelo matemático empírico  de 4 parámetros, que realiza el ajuste 

mediante regresión no lineal. Este modelo ha sido aplicado con éxito a 

todo tipo de isotermas (Vélez, 2001). 

 

El modelo de Peleg es más flexible al momento de modelar una curva, 

por la existencia de un parámetro más respecto a los otros modelos, es 

capaz de modelizar correctamente los datos experimentales a cualquier 

temperatura independientemente de la forma de la isoterma y en todo 

rango de actividad de agua (Sinija y Mishra, 2007). 

 

Ecuación de Peleg  (Sinija y Mishra, 2007; Vélez, 2001). 

 

𝑀 =  𝐾1𝑎𝑤
𝑛1 + 𝐾2𝑎𝑤

𝑛2 

 

Donde:  

K1; K2; n1; n2 =  Constantes de Peleg  

Restricciones: n1 > 1; n2 < 1 (Silva et al., 2007). 
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1.7.4.  Modelo de cinco parámetros 

 

A. Modelo D´Arcy and Watt  

  

En estudios recientes se ha probado la aplicación del modelo D´Arcy and 

Watt, para la descripción de sorción de vapor de agua en diferentes  

alimentos secos como en leguminosas secas y otras semillas (Furmaniak 

et al., 2007b).  

 

La ecuación desarrollada por D'Arcy and Watt es aplicable para describir 

la sorción de agua en materiales heterogéneos. 

 

Ecuación de D´Arcy and Watt (Medina y Mendieta, 1955., Furmaniak et 

al., 2007a; Furmaniak et al., 2007b; Lima, 2006). 

 

𝑀 =
𝐾𝐾´(𝑎𝑤)

1 + 𝐾(𝑎𝑤)
+ 𝐶(𝑎𝑤) +

𝐿𝐿´(𝑎𝑤)

1 − 𝐿(𝑎𝑤)
 

 

Donde:  

M=Contenido de humedad en equilibrio (% en base seca).  

Aw = Actividad de Agua.   

C = Constante cinética relacionada a la sorción en la primera capa.  

K´,K ,L ,L´= Constantes de D´Arcy and Watt. 

 

Las cinco constantes dependen de la temperatura y la naturaleza del 

producto. 

 

1.7.5.  Cálculo utilizando programas de computación 

 

El uso de los métodos de computación es una alternativa para calcular el 

comportamiento de la humedad de sorción en la formulación de los 

alimentos. 
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Algunos programas comerciales realizan todos los cálculos de isotermas 

encontrándose disponibles las ecuaciones de BET y GAB.  

 

Se utiliza el software Quasi-Newton, en el análisis de regresión no-linear 

para estimas las constantes de  los diferentes modelos (Cangás, 2004). 

 

En los programas de computación, se calcula los datos ajustados de 

humedad relativa de equilibrio  con base a datos experimentales de humedad 

relativa de equilibrio y actividades de agua (Bell y Labuza, 2000). 

 

1.7.6.  Usos de las isotermas  

 

A través de las isotermas de sorción de humedad, mediante cálculos 

analíticos, pueden resolverse numerosos problemas de procesamiento y 

almacenamiento de alimentos (Bell y Labuza, 2000; Lima, 2006), entre los 

cuales: 

 

Las isotermas de sorción de humedad se utilizan para determinar la 

estabilidad físico-química y microbiana de los alimentos.  

 

Para propuestas de ingeniería relacionadas con la concentración y 

deshidratación de alimentos.  

 

Las isotermas de dos o más temperaturas se utilizan para predecir valores 

de sorción a otras temperaturas.   

 

1.8. Insumos para la Deshidratación Osmótica 

 

A continuación se detalló los siguientes insumos para realizar la deshidratación 

osmótica en la aplicación de la pulpa de la lisa (Mugil cephalus) 
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1.8.1. Cloruro de Sodio (NaCl) 

 

El cloruro de sodio, sal común o sal de mesa, denominada en su forma mineral 

como halita, es un compuesto químico con la fórmula NaCl. El cloruro de sodio 

es una de las sales responsable de la salinidad del océano y del fluido 

extracelular de muchos organismos. También es el mayor componente de la sal 

comestible, comúnmente usada como condimento y conservante de comida. 

 

En la antigüedad, el cloruro de sodio era muy apetecido como un bien transable 

y como condimento, y se remuneraba en la época preclásica romana a los 

soldados que construían la Vía Salaria, que empezaba en las canteras 

de Ostia hasta Roma, con un generoso salarium argentum. También era el 

salario de un esclavo, ya que se entregaba una pequeña bolsa con sal; por lo 

que la palabra asalariado tiene un significado etimológicamente peyorativo. 

 

Las propiedades químicas del cloruro de sodio son: Es un compuesto iónico 

formado por un catión sodio (Na+) y un anión cloruro (Cl-), y, como tal, puede 

reaccionar para tener cualquiera de estos dos iones. Como cualquier otro 

cloruro iónico soluble, precipita cloruros insolubles cuando es agregado a una 

solución de una sal metálica apropiada como nitrato de plata: 

 

NaCl(ac) +AgNO3(ac) →AgCl(s) +NaNO3(ac) 

 

Otro método para separar ambos componentes es mediante la electrólisis. 

 

Si se aplica electrólisis con un elevado potencial a una salmuera alcalina, el 

producto anódico es gas cloro (Cl2) y el catódico es hidróxido de sodio (NaOH) 

e hidrógeno (H2). 

 

2NaCl — (electrólisis) = 2NaOH + Cl2 (gas)+ H2(gas) 

 

Como la mayoría de las sales iónicas confiere propiedades coligativas a sus 

disoluciones, es decir es capaz de variar la presión de vapor de la disolución, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Halita
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_extracelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_extracelular
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ostia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_acuosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_plata
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
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elevar el punto de ebullición y descender el punto de congelación según su 

concentración molar. 

 

1.8.2. Almidón 

 

Un almidón es un polisacárido que se encuentra en las plantas en forma de 

reserva alimenticia, éste se encuentra constituido por amilosa y amilopectina. 

 

Los seres humanos al consumir dichas plantas adquieren las propiedades de 

éstos, por lo tanto, los almidones como la hidrólisis del almidón constituyen la 

mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual, 

proporcionando así entre el 70 y 80% de las calorías consumidas y necesarias 

por los seres humanos. 

 

Los almidones no sólo se originan en las plantas, también pueden ser 

elaborados de manera artificial y hay algunos alimentos que tienen éstos como 

base. 

 

1.8.3. Maltodextrina 

 

La maltodextrina es una mezcla de polímeros de glucosa que aparecen como 

resultado de la hidrólisis del almidón o la fécula. Normalmente se presenta 

comercialmente como un polvo blanco formado por una mezcla de varios 

oligómeros de glucosa, los cuales contienen de 5 a 10 unidades. Estas 

moléculas poliméricas son rápidamente metabolizadas en el organismo 

humano, generando un aumento exponencial de insulina (pico de insulina) en 

la corriente sanguínea (Elisabet Børsheim, 2004). 

 

Considerando que los carbohidratos son la principal fuente de energía del 

organismo (por ejemplo en el glucógeno muscular hepático), en una dieta 

saludable deben estar presente en un 60% para que las proteínas no tengan que 

dejar de realizar sus funciones específicas, como la construcción de tejidos 

musculares, para la obtención de energía. Por ello, el consumo de 

maltodextrina está indicada para practicantes de actividades físicas de fuerza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas


63 

 

como el fisioculturismo y de resistencia como ciclismo o maratón, ya que 

proporciona energía durante estas actividades físicas, intensas y de larga 

duración, retrasando la fatiga gracias la liberación gradual de glucosa en la 

sangre (Elisabet Børsheim, 2004). 

 

Este carbohidrato puede aumentar el nivel energético muscular, dando más 

fuerza, evitando el catabolismo muscular (pérdida de músculos) y también 

ayuda a evitar la fatiga. 10 gramos de maltodextrina (una cucharada de sopa 

aproximadamente) proporcionan unas 40 kcal (Elisabet Børsheim, 2004). 

 

1.8.4. Glicerina 

 

El 1,2,3-propanotriol, glicerol o glicerina (C3H8O3) (del griego glykos, dulce) 

es un alcohol con tres grupos hidroxilos (–OH). Se trata de uno de los 

principales productos de la degradación digestiva de los lípidos, paso previo 

para el ciclo de Krebs y también aparece como un producto intermedio de 

la fermentación alcohólica. Además junto con los ácidos grasos, es uno de los 

componentes de lípidos como los triglicéridos y los fosfolípidos. Se presenta 

en forma de líquido a una temperatura ambiental de 25 °C y 

es higroscópico e incoloro. Posee un coeficiente de viscosidad alto y tiene un 

sabor dulce como otros polialcoholes (Kerton, 2009).  

 

El glicerol está presente en todos los aceites, grasas animales y vegetales en 

forma combinada, es decir, vinculado a los ácidos grasos como el ácido 

esteárico, oleico, palmítico y ácido láurico para formar una molécula de 

triglicéridos. Los aceites de coco y de palma contienen una cantidad elevada 

(70 - 80 por ciento) de ácidos grasos de cadena de carbono 6 a 14 átomos 

de carbono (Kerton, 2009).  

 

Estos producen más moléculas de glicerol en los aceites que contienen ácidos 

grasos de 16 a 18 átomos de carbono, como las grasas, el aceite de semilla de 

algodón, el aceite de soja, el aceite de oliva y el aceite de palma. El glicerol 

combinado también está presente en todas las células 
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animales y vegetales como parte de su membrana celular en forma 

de fosfolípidos (Kerton, 2009).  

 

Todo el glicerol producido en el mundo hasta 1949, provenía de la industria 

del jabón. Actualmente, el 70 % de la producción de glicerol le pertenece a los 

Estados Unidos, y proviene de los glicéridos (grasas y aceites naturales), y el 

resto de la producción de glicerina sintética (subproducto del propileno), la 

producción de ácidos grasos y ésteres de ácidos grasos (biodiésel) (Kerton, 

2009).  

 

1.8.5. Sorbitol 

 

El sorbitol es un polialcohol o alcohol polihidrico de azúcar descubierto por el 

francés Boussingault en 1872 en las bayas de Sorbus aucuparia (comúnmente 

llamado serbal de cazadores). Industrialmente el sorbitol, cuya fórmula 

empírica es C6H14O6, se obtiene por reducción del monosacárido más común, 

la glucosa (Nakamura, 2002).  

 

En la naturaleza el sorbitol es uno de los tres glúcidos (sacarosa, almidón y 

sorbitol) principales producidos por la fotosíntesis en las hojas adultas de 

ciertas plantas de las familias Rosaceae y Plantaginaceae. Se encuentra en 

cantidades apreciables en las algas rojas y, junto a la fructosa, la glucosa y la 

sacarosa, en frutos como las peras, las manzanas, las cerezas y los melocotones 

o duraznos (Nakamura, 2002). 

 

El sorbitol se emplea como edulcorante en los alimentos dietéticos. Se le 

califica como edulcorante nutritivo porque cada gramo contiene 2,4 calorías, 

bastante menos que las 4 de la sacarosa o el almidón.Es el edulcorante que 

contienen generalmente los chicles "sin azúcar". (Nakamura, 2002).  

 

E-420(i): Sorbitol (estabilizante, humectante) E-420(ii): Sorbitol jarabe 

(estabilizante, humectante) alto contenido de sorbitol (Nakamura, 2002).  
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1.8.6. Azúcar 

 

Se denomina azúcar, en el uso más extendido de la palabra, a la sacarosa, cuya 

fórmula química es C12H22O11, también llamada «azúcar común» o «azúcar de 

mesa». La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y 

una de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de 

la remolacha. El 27 % de la producción total mundial se realiza a partir de la 

remolacha y el 73 % a partir de la caña de azúcar  (Rolph, 1873).  

 

La sacarosa se encuentra en todas las plantas, y en cantidades apreciables en 

otras plantas distintas de la caña de azúcar o la remolacha, como el sorgo y el 

arce azucarero. En ámbitos industriales se usa la palabra azúcar o azúcares para 

designar los diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen 

sabor dulce, aunque por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono 

(Rolph, 1873).  

 

Funde a los 160 °C y calentada a 210 °C se transforma en una masa de color 

pardo denominada caramelo, utilizada en la elaboración de dulces y pasteles, 

así como para la saporización y coloración de líquidos  (Rolph, 1873).  

 

Si se calienta por encima de 145 °C en presencia de compuestos amino, 

derivados por ejemplo de proteínas, tiene lugar el complejo sistema 

de reacciones de Maillard, que genera colores, olores y sabores generalmente 

apetecibles, y también pequeñas cantidades de compuestos indeseables  

(Rolph, 1873).  

 

El azúcar es una importante fuente de calorías en la dieta alimenticia moderna, 

pero es frecuentemente asociada a calorías vacías, debido a la completa 

ausencia de vitaminas y minerales (Rolph, 1873).  

 

En alimentos industrializados el porcentaje de azúcar puede llegar al 80 %. La 

Organización Mundial de la Salud recomienda que el azúcar no supere el 10% 

de las calorías diarias consumidas (Rolph, 1873).  
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1.9. ANTIOXIDANTES USADOS EN LA DESHIDRATACION OSMOTICA 

 

1.9.1. Ácido cítrico  

 

El ácido cítrico (C6H8O7) es un acidulante ampliamente usado, inocuo con el 

medio ambiente. Es prácticamente inodoro, de sabor ácido no desagradable, 

soluble en agua, éter y etanol a temperatura ambiente. 

 

Es un sólido incoloro, traslúcido o blanco, que se presenta en forma de cristales, 

granular o polvo. Es anhidro o contiene una molécula de agua de hidratación. 

Químicamente, el ácido cítrico comparte las características de otros ácidos 

carboxílicos. Cuando se calienta a más de 175°C, se descompone produciendo 

dióxido de carbono y agua.  

 

Es producido mediante fermentación, que puede llevarse a cabo en tanques 

profundos (fermentación sumergida, que es el método más común) o en 

tanques no profundos (fermentación de superficie) usando carbohidratos 

naturales, tales como azúcar y dextrosa como sustratos, y Aspergillus niger 

como organismo de fermentación. El proceso de obtención tiene varias fases 

como la preparación del sustrato, la fermentación aeróbica de la sacarosa por 

el Aspergillus, la separación del ácido cítrico del sustrato por precipitación al 

añadir hidróxido de calcio o cal apagada para formar citrato de calcio. Después 

se añade ácido sulfúrico para descomponer el citrato de calcio. La eliminación 

de impurezas se realiza con carbón activado o resinas de intercambio iónico, se 

continúa con la cristalización del ácido cítrico, el secado o deshidratación y el 

empaquetado del producto.  

 

El ácido cítrico es un buen conservador y antioxidante natural que se añade 

industrialmente como aditivo. Sus funciones son como agente secuestrante, 

agente dispersante y acidificante. 
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1.9.2. Ácido ascórbico 

 

El ácido ascórbico, o Vitamina C, es una vitamina hidrosoluble, emparentada 

químicamente con la glucosa, que solamente es una vitamina para el hombre, 

los primates superiores, el cobaya, algunos murciélagos frugívoros y algunas 

aves. La inmensa mayoría de los animales, incluidos los de granja, pueden 

sintetizarla, por lo que no la acumulan en su organismo (ni, eventualmente, la 

segregan en la leche). Esto tiene como consecuencia que los alimentos 

animales sean generalmente pobres en esta vitamina.  

 

El ácido ascórbico tiene una estructura de lactona. La acidez no se debe a un 

grupo carboxílico, sino a la posibilidad de que se ionice el hidroxilo situado 

sobre el carbono 3, formando un anión que queda estabilizado por resonancia. 

Su pK es de 4,04. Eventualmente, puede incluso disociarse el hidroxilo situado 

en el carbono 2, formando un dianión, aunque su pK es mucho más alto (11,4), 

debido a que no está estabilizado por resonancia, como el del carbono 3.  

 

La deficiencia de ácido ascórbico produce una enfermedad conocida como 

escorbuto, con daños relacionados con la síntesis del colágeno, ya que el ácido 

ascórbico es un cofactor esencial en este proceso. Las consecuencias clínicas 

van desde la debilidad de las encías a las hemorragias diseminadas en todo el 

organismo.  

 

Aunque conocido desde mucho antes (está descrito en diversos textos del siglo 

XIII), desde el punto de vista histórico el escorbuto fue muy importante, 

especialmente por su incidencia en las flotas de los siglos XVI al XVIII, época 

en la que causaba más bajas entre las tripulaciones que las propias batallas 

navales. Entre otros casos, tres cuartas partes de los tripulantes de la expedición 

de Magallanes murieron por causa del escorbuto, y también un porcentaje 

semejante de los tripulantes de la expedicíon de George Anson contra las flotas 

españolas del Pacífico en 1740.  

 

En 1757 James Lind publicó A Treatise of the Scurvy, libro en el que 

demostraba el espectacular efecto beneficioso de los frutos cítricos sobre los 
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enfermos. Aunque tardó algunos años en aceptarse y aplicarse en la práctica, 

este hallazgo, generalizable en mayor o menor medida a todos los vegetales 

frescos, terminó con el escorbuto como enfermedad carencial.  

 

El ácido ascórbico solamente se encuentra en concentraciones significativas en 

los vegetales (en los que se ignora cuál puede ser su posible papel biológico). 

En muchas frutas se encuentra en concentraciones elevadas (50 mg/100g en los 

cítricos), pero para muchas personas el aporte principal se obtiene de verduras 

y hortalizas, como repollo o coliflor. Las patatas nuevas contienen unos 30 

mg/100 g, aunque lo van perdiendo durante el almacenamiento.  

 

Es una vitamina hidrosoluble, y como tal puede perderse por lixiviación. En 

esta pérdida influye mucho la superficie de contacto, de modo que se pierde 

con mayor facilidad de los alimentos que más superficie relativa tienen, como 

los vegetales foliáceos o los alimentos troceados. Por otra parte, el 

mantenimiento de estructuras protectoras durante el cocinado (la piel de las 

patatas, por ejemplo) la protegen de la oxidación y de otras alteraciones  

 

El ácido ascórbico es particularmente sensible a las reacciones de oxidación, 

destruyéndose con gran facilidad durante el procesado de los alimentos en 

presencia de oxígeno. La oxidación es dependiente del pH, ya que la forma 

ionizada es más ensible que la forma no ionizada. El dianión es todavía más 

sensible, pero para que se forme en proporciones significativas es necesario un 

pH alcalino que no suele encontrarse en los alimentos.  

 

Inicialmente en la oxidación pasa de ascorbato a dehidroascorbato, en una 

reacción que es reversible, por lo que el dehidroascorbato mantiene en principio 

el valor como vitamina C. Sin embargo, la lactona correspondiente al 

dehidroascorbato es mucho menos estable que la del ascorbato, por lo que se 

hidroliza con gran facilidad para producir ácido 2, 3 dicetogulónico, que 

posteriormente puede degradarse por descarboxilación. Ni el ácido 2, 3 

dicetogulónico ni sus productos de degradación tienen ya actividad como 

vitamina C.  
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La reacción de oxidación puede estar catalizada por el enzima ascorbato 

oxidasa, abundante en algunos vegetales, y se produce también como reacción 

lateral en las oxidaciones catalizadas por peroxidasas o polifenoloxidasas. 

Consecuentemente, la ruptura de la compartimentalización acelera mucho la 

destrucción del ácido ascórbico, ya que también facilita el acceso al oxígeno.  

 

La ascorbato oxidasa (E.C. 1.10.3.3) es un enzima relativamente termoestable, 

y también poco sensible a cambios en el pH. Tiene un peso molecular de 

alrededor de 140.000, con restos glucídicos unidos a la cadena polipeptídica. 

Cada molécula contiene ocho átomos de cobre, distribuidos en tres tipos, que 

difieren en su comportamiento espectroscópico. De ellos, solamente uno del 

llamado “tipo 1", otro del “tipo2" y dos del “tipo 3" se encuentran en el centro 

activo del enzima, asociados a restos de histidina.  

 

1.10. EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL SECADO DE ALIMENTOS 

 

El propósito principal de la deshidratación de alimentos es prolongar la durabilidad 

del producto final. El objetivo primordial del proceso de deshidratación es reducir 

el contenido de humedad del producto a un nivel que limite el crecimiento 

microbiano y las reacciones químicas. El aire caliente es usado en muchas 

operaciones de secado, por lo que los secadores de aire han estado en uso por 

muchos años alrededor del mundo (Cánovas, 1996). 

 

La configuración básica de un secador de aire atmosférico es una cámara especial 

donde el alimento es colocado, y este está equipado con sistema generador de aire 

caliente y una serie de conductos que permiten la circulación de aire caliente 

alrededor y a través del alimento. El agua es removida de la superficie del producto 

y llevada hacia afuera en una sola operación. El aire es calentado mientras entra al 

secador por medio de intercambios de calor haciendo uso de resistencias eléctricas 

o combinación directa con gases de combustión de escape. Este tipo de secadores 

es usado ampliamente en el proceso de manufactura de galletas, fruta seca y 

rebanada de vegetales, y comida para mascotas (Cánovas, 1996). 
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1.10.1. Componentes de un secador 

 

La configuración básica de un secador consiste de un sistema que genere 

aire caliente; el cual puede estar compuesto de un ventilador y de una serie 

de hilo de resistencias eléctricas de Nicrom (Níquel-Cromo) para generar 

calor, también debe de contar con un colector y un alimentador. Sin embargo 

para propósitos educacionales son comunes los secadores sin alimentador 

ya que las cantidades de alimento a deshidratar son menores, (Cánovas, 

1996). 

 

El arreglo final de estos componentes es característico de cada tipo de 

secador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16. Configuración Básica de un Secador de Aire 

Atmosférico 

Fuente: Cánovas, (1996). 

 

A. Generador de Aire 

 

Los secadores de aire deben de contar con un sistema que permita la 

entrada de aire a diferentes velocidades de flujo, por eso se utilizan 

ventiladores o motores que se utilizan en los sistemas de refrigeración y 

también extractores de aire los cuales son polarizados de manera inversa 

para trabajar como generadores de aire (Cánovas, 1996). 
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B. Calefactor 

 

En calefactores directos el aire es calentado cuando se combina con gases 

de combustión de escape. En calefactores indirectos en aire o producto 

es calentado a través de placas de resistencias eléctricas. El costo de los 

calentadores directos es más bajo que los indirectos, pero algunos 

productos se llegan a dañar o contaminar debido a los gases (Cánovas, 

1996). 

 

C. Alimentador 

 

Los alimentadores o “feeders” más comunes utilizados en los secadores 

para sólidos húmedos son los transportadores de tornillo, mesas rotantes 

y bandejas vibratorias. En algunos casos se tienen que utilizar 

alimentadores especiales en secadores de cama ancha para asegurar la 

expansión uniforme del alimento (Cánovas, 1996). 

 

Otros componentes que son utilizados en los secadores para verificar el 

estado dentro del mismo son: termómetros de mercurio, medidores de 

presión y humedad, y básculas que cesan la pérdida de agua del alimento 

(Cánovas, 1996). 

 

Por lo general los secadores que se utilizan en los laboratorios de 

investigación cuentan con todos estos elementos con el propósito de 

hacer pruebas y de monitorear el comportamiento del secador y del 

alimento que se está deshidratando (Cánovas, 1996). 

 

1.10.2. Tipos de secadores 

 

A continuación se describen de manera simplificada algunos tipos de 

secadores que se utilizan en procesos de secado, así como sus ventajas y 

desventajas. 
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1.10.2.1. Secador de Horno 

 

Granos, frutas y vegetales pueden ser procesados usando este tipo 

de secador. Este consiste en una construcción de dos secciones con 

un piso con ranuras que separa la sección de secado con la sección 

de calefacción. La figura N° 16  muestra un ejemplo de un secador 

de este tipo. El producto es colocado sobre la placa ranurada y el 

aire caliente es llevado de la sección baja hacia la sección de secado 

a través de la placa (Cánovas, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17. Configuración Típica de un Secador de Horno 

Fuente: Cánovas, (1996). 

 

1.10.2.2. Secador de Cabina o Bandeja 

 

Este tipo de secador se caracteriza por tener una serie de bandejas 

en donde es colocado el alimento. Las bandejas se colocan dentro 

de un compartimiento del secador en donde es expuesto al aire 

caliente. El secador cuenta con un ventilador y una serie de 

resistencias eléctricas a la entrada que permiten generar aire 

caliente el cual es llevado a través de la sección de bandejas. La 

figura N° 18 muestra un ejemplo de secador de bandeja, (Cánovas, 

1996). 
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Figura N° 18. Arreglo Típicos de un Secador de Bandeja 

Fuente: Cánovas, (1996). 

 

1.10.2.3. Secadores de Túnel 

 

Este tipo de secadores, los cuales se caracterizan por tener arriba 

de 24 metros de largo y una sección rectangular de casi 2 metros * 

2 metros, consiste de una cabina equipada con rieles para mover 

unas cajoneras a lo largo de la cámara de secado. Un sistema de 

calefacción calienta el aire que entra a la cámara y este circula a 

través de las cajoneras con alimentos. En la figura N° 19 se puede 

observar el funcionamiento de este tipo de secador, (Cánovas, 

1996). 

Figura N° 19. Secadores tipo Túnel 

Fuente: Cánovas, (1996). 
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1.10.2.4. Secadores con Cinta Transportadora 

 

Tal y como se muestra en la figura N° 20 el principio de un secador 

con cinta transportadora es similar al del secador tipo túnel, excepto 

porque el producto es transportado por medio de un sistema sobre 

una cinta. La configuración más comúnmente usada en la práctica 

consiste en pasar el aire caliente directamente a través de la cinta y 

capas del producto (Cánovas, 1996). 

Figura N° 20. Configuración de Secador con Cinta 

Transportadora 

Fuente: Cánovas, (1996). 

 

1.10.2.5. Secador de Bandeja para Laboratorio 

 

Este secador de alimentos al igual que los anteriores tiene como 

función principal el deshidratar el producto y llevar el vapor de 

agua fuera del mismo. La diferencia de este con los demás radica 

en el tamaño y la facilidad con que se puede manipular ya que el 

propósito de estos es netamente educacional. El objetivo es que se 

puedan utilizar en laboratorios y universidades para realizar 

pruebas experimentales con cantidades de producto muy pequeñas. 

En la figura N° 21 se observa un secador construido a partir de un 

tubo de no más de metro y medio que se encuentra en la planta 

piloto del departamento de Ingeniería en Alimentos de la 

Universidad de las Américas Puebla. En uno de sus extremos se 

encuentra acoplado un motor de corriente alterna que funge como 
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generador de aire (figura N° 21), inmediatamente después se 

localizan unas placas con arreglos de resistencias eléctricas (figura 

N° 20) para poder calentar el aire (Cánovas, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21. Secador de Alimentos, Ventilador y Placas 

resistivas. 

Fuente: Cánovas (1996). 

 

A un lado del secador se tiene un panel de control, en el cual se 

puede modular la velocidad del motor y así determinar el flujo de 

aire, y la intensidad de corriente en las resistencias para ajustar la 

temperatura del aire (figura N° 21). También cuenta con una puerta 

abatible para poder introducir el alimento y una base acoplada a 

una báscula para colocar el producto a secar (figura N° 21). A los 

costados hay un par de orificios que permiten colocar termómetros 

de mercurio con el objetivo de conocer la temperatura antes y 

después de pasar por el alimento (figura N° 22) (Cánovas, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22. Panel de Control, Bandeja, Báscula y Orificio 

para Termómetro del Secador. 

Fuente: Cánovas, (1996). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El presente trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tratamiento 

Térmico y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

2.2. MATERIALES 

 

2.2.1. Materia prima e insumos 

 

- Lisa (Mugil cephalus) 

- Cloruro de sodio. 

- Sacarosa (Azúcar) 

- Sorbitol 

- Almidón  

- Glicerol 

- Maltodextrina 

- Jarabe de maíz. 

- Bolsas de polietileno de alta densidad para vacío 

- Antioxidante (BHT) 

- Ácido cítrico. 

- Ácido ascórbico 

- Ácido Sulfúrico 

- Cloruro de Magnesio 

- Cromato de Potasio 

- Sulfato de Potasio 

- Cloruro de Sodio 

- Hielo en escamas. 
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2.2.2. Maquinaria, Equipos y otros 

 

- Mesa de fileteo de acero inoxidable para 5 puestos de trabajo. 

- Tinas 

- Cajas de plástico. 

- Bandejas de plástico. 

- Bandejas de aluminio. 

- Tablas de picar de poliuretano. 

- Túnel de aire caliente. 

- Cuchillos de acero inoxidable. 

- Secadores 

- Balanza de precisión 0.001 g. 

- Balanza Higrométrica para determinar humedad. 

- Selladora de impulso eléctrico para bolsas de plástico. 

- Termómetro para un rango entre -50 y 200°C. 

- Termocupla para un rango entre -200 y 250°C 

- Peachimetro marca Toledo. 

- Vasos graduados de vidrio. 

- Vasos de tecnopor. 

- Foil de aluminio 

- Alambre. 

- Agua destilada. 

- Hipoclorito de sodio 

 

2.3. METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo de investigación, se tomó como base la metodología 

presentada por Uvidia (2006), a la cual se le realizo  modificaciones específicas para 

trabajar con la especie Lisa (Mugil cephalus). Dicha metodología se describe a 

continuación: 
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2.3.1. Proceso de Deshidratación Osmótica de los Filetes de Lisa (Mugil 

cephalus) 

 

2.3.1.1. Recepción de la materia prima 

 

La materia prima se adquirió en el terminal pesquero de “Rio Seco”. 

Aquí se controló y evaluó el grado de frescura utilizando una tabla 

de análisis organoléptico. Adicionalmente se determinó pesos, los 

cuales sirvieron para encontrar los rendimientos respecto al producto 

terminado. 

 

2.3.1.2. Lavado y fileteado 

 

Se fileteo el pescado con el fin de favorecer la efectividad del lavado 

se procedió a filetear la pulpa de lisa, para ello se retiró las aletas, 

piel y vísceras, mucosidad y otras impurezas de forma manual, en 

cubetas de plástico con agua a una temperatura menor a 5°C. 

 

2.3.1.3. Deshidratado Osmótico 

 

Para este proceso se utilizó una solución osmótica ternaria formada 

por agua, sal y un carbohidrato. Los porcentajes de los solutos fueron 

expresados con respecto al peso total de la solución y la relación 

solución producto fue de 4:1. Se hizo necesaria la utilización de una 

malla en la superficie de la solución para asegurar que todas las áreas 

del producto se encuentren rodeadas con la solución, asegurando la 

transferencia de masa en cada una de las partes del filete. A lo largo 

del proceso de deshidratación se realizó agitaciones para ayudar a 

que el agua expulsada por el producto difunda en la solución y evitar 

que se altere considerablemente su concentración. La temperatura a 

la que se realizó la deshidratación fue de 16°C, considerándose 

tiempos de inmersión entre 30 y 240 minutos.   
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2.3.1.4. Acidificación de la Solución Osmótica 

 

Se utilizó dos tipos de acidulantes, los cuales redujeron el pH, para 

lo cual se incluyeron los ácidos en estudio, en los ingredientes que 

componen la solución osmótica. 

 

2.3.1.5. Secado 

 

Esta operación tuvo por objeto reducir al máximo el contenido de 

agua en el producto, para su posterior empaque. Esta operación se 

realizó a distintos tiempos y temperaturas que fueron manejadas en 

el túnel de aire caliente. 

 

2.3.1.6. Empacado  

 

Para el empacado de los filetes de lisa deshidratados osmóticamente 

y secados, se utilizó bolsas de polietileno de alta densidad, las cuales 

fueron selladas en una selladora de impulso eléctrico, para prevenir 

la humedad, la oxidación y la contaminación.  

 

2.3.1.7. Almacenado 

 

Se almacenó a temperaturas entre 0°C y 3ºC para evitar la 

contaminación por microorganismos del medio ambiente a través del 

cierre o algunas perforaciones del empaque.   

 

Las etapas pueden ser apreciadas de una manera resumida y gráfica, 

en el siguiente diagrama de flujo: 
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RECEPCIÓN  

DESHIDRATADO OSMÓTICO 

SECADO 

EMPACADO 

ALMACENADO 

ACIDIFICACIÓN DE SOLUCIÓN 

OSMÓTICA 

LAVADO 
T° = < 5°C 

Solución (Agua, Sal, 

Carbohidrato): 4:1 

T° = 0° C 

Tiempo = 30 a 240 

min 

T° = 0 a 3 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 23. Diagrama de Flujo para la Elaboración de Filetes de Lisa 

Osmodeshidratados y Secados 

 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuentan los siguientes experimentos: 

 

2.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Tipo de solución osmótica para el deshidratado de 

los filetes de Lisa 

 

- Objetivo: Determinar los solutos y su cantidad para una buena 

deshidratación osmótica de los filetes de lisa asegurando su 

conservación. 

 

- Variables: Las variables independientes que se consideraron son el tipo 

de soluto y la cantidad del mismo, en la deshidratación 

osmótica de los filetes de lisa 
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TIPO DE SOLUTO CANTIDAD DE SOLUTO 

A1: Sacarosa C1: 20% 

A2: Glicerol C2: 30% 

A3: Sorbitol C3: 40% 

A4: Maltodextrina   

A5: Almidón   

A6: Jarabe de maíz 

 
  

Todos los tipos de solutos fueron experimentados con el 

cloruro de sodio. 

 

- Evaluación: Se realizó un análisis de varianza (5%) a las respectivas 

medidas de humedad y peso perdido, los mismos que 

servirán para el estudio de la cinética de deshidratación 

osmótica; seguidamente se utilizó la prueba de Tuckey  para 

comprobar los resultados obtenidos en el análisis de 

varianza. 

 

2.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Acidificación de la Solución Osmótica 

 

- Objetivo: Determinar la cantidad y tipo de ácido que se utilizó para lograr 

la reducción del pH de la solución y lograr mejorar la 

inactivación de los microorganismos presentes en los filetes de 

lisa. 

 

- Variables: Se trabajó los porcentajes de ácido y el tipo de ácido para la 

reducción del pH de la solución y por ende del filete de lisa. 

 

TIPO DE ACIDO CANTIDAD DE ACIDO 

M1: Ácido cítrico T1: 0.5% 

M2: Ácido ascórbico T2: 1.0% 

 

 

T3: 1.5% 
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- Evaluación: Los tratamientos fueron evaluados a través del 

comportamiento de los valores de pH de los filetes de 

lisa. 

 

2.4.3.  EXPERIMENTO N° 3: Secado de los Filetes de Lisa 

 

- Objetivo: Determinar el tiempo y temperatura del aire de secado para 

lograr obtener un producto de humedad adecuada para su 

mejor conservación en el tiempo. 

 

- Variables: Se trabajó el tiempo y temperatura del aire de secado en el 

túnel de aire caliente. 

 

TIEMPO DE SECADO TEMPERATURA DEL AIRE 

S1: 4 horas F1: 40°C 

S2: 5 horas F2: 50°C 

S3: 6 horas F3: 60°C 

S4: 7 horas  

 

- Evaluación: Los tratamientos fueron evaluados a través de los pesos y 

cantidad de humedad. Con dichos valores se realizó un 

análisis de varianza y la cinética de deshidratación. 

 

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

2.5.1. Materia prima 

 

Se evaluó la materia prima con un análisis proximal, análisis físico (pH y 

temperatura), análisis organoléptico y análisis microbiológico.  

 

2.5.2. Producto final 

 

Se realizó los siguientes análisis: proximal, físico (pH), microbiológico 

(recuento total de aerobios mesófilos, salmonella, recuento de coliformes 
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totales, recuento de E. coli y recuento de esporas clostridium sulfito 

reductor); y sensorial (30 panelistas). Adicionalmente se realizó las 

pruebas de vida útil sensorial de los filetes de lisa deshidratados 

osmóticamente. 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 Para todos los experimentos se utilizó un análisis de varianza para determinar 

diferencias entre las variables en estudio, para esto se utilizó un nivel de 

significancia del 5%. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. EVALUACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

La materia prima (Lisa), utilizada en los experimentos fue adquirida en el terminal 

pesquero Rio Seco, desde allí el pescado fue trasladado en un cooler de plástico, el 

cual contenía hielo en escamas.  

 

La materia prima al llegar al laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera  registro una temperatura de 5°C., luego 

se procedió a realizar un análisis organoléptico de la lisa (ver anexo N° 1), para 

determinar la frescura de la misma. Los resultados de dicho análisis son mostrados a 

continuación. 

 

Cuadro N° 10. Resultados del Análisis Organoléptico de la Lisa 

Item a 

Evaluar 
Características Encontradas M1 M2 M3 M4 

Piel 

Pigmento vivo y tornasolado 

u opalescente sin 

decoloración 

8 9 9 8 

Mucosidad 

cutánea 
Acuosa, transparente 9 8 9 9 

Ojo 
Convexo (abombado), pupila 

negra y brillante 
9 9 8 9 

Branquias Color vivo, sin mucosidad 9 8 9 9 

Peritoneo 
Liso, brillante, difícil de 

separar de la carne 
9 9 8 8 

Olor Algas marinas 8 8 8 8 

Consistencia 

de la carne 

Firme y elástica, superficie 

lisa 
9 9 9 8 

 Puntaje Promedio 8.71 8.57 8.57 8.43 
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Observando el cuadro N° 10 y teniendo en cuenta los criterios físico-

organolépticos de los pescados magros de acuerdo a la categoría de frescura, el 

puntaje promedio obtenido varía entre 8.71 a 8.43, lo cual indica que la lisa 

comprada es de una calidad de frescura extra. Esto se debe a que el pescado desde 

que es extrajo hasta que llego al terminal pesquero conservo una temperatura baja 

(menor a 8°C), lo cual aseguro que los procesos autolíticos y microbiológicos se 

retarden manteniendo la calidad de la materia prima. 

 

La materia prima también fue evaluada físicamente para lo cual se midió el pH de 

la carne, encontrando un valor promedio de 6.4, dando a conocer dicho valor que 

la formación de ácido láctico todavía es pequeña, lo cual corrobora la calidad extra 

de la materia prima.  

 

Siguiendo con el análisis de la materia prima esta fue evaluada químicamente, 

para determinar la composición proximal del musculo de la misma y para saber 

de qué manera debe manejarse el proceso para cuidar o conservar los nutrientes 

propios de la carne de pescado. Los resultados del mencionado análisis son 

presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 11.  Resultado de Análisis Químico Proximal de la Lisa Fresca 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 75.21 

Proteína 20.34 

Grasa 2.96 

Cenizas 1.49 

                        Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2017) 

 

Observando el cuadro N° 11 se puede notar claramente que la carne de lisa que se 

utilizó para el proceso de deshidratación osmótica, es rica en proteínas y baja en 

grasa, lo cual es un tanto mayor a lo reportado por Del Carpio (2015), quien 

encontró que la lisa utilizada para la elaboración de conservas tiene 18.25% de 

proteína y 1.41% de grasa; estas diferencias se pueden deber a la época del año en 

que fue capturada la lisa. 
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Para terminar el análisis de la materia prima utilizada en la elaboración de los 

filetes osmodeshidratados, se procedió a realizar un análisis de las características 

microbiológicas del músculo de la materia prima, el resultado de dicho análisis es 

presentado a continuación.   

 

Cuadro N° 12.  Resultados del Análisis Microbiológico del Filete de Lisa 

Microorganismo Cantidad (UFC /g) 

Aerobios mesofilos  150 

Salmonella sp AUSENTE 

Coliformes totales <10 

Anaerobios sulfitos reductores <10 

            Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM (2017). 

 

En el cuadro N° 12, se muestra las características microbiológicas de la lisa, las 

cuales están por debajo de los límites establecidos para productos crudos frescos 

establecidos en la norma de criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano del ministerio de 

salud. Los  resultados obtenidos, son  gracias a una buena manipulación en todas 

las etapas de la captura, transporte y expendio de la materia prima. 

 

3.2.  EXPERIMENTOS 

 

        3.2.1. EXPERIMENTO N° 1: TIPO DE SOLUCIÓN OSMÓTICA  

 

En esta parte de la investigación, se trabajó con seis (06) distintos solutos, los 

cuales fueron utilizados con 3 diferentes proporciones de los mismos, de tal 

manera que se formaron 18 tratamientos, los cuales fueron evaluados de 

acuerdo a las humedades alcanzadas por los filetes y la pérdida de peso sufrida 

por los mismos. Cabe resaltar que en este experimento se manejó una solución 

ternaria donde participa el agua, la sal y un carbohidrato, es decir, la sal 

siempre estuvo presente en todas las soluciones, variando únicamente el 

carbohidrato utilizado. Los resultados de humedad y pérdidas de peso en el 

tiempo de inmersión (5 horas) de los filetes de lisa en la solución osmótica, 

son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 13. Humedades y Pérdidas de Peso Alcanzadas por los 

Filetes de Lisa durante el proceso de deshidratación Osmótica 

Tratamientos Cantidad de 

Humedad 

(%) 

Peso 

perdido 

(%) 
Soluto 

Cantidad 

(%) 

Sal y Sacarosa 

20 65.41 21.66 

30 68.17 8.07 

40 69.71 17.67 

Sal y Glicerol 

20 73.92 0.81 

30 68.21 9.46 

40 71.26 6.64 

Sal y Sorbitol 

20 74.10 1.01 

30 70.16 2.91 

40 73.65 9.23 

Sal y Maltodextrina 

20 70.64 8.19 

30 65.89 26.96 

40 64.43 22.08 

Sal y Almidón 

20 76.18 -1.16 

30 67.56 23.17 

40 72.18 6.58 

Sal y Jarabe de Maíz 

20 70.09 2.37 

30 74.35 0.16 

40 73.62 5.21 

 

Con los datos tanto de contenido de humedad y pérdida de peso, se procedió 

a realizar un análisis de varianza para encontrar posibles diferencias entre los 

tratamientos analizados. Los resultados del análisis de varianza de las 

respectivas cantidades de humedad en el producto de deshidratado, se 

presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 14. Análisis de Varianza para los Contenidos de Humedad 

utilizando diferentes Solutos en la deshidratación Osmótica 

Fuente de Variación S.C. gl 
Cuadrático 

promedio 
Fc Sig. 

Soluto 291,095 5 58,219 6,780 0,000 

Cantidad 0,098 2 0,049 0,006 0,994 

Soluto * Cantidad 0,137 10 0,014 0,002 1,000 

Error 309,110 36 8,586   

Total 600,440 53    

1 

Observando el cuadro N° 14, se puede notar que para la cantidad de soluto 

como para la interacción entre el soluto y cantidad, las significancias halladas 

son mayores a 0.05, por lo que se concluye que existe suficiente evidencia 

estadística para decir que tienen efectos similares sobre el contenido de 

humedad final de los filetes de lisa osmodeshidratados. Por otro lado, para los 

solutos la significancia encontrada (0,000) es menor al nivel de significancia 

del experimento (0,05), lo cual da a conocer que con al menos un soluto el 

contenido de humedad de los filetes de lisa es diferente. Para determinar cuál 

de los solutos otorga diferentes efectos sobre el contenido de humedad final 

de los filetes después de la deshidratación osmótica, se procedió a realizar la 

respectiva prueba de Tukey, la cual es presentada en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 15. Prueba de Tukey para el contenido de Humedad de los 

Filetes sometidos a diferentes Solutos 

SOLUTO N 
Subconjunto 

1 2 

Maltodextrina 9 66,8867  

Sacarosa 9 67,7633  

Glicerol 9 71,0300 71,0300 

Almidón 9  71,9733 

Sorbitol 9  72,6367 

Jarabe de Maíz 9  72,6867 

Significancia 0,051 0,834 
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Los resultados del cuadro N° 15 son presentados en un gráfico para una mejor 

visualización de las diferencias encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24. Contenido de Humedad de los filetes de Lisa 

Osmodeshidratados sometidos a diferentes Solutos 

 

Observando el cuadro N° 15 y la figura N° 24, se puede notar que se forman 

2 subconjuntos o grupos (dos colores) para un total de 6 solutos, lo cual da a 

conocer que existen solutos que tienen efectos similares sobre el contenido de 

humedad final de los filetes de lisa. En este caso en particular, por ser un 

proceso de deshidratación se busca alcanzar el más bajo contenido de 

humedad posible, para asegurar de esa manera la mayor conservación del 

producto. Por esta razón se  decide escoger el mejor tratamiento del 

subconjunto N° 1, en el cual se encuentran la maltodextrina, la sacarosa y el 

glicerol, escogiéndose de entre estos tres a la maltodextrina, por ser con la 

que se obtienen un menor porcentaje de humedad del filete de lisa (66,8867). 

 

También se evaluaron las pérdidas de peso de los filetes durante todo el 

tiempo de inmersión en las soluciones ternarias. El análisis de varianza para 

dichos resultados es mostrado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 16. Análisis de Varianza para las Pérdidas de Peso de los 

Filetes de Lisa durante la Osmodeshidratación 

Fuente de Variación S.C. Gl 
Cuadrático 

promedio 
Fc Sig. 

Soluto 1984,882 5 396,976 7,205 0,000 

Cantidad 0,005 2 0,003 0,000 1,000 

Soluto * Cantidad 0,002 10 0,000 0,000 1,000 

Error 1983,550 36 55,099   

Total 3968,439 53    

 

Observando el cuadro N° 16, se puede notar que tanto para la cantidad de 

soluto como para la interacción entre el soluto y su cantidad, las significancias 

encontradas (1,000) son mayores a 0.05, por lo cual se concluye que existe 

suficiente evidencia para decir que los mismos, tienen efectos similares sobre 

la pérdida de peso de los filetes de lisa osmodeshidratados. Por otro lado, para 

los solutos la significancia encontrada (0,000) es menor al nivel de 

significancia del experimento (0,05), lo cual da a conocer que con al menos 

un soluto la pérdida de peso de los filetes de lisa es diferente. Para determinar 

cuál de los solutos otorga diferentes efectos sobre la pérdida de peso de los 

filetes después de la deshidratación osmótica, se procedió a realizar la 

respectiva prueba de Tukey, la cual es presentada en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 17. Prueba de Tukey para la Pérdida de Peso de los Filetes 

sometidos a diferentes Solutos 

SOLUTO N 
Subconjunto 

1 2 3 

Jarabe de Maíz 9 2,5800   

Sorbitol 9 4,3833   

Glicerol 9 5,6367 5,6367  

Almidón 9 9,9167 9,9167 9,9167 

Sacarosa 9  15,8000 15,8000 

Maltodextrina 9   19,0767 

Significancia 0,312 0,064 0,119 
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Los resultados del cuadro N° 17 son presentados en un gráfico para una mejor 

visualización de las diferencias encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25. Pérdidas de Peso de los Filetes de Lisa Sometidos a 

diferentes Solutos 

 

Observando el cuadro N° 17 y la figura N° 25, se puede notar que se forman 

3 subconjuntos o grupos (tres colores) para un total de 6 solutos, lo cual da a 

conocer que existen solutos que tienen efectos similares sobre la pérdida de 

peso de los filetes de lisa. En este caso en particular, por ser un proceso de 

deshidratación se busca alcanzar la más alta pérdida de peso posible, para 

asegurar de esa manera la mayor conservación del producto. Por esta razón 

se  decide escoger el mejor tratamiento del subconjunto N° 3, en el cual se 

encuentran la maltodextrina, la sacarosa y el almidón, escogiéndose de entre 

estos tres a la maltodextrina, por ser con la que se obtienen una mayor pérdida 

de peso del filete de lisa (19,0767). 

 

        3.2.2. EXPERIMENTO N° 2: ACIDIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

                  OSMOTICA 

 

Para la realización de este experimento, se trabajó con dos tipos de acidulante, 

los cuales son el ácido ascórbico y el ácido cítrico, los mismos fueron 

probados en tres distintas proporciones (0.5%, 1.0% y 1.5%). Los filetes 
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sometidos a dichos ácidos fueron evaluados midiendo los valores de pH de 

los mismos. Los resultados de dicha medición son presentados en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 18. Valores de pH de los Filetes de Lisa después de la 

Operación e Acidificación 

Acido Utilizado Cantidad del Ácido (%) Valor de pH 

Ácido Cítrico 

0.5 6.02 

1.0 5.79 

1.5 5.72 

Ácido Ascórbico 

0.5 5.92 

1.0 5.56 

1.5 5.58 

 

Con los valores presentados en el cuadro N° 18, se procedió a realizar un 

análisis de varianza para determinar si la adición de ácido tiene un efecto 

significativo sobre el pH de los filetes de lisa. El mencionado análisis 

estadístico es presentado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°  19. Análisis de Varianza para los valores de pH de los 

Filetes de Lisa 

Origen S.C. gl 
Cuadrático 

promedio 
Fc Sig. 

Acido 0,107 1 0,107 199,186 0,000 

Cantidad 0,385 2 0,192 356,979 0,000 

Acido * Cantidad 0,014 2 0,007 12,691 0,001 

Error 0,006 12 0,001   

Total 0,512 17    

 

Observando el cuadro N° 19, se nota claramente que tanto para el ácido, la 

cantidad y la interacción de los mismos, la significancia calculada, es menor 

a la establecida en la planificación de la investigación (0,05), lo cual da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística con un nivel de 



93 

 

significancia del 5% para decir que el ácido y sus distintas cantidades de 

adición tienen efectos significativos sobre el valor de pH de los filetes de lisa. 

En el caso del ácido por ser sólo dos los estudiados, en ese caso no se realizó 

una prueba de Tukey solo se escogió el tratamiento que genera un valor de 

pH menor, siendo en este caso el ácido ascórbico, con el cual se logra alcanzar 

un valor de 5,68 en comparación con el ácido cítrico que sólo llego a una 

valor de 5,84. Para el caso de la cantidad evaluada del ácido a añadir, se 

realizó la prueba de Tukey, la cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°  20. Prueba de Tukey para los valores de pH evaluando la 

Cantidad de Acido a Añadir 

CANTIDAD N 
Subconjunto 

1 2 

1.5% 6 5,6467  

1.0% 6 5,6750  

0.5% 6  5,9700 

Significancia 0,129 1,000 

 

Para el presente experimento se planteó el estudiar tres diferentes cantidades 

del ácido a adicionar en la solución para acidificar el filete de lisa, pero 

observando el cuadro N° 20, se puede notar que solo se han formado dos 

subconjuntos, estableciéndose que existen tratamientos que tienen efectos 

similares sobre los valores de pH de los filetes de lisa, siendo en este caso el 

primer subconjunto, en el cual se ubican las cantidades de 1% y 1.5%, lo cual 

da a conocer que para las dos cantidades se obtienen valores de pH similares. 

Teniendo en cuenta un criterio económico, se busca encontrar aquel 

tratamiento que logre disminuir los costos al elaborar los filetes de lisa 

osmodeshidratados, siendo en este caso el tratamiento que considera la 

cantidad de ácido de 1.0%, cantidad con la cual se logra en promedio alcanzar 

valores de pH de 5,68. 
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        3.2.3.  EXPERIMENTO N° 3: SECADO DE LOS FILETES DE LISA 

 

Para esta parte de la experimentación se trabajó con los parámetros que se 

manejan en el túnel de secado, siendo los mismos la temperatura y el tiempo 

de secado. En tal sentido, se estudiaron cuatro tiempos de secado (4 horas, 5 

horas, 6 horas y 7 horas) con tres temperaturas del aire de secado (40°C, 50°C 

y 60°C). Los filetes secos fueron evaluados a través de los pesos perdidos por 

el filete y la cantidad de humedad final que alcanzan los mismos. Los 

resultados de dicha experiencia son presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°  21. Valores de Humedad y peso de los Filetes de Lisa 

durante la Operación de Secado 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(Horas) 

Peso Perdido 

(%) 

Humedad 

(%) 

40 

4 61.30 43.84 

5 62.98 43.12 

6 64.18 42.04 

7 65.66 41.17 

50 

4 66.63 40.16 

5 68.93 38.62 

6 69.53 38.07 

7 70.32 37.64 

60 

4 69.41 38.14 

5 70.20 37.82 

6 72.11 36.12 

7 72.22 35.98 

 

Con los datos presentados en el cuadro N° 21, se procedió a realizar un 

análisis de varianza para un diseño factorial, donde se considera como 

factores la temperatura y el tiempo de secado. El análisis estadístico 

mencionado fue desarrollado de acuerdo a las dos respuestas que se pueden 

observar en el cuadro (pérdida de peso y humedad de los filetes). El análisis 

estadístico es presentado en los siguientes cuadros. 
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Cuadro N° 22. Análisis de Varianza para las Pérdidas de Peso de los 

Filetes a diferentes Temperaturas y Tiempos de Secado 

Fuente de Variación S.C. gl 
Cuadrático 

promedio 
Fc Sig. 

Temperatura 347,563 2 173,781 6673,92 0,000 

Tiempo 71,349 3 23,783 913,362 0,000 

Temperatura * Tiempo 3,050 6 0,508 19,524 0,000 

Error 0,625 24 0,026   

Total 422,587 35    

 

Observando las significancias del cuadro N° 22, se puede ver claramente que 

tanto pata la temperatura, tiempo como para la interacción de los mismos, es 

menor a la significancia del experimento (0,05), lo cual da a conocer que los 

efectos generados tanto por la temperatura como por el tiempo son diferentes 

en función al porcentaje de peso perdido por los filetes de lisa en la etapa de 

secado. Para determinar cuál de las temperaturas y tiempos son los mejores, 

se procedió a realizar una prueba de Tukey la cual es presentada en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 23. Prueba de Tukey para las Pérdidas de Peso de los Filetes 

de Lisa sometidos a diferentes Temperaturas de Secado 
 

TEMPERATURA N 
Subconjunto 

1 2 3 

40°C 12 63,5292   

50°C 12  68,8525  

60°C 12   70,9017 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 23, se puede notar que para las tres 

temperaturas evaluadas se forman tres subconjuntos, lo cual quiere decir que 

no existen temperaturas que generan efectos similares en la pérdida de peso 

de los filetes de lisa. En este caso, se decide escoger la mejor temperatura en 

función a una perdida mayor, pero a la vez que tenga características 
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sensoriales adecuadas, en tal sentido se decide escoger el tratamiento que se 

encuentra en el segundo subconjunto, ya que el tratamiento que tienen mayor 

perdida, no tiene características sensoriales adecuadas ya que presenta un 

color demasiado oscuro y un ligero olor a rancio. 

 

A continuación también se presenta la prueba de Tukey para las pérdidas de 

peso que alcanzó los filetes de lisa osmodeshidratados, en función a los 

tiempos. 

 

Cuadro N° 24. Prueba de Tukey para las Pérdidas de Peso de los Filetes 

de Lisa sometidos a diferentes Tiempos de Secado 

TIEMPO N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

4 Horas 9 65,6689    

5 Horas 9  67,3700   

6 Horas 9   68,6067  

7 Horas 9    69,3989 

Significancia 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 24, se puede notar que para los cuatro 

tiempos analizados se forman cuatro subconjuntos, lo cual quiere decir que 

no existen tiempos que generen efectos similares en la pérdida de peso de los 

filetes de lisa. En este caso, se decide escoger el mejor tiempo en función a 

una pérdida de peso mayor, pero a la vez que tenga características sensoriales 

adecuadas, en tal sentido se decide escoger el tratamiento que se encuentra en 

el segundo subconjunto, debido a que el tratamiento que tienen mayor 

perdida, no tiene características sensoriales adecuadas ya que presenta un 

color demasiado. 

 

En esta etapa de secado también se evaluó las humedades finales que 

alcanzaron los filetes de lisa, para lo cual se hizo uso de la herramienta 

estadística de análisis de varianza con un 5% de significancia. Dicho análisis 

es presentado a continuación. 
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Cuadro N° 25. Análisis de Varianza para las Humedades de los Filetes a 

diferentes Temperaturas y Tiempos de Secado 

Fuente de Variación S.C. Gl 
Cuadrático 

promedio 
Fc Sig. 

Temperatura 301,617 2 150,809 6,032 0,008 

Tiempo 387,969 3 129,323 5,173 0,007 

Temperatura * Tiempo 546,213 6 91,035 3,641 0,010 

Error 600,011 24 25,000   

Total 1835,810 35    

 

Observando las significancias del cuadro N° 25, se puede ver claramente que 

tanto para la temperatura, el tiempo como para la interacción de los mismos, 

es menor a la significancia del experimento (0,05), lo cual da a conocer que 

los efectos generados tanto por la temperatura como por el tiempo son 

diferentes en función al porcentaje de humedad de los filetes de lisa en la 

etapa de secado. Para determinar cuál de las temperaturas y tiempos son los 

mejores, se procedió a realizar una prueba de Tukey la cual es presentada en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 26. Prueba de Tukey para las Humedades de los Filetes de 

Lisa sometidos a diferentes Temperaturas de Secado 

TEMPERATURA N 
Subconjunto 

1 2 

60°C 12 37,0150  

40°C 12  42,5425 

50°C 12  43,6242 

Significancia 1,000 0,858 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 26, se puede notar que para las tres 

temperaturas evaluadas se forman dos subconjuntos, lo cual quiere decir que 

existen temperaturas que generan efectos similares en la humedad de los 

filetes de lisa. En este caso, se decide escoger la mejor temperatura en función 

a una humedad menor, pero a la vez que tenga características sensoriales 

adecuadas, en tal sentido se decide escoger el tratamiento que se encuentra en 
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el segundo subconjunto, ya que el tratamiento que tienen menor humedad, no 

tiene características sensoriales adecuadas ya que presenta un color 

demasiado oscuro y un ligero olor a rancio. 

 

A continuación también se presenta la prueba de Tukey para las humedades 

que alcanzó los filetes de lisa osmodeshidratados, en función a los tiempos. 

 

Cuadro N° 27. Prueba de Tukey para las Humedades de los Filetes de 

Lisa sometidos a diferentes Tiempos de Secado 

TIEMPO N 
Subconjunto 

1 2 

7 Horas 9 38,2656  

6 Horas 9 38,7433  

4 Horas 9 40,7133 40,7133 

5 Horas 9  46,5200 

Significancia 0,729 0,092 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 27, se puede notar que para los cuatro 

tiempos analizados se forman dos subconjuntos, lo cual quiere decir que 

existen tiempos que generen efectos similares en la humedad de los filetes de 

lisa. En este caso, se decide escoger el mejor tiempo en función a una 

humedad menor, pero a la vez que tenga características sensoriales adecuadas, 

en tal sentido se decide escoger el tratamiento que se encuentra en el primer 

subconjunto, y dentro de este se escoge el tratamiento que considera 4 horas, 

ya que con los tratamientos que consideran 6 y 7 horas se obtienen un 

producto con características sensoriales inadecuadas debido a que existe la 

presencia de un color demasiado oscuro en los filetes de lisa procesados. 

 

        3.2.4.  DETERMINACIÓN DE LA CINETICA DE SECADO 

 

3.2.4.1. Cinética de Deshidratación Osmótica 

 

Para estudiar la deshidratación osmótica de los filetes de lisa, se 

busca encontrar el periodo de tiempo en el cual ocurra la mayor 
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pérdida de agua líquida, sin cambio de estado, con la menor ganancia 

de sólidos provenientes de la solución ternaria. 

 

En la figura N° 26, se presenta el comportamiento del peso de los 

filetes de lisa sometidos a la solución ternaria para la deshidratación 

osmótica de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26. Curva de Pérdida de Peso Total de Filetes de 

Lisa durante la Deshidratación Osmótica con Cloruro de Sodio 

y Maltodextrina 

 

Dentro de la determinación de la cinética de deshidratación osmótica 

es importante el análisis de la pérdida de peso, debido a que esta 

variable es la que se encuentra relacionada directamente con los 

términos de valor económico del producto. En la figura N° 26, se 

puede observar que la pérdida de peso se da a o largo de los 230 

minutos de la deshidratación osmótica de los filetes de lisa. Es claro 

notar que a los 10 minutos de iniciado el proceso, la fracción alcanza 

un valor de 0.016, continuando la pérdida de peso hasta un valor de 

0.2695 a los 230 minutos de iniciada la deshidratación. Con estos 
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resultados se puede afirmar que la pérdida de peso se intensifica al 

aumentar el tiempo de deshidratación. 

 

La pérdida de peso de los filetes de lisa osmodeshidratados está por 

debajo del 27%, cantidades que se consideran grandes para el caso 

de este tipo de deshidratación. Durante la osmosis, la pérdida de peso 

es una combinación entre ganancia de solutos y pérdida de agua. 

Específicamente en soluciones ternarias (azúcar y sal en agua), se 

produce difusión de los sólidos que entran al producto y agua que 

sale del producto (Medina et al., 2002).   

 

Cuando ocurre difusión simultanea de cloruro de sodio y 

maltodextrina dentro de los filetes de lisa, el proceso de difusión de 

cada soluto es afectado por la presencia del otro componente. Con 

esto se entiende que la pérdida de peso ocurrida dentro de los 

primero minutos, esta dada por la pérdida de agua, pero esta pérdida 

se compensa con la ganancia de solutos que ocurre en este mismo 

periodo. Teniendo en cuenta que el cloruro de sodio tiene alta 

velocidad de penetración e impregnación en tejidos animales y 

limitada capacidad para reducir el contenido de humedad y mejorar 

la pérdida de peso, se puede afirmar que la ganancia de solutos 

durante los primero minutos esta dado por el cloruro de sodio y la 

reducción del contenido de humedad se origina a causa de la 

maltodextrina (Medina et al., 2002).  

 

Con referencia de que el cloruro de sodio, no mejora la pérdida de 

peso, los valores obtenidos dentro de los primero minutos de la 

osmosis, se podrían justificar por el comportamiento de la 

maltodextrina causado por su peso molecular ligeramente alto. 

Dicho comportamiento es el de difundir despacio, permaneciendo en 

la superficie del filete, compensando el peso perdido por el agua 

extraída de los filetes y causando un alto gradiente de concentración 

entre el pescado y la solución, permitiendo una gran pérdida de agua 

(Uvidia, 2006).  
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A pesar de que la maltodextrina posee bajas velocidades de 

penetración, esta entra a competir con el cloruro de sodio, con la 

finalidad de evitar altas fracciones de ganancia de sólidos; 

competencia que se intensifica a partir de los 20 minutos de iniciada 

la deshidratación osmótica. Al parecer existe un rápido ingreso de 

solutos y salida de agua desde los filetes de lisa, durante los primero 

minutos de la osmosis, caracterizando un primer periodo de altas 

velocidades de transferencia. Probablemente esto es una 

consecuencia de la elevada fuerza directora inicial, ejercida por una 

gran diferencia de presión osmótica (Uvidia, 2006). 

 

3.2.4.2. Isoterma de Desorción de los Filetes de Lisa 

 

Los filetes de lisa después del proceso de deshidratación osmótica y 

secado por túnel de aire caliente, tiene  en promedio 38.41% de 

humedad lo que corresponde a 0.6239 g de agua / g de solidos secos. 

Esta muestra de pescado deshidratado fue sometida a diferentes 

soluciones saturadas, las cuales generan una determinada atmosfera 

con una humedad relativa conocida. Los valores de dichas 

humedades relativas para cada una de las soluciones se presentan en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 28. Humedades Relativas para Diferentes 

Soluciones Saturadas 

Solución Utilizada H.R. (%) 

Acido sulfúrico 0.000 

Cloruro de magnesio 0.328 

Cloruro de sodio 0.753 

Sulfato de potasio 0.973 

Cromato de potasio 0.979 

 

Las soluciones junto con las muestras en los envases herméticamente 

cerrados fueron sometidas a una temperatura de 20°C. Cada 15 

minutos se registraron pesos, este proceso terminó cuando la 
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variación del peso entre pesada y pesada fue mínima. Con los 

resultados de los pesos para cada solución usada se llegaron a 

obtener los datos que figuran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°  29. Valores Obtenidos del Proceso con Soluciones 

Saturadas 

Aw Xbs (%) Aw/Xbs 

0.000 16.4100 0.00060938 

0.328 48.1516 0.00681182 

0.753 59.2361 0.01271184 

0.973 70.0659 0.01388693 

0.979 86.9170 0.01126362 

 

Con los datos presentados en el cuadro N° 29 y con la ecuación de 

G.A.B. se obtienen las constantes que se muestran a continuación.  

 

Cuadro N°  30. Constantes de la Ecuación de G.A.B. para los 

Filetes de Lisa Osmodeshidratados 

Constante Valor 

K 0.5218 

C 320.6864 

Xm 37.8028 

 

Con las constantes mostradas en el cuadro N° 30 y teniendo en 

cuenta la humedad final a la cual llegan los filetes de lisa 

osmodeshidratados (38.41%), se determina que la actividad de agua 

del producto elaborado es 0.60. 

 

3.2.4.2.  Proceso de Secado en Túnel de Aire Caliente 

 

Para el proceso de secado de los filetes de lisa osmodeshidratados se 

trabajó con tres temperaturas (40°C, 50°C y 60°C), temperaturas 

para las cuales se obtuvo las curvas de velocidad de secado a partir 

de los datos que figuran en los siguientes cuadros. 
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Cuadro N°  31. Datos Experimentales de la Operación de 

Secado a 40°C de los Filetes Osmodeshidratados 

Tiempo 

(horas) 

Peso 

(W) 

(Kg) 

Humedad 

en base 

seca (Kg 

H2O/Kg 

S.S.) 

Humedad 

Libre (Kg 

H2O/Kg 

S.S.) 

Media 

X 
ΔX Δt 

R 

(velocidad 

de secado) 

0.000 0.236 0.622 0.466 0.456 0.020 0.083 0.211 

0.083 0.233 0.602 0.446 0.436 0.019 0.083 0.203 

0.166 0.230 0.583 0.426 0.411 0.032 0.083 0.334 

0.249 0.225 0.551 0.395 0.381 0.027 0.083 0.283 

0.332 0.221 0.525 0.368 0.358 0.019 0.083 0.203 

0.415 0.219 0.505 0.349 0.335 0.026 0.083 0.276 

0.498 0.215 0.479 0.322 0.307 0.030 0.083 0.320 

0.581 0.210 0.449 0.292 0.285 0.015 0.083 0.160 

0.664 0.208 0.434 0.277 0.269 0.016 0.083 0.167 

0.747 0.206 0.418 0.261 0.252 0.019 0.083 0.196 

0.830 0.203 0.399 0.242 0.237 0.010 0.083 0.109 

0.913 0.202 0.389 0.232 0.228 0.008 0.083 0.087 

0.996 0.200 0.381 0.224 0.217 0.013 0.083 0.138 

1.079 0.199 0.367 0.211 0.209 0.003 0.083 0.036 

1.162 0.198 0.364 0.207 0.205 0.006 0.083 0.058 

1.245 0.197 0.358 0.202 0.199 0.006 0.083 0.065 

1.328 0.196 0.352 0.196 0.194 0.004 0.083 0.044 

1.411 0.196 0.348 0.192 0.188 0.006 0.083 0.065 

1.494 0.195 0.342 0.185 0.183 0.004 0.083 0.044 

1.577 0.194 0.338 0.181 0.180 0.002 0.083 0.022 

1.660 0.194 0.336 0.179 0.178 0.002 0.083 0.022 

1.743 0.194 0.334 0.177 0.176 0.002 0.083 0.022 

1.826 0.193 0.332 0.175 0.174 0.001 0.083 0.015 

1.909 0.193 0.330 0.174 0.173 0.001 0.083 0.007 

1.992 0.193 0.330 0.173 0.172 0.002 0.083 0.022 

2.075 0.193 0.327 0.171 0.170 0.001 0.083 0.007 

2.158 0.193 0.327 0.170 0.169 0.002 0.083 0.022 

2.241 0.192 0.325 0.168 0.165 0.006 0.083 0.058 

2.324 0.192 0.319 0.163 0.160 0.006 0.083 0.058 

2.407 0.191 0.314 0.157 0.154 0.006 0.083 0.058 

2.490 0.190 0.308 0.152 0.146 0.012 0.083 0.124 

2.573 0.188 0.296 0.140 0.137 0.006 0.083 0.065 

2.656 0.187 0.290 0.134 0.130 0.008 0.083 0.080 

2.739 0.186 0.283 0.126 0.123 0.006 0.083 0.058 

2.822 0.185 0.277 0.121 0.117 0.006 0.083 0.065 

2.905 0.185 0.271 0.114 0.111 0.006 0.083 0.065 

2.988 0.184 0.265 0.108 0.103 0.010 0.083 0.102 

3.071 0.182 0.255 0.099 0.096 0.004 0.083 0.044 

3.154 0.182 0.251 0.094 0.092 0.006 0.083 0.058 

3.237 0.181 0.246 0.089 0.087 0.003 0.083 0.029 

3.320 0.180 0.243 0.086 0.083 0.006 0.083 0.065 

3.403 0.180 0.237 0.080 0.077 0.006 0.083 0.065 

3.486 0.179 0.230 0.074 0.071 0.006 0.083 0.058 

3.569 0.178 0.225 0.068 0.065 0.006 0.083 0.058 

3.652 0.177 0.219 0.063 0.060 0.005 0.083 0.051 

continua cuadro N° 31… 
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                                             … sigue cuadro N° 31 

3.735 0.176 0.215 0.058 0.054 0.008 0.083 0.080 

3.818 0.175 0.207 0.050 0.048 0.005 0.083 0.051 

3.901 0.175 0.202 0.045 0.043 0.005 0.083 0.051 

3.984 0.174 0.197 0.041 0.039 0.003 0.083 0.029 

4.067 0.173 0.195 0.038 0.036 0.003 0.083 0.036 

4.150 0.173 0.191 0.034 0.033 0.002 0.083 0.022 

4.233 0.173 0.189 0.032 0.031 0.003 0.083 0.036 

4.316 0.172 0.186 0.029 0.026 0.006 0.083 0.058 

4.399 0.171 0.180 0.023 0.022 0.003 0.083 0.036 

4.482 0.171 0.177 0.020 0.016 0.008 0.083 0.080 

4.565 0.170 0.169 0.012 0.012 0.001 0.083 0.015 

4.648 0.170 0.168 0.011 0.010 0.001 0.083 0.015 

4.731 0.169 0.166 0.010 0.009 0.001 0.083 0.007 

4.814 0.169 0.166 0.009 0.009 0.001 0.083 0.007 

4.897 0.169 0.165 0.008 0.008 0.001 0.083 0.007 

4.980 0.169 0.164 0.008 0.007 0.001 0.083 0.007 

5.063 0.169 0.164 0.007 0.006 0.002 0.083 0.022 

5.146 0.169 0.161 0.005 0.004 0.001 0.083 0.015 

5.229 0.168 0.160 0.003 0.003 0.001 0.083 0.007 

5.312 0.168 0.159 0.003 0.002 0.001 0.083 0.007 

5.395 0.168 0.159 0.002 0.001 0.001 0.083 0.015 

5.478 0.168 0.157 0.001 0.000 0.001 0.083 0.007 

5.561 0.168 0.157 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 

5.644 0.168 0.157 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 

5.727 0.168 0.157 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 

5.810 0.168 0.157 0.000 0.000  0.083 0.000 

 

Con los datos del cuadro N° 31 se procedió a obtener la curva de 

secado de los filetes de lisa osmodeshidratados a una temperatura 

de aire de 40°C. A la vez que se obtuvo la curva de velocidad de 

secado a la misma temperatura, de los filetes de lisa sometidos a 

deshidratación osmótica en una solución ternaria. 
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Figura N°  27. Curva de Secado a 40°C de los Filetes de Lisa Osmodeshidratados 1
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Figura N° 28. Curva de Velocidad de Secado a 40°C de los Filetes de Lisa Sometidos a Deshidratación Osmótica 1
0
3
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En la figura N° 28, se puede notar en primer lugar una etapa de 

calentamiento de los filetes de lisa, el cual es seguido por una 

etapa en la cual la velocidad de secado es constante a razón de 

0.0581346 Kg de agua/h.m2, retirando durante esta etapa 0.09937 

kilogramos de agua por kilogramos de solido seco. Para terminar 

y de manera descendiente se observa una etapa de velocidad 

decreciente en la cual se retira aproximadamente una humedad de 

0.05949 kilogramos de agua por kilogramo de solido seco. Esta 

etapa de velocidad decreciente se ve que esta disminuye hasta una 

valor de 0.0072668 Kg/h.m2. Con estos datos y graficas se llega 

a la conclusión que para obtener un producto osmodeshidratado 

con una humedad final promedio de 38% se necesita someterlo a 

un secado con aire caliente a 40°C por un tiempo de 5.13 horas. 

 

También se analizó la temperatura e secado de 50°C. Los datos y 

gráficas para dicha temperatura de trabajo del secador son 

mostrados a continuación. 

 

Cuadro N°  32. Datos Experimentales de la Operación de 

Secado a 50°C de los Filetes Osmodeshidratados 

Tiempo 

(horas) 

Peso 

(W) 

(Kg) 

Humedad 

en base 

seca (Kg 

H2O/Kg 

S.S.) 

Humedad 

Libre (Kg 

H2O/Kg 

S.S.) 

Media 

X 
ΔX Δt 

R 

(velocidad 

de secado) 

0.000 0.058 0.604 0.536 0.513 0.047 0.083 0.124 

0.083 0.056 0.557 0.489 0.485 0.008 0.083 0.022 

0.166 0.056 0.548 0.481 0.470 0.022 0.083 0.058 

0.249 0.055 0.526 0.459 0.448 0.022 0.083 0.058 

0.332 0.054 0.504 0.436 0.428 0.017 0.083 0.044 

0.415 0.054 0.487 0.420 0.413 0.014 0.083 0.036 

0.498 0.053 0.473 0.406 0.397 0.017 0.083 0.044 

0.581 0.052 0.457 0.389 0.378 0.022 0.083 0.058 

0.664 0.052 0.434 0.367 0.359 0.017 0.083 0.044 

0.747 0.051 0.418 0.350 0.347 0.006 0.083 0.015 

0.830 0.051 0.412 0.345 0.339 0.011 0.083 0.029 

0.913 0.050 0.401 0.334 0.332 0.003 0.083 0.007 

0.996 0.050 0.398 0.331 0.325 0.011 0.083 0.029 

1.079 0.050 0.387 0.320 0.311 0.017 0.083 0.044 

                                 continua cuadro N° 32… 
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                                             … sigue cuadro N° 32 

1.162 0.049 0.370 0.303 0.296 0.014 0.083 0.036 

1.245 0.049 0.356 0.289 0.282 0.014 0.083 0.036 

1.328 0.048 0.343 0.275 0.270 0.011 0.083 0.029 

1.411 0.048 0.331 0.264 0.260 0.008 0.083 0.022 

1.494 0.048 0.323 0.256 0.253 0.006 0.083 0.015 

1.577 0.047 0.318 0.250 0.243 0.014 0.083 0.036 

1.660 0.047 0.304 0.236 0.232 0.008 0.083 0.022 

1.743 0.047 0.295 0.228 0.220 0.017 0.083 0.044 

1.826 0.046 0.279 0.211 0.207 0.008 0.083 0.022 

1.909 0.046 0.270 0.203 0.197 0.011 0.083 0.029 

1.992 0.045 0.259 0.192 0.188 0.008 0.083 0.022 

2.075 0.045 0.251 0.183 0.179 0.008 0.083 0.022 

2.158 0.045 0.242 0.175 0.170 0.011 0.083 0.029 

2.241 0.044 0.231 0.164 0.160 0.008 0.083 0.022 

2.324 0.044 0.223 0.156 0.153 0.006 0.083 0.015 

2.407 0.044 0.217 0.150 0.146 0.008 0.083 0.022 

2.490 0.044 0.209 0.142 0.139 0.006 0.083 0.015 

2.573 0.043 0.204 0.136 0.133 0.006 0.083 0.015 

2.656 0.043 0.198 0.131 0.128 0.006 0.083 0.015 

2.739 0.043 0.192 0.125 0.124 0.003 0.083 0.007 

2.822 0.043 0.190 0.122 0.118 0.008 0.083 0.022 

2.905 0.043 0.181 0.114 0.110 0.008 0.083 0.022 

2.988 0.042 0.173 0.106 0.104 0.003 0.083 0.007 

3.071 0.042 0.170 0.103 0.101 0.003 0.083 0.007 

3.154 0.042 0.167 0.100 0.099 0.003 0.083 0.007 

3.237 0.042 0.165 0.097 0.093 0.008 0.083 0.022 

3.320 0.042 0.156 0.089 0.088 0.003 0.083 0.007 

3.403 0.042 0.154 0.086 0.083 0.006 0.083 0.015 

3.486 0.041 0.148 0.081 0.079 0.003 0.083 0.007 

3.569 0.041 0.145 0.078 0.076 0.003 0.083 0.007 

3.652 0.041 0.142 0.075 0.074 0.003 0.083 0.007 

3.735 0.041 0.140 0.072 0.069 0.006 0.083 0.015 

3.818 0.041 0.134 0.067 0.065 0.003 0.083 0.007 

3.901 0.041 0.131 0.064 0.063 0.003 0.083 0.007 

3.984 0.041 0.129 0.061 0.058 0.006 0.083 0.015 

4.067 0.040 0.123 0.056 0.054 0.003 0.083 0.007 

4.150 0.040 0.120 0.053 0.051 0.003 0.083 0.007 

4.233 0.040 0.117 0.050 0.049 0.003 0.083 0.007 

4.316 0.040 0.115 0.047 0.046 0.003 0.083 0.007 

4.399 0.040 0.112 0.044 0.040 0.008 0.083 0.022 

4.482 0.040 0.104 0.036 0.035 0.003 0.083 0.007 

4.565 0.040 0.101 0.033 0.032 0.003 0.083 0.007 

4.648 0.040 0.098 0.031 0.029 0.003 0.083 0.007 

4.731 0.039 0.095 0.028 0.026 0.003 0.083 0.007 

4.814 0.039 0.092 0.025 0.024 0.003 0.083 0.007 

4.897 0.039 0.090 0.022 0.021 0.003 0.083 0.007 

4.980 0.039 0.087 0.019 0.018 0.003 0.083 0.007 

5.063 0.039 0.084 0.017 0.014 0.006 0.083 0.015 

5.146 0.039 0.078 0.011 0.010 0.003 0.083 0.007 

5.229 0.039 0.076 0.008 0.007 0.003 0.083 0.007 

5.312 0.039 0.073 0.006 0.004 0.003 0.083 0.007 

5.395 0.039 0.070 0.003 0.001 0.003 0.083 0.007 

5.478 0.038 0.067 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 

5.561 0.038 0.067 0.000     
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Con los datos del cuadro N° 32, se procedió a obtener la curva de 

secado de los filetes de lisa osmodeshidratados a una temperatura 

de aire de 50°C. A la vez que se obtuvo la curva de velocidad de 

secado a la misma temperatura, de los filetes de lisa sometidos a 

deshidratación osmótica en una solución ternaria. 
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Figura N° 29. Curva de Secado a 50°C de los Filetes de Lisa Osmodeshidratados 1
0
7
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Figura N° 30. Curva de Velocidad de Secado a 50°C de los Filetes de Lisa Sometidos a Deshidratación Osmótica 1
0
8
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En la figura N° 30, se puede notar en primer lugar una etapa de 

calentamiento de los filetes de lisa, el cual es seguido por una 

etapa en la cual la velocidad de secado es constante a razón de 

0.0581346 Kg de agua/h.m2, retirando durante esta etapa 0.09286 

kilogramos de agua por kilogramos de solido seco. Para terminar 

y de manera descendiente se observa una etapa de velocidad 

decreciente en la cual se retira aproximadamente una humedad de 

0.3873 kilogramos de agua por kilogramo de solido seco. Esta 

etapa de velocidad decreciente se ve que esta disminuye hasta un 

valor de 0.0072668 Kg/h.m2. Con estos datos y graficas se llega 

a la conclusión que para obtener un producto osmodeshidratado 

con una humedad final promedio de 38% se necesita someterlo a 

un secado con aire caliente a 50°C por un tiempo de 5.478 horas. 

 

También se analizó la temperatura de secado de 60°C. Los datos 

y gráficas para dicha temperatura de trabajo del secador son 

mostrados a continuación. 

 

Cuadro N°  33. Datos Experimentales de la Operación de 

Secado a 60°C de los Filetes Osmodeshidratados 

Tiempo 

(horas) 

Peso 

(W) 

(Kg) 

Humedad 

b. s. (Kg 

H2O/Kg 

SS) 

Humedad 

Libre (Kg 

H2O/Kg 

SS) 

Media 

X 
ΔX Δt 

R 

(velocidad 

de secado) 

0.000 0.043 0.624 0.462 0.428 0.068 0.083 0.131 

0.083 0.041 0.556 0.394 0.386 0.015 0.083 0.029 

0.166 0.041 0.541 0.379 0.360 0.038 0.083 0.073 

0.249 0.040 0.503 0.341 0.333 0.015 0.083 0.029 

0.332 0.039 0.488 0.326 0.318 0.015 0.083 0.029 

0.415 0.039 0.472 0.310 0.305 0.011 0.083 0.022 

0.498 0.039 0.461 0.299 0.291 0.015 0.083 0.029 

0.581 0.038 0.446 0.284 0.276 0.015 0.083 0.029 

0.664 0.038 0.431 0.269 0.259 0.019 0.083 0.036 

0.747 0.037 0.412 0.250 0.242 0.015 0.083 0.029 

0.830 0.037 0.397 0.235 0.227 0.015 0.083 0.029 

0.913 0.037 0.382 0.220 0.210 0.019 0.083 0.036 

0.996 0.036 0.363 0.201 0.199 0.004 0.083 0.007 

1.079 0.036 0.359 0.197 0.193 0.008 0.083 0.015 

1.162 0.036 0.351 0.189 0.185 0.008 0.083 0.015 

1.245 0.036 0.344 0.182 0.178 0.008 0.083 0.015 

                  continua cuadro N° 33… 
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     … sigue cuadro N° 33 

1.328 0.035 0.336 0.174 0.168 0.011 0.083 0.022 

1.411 0.035 0.325 0.163 0.159 0.008 0.083 0.015 

1.494 0.035 0.317 0.155 0.153 0.004 0.083 0.007 

1.577 0.035 0.314 0.151 0.150 0.004 0.083 0.007 

1.660 0.035 0.310 0.148 0.144 0.008 0.083 0.015 

1.743 0.034 0.302 0.140 0.138 0.004 0.083 0.007 

1.826 0.034 0.298 0.136 0.134 0.004 0.083 0.007 

1.909 0.034 0.295 0.132 0.129 0.008 0.083 0.015 

1.992 0.034 0.287 0.125 0.121 0.008 0.083 0.015 

2.075 0.034 0.279 0.117 0.115 0.004 0.083 0.007 

2.158 0.034 0.276 0.114 0.112 0.004 0.083 0.007 

2.241 0.034 0.272 0.110 0.104 0.011 0.083 0.022 

2.324 0.033 0.261 0.098 0.097 0.004 0.083 0.007 

2.407 0.033 0.257 0.095 0.093 0.004 0.083 0.007 

2.490 0.033 0.253 0.091 0.085 0.011 0.083 0.022 

2.573 0.033 0.242 0.079 0.076 0.008 0.083 0.015 

2.656 0.033 0.234 0.072 0.066 0.011 0.083 0.022 

2.739 0.032 0.223 0.061 0.055 0.011 0.083 0.022 

2.822 0.032 0.211 0.049 0.047 0.004 0.083 0.007 

2.905 0.032 0.208 0.045 0.042 0.008 0.083 0.015 

2.988 0.032 0.200 0.038 0.034 0.008 0.083 0.015 

3.071 0.032 0.192 0.030 0.028 0.004 0.083 0.007 

3.154 0.031 0.189 0.026 0.023 0.008 0.083 0.015 

3.237 0.031 0.181 0.019 0.017 0.004 0.083 0.007 

3.320 0.031 0.177 0.015 0.013 0.004 0.083 0.007 

3.403 0.031 0.173 0.011 0.009 0.004 0.083 0.007 

3.486 0.031 0.170 0.008 0.006 0.004 0.083 0.007 

3.569 0.031 0.166 0.004 0.002 0.004 0.083 0.007 

3.652 0.031 0.162 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 

3.735 0.031 0.162 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 

3.818 0.031 0.162 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000 

3.901 0.031 0.162 0.000 --- --- ---  

 

Con los datos del cuadro anterior se procedió a obtener la curva 

de secado de los filetes de lisa osmodeshidratados a una 

temperatura de aire de 60°C. A la vez se obtuvo la curva de 

velocidad de secado a 60°C de los filetes de lisa sometidos a 

deshidratación osmótica en una solución ternaria. 
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Figura N° 31. Curva de Secado a 60°C de los Filetes de Lisa Osmodeshidratados 1
1
1
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Figura N° 32. Curva de Velocidad de Secado a 60°C de los Filetes de Lisa Sometidos a Deshidratación Osmótica 
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En la figura N° 32, se puede notar en primer lugar una etapa de 

calentamiento de los filetes de lisa, el cual es seguido por una 

etapa en la cual la velocidad de secado es constante a razón de 

0.0290673 Kg de agua/h.m2, retirando durante esta etapa 0.08654 

kilogramos de agua por kilogramos de solido seco. Para terminar 

y de manera descendiente se observa una etapa de velocidad 

decreciente en la cual se retira aproximadamente una humedad de 

0.2391 kilogramos de agua por kilogramo de solido seco. Esta 

etapa de velocidad decreciente se ve que esta disminuye hasta un 

valor de 0.0072668 Kg/h.m2. Con estos datos y graficas se llega 

a la conclusión que para obtener un producto osmodeshidratado 

con una humedad final promedio de 38% se necesita someterlo a 

un secado con aire caliente a 60°C por un tiempo de 3.237 horas. 

 

3.2.4.3. Tiempos de Secado a Velocidad Constante 

 

Para el cálculo del tiempo de secado a velocidad constante se utilizó 

la siguiente formula: 

 

𝑡𝑇° =
𝐿𝑠λ𝑤(𝑋1 − 𝑋2)

𝐴ℎ(𝑇 − 𝑇𝑤)
 

 

Donde: 

Ls : cantidad de solidos secos (Kg) 

λw : Calor latente (cal/Kg H2O) 

X1 : Humedad libre inicial (Kg H2O/Kg SS) 

X2 : Humedad critica (Kg H2O/Kg SS) 

A  : Área de la bandeja 

h   : Coeficiente de transferencia de calor (W/m2°K) 

T   : Temperatura de bulbo seco (°K) 

Tw : Temperatura de bulbo húmedo (°K) 
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Con la formula detallada anteriormente se procedió a calcular los 

tiempos de secado a velocidad constante para cada una de las 

temperaturas de secado 

 

𝑡40°𝐶 =
0.1452 𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.  𝑥 585400 

𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔 𝐻2𝑂

 𝑥 (0.466 − 0.06899)
𝐾𝑔 𝐻2𝑂
𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.

0.1652 𝑚2 𝑥 20.46 
𝑊

𝑚2°𝐾
 𝑥 (313.15 − 294.15)°𝐾

 

 

𝑡40°𝐶 = 525.4743 
𝑐𝑎𝑙

𝑊
 

 

𝑡40°𝐶 = 2200.1103 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 36.6685 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

= 0.6111 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑡50°𝐶 =
0.03598 𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.  𝑥 582800 

𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔 𝐻2𝑂  𝑥 (0.536 − 0.3873)

𝐾𝑔 𝐻2𝑂
𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.

0.1652 𝑚2 𝑥 19.88 
𝑊

𝑚2°𝐾
 𝑥 (323.15 − 299.15)°𝐾

 

 

𝑡50°𝐶 = 39.5598 
𝑐𝑎𝑙

𝑊
 

 

𝑡50°𝐶 = 165.6330 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 2.7606 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

= 0.046 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑡60°𝐶 =
0.02642 𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.  𝑥 580150 

𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔 𝐻2𝑂  𝑥 (0.462 − 0.2391)

𝐾𝑔 𝐻2𝑂
𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.

0.1652 𝑚2 𝑥 19.49 
𝑊

𝑚2°𝐾
 𝑥 (333.15 − 302.15)°𝐾

 

 

𝑡60°𝐶 = 34.2294 
𝑐𝑎𝑙

𝑊
 

 

𝑡60°𝐶 = 143.3153 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 2.3886 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

= 0.0398 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Observando los tiempos hallados para el periodo a velocidad 

constante, se puede notar que el tiempo encontrado disminuye 
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conforme aumenta la temperatura del aire de secado, esto debido 

probablemente a que el aire al estar más caliente tiene más capacidad 

para retirar más volumen de agua de los filetes procesados. 

 

3.2.4.4.  Tiempo de Secado a Velocidad Decreciente 

 

Para el cálculo del tiempo durante la etapa a velocidad decreciente, 

se utilizó la siguiente formula. 

 

𝑡 =
4𝑑2

𝜋2𝐷𝐿
ln

8 𝑋2

𝜋2𝑋3
 

 

Donde: 

d      : espesor del filete (m) 

DL   : Coeficiente de difusividad (m2/h) 

X2   : Humedad libre crítica (Kg H2O/Kg S.S.) 

X3   : Humedad libre final (Kg H2O/Kg S.S.) 

 

Con la formula planteada en el párrafo anterior se procedió al cálculo 

de los tiempos en la etapa de velocidad decreciente considerando las 

tres temperaturas de trabajo (40°C, 50°C y 60°C) 

 

𝑡40°𝐶 =
4(0.0042)

𝜋2(2.71𝑥10−6)
ln

8 (0.06899)

𝜋2(0.001)
 

 

𝑡 = 9.62 horas 

 

𝑡50°𝐶 =
4(0.0042)

𝜋2(2.97𝑥10−6)
ln

8 (0.3873)

𝜋2(0.003)
 

 

𝑡 =  10.15 horas 
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𝑡60°𝐶 =
4(0.0042)

𝜋2(4.2𝑥10−6)
ln

8 (0.2391)

𝜋2(0.004)
 

𝑡 = 5.99 horas 

 

Teniendo en cuenta los valores de tiempo encontrados para el 

periodo de secado a velocidad decreciente, también se puede llegar 

a la conclusión que mientras aumenta la temperatura del aire de 

secado el tiempo es menor para el periodo de velocidad decreciente 

de los filetes de lisa osmodeshidratados. 

 

3.3.     PRODUCTO FINAL 

 

El producto final obtenido después de realizadas todas las pruebas experimentales, 

se trata de un filete de lisa sometido a una deshidratación osmótica con sal y 

maltodextrina, para posteriormente ser sometido a la acción de 1% de ácido 

ascórbico, para finalmente ser sometidos, los filetes, a un proceso de secado a 

50°C por un lapso de 4 horas. 

 

Al producto obtenido (filetes de lisa osmodeshidratados) se le sometió a un 

análisis químico proximal. Dicho análisis es mostrado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 34. Análisis Químico Proximal de los Filetes de Lisa 

Osmodeshidratados 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 38.41 

Proteína 48.56 

Grasa 7.56 

Cenizas 3.84 

Carbohidratos 1.63 

              Fuente. Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2017) 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 34, se nota claramente que el porcentaje 

de proteína en proporción es elevado, esto debido a que la cantidad de agua ha 

disminuido considerablemente. También se puede rescatar que el porcentaje de 
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humedad no es demasiado bajo, debiéndose tener mucho cuidado en la 

conservación del producto, ya que su actividad de agua no es baja (0.60). 

Adicionalmente, se puede observar que existe una pequeña proporción de 

carbohidratos, los cuales han sido añadidos en el producto durante el proceso de 

deshidratación osmótica con la solución ternaria. 

 

El producto osmodeshidratado, también fue evaluado microbiológicamente, los 

resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 35. Resultados del Análisis Microbiológico de los Filetes de Lisa 

Osmodeshidratados 

Microorganismo Cantidad (UFC /g) 

Aerobios mesofilos  190 

Salmonella sp Ausencia 

Coliformes totales <10 

Anaerobios sulfitos reductores <10 

            Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM (2017). 

 

En el cuadro N° 35, se muestra las características microbiológicas de los filetes de 

lisa osmodeshidratados, los cuales están por debajo de los límites establecidos 

para productos seco salado marinos. Así mismo la ausencia de salmonela sp., 

asegura que el producto a elaborar no posee riesgo de ser un patógeno para el 

consumidor. Los bajos resultados alcanzados, son  gracias a una buena 

manipulación en todas las etapas del proceso de deshidratación osmótica y secado 

por aire caliente de los filetes de lisa. 

 

El producto final obtenido en la presente investigación presentó las siguientes 

características sensoriales: 

 

 Color: Presenta tonalidades de marrón claro, con una superficie 

brillante. No presenta colores ajenos al producto. 

 Olor: A pescado. Además presenta un olor dulce. No presenta olores 

extraños diferentes al del pescado. 
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 Sabor. A pescado, sintiéndose con claridad un sabor salado y dulce 

característico. Se encuentra exento de sabores extraños o desagradables 

producto de la contaminación y/o la oxidación lipídica. 

 Textura: Firme y flexible. 

 Apariencia general: Filetes de pescado con superficie lisa y brillante 

agradable a la vista. 

 

Los filetes de lisa osmodeshidratados, se denominan un producto salado seco 

suave, debido a que su porcentaje de humedad se encuentra  entre 31 y 40%, esta 

denominación se establece de acuerdo a la norma mexicana para productos de la 

pesca (carne seco salada), en la cual se establece que la carne seco salada puede 

clasificarse por el contenido de humedad, existiendo la carne tipo seco suave con 

un  contenido de humedad entre 31 y 40%; la carne tipo seco normal con un 

contenido de humedad entre 20 y 30.9%; y la carne tipo extra seca con un 

contenido de humedad menor al 20%. 

 

El producto elaborado debe ser envasado en una bolsa de polietileno de alta 

densidad y ser almacenada de preferencia a una temperatura menor a los 8°C, 

verificando el correcto sellado de la bolsa para evitar el contacto directo del 

producto con el oxígeno presente en el aire. 

 

El producto elaborado para ser consumido, en primer lugar debe ser sometido a 

un proceso de remojo en agua fría por un tiempo de 30 minutos, para 

posteriormente ser utilizados en cualquier preparación culinaria para su consumo 

final por parte de los consumidores. 

 

Para la elaboración del producto final se realizó el cálculo de los rendimientos 

porcentuales obtenidos a partir de 3600 gr de materia prima, se registró los pesos 

en cada una de las etapas del proceso de elaboración del deshidratado osmótico 

de la pulpa de lisa. Los pesos registrados en cada una de las etapas son mostrados 

a continuación. 
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Cuadro N° 36. Rendimientos en la elaboración de filetes de Lisa 

Osmodeshidratados 

ETAPA Peso (g) 
Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción de la materia 

prima 
3600 100.0000 100.0000 

Lavado 2176 60.4444 60.4444 

Deshidratado Osmótico 2052 94.3015 57.0000 

Acidificación de la 

Solución Osmótica 
2052 100.0000 57.0000 

Secado 2045 99.6589 56.8056 

Empacado 1011 49.4377 28.0833 

Almacenado 1011 100.0000 28.0833 

 

En el cuadro N° 36, se puede observar que a partir de 3600 gramos de lisa entera 

se obtiene 1011 gramos de filetes de lisa osmodeshidratados, es decir, el 

rendimiento final para la obtención de filetes de lisa osmodeshidratados es de 

28.08%. 

 

El proceso de elaboración de la presente investigación también fue evaluado en 

función a los costos requeridos para la obtención del producto final. Dichos costos 

son mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 37. Costos para la elaboración de los filetes de lisa 

osmodeshidratados 

Insumos y 

Materiales 
Cantidad  Precio x Kg. Total 

Lisa (kg) 3.600 10.00 36.00 

Sal (kg) 1.865 1.50 2.80 

Maltodextrina (kg) 1.865 9.00 16.79 

Ac. Ascorbico (kg) 0.022 10.00 0.22 

Agua (kg) 8.704 0.50 4.35 

Mangas (Unidad) 3.000 0.15 0.45 

SUBTOTAL 16.056   60.604 

2. Mano obra (h) 10.500 3.50 36.75 

3. Servicios       

Agua (m3) 0.500 0.50 0.25 

Luz (Kw-h) 13.40 0.66 8.84 

TOTAL 106.44 

 

Del cuadro N° 37, se puede notar que para la obtención de 1011 gramos de filete 

de lisa osmodeshidratado se requiere un costo de 106.44 soles; por lo tanto el costo 

unitario para la obtención de 1000 gramos de filete de lisa osmodeshidratado es 

de 105.28 soles. 

 

3.3.1. Almacenamiento del Producto 

 

El material de envasado está limpio e íntegro y es duradero, suficiente para 

el uso previsto y de calidad alimentaria. La comercialización debe ser  

limpia, íntegra y en buenas condiciones higiénicas. La operación de 

envasado se realizó de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de 

contaminación y descomposición. El etiquetado y el peso de los productos 

se ajustan a las normas correspondientes. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se concluye que para realizar la deshidratación osmótica de los filetes de lisa se 

necesita utilizar sal (cloruro de sodio) y maltodextrina en una proporción de 20% y 

30% respectivamente, valores con los cuales se logra obtener un valor de humedad 

bajo (65.89%). 

 

 Se concluye que para la acidificación de los filetes de lisa sometidos a deshidratación 

osmótica se debe utilizar el ácido ascórbico en una proporción de 1.0%, valor con el 

cual se logra disminuir el valor de pH de la carne a 5.68. 

 

 Se concluye que para obtener un producto más estable se debe someter los filetes de 

lisa a un proceso de secado con aire caliente por un tiempo de 4 horas a una 

temperatura de 50°C. 

 

 Se concluye que para la deshidratación de los filetes de lisa osmodeshidratados 

sometidos a 40°C, se obtiene un tiempo de velocidad constante de 0.61 horas y un 

tiempo de velocidad decreciente de 9.62 horas, considerándose un humedad critica 

de 0.06899 Kg de agua/Kg de solidos secos. 

 

 Se concluye que para la deshidratación de los filetes de lisa osmodeshidratados 

sometidos a 50°C, se obtiene un tiempo de velocidad constante de 0.046 horas y un 

tiempo de velocidad decreciente de 10.15 horas, considerándose un humedad critica 

de 0.3873 Kg de agua/Kg de solidos secos. 

 

 Se concluye que para la deshidratación de los filetes de lisa osmodeshidratados 

sometidos a 60°C, se obtiene un tiempo de velocidad constante de 0.040 horas y un 

tiempo de velocidad decreciente de 5.99 horas, considerándose un humedad critica 

de 0.2391 Kg de agua/Kg de solidos secos. 

 

 Se concluye que el producto elaborado tiene características sensoriales adecuadas, 

así como características químicas y microbiológicas, lo que hacen del producto un 

alimento nutritivo e inocuo. 
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 Se concluye que el rendimiento para la obtención de los filetes de lisa 

osmodeshidratados es de 28.08% 

 

 Se concluye que el costo unitario (1000 gramos de producto)  para la obtención de 

filetes de lisa osmodeshidratados es de 105.28 soles. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda realizar este tipo de estudio con otras especies hidrobiológicas. 

 

 Se recomienda realizar un estudio más profundo para determinar la cantidad de 

solutos que ingresan versus la cantidad de agua que sale de los filetes sometidos al 

proceso de deshidratación. 

 

 Se recomienda realizar un estudio para el envasado al vacío del producto elaborado. 

 

 Se recomienda realizar un estudio de vida útil del producto elaborado, para establecer 

su durabilidad y estabilidad durante el almacenamiento en presencia de oxígeno. 
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ANEXO N° 1 

TABLA DE ANALISIS ORGANOLEPTICO DE PESCADO FRESCO 

Item a 

Evaluar 

Criterios físico-organolépticos 

Categoría de Frescura No admitidos 

(4, 3, 2, 1) Extra (9) A (8, 7) B (6, 5) 

Piel Pigmento vivo 

y tornasolado u 

opalescente; sin 

decoloración 

Pigmentación 

viva pero sin 

brillo 

Pigmentación 

en fase de 

decoloración y 

sin brillo 

Pigmentación 

decolorada, sin 

brillo, piel se 

desprende de la 

carne 

Mucosidad 

cutánea 

Acuosa, 

transparente 

Ligeramente 

turbia 

Lechosa gris 

amarillenta 

Opaca 

Ojo Convexo 

(abombado); 

pupila negra y 

brillante 

Convexo, 

ligeramente 

hundido; 

pupila negra 

apagada; 

córnea 

ligeramente 

opalescente 

Plano; córnea 

opalescente; 

pupila opaca 

Cóncavo en el 

centro, pupila 

gris; córnea 

lechosa 

Branquias Color vivo; sin 

mucosidad 

Menos 

coloreadas, 

mucosidad 

transparente 

Color 

marrón/gris 

decolorándose; 

mucosidad 

opaca y espesa 

Amarillentas; 

mucosidad 

lechosa 

Peritoneo (en 

el pescado 

eviscerado) 

Liso; brillante; 

difícil de 

separar de la 

carne 

Un poco 

apagado; 

puede 

separarse de la 

carne 

Grumoso; fácil 

de separar de la 

carne 

No adherido 

Olor de las 

branquias y de 

la cavidad 

abdominal 

Algas marinas Ausencia de 

olor a algas, 

olor neutro 

Fermentado; 

ligeramente 

agrio 

Agrio, 

descompuesto 

Consistencia 

de la carne 

Firme y elástica 

superficie lisa 

Menos 

elástica 

Ligeramente 

blanda (flácida), 

menos elástica; 

superficie cérea 

y opaca 

Blanda 

(flácida); las 

escamas se 

desprenden 

fácilmente de la 

piel, superficie 

algo arrugada 
Fuente: SANIPES-ITP (2009) 
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ANEXO N° 2 

TABLA DE ANALISIS ORGANOLEPTICO DEL PRODUCTO FINAL 

Item a 

Evaluar 

Criterios físico-organolépticos 

Categoría de Frescura 

Extra (9,8) A (7,6,5) No admitidos 

(4, 3, 2, 1) 

Olor  Agradable  Agradable  Desagradable, 

rancio y putrido. 

Sabor 

 

Muy agradable, 

salado y dulce. 

Agradable, 

salado y dulce. 

Desagradable, 

picante y rancio. 

Apariencia 

 

Pigmentación 

brillosa. 

Exudación súper  

ligera de grasa 

Pigmentación 

brillosa. 

Exudación  

ligera de grasa. 

Pigmentación 

opaca. 

Exudación 

excesiva de 

grasa. 

Consistencia   Ligeramente 

dura. 

Dura y grasosa 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 7 

FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA DE 

FILETES DE LISA 

 

Inmersión de Filetes en Solución Osmótica 

 

 

Control de los Filetes de Lisa en el Proceso de Osmosis 
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Acondicionamiento de Filetes para Acidificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embandejado para Secado de los Filetes de Lisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

Envasado de Filetes en Bolsa de Polietileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sellado de Bolsas de Polietileno 
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Producto Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


