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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se determinó el tiempo y la influencia 

de las concentraciones de sacarosa y glucosa, en soluciones osmóticas sobre 

las rodajas de Sancayo. Los frutos de Sancayo (Corryocactus brevistylus) 

fueron recolectados la Provincia de Caylloma, perteneciente al departamento 

de Arequipa. La osmodeshidratación, consistió en la inmersión de las rodajas 

de Sancayo en soluciones de sacarosa a 55 y 75 °Brix, así mismo en soluciones 

de glucosa a 55 y 75 °Brix, en tres tiempos; 20 min, 40 min y 60 min; a una 

temperatura de 25°C; el tiempo y la concentración optima se determinó 

mediante un análisis fisicoquímico (°Brix, pH, acidez), para este estudio se 

utilizó un diseño experimental en bloques con arreglo factorial A x B, para 

cada uno de los tratamientos. Además, se realizó una evaluación sensorial de 

las hojuelas osmodeshidratadas, con 10 jueces semientrenados, para ello se 

utilizó un diseño en bloques completamente aleatorizado. Los resultados 

obtenidos como mejores tratamientos, tanto en las soluciones de sacarosa como 

en glucosa, fue a 55°Brix en un tiempo de 60 minutos. Seguidamente las 

mejores muestras se colocaron en el liofilizador de laboratorio Labconco para 

la congelación, el cual trabajo a una temperatura de colector de -80ºC, la 

sublimación se llevó a presión de vacío de 0.1 mBar. Se realizó una evaluación 

sensorial de las mejores muestras con 15 jueces semientrenados. Los resultados 

obtenidos como el mejor tratamiento, fueron las hojuelas edulcoradas con 

sacarosa. Se realizó la vida útil acelerada a diferentes temperaturas de 

almacenamiento, lo cual dio como resultado el tiempo pronosticado de vida 

útil del producto final de 258 días a 5°C.  

Se obtuvieron hojuelas osmoliofilizadas de Sancayo con características 

funcionales (polifenoles, antioxidantes) conservados, buena aceptación 

organoléptica, cumpliendo con los requisitos microbiológicos y vida útil 

aceptable. 

 

Palabras claves: Corryocactus brevistylus, deshidratación osmótica, 

liofilización, hojuelas, vida útil. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work, the time and influence of sucrose and glucose 

concentrations were determined in osmotic solutions on Sancayo slices. The 

fruits of Sancayo (Corryocactus brevistylus) were collected from the Province 

of Caylloma, belonging to the department of Arequipa. The osmodehydration 

consisted in the immersion of the slices of Sancayo in sucrose solutions at 55 

and 75 ° Brix, likewise in glucose solutions at 55 and 75 ° Brix, in three times; 

20 min, 40 min and 60 min; at a temperature of 25 ° C; the time and the 

optimal concentration was determined by means of a physicochemical analysis 

(° Brix, pH, acidity), for this study an experimental block design with factorial 

arrangement A x B was used for each of the treatments. In addition, a sensory 

evaluation of the osmodehydrated leaflets was carried out, with 10 semi-

trained judges, for which a completely randomized block design was used. The 

results obtained as best treatments, both in the sucrose and glucose solutions, 

was at 55 ° Brix in a time of 60 minutes. The best samples were then placed in 

the laboratory freeze dryer Labconco for freezing, which worked at a collector 

temperature of -80ºC, sublimation was carried out at vacuum pressure of 0.1 

mBar. A sensory evaluation of the best samples was performed with 15 semi-

trained judges. The results obtained as the best treatment were the flakes 

sweetened with sucrose. The accelerated shelf life was carried out at different 

storage temperatures, which resulted in the predicted shelf life of the final 

product of 258 days at 5 ° C. 

Osmoliofilized flakes of Sancayo were obtained with functional characteristics 

(polyphenols, antioxidants) preserved, good organoleptic acceptance, meeting 

the microbiological requirements and acceptable shelf life. 

 

Keywords: Corryocactus brevistylus, osmotic dehydration, lyophilization, 

leaflets, shelf life. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta los hábitos actuales de consumo de alimentos 

mínimamente procesados, con alto valor nutritivo, con propiedades 

funcionales y que sea aceptable sensorialmente, en este trabajo se busca 

alternativas de industrialización, utilizando tecnologías como la 

deshidratación osmótica previa a la liofilización. 

 

El Sancayo es un fruto endémico en las vertientes occidentales del sur 

del Perú, fruto poco conocido y que según estudios contiene alta 

concentración de antioxidantes, polifenoles, vitamina C, etc., por lo que 

debería ser consumido por toda la población e incentivar su cultivo a 

mayor escala con fines de exportación.  El uso de la deshidratación 

osmótica en la industria alimenticia como pre tratamiento mejora la 

calidad del producto final en términos de color, sabor y textura con un 

mínimo requerimiento energético ya que se realiza a bajas temperaturas.  

La ventaja de la tecnología de liofilización, radica en preservación de las 

propiedades organolépticas del producto, cuando se lo compara con otros 

tipos de secados.   

Los objetivos del presente proyecto fueron: 

 

1.1. Objetivo general 

- Determinar los parámetros óptimos de osmodeshidratacion previo a la 

liofilización para la obtención de hojuelas de Sancayo (Corryocactus 

brevistylus). 

 

1.2. Objetivos específicos 

- Determinar el tiempo y la concentración optima de sacarosa y glucosa 

en la osmodeshidratación (a 55°Brix y 75°Brix) a la temperatura de 25 °C, 

mediante un análisis fisicoquímico y sensorial. 

- Realizar un análisis sensorial de las hojuelas osmoliofilizadas mediante 

una escala hedónica, para elegir el mejor tratamiento. 

- Evaluar el tiempo de vida útil de las hojuelas osmoliofilizadas de 

Sancayo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Sancayo (Corryocactus brevistylus) 

 

El Sancayo es una especie endémica de las vertientes occidentales del 

sur del Perú (Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna), citado por 

Cáceres (2000). Así también como de la pre cordillera andina del norte de 

Chile (Arica, Parinacota y Tarapacá), citado por Hoffmann (2004).  

 

El Corryocactus brevistylus es una especie de cactácea de ramificación 

libre de 2 a 5 m de altura, con unos tallos de color verde oscuro a verde 

claro amarillento de 12 - 15 cm de diámetro ramificado principalmente 

desde la base. Forma parte de 3 familia de las Cactáceas y es conocida 

principalmente por sus frutos, los cuales son unas bayas de color verdoso 

de 7 – 10 cm de diámetro, redondos y cubierto con abundantes espinas, 

conocidas entre la población andina como Sancayo o Sanky. (Anderson, 

2001). 

 

2.1.1. Clasificación Y Nombres Comunes 

 

La clasificación taxonómica del Corryocactus brevistylus (Britton & Rose, 

1920) es la siguiente:  

Reino:   Plantae 

Phyllum /División:   Magnoliophyta = 

Angiospermae  

Clase:   Magnoliopsida= Dicotiledóneae 

Orden:   Caryophyllales 

Familia:   Cactaceae 

Género:   Corryocactus   

Especie:  Corryocactus brevistylus  

Subespecie:  Corryocactus brevistylus ssp. 

Puquiensis 
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Nombres Comunes: Sancayo, Sanky, suja, cure, chona, cardón, 

tacaysiña, kontumela, guacalla, quiso de flores amarillas.  

 

Se han reconocido dos subespecies de Corryocactus brevistylus: 

brevistylus y puquiensis.  La subespecie brevistylus suele ser de 2-3 m de 

alto y posee unas flores de 10 cm de diámetro, esta subespecie suele 

producirse principalmente en la parte sur de la cordillera. La subespecie 

puquiensis posee unos tallos de 5 m. alto y por lo general unas flores de 

6 cm de diámetro; se produce en la parte más septentrional de la 

cordillera, sobre todo en Arequipa, Perú. (Anderson, 2001). 

 

FIGURA 1. Fruto de Corryocactus brevistylus. 

FUENTE: D. Montesinos. 

 

2.1.2. Características Morfológicas 

 

Es una planta de cuerpo arbustivo o a menudo arbóreo, de pocas 

costillas, constituido por tallos carnosos ramificados libremente desde la 

base con una coloración de verde oscuros a verde claro y conformado 

con espinas largas de hasta 24 cm de largo. (Brako, 1993). 

Las ramas son articuladas y frecuentemente de varios metros de largo y 

de 8 a 15 cm de grosor. Poseen una epidermis verde que puede tornarse 

más adelante amarillenta por la insolación. (Hoffmann, 2004). 

 

Las costillas son de 6 a 9 distribuidos en forma triangular en corte 

transversal, con areolas redondeadas, separadas entre sí por 2 a 4 cm. 
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Tiene un color café anaranjadas cuando son nuevas y que se vuelven 

grises con el paso del tiempo. 40 Las espinas son rectas y derechas de 

un color marrón que más adelante se hacen ligeros. La longitud de los 

mismos es muy desigual de más de 1 – 3 cm de largo las del borde y 

hasta 20 – 24 cm de largo las más céntricas. (Anderson, 2001; Hoffmann, 

2004). 

 

Las flores tienen una forma de embudo, son anchas y están ubicadas de 

forma lateral. Tienen una constricción por encima del ovario, poseen una 

corola muy abierta y un tubo floral densamente cubierto de escamas. El 

tamaño que posee es de 9 cm de largo y 10 cm de ancho, no tienen 

aroma y son de un color amarillo- doradas. (Ostolaza, 2011). 

 

FIGURA 2. Flor del Corryocactus brevistylus. 

FUENTE: D. Montesinos. 

 

2.1.3. Descripción Y Distribución 

 

El género Corryocactus es uno de los últimos géneros conocidos de 

cactáceas en el Suroeste de América. Es nativo del sur del Perú, norte de 

Chile y oeste de Bolivia, englobando alrededor de 30 especies la mayoría 

perteneciente al Perú (Ver Figura Nº 3.), y el resto a Bolivia y Chile. 

(Ostolaza, 2011) 
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FIGURA 3. Corryocactus brevistylus en las laderas de la Cordillera 
de los Andes 

FUENTE: http://www.cactusinhabitat.org/index.php?p=specie&id=37&l=es 

 

Las comunidades con Cactáceas de este tipo son propias de las 

vertientes occidentales y valles profundos interiores de la Cordillera 

Andina (Ver figura 3 y 4). Los biotopos sobre los que se asientan son muy 

característicos por su escasa estabilidad, con ríos de fango, riadas de 

derrubios y desprendimientos. (Strahler, 1992) 
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FIGURA 4. Distribución del género Corryocactus brevistylus. 

FUENTE: Ostolaza (2014). 
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2.1.4. Características Ecológicas 

  

Esta especie crece en laderas de cerros además de lugares pedregosos, 

arenosos y rocosos con poca humedad, con una altitud de entre los 2,500 

a 3,500 msnm y con una tolerancia de temperatura mínima de hasta 

10°C. Las condiciones de crecimiento del Corryocactus brevistylus lo 

convierte en un fruto andino 100 % ecológico, se produce libre de 

fertilizantes o pesticidas químicos.  

 

Las plantas de esta especie poseen características especiales que les 

permiten aprovechar y almacenar mejor el agua por mucho más tiempo, 

la más conocida es la presencia de espinas que funcionan como un 

receptor y conservador de la humedad. El Corryocactus brevistylus 

genera un ecosistema con un habitad equilibrado en biodiversidad, 

genera microclimas favorables para otras especies, captura el CO2 

brindando a su vez O2 y además evita la erosión de los suelos en las 

laderas con altas pendientes.  

 

2.1.5. Características Químico -Proximal 

 

Los frutos de Sancayo poseen una elevada cantidad de agua por lo que 

suele ser más jugosa que carnosa.  En el interior del jugo hay una gran 

cantidad de sustancias entre las que se encuentran principalmente 

vitaminas, polifenoles y minerales. La vitamina predominante en esta 

especie es la vitamina C la cual se encuentra en mayor cantidad que la 

naranja (50 mg /100 g), el limón (45 – 50 mg/ 100 g) y otros frutos con 

propiedades antioxidantes.  

Además del contenido de vitamina C, se ha encontrado que la especie 

Corryocactus brevistylus perteneciente a la variedad de Ayacucho posee 

una cantidad considerable de polifenoles totales de 10,12 mg GAE/g 

(1012 mg GAE/ 100 g) que al ser comparada con otros frutos comestibles 

como: mandarina (242,6 mg GAE/ 100 g), manzana (426,7 mg GAE/ 

100g, ciruela (376,5 mg GAE/ 100 g), se observa que sobrepasa en gran 

medida a estas otras especies. (Cuadro 1).  (Matos, 2010). 
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CUADRO 1. Contenido en vitamina c y polifenoles de distintos frutos 

 Vitamina C Polifenoles 

Fruto (pulpa) mg de 

ácido 

ascórbico/ 

100 g 

mg de ácido 

gálico/100g 

Autor 

Albaricoque 

fresco 

7 45,7 Tosun I., et all.2003 

Cereza fresca  10 70,7 -241,4 Melichacova S., et 

all. 2010 

Ciruela fresca  6 376,5 Zapata S., et all.2014 

Fresa fresca 60 1638,4 Zapata S., et all.2014 

Limón fresco 50 30-35 Zapata P., et all.2006 

Limón 45 60-70 Zapata P., et all.2006 

Mandarina 

fresca 

31 242,6 Zapata S., et all.2014 

Manzana fresca 5 426,7 Zapata S., et all.2014 

Melocotón 

fresco 

7 15-25 Zapata P., et all.2006 

Melón fresco 33 20-30 Zapata S., et all.2014 

Sandia  7 10-20 Zapata P., et all.2006 

Naranja  50 40-50 Zapata P., et all.2006 

Pera fresca 4 124,7 Zapata S., et all.2014 

Camu-camu 

(liofilizado) 

1445 1385,549-

188,573 

Salgado N., et 

all.2012 

FUENTE: Geigy (1975) 
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CUADRO 2. Composición química de la pulpa y cáscara del 
Corryocactus brevistylus 

Componente Pulpa Cáscara 

Caloría (Kcal) 17,6 28 

Humedad (g/100g) 95,2 91,6 

Carbohidratos(g/100g) 3,1 5,6 

Ceniza (g/100g) 0,4 1,4 

Grasa (g/100g) 0 0 

Fibra (g/100g) 0,9 1,7 

Proteína (g/100g) 1,3 1,4 

Minerales    

Calcio (ppm) 104,5 752 

Potasio (ppm) 5566,4 1743,9 

Fosforo (mg/100g) 12,8 6,7 

Vitaminas    

Vitamina C (mg/100g) 57,1 2,5 

FUENTE: Nolazco D., Guevara A. UNALM (2009). 

 

En la Cuadro Nº 2 se puede observar la composición química de la pulpa 

y cáscara del Corryocactus brevistylus. 

De acuerdo con Lobo V. et all, (2010) el daño de los radicales libres se 

puede controlar con una defensa antioxidante adecuada y la ingesta de 

nutrientes antioxidantes pudiendo contribuir así a la mejora de la calidad 

de vida. La vitamina C y polifenoles totales existente en las verduras y 

vegetales, como la Myrciariadubia (camu – camu), son potentes 

antioxidante los cuales eliminan de manera eficaz los radicales libres 

existentes en nuestro organismo (Alvis, 2010), a la vez que ayudan a 

prevenir la formación de especies nitrosantes las cuales pueden dañar 

directamente el DNA de nuestras células. (Wink, 2010)  

De acuerdo con un artículo de la Fundación del Consejo Internacional 

sobre Información Alimentaria (International Food Information Council 

Foundation) el potasio es un nutriente esencial para la salud en sus 

niveles más básicos, el cual permite el buen funcionamiento de las 
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células, que junto con el sodio y otros compuestos trabaja como un 

electrolito que regula el balance de los fluidos del cuerpo. Estas acciones 

afectan las señales nerviosas, contracciones musculares y el tono de los 

vasos sanguíneos con un impacto de largo alcance en el cuerpo y el 

sistema cardiovascular. (International Food Information Council 

Foundation, 2011). 

 
El consumo de sancayo es muy recomendado en la dieta de las personas 

que deseen bajar de peso, debido a su bajo contenido en azúcar y su 

composición rica en calcio, fósforo, vitamina C y polifenoles totales. 

(Matos, 2010). 

 

2.1.6. Características Sensoriales 

 

CUADRO 3. Características sensoriales del Sancayo 

Control Sancayo 

a) Cubierta externa.  

 

Color:  

Olor:  

Textura:  

Espinas:  

 

Verde 

Característico 

Rugoso 

Abundantes (Marrones y Amarillas) 

b) Porción comestible.  

 

Color: 

Olor: 

Sabor: 

Textura: 

Pepas: 

 

Verde característico 

Característico 

Acido 

Gomosa, pulposa. 

Abundantes, negras y pequeñas.  

FUENTE: Mostacero, 2015. 
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2.1.7. Usos Y Aplicaciones 

 
Posee propiedades curativas para las afecciones hepáticas y renales 

debido a su poder antioxidante. Se considera que el estrés oxidativo 

provoca un espectro de enfermedades y desempeña una función 

patogenética en la hepatopatía alcohólica, las hepatitis virales, la 

estetohepatitis no alcohólica, la enfermedad hepática autoinmune, el 

cáncer hepático y la cirrosis hepática. (Sasaki, 2006). 

 
Es por ello que los antioxidantes parecieron alentadores en la prevención 

y el tratamiento del daño hepático. (Medina, 2011). Además, posee 

propiedades laxantes, de regulación del colesterol (debido a su contenido 

en vitamina C), y contra la osteoporosis (por la presencia de calcio). 

(Soria, 2006). 

 

Desde el punto de vista cosmético, la cáscara del fruto es usado para 

tratar la alopecia, caspa y seborrea; además, la mucosidad de la misma 

sirve como: 

 
a. Uso Interno:  

 
- Debido a su contenido en vitamina C, polifenoles, calcio y potasio, es que 

se le atribuyen propiedades preventivas al cáncer, osteoporosis y la 

inflamación arterial, además de propiedades cicatrizantes. (Cáceres, 

2000). 

 
b. Uso Externo:  

 
El Corryocactus brevistylus es una especie muy interesante, que ofrece lo 

siguiente:   

- El fruto del Corryocactus brevistylus ha sido empleado como insumo para 

la fabricación de mermeladas, jaleas, caramelos, cócteles y bebidas 

como es el caso del “colca sour".   

- Se ha utilizado el Sancayo en la elaboración de bebidas natural y 

energizantes con propiedades antioxidantes.  
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2.1.8. Estadísticas De Producción Y Proyección 

 

Actualmente el Sancayo se cosecha en Ayacucho, Huancavelica, pero 

siendo oriundo de los Andes, también es cosechado en la sierra de 

Arequipa. Este fruto es una fuente de desarrollo para la región andina y 

hay mucho trabajo por realizar en el campo de investigación para 

desarrollar nuevos productos. En estos últimos años se han desarrollado 

empresas privadas que trabajan en la industrialización del Sancayo, 

también a la exportación de este fruto. Lamentablemente no existen 

estadísticas de producción y proyección regional del Sancayo con cifras 

oficiales, también a la exportación de este fruto, pero según los 

antecedentes se tiene cifras estimadas de producción de ocho años. 

(Mostacero, 2015). 

 

CUADRO 4. Producción regional del Sancayo. 

Año Producto (TM) 

2004 16.55 

2005 17.35 

2006 18.11 

2007 18.89 

2008 19.35 

2009 20.88 

2010 21.50 

2011 22.67 

2012 23.79 

2013 24.95 

2014 25.66 

FUENTE: Centro de Investigación- Universidad Agraria la Molina. 

 

 



13 
 

CUADRO 5. Proyección para la producción del Sancayo 

Año Producto (TM) 

2015 27.40 

2016 28.34 

2017 29.27 

2018 30.20 

2019 31.14 

2020 32.07 

2021 33.01 

2022 33.94 

2023 34.87 

2024 35.81 

2025 36.74 

FUENTE: Mostacero, 2015. 

 

2.2. Antioxidantes 

 

Los antioxidantes son un conjunto de compuestos químicos o productos 

biológicos que contrarrestan de una manera directa o indirecta los efectos 

nocivos de los radicales libres u oxidantes, tales como oxidación a lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos. Son cualquier sustancia que cuando está 

presente a bajas concentraciones respecto a las de un sustrato oxidable, 

retrasa o previene significativamente la oxidación de este último. 

(Halliwell B., 1995). 

 
El antioxidante al reaccionar con el radical libre le cede un electrón 

oxidándose a su vez y transformándose en un radical libre débil con 

escasos o nulos efectos tóxicos y que, en algunos casos, como la 

vitamina E, puede regenerarse a su forma primitiva por la acción de otros 

antioxidantes (Figura 5). Los antioxidantes pueden producirse en las 

células (antioxidante endógeno) y también pueden ser suministrados 
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externamente a través de los alimentos o suplementos, (antioxidantes 

exógenos). (Dabrowska C, 2009). 

 

FIGURA 5. Neutralización del radical libre por un antioxidante. 

FUENTE: Extraído de: http://blog.hsnstore.com/que-son-antioxidantes/ 

 

2.2.1. Antioxidantes Naturales – Alimentos Funcionales 

 

Se considera que un alimento puede ser funcional si se ha demostrado 

de manera satisfactoria que posee un efecto beneficioso sobre una o 

varias funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos 

nutricionales habituales, siendo esto relevante para la mejoría de la salud 

y el bienestar y/o reducción del riesgo de adquirir enfermedades. De 

acuerdo con esto, se puede decir que los alimentos funcionales 

(Functional food) son aquellos que contienen componentes 

biológicamente activos que ejercen efectos beneficiosos en una o varias 

funciones del organismo y que se traducen en una mejoría de la salud o 

en una disminución del riesgo de sufrir enfermedades. (Vidal C., 2008). 

 

Según Ashwell M., 2002, los principales aspectos de la definición 

operativa de los alimentos funcionales son: 

 

 La naturaleza alimentaria del alimento funcional se basa en que no es 

un comprimido, ni una cápsula, ni ninguna otra forma de suplemento 

alimenticio. 

 La demostración de sus efectos debe satisfacer las exigencias de la 

comunidad científica. 
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 Debe producir efectos beneficiosos sobre las funciones orgánicas, 

apropiados para mejorar la salud y el bienestar reduciendo el riesgo 

de enfermedad. 

 Deben consumirse como parte de un régimen normal. 

 

La vitamina C y otros componentes que aporta el Sancayo, como el 

potasio, calcio, y demás minerales lo convierten en un alimento ideal para 

favorecer el metabolismo energético volviéndolo en un alimento funcional 

recomendable para el consumo humano. (Ashwell M., 2002). 

 

2.3. Compuestos fenólicos 

 

Los compuestos fenólicos son sustancias orgánicas ampliamente 

distribuidas en el reino vegetal. Se sintetizan como metabolitos 

secundarios con funciones de defensa y son en gran medida 

responsables de las propiedades del color, la astringencia y el flavor 

(sabor y aroma) de los vegetales. Se encuentran en las verduras y frutas. 

Su estructura química es propicia para secuestrar radicales libres. 

(Ashwell, 2002). 

 

Los fenoles son un grupo de compuestos orgánicos que presentan en su 

estructura un grupo funcional hidroxilo unido a un radical arilo. Por lo 

tanto, la fórmula general para un fenol se escribe como Ar – OH. Los 

fenoles se nombran, generalmente, como derivados del miembro más 

sencillo de la familia que es el fenol o hidroxibenceno. (Ashwell, 2002). 

 

Las características generales de los compuestos fenólicos son: 

 

 Contienen un anillo aromático con un grupo -OH (fenol).  

 Suelen ser ácidos, solubles en agua, y pueden formar puentes de 

hidrogeno.  

 Pueden establecer interacciones con un grupo peptídico (taninos). 

 Los fenoles con grupo catecol pueden quelar metales.  
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 Son muy susceptibles a oxidación (antioxidantes).  

 La mayoría son derivados fenilpropanoides.  

 Un grupo numeroso e importante entre ellos son los flavonoides.  

 Sus estructuras pueden ser monoméricas, diméricas (lignanos) y 

poliméricas (lignina y taninos). 

 

2.3.1. Clasificación De Los Compuestos Fenólicos. 

 

Los compuestos fenólicos comprenden una amplia variedad de moléculas 

que tienen una estructura polifenol (es decir, varios grupos hidroxilo en el 

anillo aromático), también moléculas con fenol en el anillo tales como 

ácidos fenólicos. (Robards, 1999). Los polifenoles se dividen en varias 

clases de acuerdo a su diversidad estructural (Ver Figura 6). Según su 

estructura química tenemos 2 grandes grupos:  

 

a. No Flavonoides  

 

Entre ellos hay dos (Robards K., 1999) subgrupos:  

 Fenoles no carboxílicos: C6, C6-C1, C6-C3. 

 Ácidos fenoles: derivados del ácido benzoico C6-C1 y derivados del 

ácido cinámico C6-C3. 

 

b. Flavonoides. 

 
Formados por 2 grupos bencénicos unidos por un puente tricarbonado 

(Robards K., 1999). Subgrupos:  

 

 Antocianos.  

 Flaconas, flavononas, flavanoles y flavanonoles.  

 Taninos condensados y lignanos. 
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FIGURA 6. Estructura de algunos compuestos fenólicos. 

FUENTE:  http://www.jano.es/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13063508 

 

2.3.2. Funciones de los compuestos fenólicos. 

 

Desde el punto de vista de su actividad biológica muchos polifenoles 

tienen propiedades captadoras de radicales libres, lo que les confiere 

actividad antioxidante, que podría estar relacionada con la prevención de 

enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer.  (Tomás, 

2000). 

Los flavonoides, uno de los grupos pertenecientes a los compuestos 

fenólicos, además de poseer una gran actividad antioxidante, presentan 

otras propiedades a nivel celular que incluyen: la estimulación de la 

comunicación intercelular a través de las uniones en hendidura, el 

impacto sobre la regulación del crecimiento celular y la inducción de 

enzimas de destoxificación. (Martínez, 2002). 

 

Existen también sustancias con actividad estrogénica (fitoestrógenos), 

como las isoflavonas, los lignanos y el estilbenoresveratrol, mientras que 

otros, como lostaninos, son capaces de fijar metales y proteínas, lo que 

afecta a la biodisponibilidad de éstos y puede estar en el origen de 

algunos efectos inespecíficos (por ejemplo, antimicrobianos), o 

prevención de enfermedades neurodegenerativas. (Tomás, 2001). 

http://www.jano.es/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13063508
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Muchos compuestos fenólicos son en parte responsables de las 

propiedades organolépticas de los alimentos de origen vegetal y por tanto 

tienen importancia en la calidad de los mismos. Así, entre éstos hay 

pigmentos como las antocianinas, responsables de los tonos rojos, azules 

y violáceos característicos de muchas frutas (fresas, ciruelas, uvas, etc.), 

hortalizas (berenjena, lombarda, rábano, etc.) y del vino tinto, o los 

flavonoles, de tonalidad crema-amarillenta, que están presentes 

principalmente en las partes externas de frutas y hortalizas (Ames, 1986).  

 

Hay polifenoles que tienen sabor amargo, como determinadas flavanonas 

de los cítricos (naringina de los pomelos, neohesperidina de las naranjas 

amargas) o la oleuropeína presente en aceitunas. Las proantocianidinas 

(taninos condensados) y los taninos hidrolizables confieren astringencia a 

los frutos y algunos fenoles sencillos tienen importancia en el aroma de 

determinadas frutas como el eugenol en los plátanos. (Tomás, 2001). 

 

2.3.3. Actividad Antioxidante De Compuestos Fenólicos 

 

Además de los antioxidantes dietéticos comunes (vitaminas C y E), los 

compuestos fenólicos son considerados como potentes antioxidantes en 

los sistemas biológicos in vitro. La actividad antioxidante de los 

flavonoides es mucho más fuerte que la de las vitaminas C y E. Los 

efectos protectores se han atribuido a su capacidad de transferir 

electrones a los radicales libres, la quelación de catalizadores metálicos, 

activar enzimas antioxidantes, inhibir oxidasas, reducir los radicales de la 

α-tocoferol, mitigar el estrés oxidativo causado por el óxido nítrico y 

aumentar los niveles de ácido úrico. 

 

Las principales funciones de los compuestos fenólicos se centran en los 

beneficios que posee a nivel del área de la salud, otorgándole así sus 

propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, 

antitrombóticas, antialérgicas, antitumorales, anticancerígenas y 

principalmente su función en el sistema nervioso, pues se ha visto una 



19 
 

relación de protección en enfermedades neurodegenerativas. (Escamilla, 

2009). 

 

2.4. Deshidratación de alimentos 

 

La deshidratación es una de las principales operaciones unitarias en el 

procesado y conservación de alimentos. En ella, el descenso en el 

contenido de agua del producto tiene como objeto prolongar su vida útil, 

así como disminuir el volumen y peso del mismo para reducir el costo o 

dificultad de embalaje, manejo, almacenamiento y transporte.  

 

Las reacciones más comunes, que afectan las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los alimentos durante la deshidratación son: 

reacciones enzimáticas y no enzimáticas, fenómenos físicos (cambios 

geométricos como contracción o encogimiento), fenómenos estructurales 

(endurecimiento, textura leñosa o cambios de la viscosidad), cambios de 

color, apariencia, cambios de aroma y sabor. 

 

Para seleccionar el modo en que va a ser deshidratado un alimento es 

necesario conocer las características de la materia prima (datos físicos, 

contenido inicial de humedad, temperatura máxima que puede soportar), 

etapas preliminares de procesado previas a la deshidratación, capacidad 

de producción y contenido final de humedad requerido. 

 

En los alimentos, la eliminación de agua se consigue esencialmente 

utilizando aire seco, el cual elimina el agua de la superficie del producto y 

la lleva hacia fuera del secadero en una sola operación (por ejemplo: 

secaderos de armario, secaderos de lecho y atomización). 

 

Los secaderos de armario y lecho (tales como los de bandeja, doble 

cono, rotatorios, flujo en cinta transportadora o de túnel), se utilizan para 

granos, frutas y verduras. La operación se puede realizar en discontinuo, 

semicontinuo o continuo, dependiendo del tipo y cantidad de producto y la 

frecuencia de la operación. 
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En otros métodos, como la liofilización, no se emplea aire seco para 

eliminar el agua. Este proceso consiste esencialmente en dos etapas: 

Primero, el alimento se congela y posteriormente, el producto se seca por 

sublimación directa del hielo bajo una presión reducida. Se emplea para 

alimentos sensibles al calor para evitar las pérdidas de los compuestos 

responsables del sabor y aroma. Algunos productos comerciales 

obtenidos por liofilización son extractos de café y té, verduras, frutas, 

carnes y pescado. 

 

En los últimos años se ha desarrollado un método diferente, en el cual se 

lleva a cabo la concentración del alimento mediante la inmersión del 

producto en una solución hipertónica. Este proceso se conoce como 

deshidratación osmótica y se describe en detalle a continuación. 

 

2.4.1. Deshidratación Osmótica 

 

La ósmosis consiste en el flujo de un solvente (generalmente agua) 

desde una solución diluida hacia una solución más concentrada. Este 

fenómeno depende de la existencia de una membrana que sea selectiva 

en el sentido que el solvente pueda pasar a través de ella, mientras que 

los otros componentes de la solución no puedan hacerlo o lo hagan a una 

velocidad inferior.  

 

La transferencia de agua por ósmosis se puede aplicar a frutas, verduras 

u otros alimentos enteros o en piezas dado que contienen solutos 

(azúcares, ácidos orgánicos, etc.) en solución diluida y su estructura 

celular actúa, al menos aproximadamente, como una membrana 

semipermeable. Es así que se puede lograr una deshidratación parcial 

del alimento simplemente por inmersión en una solución adecuada de 

suficiente concentración. 
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2.4.2. Descripción del proceso de la Deshidratación Osmótica 

 
La deshidratación osmótica es una técnica que permite eliminar 

parcialmente el agua de los tejidos de los alimentos por inmersión en una 

solución hipertónica, sin dañar el alimento y afectar desfavorablemente su 

calidad (Rastogi et al., 2002). 

La fuerza impulsora para la difusión del agua desde los tejidos a la 

solución es la diferencia de actividad acuosa (presión osmótica) entre el 

alimento y la solución. Los medios de deshidratación son generalmente 

soluciones acuosas concentradas de un azúcar o una sal o mezclas de 

diversos azúcares y/o sales. 

 
Acompañando a la eliminación parcial de agua del alimento se produce la 

pérdida de algunos solutos solubles del mismo que son arrastrados por el 

agua y una ganancia de solutos por parte del alimento desde la solución 

(Figura 7) 

Por lo general, la deshidratación osmótica no disminuye la actividad 

acuosa del alimento de manera tal de estabilizarlo totalmente, sino que 

sólo extiende su vida útil. Por ello la necesidad de aplicar otros procesos 

posteriores como secado, congelado o liofilizado, entre otros posibles. 

 
La deshidratación osmótica consiste en sumergir alimentos de elevada 

actividad acuosa (frutas, verduras y carnes) enteros o en piezas, en 

soluciones hipertónicas de baja actividad acuosa. Como resultado de la 

diferencia de potencial químico, se producen dos flujos opuestos y 

simultáneos: (figura 7). 

 
- Flujo de agua del producto a la solución, junto con sustancias naturales 

(minerales, azúcares y ácidos orgánicos). (Sablani y Rahman 2003). 

 
- Transferencia de solutos de la solución al alimento. (Saurel y col. 1994) 

Esto permite reducir el contenido de humedad del producto e incrementar 

su contenido en sólidos. 
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FIGURA 7. Transferencia de masa durante el proceso de 
Deshidratación Osmótica. 

 

De la doble transferencia se desprenden las principales variables del 

proceso que son la pérdida de agua y la ganancia de sólidos. Ellas 

muestran un comportamiento diferente y en algunos casos opuesto de 

acuerdo a como se vean afectadas por los siguientes parámetros del 

proceso:  

- Tamaño y forma de piezas. 

- Características naturales de los tejidos. 

- Concentración de la solución. 

- Tiempo de inmersión. 

- Temperatura. 

- Agitación. 

- Composición de la solución. 

 
La deshidratación osmótica puede ser realizada básicamente por dos 

caminos: 

 
- Proceso estático.  

- Proceso dinámico.  

 
En el proceso estático, el material es mezclado con la sustancia 

osmoactiva, la cual puede ser usada como cristal o solución. La mezcla 

permanece inmóvil el tiempo necesario hasta alcanzar la pérdida de agua 
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deseada. Se ha demostrado que la resistencia a la transferencia de masa 

en este método es más elevada que la observada en el proceso dinámico 

(Bongirwar y Sreenivasan 1977; Lewicki y Lenart 1995).  

 

En el proceso dinámico, se pueden aplicar diferentes métodos de 

mezclado. Los que se utilizan con mayor frecuencia son: movimiento de 

las piezas de alimento en una solución estacionaria, mezclado de toda la 

suspensión y flujo de la sustancia deshidratante a través de una capa 

estacionaria de piezas del producto.   

 

El interés en introducir la deshidratación osmótica como pre tratamiento 

reside principalmente en la obtención de un producto final de buena 

calidad nutricional (vitaminas y minerales) y buenas cualidades 

organolépticas (Talens y col. 2002).  

 

El pre tratamiento osmótico permitirá obtener: 

 

 Un producto final de mejor calidad organoléptica gracias a que se 

minimiza el daño por calor en el color, flavor y textura, se produce una 

menor pérdida de componentes volátiles y hay un efecto favorable por 

la incorporación de solutos; Incorporación de aditivos como 

conservantes y nutrientes a través de la solución osmótica (Gras y col. 

2003). 

 Disminución en el tiempo de procesado y reducción en el consumo 

energético, en comparación con los procesos convencionales.   

 

Existe un amplio campo de aplicación para esta técnica. Los productos 

obtenidos pueden ir desde snacks o mezclas para aperitivos, a ser 

incorporados en pastelería, cereales, yogurt, helados o simplemente 

como productos congelados o para rehidratar.  

 

El tratamiento complementario, necesario para alcanzar un alimento 

estable, puede ser una pasteurización, congelación, secado solar, secado 
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con vacío, liofilización, adición de conservantes, acidificación, etc. (Ver 

Figura 8) 

 

2.4.3. Proceso De Deshidratación Osmótica En Frutas 

 

Se describirá el proceso de Deshidratación Osmótica de frutas por ser el 

más utilizado actualmente en la industria y del cual hay a disposición en 

el mercado equipos e insumos. Este proceso es sencillo y de bajo costo, 

las etapas en las que se divide son en su mayoría las características de 

cualquier procesado de frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA FRUTA 

TROZADO 

INMERSION EN JARABE 

EXTRACCION Y ENJUAGE 

SECADO 

CONTROL DE CALIDAD 

EMPACADO 

LIOFILIZACIÓN 

MICROONDAS 

AL VACIO 

AIRE CALIENTE 

FIGURA 8. Diagrama del proceso de Deshidratación Osmótica 
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2.4.4. Parámetros del proceso 

 
Como se mencionó antes, las características finales del producto 

deshidratado y su aceptabilidad por parte del consumidor, van a 

depender de cómo afecten al proceso osmótico, en menor o mayor grado, 

los distintos parámetros: 

 
- El efecto de la temperatura sobre la velocidad de transferencia de masa, 

es fundamental durante la deshidratación osmótica. Un ascenso de la 

misma, produce un aumento en la velocidad del proceso. Además, tiene 

influencia sobre la composición del producto. Elevadas temperaturas 

causan un marcado incremento en la pérdida de solutos naturales. Es 

decir, que la misma puede ser la responsable por incrementar la 

difusividad del soluto y la pérdida de propiedades selectivas de las 

membranas celulares, conduciendo a la liberación masiva de los sólidos 

de los compartimentos celulares.  

 
- Esto ha sido estudiado por numerosos autores y han llegado a la 

conclusión que la temperatura crítica dependerá de la naturaleza del 

alimento. Por ejemplo: las temperaturas recomendadas para damasco, 

pera o cereza y banana o papaya, fueron de 20, 40 y 60ºC 

respectivamente (RaoultWack y col. 1992).  

 

- La elección del tipo de soluto (composición) con el que se va a preparar 

la solución osmótica, es otro factor a tener en cuenta. Esta va a depender 

del costo y peso molecular del mismo y las características del producto a 

deshidratar (Osorio y col. 2007).  

 

2.4.5. Agentes osmóticos 

 

Existe una gran variedad de solutos empleados como agentes osmóticos 

que pueden reducir la actividad del agua en la solución circundante a los 

valores necesarios. Sin embargo, las sustancias osmoactivas usadas en 

alimentos deben cumplir requerimientos especiales, dado que el soluto 
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también difunde al interior de la fruta. Por esto, la elección del mismo 

debe basarse en los siguientes factores: 

 
- No tóxico.  

- Inerte.  

- Comestible.  

- Características fisicoquímicas y organolépticas similares al producto a 

deshidratar.  

- Altamente soluble (posibilidad de soluciones fuertemente concentradas).  

- Difusividad variable de acuerdo a su peso molecular. 

- Actividad acuosa elevada.  

 
Costo (la cantidad de solución concentrada empleada, puede constituir 

uno de los factores limitantes del proceso) (Raoult-Wack y col. 1992).  

 

Por esta razón los azúcares son los agentes osmóticos por excelencia 

cuando se considera la deshidratación osmótica de frutas. La sacarosa, 

glucosa, fructosa, lactosa, maltodextrinas y jarabes de maíz son los que 

comúnmente se utilizan. La miel, glicerol y cloruro de sodio fueron 

también testeados (Lewicki y Lenart 1995).  

 
La sacarosa es la más frecuentemente utilizada (Adambounou y 

Castaigne 1983; Pinnavaia y col. 1983; Ponting 1973), la cual puede ser 

sustituida en parte por lactosa (Hawkes y Flink 1978); la glucosa y 

fructosa tienen un efecto de deshidratación similar (Maltini y Torreggiani 

1985; Sarosi y Polak 1976); las maltodextrinas tienen un efecto menor 

que la sacarosa a la misma concentración y los jarabes de maíz producen 

una pérdida de agua en el producto similar a la sacarosa pero a una 

menor velocidad de flujo de sólidos dentro de los tejidos, desde la 

solución (Pinnavaia y col. 1983; Lenart y Gródecka 1989; El-Aouar y col. 

2006).  

 
También se han utilizado mezclas de sustancias osmoactivas. Maltini y 

col. usaron mezclas de sacarosa y jarabe de maíz (Maltini y col. 1983), 

Lerici y col. deshidrataron manzanas en una solución que contenía 
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fructosa, sacarosa, maltosa, polisacáridos y cloruro de sodio (Lerici y col. 

1977) y Mastrocola y col. usaron soluciones de sacarosa y fructosa en 

proporciones variables (Mastrocola y col. 1987). La pérdida de agua fue 

similar para todas las soluciones testeadas pero la penetración de los 

sólidos fue diferente.   

 

2.4.6. Ventajas Del Proceso 

 

 Costos energéticos reducidos debido a la aplicación de temperaturas 

relativamente bajas.  

 Es un proceso tecnológicamente sencillo. 

 No se producen cambios de fase del agua contenida en el alimento 

durante el proceso.  

 El color, aroma, sabor y textura del alimento se modifican 

mínimamente.  

 Puede aumentar la relación azúcar/ácido. Ponting (1973) observó que 

los ácidos de las frutas eran extraídos de la fruta junto con el agua 

eliminada en la deshidratación dando lugar a un producto con un 

menor contenido en ácidos y mayor tenor de azúcar. 

 Se retienen la mayoría de los nutrientes. 

 Permite el procesamiento de pequeños volúmenes de producto.  

 En la mayoría de los casos no se requiere de tratamientos químicos 

previos.  

 Aumenta la vida útil del alimento ya que disminuye su actividad de 

agua, inhibiendo el crecimiento de los microorganismos.  

 Al reducir el contenido de agua disminuye el peso del producto, lo cual 

reduce los costos de empaque y transporte.   

 Luego de finalizada la operación, se puede utilizar la solución 

osmótica como materia prima en la formulación de otros productos. 
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CUADRO 6. Usos y ventajas de algunos solutos osmóticos. 

Nombre Usos Ventajas 

Cloruro sódico Carnes y verduras. 

Soluciones superior a 

10% 

Alta capacidad de depresión de 

aw. 

Sacarosa Frutas Reduce pardeamiento y 

aumenta retención de volátiles. 

Lactosa Frutas Sustitución parcial de 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 de 

azúcar. 

FUENTE: Barbosa- Canovas y Vega- mercado, 1996. 

 

 

2.5. Liofilización 

 
Los alimentos deshidratados son muy útiles cuando se desean conservar 

por largo tiempo o cuando no se consigue alimentos frescos a la mano 

(Grajales et al., 2005). El proceso de liofilización en alimentos se ha 

considerado como el mejor método de deshidratación que además de 

conservar las características organolépticas y nutritivas del alimento, le 

otorga un valor agregado aproximado del 120% (Ramírez, 2011).  

 

Esta técnica es utilizada con el objetivo de reducir las pérdidas de los 

componentes responsables del aroma y sabor, los cuales se ven 

afectados en los procesos convencionales de secado (Grajales et al., 

2005), además de preservar algunos componentes como minerales y 

vitaminas (Marques et al., 2007).  

 
Este proceso de deshidratación está basado en la sublimación del 

contenido de hielo en el alimento (Marques & Freire, 2005; Grajales et al., 

2005). El estado sólido del agua, que se logra con la congelación rápida, 

protege la estructura primaria, cambios, forma y volumen de la fruta 

(Marques et al., 2007). El proceso de sublimación es mucho más eficiente 
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a bajas presiones (vacío), ya que el agua se extrae bajo el impulso 

gradiente de presión total (Orrego 2002a; Biswal y Bozorgmehr, 1989 

citados por Grajales et al (2005).   

 
El cambio de fases del agua puede ser explicado con el diagrama de 

fases del agua (Figura 9), dando importancia a la sublimación, que se 

cumple cuando el agua se encuentra en fase sólida y con aplicación de 

baja presión pasa a fase gaseosa.  

 
Las condiciones de operación como la velocidad de congelación, presión 

de la cámara y la velocidad de calentamiento son factores fundamentales 

en la calidad de los productos liofilizados, donde también intervienen las 

características de la materia prima como el grado de madurez (Hammami 

y René 1997 citados por Grajales et al., 2005. 

 

 

FIGURA 9. Diagrama de fases de agua y sistemas de secado. 

FUENTE: Ramírez, 2011. 
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2.5.1. Etapas del proceso de liofilización 

 
El fundamento de liofilización consta de tres etapas: congelación, secado 

primario y secado secundario (Figura 10 y 11).  

 

a. Congelación: 

 

En la etapa de congelación, el producto es sometido a bajas temperatura 

para que el agua que contiene el producto pase de fase líquida a fase 

sólida buscando la redistribución del soluto y una concentración relativa 

de la congelación parcial del agua, con el fin de facilitar la etapa de 

secado (Figura 10) (Rangel, 2004).  

 

La disminución de temperatura se realiza hasta que el hielo inicie su 

etapa de nucleación o formación del cristal y luego se inicie la etapa de 

crecimiento del hielo, este proceso es importante para la formación del 

estado físico y morfológico de la torta congelada, generando la 

separación entre la mayor parte de agua en cristales de hielo que salen 

de una matriz de solutos vítreos o cristalinos, esto puede garantizar el 

rendimiento del proceso de liofilización y la calidad del producto (Kasper 

& Friess, 2011).  

 

FIGURA 10. Etapas del proceso de liofilización. 

FUENTE: Barbosa & Vega, 2000. 
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Se busca que el producto ya congelado tenga una estructura sólida sin 

intersticios en los que haya líquido concentrado para propiciar que todo el 

secado ocurra por sublimación. En los alimentos se pueden obtener 

distintas mezclas de estructuras luego de la congelación que incluyen 

cristales de hielo, eutécticos, mezclas de eutécticos y zonas vítreas 

amorfas. Estas últimas son propiciadas por la presencia de azúcares, 

alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos, así mismo como por las altas 

concentraciones de sólidos en el producto inicial (Shofian et al., 2011).  

La congelación es la etapa donde se establece la estructura y las 

características del producto a obtener después de la etapa de secado, lo 

cual le da importancia a conocer variables de congelación como la 

frecuencia, temperatura mínima de congelación, temperatura de la capa 

de congelación durante el secado, velocidad optima de enfriamiento y 

temperatura mínima de fusión incipiente (Ceballos et al., 2012).  

 

b. Secado primario 

 

En el secado primario, el producto congelado se calienta bajo condiciones 

de vacío para retirar el agua por sublimación mientras la fruta se 

mantiene por debajo del punto eutéctico (Ayala et al., 2010b). Durante 

esta etapa se remueve aproximadamente el 90% del agua total de la 

fruta, principalmente el agua libre y alguna parte de agua ligada (Welti et 

al., 2005).  

La variable de operación más importante en esta etapa es la presión en la 

cámara, la disminución de la presión en el secado, reduce la presión de 

vapor en la superficie externa del producto y se reduce el tiempo de 

secado (Evranuz et al., 2011). La permeabilidad a la difusión de vapor 

aumenta con la porosidad y tamaño de poro, lo que se traduce en un 

aumento de la velocidad de sublimación (Khalloufi et al., 2004; Ramírez, 

2011).  
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c. Secado secundario 

 

El secado secundario se realiza por evaporación del agua que no se 

sublima en la etapa se secado primario, donde se eleva la temperatura de 

la matriz de alimento, para el inicio de esta etapa el producto debe 

contener menos del 3% del contenido de agua inicial (Welti et al., 2005).  

 

Las partes secas de la muestra que se liofiliza pueden comenzar su 

secado secundario, aunque haya presencia en el alimento de hielo que 

sublima en fase primario; mientras estas dos fases coexistan, y debido 

que el hielo que sublima enfría la estructura, permanece controlada la 

temperatura del alimento (Orrego, 2008). 

 

 

FIGURA 11. Liofilizador de laboratorio. 

FUENTE: Labconco, 2017.  
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2.5.2. Ventajas del proceso de liofilización 

 
- La liofilización garantiza que las frutas retengan en mayor proporción, 

propiedades como forma, dimensiones, aspecto, sabor, color, textura 

e ingredientes activos (Duan et al., 2010; Ceballos et al., 2012; Duan 

et al., 2013), otorgándole un valor agregado aproximado del 120% 

(Witkiewicz & Nastaj, 2010; Ramírez, 2011).   

 

- Al igual que con el uso de métodos tradicionales, en las frutas 

liofilizadas, el proceso de rehidratación no es totalmente reversible 

respecto a la deshidratación, sin embargo, en la liofilización el daño 

ocurrido en los grupos hidrófilos responsables de la interacción con el 

agua, es menor, por lo cual los productos liofilizados rehidratan 

rápidamente y pueden llegar a alcanzar el contenido de humedad y 

propiedades organolépticas similares a las del alimento original (Jiang 

et al., 2010).   

- En comparación con los productos obtenido de otros procesos de 

deshidratación, los productos liofilizados tienen una estructura porosa, 

sabor superior y retención del aroma (Ceballos et al., 2012).  

 
- La gran porosidad del producto facilita con rapidez la reconstitución 

por la adición de agua o del solvente adecuado, a mayor porosidad 

mayor capacidad de rehidratación y es una característica que sirve 

como medida de la calidad del producto (Ayala et al., 2010).  

 
- La reducción de volumen es mínima (Shishehgarha et al., 2002).  En 

la liofilización, las temperaturas a las que se someten las frutas, están 

por fuera de los rangos en los cuales muchas sustancias inestables 

sufren cambios químicos. A las temperaturas de congelación 

empleadas en liofilización, la pérdida de los constituyentes volátiles es 

mínima y se reduce el peligro de contaminación microbiana (Yurdugül, 

2008).  
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- Las frutas liofilizadas quedan con muy baja humedad por lo cual 

pueden almacenarse por largos periodos de tiempo, constituyéndose 

en productos de alta estabilidad (Shishehgarha et al., 2002).  

 
- Las propiedades de las frutas liofilizadas permiten que sean utilizados 

como colorantes de alimentos naturales y antioxidantes en el futuro 

(Yurdugül, 2008).  

 
- Además, la liofilización permite obtener frutas en polvo, útiles como 

materias primas para salsas, especias e incluso en la industria 

farmacéutica. (Proexport Colombia e Instituto Alexander von 

Humboldt, 2003).  

 
- Es una tecnología ideal en los casos en los cuales no se puede 

disponer de fruta fresca como es el caso de los astronautas (Grajales 

et al., 2005). 

 

2.6. Evaluación sensorial 

 
La evaluación sensorial de los alimentos se constituye en la actualidad 

como una de las más importantes herramientas para el logro de mejor 

desenvolvimiento de las actividades de la industria alimentaria. 

Por su aplicación en el control de calidad y procesos, en el diseño y 

desarrollo de nuevos productos y en la estrategia del lanzamiento de los 

mismos al comercio, la hace coparticipe del desarrollo y avance mundial 

de la alimentación. (Figura 12.) 

La evaluación sensorial es el método experimental mediante el cual los 

jueces perciben y califican, caracterizando y/o mesurando las 

propiedades sensoriales de muestras adecuadamente presentadas, bajo 

condiciones ambientales preestablecidas y bajo un patrón de evaluación 

acorde al posterior análisis estadístico. 
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FIGURA 12. Laboratorio de análisis sensorial. 

FUENTE: Centro Tecnológico Tecnova. 

 

 

Las pruebas sensoriales empleadas en la industria de alimentos, se 

dividen en tres grupos: 

 

- Pruebas discriminativas. 

- Pruebas descriptivas. 

- Pruebas afectivas. 
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FIGURA 13. Pruebas Sensoriales. 

 

2.7. Vida útil 

 

Un alimento es un sistema fisicoquímico y biológico activo, que hace que 

su calidad tenga un estado dinámico que se mueve hacia niveles más 

bajos respecto al tiempo, donde va disminuyendo sus propiedades 

sensoriales y de seguridad, a este periodo de tiempo se le llama vida útil 

o de anaquel de alimento (Brown & Williams, 2003; García & Molina, 

2008).  

 
Los productos liofilizados son sumamente susceptibles a cambios físicos 

y químicos si no están provistos de una adecuada protección. Una de las 

reacciones que limita el tiempo de vida útil en este tipo de productos es la 
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aparición de un color marrón debido a una acción no enzimática que trae 

consigo un detrimento en las propiedades nutritivas como la cantidad de 

ácido ascórbico disponible. El método principal para evitar este tipo de 

reacción es secar hasta porcentajes de humedad muy bajos determinado 

por el producto y consideraciones económicas. La remoción total de agua 

al extremo de tener la concentración de agua menor que al nivel 

correspondiente a la capa monomolecular, acelera otro tipo de reacciones 

como la oxidación de lípidos. (Barreto, 1966).  

 

2.7.1. Modelos para determinar vida útil en alimentos 

 
Para la determinación de vida útil, el alimento es sometido a estrés bajo 

condiciones de almacenamiento controladas y las predicciones de 

cambios en las características fisicoquímicas se obtienen aplicando 

modelos matemáticos diseñados para pruebas aceleradas en alimentos 

muy estables (Rodriguez, 2010). 

 

 

2.7.1.1. Pruebas aceleradas de vida útil 

 

 Cinéticas de deterioro de la calidad 

 
El estudio de la cinética de los procesos de transformación de los 

alimentos ha sido objeto de gran atención durante los últimos años, 

debido principalmente a los esfuerzos para optimizar la calidad de los 

productos durante el proceso y el almacenamiento. 

Aunque tradicionalmente la cinética química se ha aplicado para explicar 

los cambios químicos que ocurren en un sistema, también se puede 

aplicar a cambios fisicoquímicos. Por ejemplo, los cambios en la textura y 

el color que sufren los alimentos también pueden describirse por medio 

de asimilación a las velocidades de reacción (Villota y Hawkes, 1992). 

 

 

 



38 
 

 Velocidad de Reacción 

 
Los alimentos pueden considerarse en general como sistemas 

discontinuos. La velocidad de reacción, es decir, la velocidad de aparición 

o desaparición de alguna sustancia, necesita ser adaptada a cada 

sistema. Además, por tratarse de medios de densidad prácticamente 

constante, puede admitirse que la velocidad de reacción representa, en 

estos casos, el cambio de concentración de un reactivo en función del 

tiempo. La velocidad de reacción proporcionaría, por tanto, una medida 

de la reactividad y estabilidad del sistema. 

La velocidad de reacción es función principalmente de la composición y 

de la temperatura. La influencia de este se representa a través de la 

constante cinética o velocidad especifica. Con muy pocas excepciones, la 

velocidad de las reacciones aumenta, a menudo de forma aguda, con la 

temperatura. 

 

 Determinación del orden de reacción 

 
De singular importancia en el campo de las cinéticas es la determinación 

del orden de reacción. 

 
a) Método rápido de rapidez integrada. usando el cálculo integral las 

leyes de rapidez tienen una ecuación específica dependiendo del 

orden de la reacción para reacciones del tipo: 

    
    

  
  

    

  
                  (1) 

 

a .1.  Orden cero, (separando variables e integrando) 

    

  
                         

                                    

∫        ∫                

 

 

   

    

 

                                                             

                   (2) 
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a.2. Orden uno, n=1 (usando el mismo método de separación de 

variables e integrando) 

    

  
                                  (3) 

Un ejemplo de las gráficas de las dos ecuaciones lineares se presenta en 

la figura a continuación. 

 

Orden cero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación de la concentración con el tiempo para reacciones elementales 

para predecir la pérdida de calidad de los alimentos. 

 

a) Reacciones de orden cero 

 

Si la reacción es de “orden cero”, y suponemos que se trata de un 

parámetro de calidad A cuya magnitud desciende con el tiempo, la 

expresión queda de la siguiente forma: 

ln
[A

] 

Pendiente = -k 

t 

[A] 

t 

Pendiente = -k 
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  ⁄                     

 

La integración de esta ecuación nos da la siguiente ecuación: 

A = A0 –Kt   (5) 

Donde A0 es el valor del parámetro a tiempo cero, o sea el valor inicial, y 

A es el valor del parámetro a tiempo t. la evolución del parámetro A es 

lineal con el tiempo: es lo que Labuza define como “pérdida constante de 

vida útil”. 

Algunas de las formas de deterioro son aplicables directamente para la 

cinética de orden cero. Estos incluyen: 

 

 Degradación enzimática (frutas y vegetales frescos, algunos 

alimentos congelados, algunas papas refrigeradas). 

 Pardeamiento no enzimático (cereales secos, productos lácteos, 

deshidratados, pérdida del valor nutricional proteínico, etc.). 

 Oxidación de lípidos (desarrollo de rancidez en partes, alimentos 

secos, alimentos congelados, alimentos para mascotas), (Stone y 

Sibel, 1985). 

 

b) Reacciones de primero orden 

 

Haciendo la misma consideración anterior, y suponiendo que la reacción 

es de “orden uno”, la expresión queda de la siguiente forma: 

   
  ⁄                        

Integrando esta expresión, llegamos a la siguiente fórmula: 

Ln(A/A0) = -K1t  (7) 

Si despejamos A, nos queda: 

A = A0exp(-K1t)  (8) 

La representación gráfica de esta fórmula lleva a una curva: es lo que 

Labuza define como “perdida variable de vida útil”. La velocidad del 

cambio no es constante durante el proceso y está relacionada con la 

magnitud del parámetro de calidad A en el momento en que se considere. 
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Donde K1 es la constante de velocidad de reacción de primer orden. Los 

tipos de reacciones que siguen n=1 son: 

 Rancidez (grasas saladas o vegetales secos) 

 Crecimiento microbiano (carne y pescado fresco) y muerte microbiana 

(tratamiento térmico) 

 Producción microbiana de sabores indeseables y limo, tal como en 

carne, pescado y aves 

 Perdida de vitaminas (alimentos envasados y secos) 

 Pérdida de calidad proteica (alimentos secos) 

 Perdida de aminoácidos y azucares reductores debido a pardeamiento 

no enzimático (Stone y Sibel, 1985). 

 

c) Otras ordenes 

 

Aunque las órdenes “cero” y “uno” son los más descritos en este campo, 

se han propuesto modelos con órdenes diferentes que tan solo 

describiremos como ejemplos. Se han propuesto modelos de orden “dos” 

en un par de trabajos sobre la oxidación de vitamina C en zumo de 

tomate y en formulas infantiles liquidas concentradas. En ambos casos la 

reacción depende no solo de la concentración de vitamina C sino también 

de la de oxígeno. 

 

 Procedimiento de Arrhenius 

 
Labuza (2000) ha aplicado estas reacciones a las velocidades de 

reacciones químicas de los alimentos. 

La ecuación de Arrhenius expresa la influencia de la temperatura en la 

velocidad de reacción en los estudios de vida útil de los alimentos. Si se 

tiene en cuenta esta ecuación, junto con las expresiones cinéticas de los 

distintos ordenes de reacción, se puede construir un modelo cinético-

matemático que describa el deterioro de un alimento durante su 

almacenamiento, teniendo en cuenta la influencia que ejerce la 

temperatura sobre los distintos procesos de deterioro. El desarrollo de 
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estos modelos permite la obtención de energías de activación de 

procesos concretos de deterioro a partir de los valores experimentales. 

 

Estos datos permiten la estimación de la vida útil a diferentes 

temperaturas de almacenamiento. 

 

La ecuación de la recta es:       
    

Donde: 

θs: es la vida útil a temperatura igual a 0 

θ0: es la temperatura igual a T 

b: pendiente de la ecuación 

 

La ecuación de Arrhenius tiene en cuenta todos estos elementos y 

muestra como el parámetro K de la ecuación de velocidad de reacción 

varía con respecto a la temperatura según la expresión: 

     
   

  ⁄                  

 
En la que k es la constante de velocidad, k0 es la constante pre-

exponencial, Ea es la energía de activación en kilojulios por mol, R es la 

constante de los gases y T es la temperatura absoluta (grados Kelvin). La 

representación semilogaritmica de k (en la escala log) frente a 1/T, da 

una línea recta. En algunas circunstancias, si en un alimento ocurren dos 

reacciones críticas que difieren en las velocidades y energías de 

activación, es posible que una predomine por encima de una temperatura 

critica Tc y0 la otra por debajo de tal temperatura. 

Para obtener la representación gráfica de alta actitud se necesitan 

conocer las constantes de velocidad a tres o más temperaturas. Desde el 

punto de vista estadístico deberían utilizarse al menos seis temperaturas 

diferentes, pero debido al costo del análisis y a la dificultad de disponer 

de estufas a seis temperaturas distintas constantes, es corriente usar 

menor número de temperaturas, Labuza y Kamman (1998) han descrito 

varios métodos estadísticos para conseguir resultados exactos usando 

menos de seis temperaturas; en uno de ellos se considera cada punto de 

datos como una estimación individual de k.  



43 
 

También debe señalarse que tanto k0 y EA son dependientes de la 

actividad del agua, por tanto, la Aw debe mantenerse constante. 

Por consiguiente, se debe modelar el cambio en las concentraciones de 

los factores relacionados con la calidad en función del tiempo, esto 

permite expresar la tasa de pérdida de calidad (Ecuación 1) (Salinas et 

al., 2007).  

Ecuación 1. 

𝑟 = ±  [ ] /   =  𝑓´[ ]𝑎 

Dónde:  

A = características del alimento;  

a = orden aparente o seudo orden de la reacción para el componente A; 

 kf´ = constante aparente de reacción; ± = aumento de una característica 

indeseable (+) y pérdida de una característica deseable (-)  

Las reacciones de deterioro de alimentos generalmente tienen una 

cinética de orden cero o primer orden, sí a=0 la reacción es de orden 

cero, la ecuación 1 se expresaría en la ecuación 2.   

Ecuación 2. 

𝑟 = ±  [ ] /    =  𝑓´ 

La temperatura influye sobre la velocidad de la reacción de deterioro del 

alimento, para demostrar esto se usa la ecuación de Arrhenius (Ecuación 

3).  

Ecuación 3. 

 𝑇 =  0 𝑥𝑝 (−𝐸 / 𝑅𝑇) 

Dónde: 

k = constante específica cinética; 

k0 = factor pre-exponencial; 

EA = energía de activación (J mol-1); 

R = constante universal de los gases (8,3145 JK-1mol-1); 

T = temperatura (K). 

 
Este modelo puede ser utilizado para describir la dependencia respecto a 

la temperatura de la constante de reacción en que la mayoría de los 

alimentos son almacenados (4 a 45ºC para alimentos deshidratados) 

(Salinas et al., 2007).  
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Para describir la relación entre la temperatura y la constante de reacción, 

también se utilizar el valor Q10 (Ecuación 4). 

Ecuación 4. 

𝑄10 =  1/  2 

Donde:  

k1 = constante de reacción a la temperatura (T+10) (ºC);  

k2 = constante de reacción a la temperatura T (ºC). Para obtener la 

ecuación propuesta por Singh & Heldman (1993), se deben reemplazar 

las constantes de reacción en función de la temperatura, para obtener la 

relación entre el parámetro Q10 con la energía de activación (Ecuación 5) 

(Curia et al., 2005).   

Ecuación 5. 

𝐼𝑛𝑄10 = 𝐸  𝑅𝑇 [10 𝑇 / (𝑇 + 10)] 

Q10 es el factor de aceleración que se utiliza para predecir el efecto de las 

variaciones de temperaturas de almacenamiento en un alimento, que 

demuestra el número de veces que se modifica la velocidad de una 

reacción de deterioro cuando la temperatura es variada en 10ºC (Rondón 

et al., 2004).  

 
Las condiciones normales de almacenamiento de un alimento 

deshidratado se encuentran de 15ºC a 30ºC, con una humedad relativa 

de 55-75%, para realizar ensayos de estimación de vida útil acelerada, 

para disminuir tiempo y costos de investigación, es necesario aumentar la 

temperatura para que ocurran reacciones que en condiciones normales 

tardarían años en suceder, sin embargo, se debe tener cuidado con este 

tipo de reacciones y la escogencia de la temperatura a aplicar. Con el uso 

de una cámara climática se puede aumentar la temperatura a 40ºC donde 

1 día equivale a 4 días de almacenamiento normal (Posada, 2011). Para 

la escogencia de un empaque para los productos liofilizados es necesario 

determinar los cambios en su calidad durante la vida útil, para esto un 

empaque de polietileno laminado con aluminio puede disminuir o evitar 

totalmente los cambios en la calidad comparado con un empaque de 

polietileno de alta densidad (Kumar & Mishra, 2004). 
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2.8. Estado del arte 

 

A continuación, se presentan cronológicamente algunas investigaciones 

realizadas con Sancayo y otras investigaciones en frutas diferentes, 

dónde se utilizó la deshidratación osmótica, así como la liofilización: 

 

- Se determinó el efecto de congelación en la capacidad de deshidratación 

de la pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) liofilizado; 

concluyendo que el tratamiento aplicado fue significativo obteniendo 

buena aceptación sensorial, color, sabor y textura. (Polito H. y Col, 2013). 

- También aplicaron osmoliofilización con sacarosa a 55°C a la pitahaya 

amarilla donde evidenciaron una diferencia significativa en la porosidad 

volúmenes y capacidad de rehidratación (Ayala .A y col., 2010). 

- Analizaron en carambolo liofilizado osmodeshidratado, la influencia de la 

velocidad de congelación y de calentamiento en el potencial de 

rehidratación y el contenido de vitamina C, demostrando mediante prueba 

sensorial comparativo, que la liofilización ocasionó pérdidas en aroma y 

sabor propias de la carambola y encontrando preferencia en las frutas 

más dulces. (Grajales et al. 2005). 

- El Sancayo como alimento liofilizado la situación cambia porque 

precisamente mediante este proceso se elimina agua, manteniendo los 

demás componentes. Bajo este aspecto, resulta interesante el incremento 

del contenido de proteína, 12,15% para el Sancayo (Corryocactus 

brevistylus) 9.18%. En cuanto a la vitamina C, se eleva en casi 10 veces, 

respecto al contenido original en la fruta fresca. Este hecho, demostraría 

la conveniencia de la liofilización para lograr un mejor aprovechamiento 

de este valioso componente. (Céspedes, Susan y col; 1998). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar De Ejecución 

 
- El presente trabajo de investigación se ejecutó en los laboratorios de 

análisis fisicoquímico de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín y en 

los Laboratorios de Recursos Naturales de la Escuela Profesional de 

Química de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

3.2. Materiales 

 
3.2.1. Materia Prima 

 
- Se utilizó Sancayo (Corryocactus brevistylus), procedente de 

Caylloma de la región de Arequipa- Perú. 

 

3.2.2. Equipos 

 
- Agitador magnético. 

- Autoclave para cultivos. 

- AquaLab, Decagon, PAWKIT Serie 3TE, USA. 

- Balanza analítica  

- Balanza de humedad digital: Marca SARTORIUM MA 45 

- Cortadora/ rebanadora de manual de vegetales 

- Espectrofotómetro 

- Equipo Contador de colonias: Marca BIOCOTE 

- Estufa 

- Liofilizador experimental de laboratorio, cap 2.5 Lt. FreeZone , Marca: 

LABCONCO  

- pH metro digital : Hanna HI1271 Microprocessor pH meter  

- Refractómetro: ATTAGO 0 - 75 °Brix 

- Refrigeradora. 
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3.2.3. Reactivos 

 
- Agar OGY, Marca: DIFFCO. 

- Agar EMB, Marca: DIFFCO. 

- Agar MC, Marca: DIFFCO. 

- Agar SS, Marca: DIFFCO. 

- Agua peptona 0.1%, Marca: DIFFCO. 

- Buffer 4 – 7, Marca J.T. BACKER. 

- Fenolftaleína, Marca DIPROQUIM. 

- Glucosa Anhidra extra puro, Marca DIPROQUIM. 

- NaoH 0.1 N, Marca DIPROQUIM. 

- Sacarosa, MAS VENTAS. 

- Reactivo de Folin-Ciocalteu. 

- Carbonato de sodio. 

- Acido gálico. 

 

3.2.4. Material de vidrio 

 

- Baguetas 5 mm. 

- Bureta automática 100 ml. 

- Bowl (recipientes de vidrio). 

- Embudos 5 cm. 

- Fiolas 100, 500, 1000 ml. 

- Matraces Erlenmeyer 50 ml, 125ml, 300ml. 

- Micropipetas de 100 ul y 1000 ul. 

- Pipetas 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml. 

- Pomos de vidrio. 

- Placas Petri. 

- Probetas 50 ml, 100 ml y 250 ml. 

- Termómetro 250 ºC. 

- Tubos de Ensayo 50 ml. 

- Vasos precipitados 100, 250 ml, 500ml. 
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3.2.5. Otros 

 
- Alcohol al 96%. 

- Alcohol etílico P.A, Marca: J.T. BAKER. 

- Alcohol líquido. 

- Algodón. 

- Agua destilada. 

- Asas bacteriológicas redondas y en puntas. 

- Barbijo. 

- Bolsas de polipropileno. 

- Caja tecknopor. 

- Cocinilla eléctrica. 

- Cuchillos de acero inoxidable. 

- Tamizadores (coladores). 

- Desecador. 

- Espátula de acero inox. 10cm. 

- Espátula micro C. 

- Foco. 

- Frasco lavador (Pizeta) cap. 250ml. 

- Frascos de vidrio. 

- Gasa. 

- Gradillas. 

- Guantes de látex. 

- Gorra (toca). 

- Hilo pavilo. 

- Jabón líquido. 

- Lavavajilla líquido. 

- Materiales descartables para la evaluación sensorial (platos, vasos y 

tenedores). 

- Mechero de bunsen de alcohol. 

- Mortero y pistilo. 

- Olla de acero inoxidable. 

- Olla a presión de acero inoxidable. 

- Paños absorbentes. 
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- Papel aluminio. 

- Papel craft. 

- Papel filtro.  

- Papel toalla. 

- Recipientes de acero inoxidable. 

- Tablas para picar. 

 
 

3.3. Metodología experimental 

 
A.- Primera Etapa: 

 
- Recepción de la materia prima. 

Se realizará la caracterización de la materia prima Sancayo 

(Corryocactus brevistylus). Los análisis considerados para los frutos de 

Sancayo fueron humedad, cenizas, grasa, proteínas, fibra, carbohidratos, 

pH, acidez total y contenido de °Brix.  

 
- Selección y clasificación.  

Las operaciones de selección y clasificación se realizarán en forma 

manual, los frutos fueron sanos, uniformes, enteros, de color adecuado y 

eliminándoles las espinas, a la vez se clasificaron por tamaño con el fin 

de estandarizarlos para las operaciones posteriores.  

 

 
- Lavado y desinfectado. 

Los frutos de Sancayo serán sometidos a lavado manual con agua 

potable, para eliminar sustancias extrañas del fruto, así mismo se realizó 

una desinfección con solución clorada (50 ppm) por 2 minutos, 

posteriormente se enjuago con agua destilada. 

 
- Cortado 

Se realizará un cortado manual al fruto en forma transversal, con 5mm de 

altura, seguidamente se formó rodajas de 40 mm de diámetro. 
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- Pelado. 

El pelado se realizará manualmente eliminando la cáscara. 

 

B.- Segunda Etapa: 

 

- Deshidratación osmótica 

Como pre tratamiento sumergir las rodajas en solución de sacarosa 

(55°Brix y 75°Brix), glucosa (55°Brix y 75°Brix), durante 20, 40 y 60 

minutos a una temperatura de 25°C.  

 
- Congelación y liofilización  

Se colocarán las muestras en el liofilizador para una pre-congelación y 

congelación rápida, el cual trabajo a una temperatura de colector de -

80ºC y la sublimación a presión de vacío de 0.100 mBar. El primer 

secado fue desde -50°C x 18 horas hasta llegar a los -20 °C, 

seguidamente el segundo secado fue desde -20°C x 18 horas hasta los 

20°C x 18 horas. La liofilización se llevó a cabo con un liofilizador de 

laboratorio labconco modelo FreeZone 2.5 lt. 

 
- Envasado. 

Luego de liofilizar las muestras se envasará en bolsas de polipropileno 

con cierre hermético.  

 

 
- Almacenamiento. 

Se evaluará la vida útil de las Hojuelas osmoliofilizadas de Sancayo que 

fueron envasadas en bolsas de polipropileno hermético de alta densidad, 

donde se evaluara la vida útil teniendo en cuenta la medición de actividad 

de agua, dándole tres condiciones aceleradas de almacenamiento (25°C, 

35°C y 45°C) en siete períodos (0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 días).  
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FUENTE: Elaboración propia, 2017 

LAVADO Y DESINFECCIÓN 

MATERIA PRIMA 
(Sancayo) 

 

PELADO 

CORTADO 
Rodajas de Sancayo 
40mm de diâmetro 

5 mm de altura 

DESHIDRATACIÓN  
OSMÓTICA  

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

  ENVASADO 

LIOFILIZACIÓN 

ALMACENAMIENTO 

CONGELACIÓN 

 

Solución de hipoclorito 

de sodio 50 ppm, tiempo 

de contacto: 2 minutos 

Eliminación de 
la cáscara 

 

Eliminación de impurezas 

S G 

C1 C2 

T1 T3 T2 

C1 C2 

T1 T3 T2 T1 T3 T2 T1 T3 T2 

DESHIDRATACIÓN 
OSMÓTICA  
 
S: Solución de Sacarosa. 
G: Solución de Glucosa. 
 
C1: 55 ºBrix 
C2: 75 ºBrix 
 
T1: 20 min. 
T2: 40 min. 
T3: 60 min 
 

tº: Temperatura de la 
solución osmótica 25ºC 
 

CONGELACIÓN 
 
-80°C x 14 hrs 

LIOFILIZACIÓN 

Desde   -50°C hasta llegar 
a valores de 20°C x 18hrs  
 
Presión / vacío = 0.1 mBar 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Temperaturas de 
almacenamiento: 
t1:25ºc 
t2:35ºc 
t3:45ºC 

FIGURA 14. Diagrama de flujo experimental del proceso para la 
obtención de hojuelas osmoliofilizadas de Sancayo (Corryocactus 
brevistylus) 
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FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

Recepción de la materia 
prima 

Selección 
Clasificación 

Lavado 
Desinfecci

ón 

Cortado 
Pelado 

Deshidratación osmótica Congelación Liofilización Envasado Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 Solución de 
hipoclorito de 
sodio 50 ppm, 
tiempo de 
contacto: 2 
minutos 

Rodajas de 
Sancayo 
40mm de 
diâmetro 
5 mm de altura 
 

S: Solución de Sacarosa. 
G: Solución de Glucosa. 
C1: 55 ºBrix 
C2: 75 ºBrix 
T1: 20 min. 
T2: 40 min. 
T3: 60 min. 
Tº =Temperatura de la solución osmótica a 25ºC. 
 

 S=Hojuelas 

osmoliofilizadas 
con sacarosa 
G= Hojuelas 
osmoliofilizadas 
con Glucosa. 
B= Hojuelas 

osmoliofilizadas sin 
tratamiento 

 Temperaturas: 
 
t1:25ºc 
t2:35ºc 
t3:45ºC 

• Análisis físico químicos y 
proximales: 

- Acidez 
- pH 
- ºBrix 
- Humedad 
- Grasa 
- Fibra 
- Cenizas 
- Carbohidratos 
- Proteínas 

- Polifenoles Totales 

   • Análisis físico químicos: 
• Acidez 
• pH 
• ºBrix 
• Análisis sensorial. 

 

-80°C x 14 hrs 
 

-Desde   -50°C x 
18hrs hasta  llegar 
a valores de 20°C  
 
-Presión / vacío = 
0.1 mBar 
 

- Polifenoles Totales 
- Análisis sensorial. 
 

• Análisis físico 
químicos y proximales: 

- Acidez 
- pH 
- Humedad 
- Grasa 
- Fibra 
- Cenizas 
- Carbohidratos 
- Proteínas 
• Análisis microbiológicos 

• Vida útil. 

FIGURA 15. Esquema experimental de burbujas del proceso para la obtención de hojuelas osmoliofilizadas de Sancayo 
(Corryocactus brevistylus) 

Sancayo 

G 

S 

C1 

C1 

C2 

C2 

T1 

T2 

T3 

T1 

T1 

T2 

T1 

T2 

T2 

T3 

T3 

T3 

C1T3 

C1T3 

S 

G 

B B 
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3.4. Métodos de análisis 

 

3.4.1. Caracterización de la materia prima 

 

a) Análisis fisicoquímicos y proximales 

 

- Acidez total titulable por volumetría: Expresado en Ácido cítrico. 

(Ver ANEXO 01) 

- pH: Potenciometria. (Ver ANEXO 01) 

- Determinación de Solidos Solubles (°Brix): Refractometria. (Ver 

ANEXO 01) 

- Determinación del contenido de humedad: Por el Método NTP 

209.008. (Ver ANEXO 02) 

- Determinación de Grasa: Según Método NTP 209.093. (Ver ANEXO 

02) 

- Determinación de Fibra: Según Método NTP 209.074. (Ver ANEXO 

02) 

- Determinación de Cenizas: Según Método NTP 209.005. (Ver 

ANEXO 02) 

- Determinación de Carbohidratos: Según Método 31.043 de la 

AOAC. (Ver ANEXO 02) 

- Determinación de Proteínas: Según Método 2.057 de la AOAC. (Ver 

ANEXO 02) 

- Determinación de Polifenoles totales: Por el método de Folin – 

Ciocalteu. (Ver ANEXO 03) 
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FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

 

3.4.2. Caracterización de la deshidratación osmótica optima 

 

a) Análisis fisicoquímicos y proximales 

 
- Acidez total titulable por volumetría: Expresado en Ácido cítrico. 

(Ver ANEXO 01) 

- pH: Potenciometria. (Ver ANEXO 01) 

- Determinación de Solidos Solubles (°Brix): Refractometria. (Ver 

ANEXO 01) 

 

 

 

- Análisis fisicoquímico 
(°Brix, % acidez, pH) 

- Análisis proximal. 
- Polifenoles totales 

 

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 
(SANCAYO) 

Eliminación de la cáscara 
 

CORTADO 

PELADO 

Rodajas de 

40 mm de diámetro 

5 mm de altura 

 

RODAJAS DE SANCAYO 

Solución de hipoclorito de 

sodio 50 ppm, tiempo de 

contacto: 5 minutos 

LAVADO Y DESINFECCIÓN Eliminación de impurezas 

SELECCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN  

FIGURA 16. Diagrama de flujo experimental del procesamiento para 
la obtención de Rodajas de Sancayo (Primera etapa). 
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b) Análisis sensorial 

 
Las muestras osmodeshidratadas se evaluaron sensorialmente con un 

panel semi-entrenado conformado por 10 personas respectivamente, 

quienes evaluaron los siguientes atributos: olor, color, sabor y textura. Se 

utilizó una escala hedónica estructurada de 5 puntos (me disgusta 

mucho, me disgusta ligeramente, ni me gusta ni me disgusta, me gusta 

ligeramente, me gusta mucho), aquella en la cual el panelista debe 

calificar al producto. La cartilla utilizada se muestra en el Anexo 5. 

 

c) Diseño experimental: 

 
Se establecerá cual es el mejor tratamiento de la deshidratación osmótica 

en sacarosa y en glucosa, en función a los resultados que se obtengan 

del análisis fisicoquímico (pH, acidez y ºBrix) y análisis sensorial.  

 

CUADRO 7. Tratamientos experimentales de Sancayo con diferentes 
concentraciones de solución osmótica de sacarosa y glucosa. 

Solución Sacarosa Glucosa 

Concentración 55 ºBrix 75 ºBrix 55 ºBrix 75 ºBrix 

 
 
 
Tiempo  

 
20 min. 

    

    

    

 
40 min. 

    

    

    

 
60 min 

    

    

    

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En el cuadro 7 y la figura 17.  Se muestra el diseño experimental, el cual 

consta de 2 jarabes con 2 concentraciones y 3 tiempos cada uno, son 12 

tratamientos con 3 repeticiones; es decir, 36 unidades experimentales. 
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FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

SOLUCIÓN OSMOTICA DE SACAROSA SOLUCIÓN OSMOTICA DE GLUCOSA 

55 °Brix 75°Brix 55 °Brix 75°Brix 

20 min. 60 min.  

RODAJAS DE SANCAYO 
 

  

DESHIDRATACIÓN OSMOTICA 

RODAJAS OSMODESHIDRATADAS 

        

TESTIGO 

40 min. 20 min. 

 

20 min. 20 min. 

 

40 min. 40 min. 

       

40 min. 60 min.  

 

60 min.  60 min.  

       

   

      

- Análisis fisicoquímico (°Brix, % acidez, 
pH) 

- Análisis sensorial. 
 

A temperatura 

de 25°C. 

A temperatura 

de 25°C. 

FIGURA 17. Esquema Experimental para la Osmodeshidratación de las rodajas de Sancayo (Segunda etapa) 
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3.4.3. Caracterización del producto final 

 

a) Análisis fisicoquímicos y proximales 

 

- Acidez total titulable por volumetría: Expresado en Ácido cítrico. 

(Ver ANEXO 01) 

- pH: Potenciometria. (Ver ANEXO 01) 

- Determinación de Solidos Solubles (°Brix): Refractometria. (Ver 

ANEXO 01) 

- Determinación del contenido de humedad: Por el Método NTP 

209.008. (Ver ANEXO 02) 

- Determinación de Grasa: Según Método NTP 209.093. (Ver ANEXO 

02) 

- Determinación de Fibra: Según Método NTP 209.074. (Ver ANEXO 

02) 

- Determinación de Cenizas: Según Método NTP 209.005. (Ver 

ANEXO 02) 

- Determinación de Carbohidratos: Según Método 31.043 de la 

AOAC. (Ver ANEXO 02) 

- Determinación de Proteínas: Según Método 2.057 de la AOAC. (Ver 

ANEXO 02) 

- Determinación de Polifenoles totales: Por el método de Folin – 

Ciocalteu. (Ver ANEXO 03) 

 

b) Análisis sensorial 

 

Las muestras osmoliofilizadas (con sacarosa y glucosa) y la muestra sin 

tratamiento se evaluarán sensorialmente con un panel de degustación 

semi-entrenado conformado por 15 personas quienes evaluaron los 

siguientes atributos: olor, color, sabor y textura. Se utilizó una escala 

hedónica estructurada de 5 puntos (me disgusta mucho, me disgusta 

ligeramente, ni me gusta ni me disgusta, me gusta ligeramente, me gusta 

mucho), aquella en la cual el panelista debe calificar al producto. La 

cartilla utilizada se muestra en el Anexo 5. 
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c) Análisis microbiológico 

 
Se realizarán los siguientes análisis de determinación de 

Microorganismos al mejor tratamiento, según las Normas Sanitarias 

Peruanas NTS- MINSA- DIGESA RM591-2008.  (Ver ANEXO 04). 

 

- Mohos y Levaduras: Recuento en placas, descrito por, AOAC.  2da 

edición 1999. ISO 4833. (Ver ANEXO 04) 

- Escherichia coli: Recuento en placas, descrito por ICMSF. 2da 

edición 1999. ISO 7402. (Ver ANEXO 04) 

- Salmonella sp: Recuento en placas, descrito por ICMSF. 2da edición 

1999. ISO 6579. (Ver ANEXO 04) 

 

d) Diseño experimental: 

 
Se establecerá cual es la mejor muestra osmoliofilizada, en función a los 

resultados que se obtengan del análisis fisicoquímico (pH, acidez y °Brix), 

polifenoles y análisis sensorial.  

La muestra que posea alto contenido de polifenoles y una alta 

aceptabilidad sensorial, se someterá a un análisis proximal, un estudio 

acelerado de vida útil y análisis microbiológico. 

 

3.4.4. Vida útil 

 

Debido a que se decidió realizar un estudio acelerado, se trabajó con tres 

temperaturas de almacenamiento. Según Labuza (1985) y Neter (1983) 

mencionados por García y Molina (2008) indican que la cantidad mínima 

de temperaturas para conducir un estudio fueron: 25ºC, 35 ºC y 45ºC, 

donde se efectuó seguimiento de la Aw presente en el producto. 

 
Para poder calcular la calidad futura de un alimento se utiliza la ecuación 

de Labuza, es un modelo de degradación cinética, el cual es utilizado 

para poder predecir la disminución del atributo de calidad la cual se utiliza 

para predecir reacciones de deterioro de primer orden (Del Carpio, 2011) 
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(
  

  
)       

 

Donde:  

k= velocidad constante de deterioro. 

D= valor de la característica evaluada al tiempo t. 

t= tiempo en que se realiza la evaluación. 

 

Entonces tenemos la siguiente formula: 

 𝑛 (
    

    
)     

En donde:  

 

     = Valor de la característica evaluada al tiempo cero. 

     = Valor de la característica evaluada después de la reacción 

deterioro al tiempo t. 

   Velocidad constante de deterioro. 

   Tiempo en que se realiza la evaluación. 

 
Mediante la siguiente ecuación reportada por Arrhenius, se describirá el 

efecto de la temperatura en la velocidad de deterioro: 

         
(   
    ) 

En donde: 

 

Ea= Energía de activación de la reacción (Kcal/ mol). 

R = constante universal de los gases (1.987 x 10-3 Kcal). 

T = Temperatura absoluta (en grados ºK). 

K= Constante de velocidad de deterioro (1/min). 

A= Constante pre exponencial o factor de frecuencia (1/min). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. Materia Prima 

 
4.1.1. Resultados del Análisis fisicoquímico del Sancayo Fresco 

 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados de los análisis 

fisicoquímicos del Sancayo fresco (Cuadro 9). 

 
 

CUADRO 8. Propiedades fisicoquímicas del Sancayo fresco 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

  

En el Cuadro 8. se contrasto los resultados prácticos con los descritos por 

Nolazco y Guevara (2012).  

 
El valor del pH encontrado en esta investigación se encuentra mayor en 

0.7%, por encima a lo mencionado por Nolazco y Guevara (2012) este 

valor de pH se puede deber a la influencia por la procedencia de la 

materia prima, suelo, etc.  

 
El contenido de sólidos solubles de la pulpa del Sancayo (Corryocactus 

brevistylus) se encuentra en 2,9 igual con lo reportado por Nolazco y 

Guevara (2012). 

 

Parámetro 
Resultado 

práctico 

Resultado 

teórico 

Ganancia (+) 

Perdida (-) 

pH 3.4 2.7 por Nolazco y 

Guevara (2012) 

 0.7 

°Brix 2.9 2.9  por Nolazco 

y Guevara (2012) 

- 

    

Acidez % (gr./100gr de 

muestra)(ácido cítrico) 

4.2 2.3 por Nolazco y 

Guevara (2012) 

1.9  
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El porcentaje de acidez titulable de la pulpa del Fruto (Corryocactus 

brevistylus) expresado en ácido cítrico es mayor en 1,9 % con lo 

reportado por Nolazco y Guevara (2012). 

 
 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados del análisis proximal 

del Sancayo fresco (Cuadro 9). 

 
4.1.2. Resultados del Análisis proximal del Sancayo Fresco 

 

CUADRO 9. Análisis proximal del Sancayo fresco. 

Componente Resultado 

práctico 

Resultado 

teórico 

Ganancia 

(+) 

Perdida (-) 

Humedad (g/100g) 92.47 93.70 por 

Céspedes et al., 

(1998) 

- 1.23 

Ceniza (g/100g) 0.62 0.4 por Nolazco y 

Guevara (2012) 

0.22 

Grasa (g/100g) 1.44 0.06 por 

Cespedes et al., 

(1998) 

1.38 

Proteínas (g/100g) 0.82 1.3 por Nolazco y 

Guevara (2012) 

- 0.48 

Fibra (g/100g) 1.41 0.9 por Nolazco y 

Guevara (2012) 

0.51 

Carbohidratos(g/100g) 3.24 3.1 por Nolazco y 

Guevara (2012) 

0.14 

Energía (Kcal/100g) 32.02 - - 

Polifenoles (mg AG/g) 3.06   

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 
En el Cuadro 9. Se observan los resultados del análisis químico proximal 

del Sancayo (Corryocactus brevistylus) al ser comparados con lo 

reportado por Céspedes et al., (1998) y por Nolazco y Guevara (2012), se 

encuentran ligeras diferencias, esto puede ser debido a la variedad, 
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procedencia, clima, suelo y otros factores que influyen en la materia 

prima.  

 
En cuanto al contenido de humedad inicial del fruto presentó un 92.47, 

siendo este menor a lo reportado por Céspedes et al., (1998).   

 
Con respecto al contenido de fibra en la investigación se obtuvo 1.41 

siendo este resultado mayor a lo indicado por Nolazco y Guevara (2012).  

 
Por otra parte, respecto al contenido de proteína se obtuvo 0.82 siendo 

menor a lo indicado por Nolazco y Guevara (2012). 

 

Con respecto al contenido de grasa se observa que el fruto utilizado 

presenta 1.44 siendo mayor; mientras que el contenido de carbohidratos 

presento 3.24, siendo mayor en comparación a lo indicado por Nolazco y 

Guevara (2012). 

 

El contenido de polifenoles son componentes importantes a determinar, 

como se observa el contenido de polifenoles del fruto (Corryocactus 

brevistylus) fue de 3.06mg AG/g, posee una mayor cantidad de 

polifenoles totales al ser comparadas con la especie Corryocactus 

brevistylus perteneciente a la variedad de Ayacucho de 1.012 mg GAE/g 

(Matos, 2010) y con otros frutos comestibles como: mandarina (242,6 mg 

GAE/ 100 g), manzana (426,7 mg GAE/ 100 g) o ciruela (376,5 mg GAE/ 

100 g), se observa que sobrepasa en gran medida a estas otras especies 

(Zapata P., et all.2006; Zapata P., et all. 2014; Salgado N., et all.2012) 

(Ver Cuadro 1) 

 

4.2. Osmodeshidratación. 

 

4.2.1. Resultados De La Osmodeshidratación Con Sacarosa. 

 

En el Cuadro 10. Se muestran los resultados de la osmodeshidratación 

con sacarosa. 
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CUADRO 10. Resultados de la deshidratación osmótica con 
sacarosa en 2 concentraciones (55 y 75 °Brix) en tres tiempos (20 
minutos, 40 minutos y 60 minutos) con 3 repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017.  

 

CUADRO 11. Anova para evaluar el contenido de ºBrix en los 
tratamientos de la osmodeshidratacion con sacarosa 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Tratamiento Sacarosa Tiempo 
(min) 

ºBrix pH Acidez 
(%) 

1 55 ºBrix 20 6.5 3.67 2.176 

2 55 ºBrix 40 9.5 3.6 2.304 

3 55 ºBrix 60 13.2 3.5 2.0992 

4 75 ºBrix 20 8 3.5 1.92 

5 75 ºBrix 40 9.2 3.5 2.432 

6 75 ºBrix 60 11 3.6 1.984 

7 55 ºBrix 20 6.8 3.7 2.176 

8 55 ºBrix 40 9.6 3.65 2.304 

9 55 ºBrix 60 13 3.4 2.112 

10 75 ºBrix 20 7.8 3.55 2.048 

11 75 ºBrix 40 9 3.45 2.432 

12 75 ºBrix 60 11 3.7 1.984 

13 55 ºBrix 20 6.7 3.68 1.984 

14 55 ºBrix 40 9.6 3.66 1.92 

15 55 ºBrix 60 13.1 3.5 2.112 

16 75 ºBrix 20 8 3.4 2.1248 

17 75 ºBrix 40 9.1 3.4 2.176 

18 75 ºBrix 60 11 3.7 2.048 

FUENTE DE 

VARIACION GL 

SC 

AJUST. 

MC 

AJUST. 

VALOR 

F 

VALOR 

P 

[Conc. sacarosa] 1 0.8450 0.8450 84.5 0.000 

Tiempo 2 68.1544 34.0772 3407.72 0.000 

[Conc. sacarosa] 

*Tiempo 2 8.5033 4.2517 425.17 0.000 

Error 12 0.1200 0.0100 

  Total 17 77.6228 
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Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe interacción 

entre los niveles de [Conc. de sacarosa] – tiempo, influyen 

significativamente en el contenido de °Brix. 

Por lo tanto, se realiza un análisis específico para el contenido de ºBrix de 

tratamiento, utilizando la prueba de Tukey 

 

CUADRO 12. Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para 
evaluar el contenido promedio de ºBrix. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que la interacción 

entre [Conc. sacarosa] y tiempo (55°brix; 60 min) son los que presentan 

mayor contenido promedio de °Brix en los tratamientos.  

 

[Conc. 

sacarosa]*Tiempo N Media Agrupación 

55 °Brix 60 3 13.1000 A 

     75 °Brix 60 3 11.0000 

 

B 

    55 °Brix 40 3 9.5667 

  

C 

   75 °Brix 40 3 9.1000 

   

D 

  75 °Brix 20 3 7.9333 

    

E 

 55 °Brix 20 3 6.6667 

     

F 
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GRAFICO 1. Interacción de los °Brix en los tratamientos de la 
osmodeshidratacion con sacarosa 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
En el Grafico 1 se aprecia la interacción entre la concentración de la 

solución de sacarosa y el tiempo, que a 55°Brix y tiempo de 60 minutos 

presentan mayor contenido promedio de 13.1 °Brix en las rodajas de 

Sancayo, a comparación de los demás tratamientos.   

 



66 
 

GRAFICO 2. Efectos principales para los °Brix en los tratamientos de 
la osmodeshidratacion con sacarosa. 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 
En la Grafico 2. Podemos observar que la solucion de sacarosa a 55°Brix 

y a los 60 minutos presenta un mayor efecto en la deshidratación 

osmotica.  

 

CUADRO 13. Anova para evaluar el contenido de pH en los 
tratamientos de la osmodeshidratacion con sacarosa. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

[Conc. Edulc] 1 0.017422 0.017422 6.43 0.026 

Tiempo 2 0.004844 0.002422 0.89 0.435 

[Conc. 
Edulc]*Tiempo 2 0.154844 0.077422 28.56 0.000 

Error 12 0.032533 0.002711 
  Total 17 0.209644 

   
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe interacción 

entre los niveles de [sacarosa] – tiempo e influyen significativamente en el 

contenido de pH. 
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CUADRO 14. Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para 
evaluar el contenido promedio de pH. 

[Conc. Edulc]*Tiempo N Media Agrupación 

55 °Brix 20 3 3.68333 A 

     75 °Brix 60 3 3.66667 A 

     55 °Brix 40 3 3.63667 A 

     75 °Brix 20 3 3.48333 

   

B 

  55 °Brix 60 3 3.46667 

   

B 

  75 °Brix 40 3 3.45000 

   

B 

  FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que la interacción 

entre [conc. edulc] y tiempo (55°brix; 20 min) son los que presentan 

mayor contenido promedio de pH en las muestras de rodajas de sancayo. 

 
GRAFICO 3. Interacción del pH en los tratamientos de la 
osmodeshidratacion con sacarosa. 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
 
 

En el Grafico 3 se puede observar que a interacción entre la 

concentración de sacarosa y tiempo (55°Brix; 20 min) si influyen 

significativamente en el contenido de pH, este tratamiento son las que 
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presentan mayor contenido promedio, aumentando hasta 3.68 en las 

rodajas de Sancayo. 

 

GRAFICO 4. Efectos principales del pH en los tratamientos de la 
osmodeshidratacion con sacarosa. 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En la Grafico 4. Se observa que el tratamiento de la solucion de sacarosa 

a 55°Brix a los 20 minutos es la que presenta mayor efecto para el pH , 

en las rodajas de sancayo durante la deshidratación osmotica con 

sacarosa. 

 

CUADRO 15. Anova para evaluar el contenido de acidez en los 
tratamientos de la osmodeshidratacion con sacarosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que la Conc. Sacarosa 

y el tiempo influye significativamente en el contenido de acidez. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

[Conc. Edulc] 1 0.000082 0.000082 0.01 0.944 

Tiempo 2 0.156431 0.078215 4.92 0.028 

[Conc. 
Edulc]*Tiempo 2 0.069195 0.034598 2.18 0.156 

Error 12 0.190819 0.015902 
  Total 17 0.416527 
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CUADRO 16. PRUEBA DE COMPARACIONES MULTIPLES DE TUKEY 
PARA EVALUAR EL CONTENIDO PROMEDIO DE ACIDEZ. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 
 

Con un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que el tiempo (40 

min) son los que presentan mayor contenido promedio de acidez 

presentan en los tratamientos. 

 
 

GRAFICO 5. Interacción de la acidez en los tratamientos de la 
osmodeshidratacion con sacarosa. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Tiempo N Media Agrupación 

40 6 2.26133 A 
  20 6 2.07147 A 
 

B 

60 6 2.05653 
  

B 
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En la Grafico 5. Se puede observar la interacción entre la concentración 

de sacarosa y el tiempo, influye significativamente en el contenido de 

acidez. 

 

GRAFICO 6. Efectos principales de la acidez en los tratamientos de 
la osmodeshidratacion con sacarosa. 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En la Grafico 6. Se observa influye significamente en el contenido 

promedio de acidez a 55ºBrix; a los 40 minutos, presentan mayor 

contenido promedio de acidez de 2.26% en las rodajas de sancayo, 

durante la osmodeshidratacion osmotica. 
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4.2.2. Resultados de la Osmodeshidratación con Glucosa. 

 

En el Cuadro 17. Se muestran los Resultados de la osmodeshidratación 

con Glucosa. 

 

CUADRO 17. Deshidratación osmótica con glucosa en 2 
concentraciones (55 y 75 °Brix) en tres tiempos (20 minutos, 40 
minutos y 60 minutos) con 3 repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

CUADRO 18. Anova para evaluar el contenido de ºBrix en los 
tratamientos de la osmodeshidratacion con glucosa. 

Fuente 
GL 

SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor F Valor p 

[Conc. Edulc.] 1 10.125 10.1250 396.20 0.000 

Tiempo 2 76.674 38.3372 1500.15 0.000 

[Conc. 
Edulc.]*Tiempo 

2 19.343 9.6717 378.46 0.000 

Error 12 0.307 0.0256 
  

Total 17 106.449 
   

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

Tratamiento Glucosa  Tiempo (min) ºBrix pH Acidez (%) 

1 55 ºBrix 20 7.5 3.6 2.304 

2 55 ºBrix 40 10.5 3.5 2.496 

3 55 ºBrix 60 13.5 3.7 2.24 

4 75 ºBrix 20 8.8 3.4 2.432 

5 75 ºBrix 40 6.5 3.4 2.048 

6 75 ºBrix 60 12 3.7 2.176 

7 55 ºBrix 20 8 3.6 2.368 

8 55 ºBrix 40 10.7 3.5 2.432 

9 55 ºBrix 60 13.8 3.6 2.176 

10 75 ºBrix 20 9 3.5 2.432 

11 75 ºBrix 40 6.8 3.5 2.048 

12 75 ºBrix 60 12 3.8 2.176 

13 55 ºBrix 20 7.6 3.8 2.368 

14 55 ºBrix 40 10.6 3.8 2.432 

15 55 ºBrix 60 13.7 3.8 2.176 

16 75 ºBrix 20 8.7 3.8 2.368 

17 75 ºBrix 40 6.7 3.8 2.432 

18 75 ºBrix 60 11.9 3.8 2.304 
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Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe interacción entre 

los niveles de [conc. Edulc] – tiempo e incluyen significativamente en el 

contenido de °brix. 

 

CUADRO 19. Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para 
evaluar el contenido promedio de ºBrix. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que la interacción 

entre [Conc. Edulc] y tiempo (55 °Brix; 60 min) son los que presentan 

mayor contenido promedio de °Brix en las muestras de hojuelas. 

 

GRAFICO 7. Interacción para los °Brix en los tratamientos de la 
osmodeshidratacion con glucosa. 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

[Conc. Edulc.]*Tiempo N Media Agrupación 

55 °Brix 60 3 13.6667 A 
  

   75 °Brix 60 3 11.9667 
 

B 
 

   55 °Brix 40 3 10.6000 
  

C 
   75 °Brix 20 3 8.8333 

   
D 

  55 °Brix 20 3 7.7000 
   

 

E 
 75 °Brix 40 3 6.6667 

   
  

F 
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En el Grafico 7 se puede observar la interacción entre la concentración de 

la solución de glucosa a 55°Brix y tiempo de 60 minutos presentan mayor 

contenido promedio (13.66 °Brix) en las rodajas de Sancayo, a 

comparación de las muestras sometidas en solución de glucosa a 75°Brix 

y 60 minutos presentan menor contenido promedio (11.96 °Brix) en las 

rodajas de Sancayo.   

 

 
GRAFICO 8. Efectos principales para los °Brix en los tratamientos de 
la osmodeshidratacion con glucosa. 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En el Grafico 8. Se puede observar , que realizando las comparaciones 

multiples (Tukey) la solucion de Glucosa  a 55°Brix presenta mayor 

contenido promedio (10.65 °Brix),  mientras la solucion de sacarosa a 

75°Brix presenta menor contenido promedio (9.15 °Brix) . En cuanto al 

tiempo, a los 60 minutos si influye significamente presentando mayor 

contenido promedio  (12.81°Brix). 
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CUADRO 20. Anova para evaluar el contenido de pH en los 
tratamientos de la osmodeshidratacion con glucosa. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que no existe interacción entre 

los niveles de [glucosa] – tiempo y no influyen significativamente en el contenido 

de pH. 

 

GRAFICO 9. Interacción del pH en los tratamientos de la 
osmodeshidratacion con glucosa. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

La interacción entre la concentración de glucosa y tiempo, 

estadísticamente no influyen en el contenido de pH en las rodajas de 

Sancayo. (Grafico 9) 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

[Conc. Edulc.] 1 0.002222 0.002222 0.09 0.766 

Tiempo 2 0.074444 0.037222 1.56 0.250 

[Conc. Edulc.]*Tiempo 2 0.021111 0.010556 0.44 0.653 

Error 12 0.286667 0.023889 
  

Total 17 0.384444 
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GRAFICO 10. Efectos principales del pH en los tratamientos de la 
osmodeshidratacion con glucosa. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

La interacción en los niveles de tiempo no existe efectos en el contenido 

de pH en las rodajas de Sancayo durante la osmodeshidratación. (Grafico 

10) 

 

CUADRO 21. Anova para evaluar el contenido de acidez en los 
tratamientos de la osmodeshidratacion con glucosa. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

[Conc. Edulc.] 1 0.01843     0.01843 1.84 0.200 

Tiempo 2 0.08920     0.04460 4.45 0.036 

[Conc. 
Edulc.]*Tiempo 

2 0.10377     0.05188 5.18 0.024 

Error 12      0.12015  0.01001 
  

Total 17    0.33155 
   

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que la [conc. Edulc] y el 

tiempo influyen significativamente en el contenido de acidez. 
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CUADRO 22. Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para 
evaluar el contenido promedio de acidez. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
 

Con un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que la interacción 

[conc. Edulc] y tiempo (55 °brix y 40 min) son los que presentan mayor 

contenido promedio de acidez en las muestras de rodajas de sancayo. 

 

GRAFICO 11. Interacción de la acidez en los tratamientos de la 
osmodeshidratacion con glucosa. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En la Grafico 11 se puede observar la interacción entre la concentración 

de sacarosa, no influye significativamente en el contenido de acidez. La 

[Conc. 
Edulc.]*Tiempo 

N Media Agrupación 

55 °Brix 40 3 2.45333 A 
  

   75 °Brix 20 3 2.41067 A 
  

 

B 

 55 °Brix 20 3 2.34667 A 
  

 
B 

 75 °Brix 60 3 2.21867 A 
  

 
B 

 55 °Brix 60 3 2.19733 A 
  

 

B 
 75 °Brix 40 3 2.17600 

   
 

B 
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interacción entre la concentración de la solución de glucosa a 55°Brix y 

tiempo de 40 minutos presentan mayor contenido promedio (2.45% 

acidez) en las rodajas de Sancayo, a comparación de las muestras 

sometidas en solución de glucosa a 75°Brix y 20 minutos presentan 

menor contenido promedio (2.41% acidez) en las rodajas de Sancayo.   

 

GRAFICO 12. Efectos principales de la acidez de las rodajas de 
Sancayo en soluciones de glucosa 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En la Grafico 12. Realizando las comparaciones multiples (Tukey) la 

solucion de glucosa influye significamente en el contenido promedio de 

acidez en las rodajas de sancayo.  En cuanto al tiempo, a los 20 minutos 

si influye significamente, presentando el mayor contenido promedio de 

acidez de 2.37% en las rodajas de sancayo.   

 

 

 

 

 



78 
 

4.2.3. Resultados Del análisis Sensorial De Las Rodajas De Sancayo 

Osmodeshidratadas con sacarosa. 

 

En el Cuadro 23. se muestran los Resultados del análisis sensorial De 

Las Rodajas De Sancayo Osmodeshidratadas con sacarosa. 

 

CUADRO 23. Resultados del análisis sensorial de las rodajas de 
Sancayo osmodeshidratadas con sacarosa. 

Panelistas  Calificación para cada atributo 

Código Olor Color Sabor Textura 

1 2A - S55 3 4 1 4 

2 4B - S55 3 4 3 3 

3 6C - S55 3 4 4 3 

4 2D - S75 3 4 3 4 

5 4E - S75 3 3 4 2 

6 6F - S75 4 3 4 1 

1 2A - S55 3 3 1 4 

2 4B - S55 4 4 3 3 

3 6C - S55 3 5 4 4 

4 2D - S75 4 3 3 4 

5 4E - S75 3 4 3 2 

6 6F - S75 3 3 4 2 

1 2A - S55 3 4 2 4 

2 4B - S55 3 5 3 3 

3 6C - S55 3 2 5 4 

4 2D - S75 3 4 4 5 

5 4E - S75 2 4 2 2 

6 6F - S75 3 4 5 3 

1 2A - S55 2 4 1 3 

2 4B - S55 3 5 2 3 

3 6C - S55 4 4 5 3 

4 2D - S75 3 5 2 3 

5 4E - S75 3 4 4 4 

6 6F - S75 3 5 4 2 

1 2A - S55 3 4 1 4 

2 4B - S55 3 5 2 3 

3 6C - S55 4 3 5 3 

4 2D - S75 3 5 2 2 

5 4E - S75 3 4 5 4 

6 6F - S75 3 4 5 4 
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1 2A - S55 3 3 1 3 

2 4B - S55 2 2 2 5 

3 6C - S55 3 4 4 4 

4 2D - S75 3 2 2 3 

5 4E - S75 3 3 4 3 

6 5F - S75 3 4 5 5 

1 2A - S55 3 3 1 3 

2 4B - S55 2 2 3 3 

3 6C - S55 3 4 4 4 

4 2D - S75 3 3 2 4 

5 4E - S75 3 1 3 3 

6 6F - S75 3 4 3 2 

1 2A - S55 4 3 1 4 

2 4B - S55 4 2 2 3 

3 6C - S55 3 4 4 3 

4 2D - S75 2 3 1 3 

5 4E - S75 3 1 2 3 

6 6F - S75 3 4 4 2 

1 2A - S55 2 4 1 4 

2 4B - S55 3 2 3 3 

3 6C - S55 3 5 4 4 

4 2D - S75 3 3 1 3 

5 4E - S75 4 2 2 3 

6 6F - S75 3 4 3 5 

1 2A - S55 3 4 1 5 

2 4B - S55 4 3 1 4 

3 6C - S55 4 5 4 4 

4 2D - S75 4 3 2 3 

5 4E - S75 3 2 4 3 

6 6F - S75 2 3 2 4 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En la Cuadro 23. se observa la calificación reportado por los 10 jueces 

semientrenados, para el experimento se probó 6 muestras y evaluó en 

cuanto color, olor, y textura. El experimento fue conducido mediante un 

diseño en bloques completamente aleatorizado A x B, considerando la 

prueba de comparación múltiple de Tukey para encontrar la diferencia 

significativa entre las muestras.  
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GRAFICO 13. Resultados del análisis sensorial de las rodajas de 
Sancayo osmodeshidratadas con sacarosa. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En el Grafico 13. se muestran los resultados que las 5 muestras: 2A - 

S55, 4B - S55, 2D - S75, 4E - S75 y 6F - S75 son homogéneos, y no hay 

diferencia estadísticamente significativa en color, olor, y textura. Sin 

embargo, la muestra 6C - S55 destaca en el sabor a diferencias de las 

demás muestras, esta presenta un promedio alto de 4.3. 

 

En el Cuadro 24. se muestran los Resultados del análisis sensorial De 

Las Rodajas De Sancayo Osmodeshidratadas con Glucosa. 

 

 

4.2.4. Resultados del análisis sensorial de las rodajas de Sancayo 

osmodeshidratadas con glucosa. 

 

En el Cuadro 24. Se muestran los Resultados Del análisis Sensorial De 

Las Rodajas De Sancayo Osmodeshidratadas con Glucosa. 
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CUADRO 24. Resultados del análisis sensorial de las rodajas de 
Sancayo osmodeshidratadas con glucosa. 

 

Panelistas 

Calificación para cada atributo 

Código Olor Color Sabor Textura 

1 2A - G55 4 4 3 3 

2 4B - G55 3 4 4 3 

3 6C - G55 4 3 4 4 

4 2D - G75 3 4 2 4 

5 4E - G75 3 3 2 4 

6 6F - G75 3 3 4 4 

1 2A - G55 3 4 4 4 

2 4B - G55 3 4 2 4 

3 6C - G55 5 4 5 5 

4 2D - G75 3 3 2 4 

5 4E - G75 4 3 2 2 

6 5F - G75 3 4 4 4 

1 2A - G55 3 3 3 3 

2 4B - G55 3 3 2 4 

3 6C - G55 3 4 3 2 

4 2D - G75 3 4 3 4 

5 4E - G75 5 3 2 1 

6 6F - G75 4 4 4 1 

1 2A - G55 3 4 2 3 

2 4B - G55 3 4 2 4 

3 6C - G55 5 2 4 3 

4 2D - G75 3 3 3 3 

5 4E - G75 3 3 1 3 

6 6F - G75 3 3 2 2 

1 2A - G55 3 3 3 5 

2 4B - G55 2 3 2 4 

3 6C - G55 4 3 5 3 

4 2D - G75 3 3 4 3 

5 4E - G75 2 3 1 2 

6 6F - G75 3 4 4 2 

1 2A - G55 3 3 4 3 

2 4B - G55 3 4 3 2 

3 6C - G55 4 4 3 2 

4 2D - G75 3 4 3 3 

5 4E - G75 3 2 3 3 

6 6F - G75 2 3 2 3 

1 2A - G55 3 3 1 3 

2 4B - G55 3 5 2 2 
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3 6C - G55 3 4 4 2 

4 2D - G75 2 4 2 3 

5 4E - G75 2 4 2 3 

6 6F - G75 3 3 2 3 

1 2A - G55 3 3 2 3 

2 4B - G55 3 2 3 2 

3 6C - G55 2 4 3 4 

4 2D - G75 4 3 3 3 

5 4E - G75 4 4 4 3 

6 6F - G75 4 3 5 3 

1 2A - G55 3 3 2 3 

2 4B - G55 3 3 4 4 

3 6C - G55 3 4 4 3 

4 2D - G75 3 3 4 3 

5 4E - G75 3 4 5 4 

6 6F - G75 4 4 5 4 

1 2A - G55 3 4 4 3 

2 4B - G55 3 3 3 3 

3 6C - G55 3 4 3 4 

4 2D - G75 3 4 4 3 

5 4E - G75 3 4 4 2 

6 6F - G75 4 5 5 2 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En la Cuadro 24. Se observa la calificación reportado por los 10 

semientrenados, para el experimento se probó 6 muestras que evaluaron 

en cuanto color, olor, sabor y textura, los resultados de los datos estos 

experimentos fueron conducido mediante un diseño en bloques 

completamente aleatorizado A x B. Así mismo se realizó la prueba de 

comparación múltiple de Tukey para encontrar la diferencia significativa 

entre las muestras.  
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GRAFICO 14. Resultados de la evaluación sensorial de las rodajas 
de Sancayo osmodeshidratadas en glucosa. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En el Grafico 14. los resultados mostraron que 5 muestras: 2A - G55, 4B - 

G55, 2D - G75, 4E - G75 y 6F - G75 son homogéneos, y no hay 

diferencia estadísticamente significativa en cuanto color, olor y textura. 

Sin embargo, la muestra 6C - G55 destaca como la mejor muestra en 

cuanto al sabor con un promedio alto de 4.0 de aceptabilidad. 

 

4.2.5. Resultados del análisis fisicoquímico de las hojuelas 

osmodeshidratadas de Sancayo (Corryocactus brevistylus) 

con sacarosa y glucosa. 

 

En el Cuadro 25. se muestran resultados de las propiedades 

fisicoquímicas del Sancayo fresco y de las mejores muestras 

osmodeshidratadas con sacarosa y glucosa. 

 

CUADRO 25. Resultados de las propiedades fisicoquímicas de los 
mejores tratamientos osmodeshidratadas con sacarosa y glucosa. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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olor color sabor textura

Análisis 

fisicoquímicos 

Hojuelas 

osmodeshidratadas 

con Sacarosa 

Hojuelas 

osmodeshidratadas 

con Glucosa 

pH 3.7 3.4 

°Brix 13.1 13.7 

Acidez % (gr./100gr de 

muestra)(ácido cítrico) 

2.3 2.5 
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En el Cuadro 25. se observa que el pH de las hojuelas 

osmodeshidratadas con sacarosa y glucosa obtenida es de 3.7 y 3.4 

respectivamente, este ligero cambio puede deberse a las soluciones se 

encuentra mayor tiempo expuestas al ambiente, absorbiendo el dióxido 

de carbono (CO2), ocasionando una ligera alteración en el pH. (Arcuma, 

2017).  

 
En las Hojuelas osmodeshidratadas con sacarosa y glucosa (a 55°Brix en 

un tiempo de 60 min), vemos que, presentan un alto contenido promedio 

de solidos solubles de 13.1°Brix, y 13.7°Brix.  Al comparar la mejor 

solución entre la sacarosa y glucosa, podemos observar que la solución 

de Glucosa predomina, siendo mayor el contenido de esto puede deberse 

a que la Glucosa posee un menor peso molecular a comparación de la 

sacarosa, por ello existe una mayor transferencia de solutos de la 

solución de glucosa al alimento durante la deshidratación osmótica 

(Saurel y col. 1994). 

 

4.3. Osmoliofilizacion 

 

4.3.1. Resultados del Análisis fisicoquímico de las hojuelas 

osmoliofilizadas. 

 
CUADRO 26. Resultados de las propiedades fisicoquímicas de los 
mejores tratamientos de hojuelas osmoliofilizadas. 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En el Cuadro 26. Se muestran los resultados obtenidos del análisis 

fisicoquímico de pH, acidez (% de ácido cítrico) y °Brix de las hojuelas 

osmoliofilizadas con sacarosa y Glucosa. 

Análisis 
Físico-químicos 

Hojuelas 
osmoliofilizadas 

con Sacarosa 

Hojuelas 
osmoliofilizadas 

con Glucosa 

pH 4.16 4.24 

Acidez % (gr./100gr) 12.5 11.0 
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Así mismo se observa un ligero aumento de pH en las hojuelas de 

Sancayo osmoliofilizadas con sacarosa y glucosa. 

 

4.3.2. Resultados del Análisis Sensorial de las hojuelas 

osmoliofilizadas y sin tratamiento.  

 

CUADRO 27. Resultados del análisis sensorial de las hojuelas 
osmoliofilizadas y sin tratamiento. 

Calificación para cada atributo 

Código Olor Color Sabor Textura 

SB 3 4 1 3 

SS 4 5 5 4 

SG 3 4 3 4 

SB 3 3 1 3 

SS 5 5 5 5 

SG 4 4 4 4 

SB 3 3 1 2 

SS 5 5 5 4 

SG 4 4 4 3 

SB 3 4 1 3 

SS 5 5 5 5 

SG 4 5 3 3 

SB 3 4 1 3 

SS 5 5 5 5 

SG 4 5 3 4 

SB 3 4 1 3 

SS 5 5 5 5 

SG 4 5 3 4 

SB 3 4 1 3 

SS 5 5 5 5 

SG 4 5 3 3 

SB 3 4 1 3 

SS 5 5 5 5 

SG 3 4 4 3 

SB 4 4 1 3 

SS 5 5 5 5 

SG 3 5 3 4 

SB 3 3 1 3 

SS 4 5 5 4 

SG 4 4 3 3 

SB 4 4 1 4 

SS 5 5 5 5 
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SG 4 5 3 4 

SB 4 4 1 3 

SS 4 5 5 5 

SG 3 4 3 3 

SB 4 4 1 3 

SS 5 5 5 5 

SG 4 4 3 4 

SB 3 4 1 4 

SS 4 5 5 5 

SG 3 4 4 4 

SB 4 4 1 4 

SS 4 5 5 5 

SG 4 5 4 3 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En la Cuadro 27. Se observa la calificación reportado por los 15 jueces o 

panelistas semientrenados, para el experimento se probó 3 muestras 

evaluado en cuanto color, olor, sabor y textura, el experimento fue 

conducido mediante un diseño en bloques completamente aleatorizado 

considerando la prueba de comparación múltiple de Tukey para encontrar 

la diferencia significativa entre las muestras.  

 

 

GRAFICO 15. Resultados del análisis sensorial de las hojuelas 
osmoliofilizadas y sin tratamiento. 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Los resultados mostraron que 2 muestras: SB y SG no existe una 

diferencia estadísticamente significativa en cuanto color, olor, sabor y 
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textura. La muestra SS es diferente a las demás muestras y es la que 

presenta mayor valor promedio alto presenta en cuanto color, olor, sabor 

y textura respectivamente.  

 

4.3.3. Resultados del análisis del contenido de polifenoles de las 

hojuelas osmoliofilizadas. 

 

En el cuadro 28. podemos observar los resultados del contenido de 

polifenoles de los mejores tratamientos de hojuelas osmoliofilizadas con 

sacarosa de 6.81 mg AG/g y con glucosa mg 5.66 AG/g.  

 

CUADRO 28. Resultados del contenido de polifenoles de los 
mejores tratamientos de hojuelas osmoliofilizadas con sacarosa y 
glucosa. 

 

 
 
 
 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Podemos observar los resultados del contenido de polifenoles para los 

mejores tratamientos de hojuelas osmoliofilizadas de sacarosa y glucosa 

(6.81 mg AG/g y 5.66 mg AG/g). Las hojuelas osmoliofilizadas con 

Sacarosa (6.81 mg AG/g), estas poseen mayor cantidad considerable de 

polifenoles totales, al ser comparados con lo reportado (6,4083 mg AG/g) 

por Alanoca, 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Hojuelas 

osmoliofilizadas con 

Sacarosa 

Hojuelas 

osmoliofilizadas con 

Glucosa 

Polifenoles   6.81 mg AG/g 5.66 mg AG/g 
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4.4. Producto final 

 
4.4.1. Resultados del Análisis proximal de las hojuelas 

osmoliofilizadas con sacarosa. 

 

CUADRO 29. Análisis proximal de las hojuelas osmoliofilizadas con 
sacarosa. 

Componente Hojuelas Osmoliofilizadas con 

sacarosa. 

Humedad (g/100g) 2,63 

Ceniza (g/100g) 3,24 

Grasa (g/100g) 0,82 

Proteínas (g/100g) 3,55 

Fibra (g/100g) 9,52 

Carbohidratos(g/100g) 80,24 

Energía (Kcal/100g) 342,5 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En el Cuadro 29. se observa la composición proximal de las hojuelas 

osmoliofilizadas de Sancayo con sacarosa, se puede destacar el bajo 

contenido de humedad y alto contenido de proteínas y fibra. 

 

CUADRO 30. Comparación entre la composición del Sancayo fresco 
y de las hojuelas osmoliofilizadas con sacarosa. 

Componente Sancayo 
Fresco 

Hojuelas 
Osmoliofilizadas 

Con sacarosa 

Perdida (-
) 

Ganancia 
(+) 

Humedad (g/100g) 92,47 2,63 -89,84 

Ceniza (g/100g) 0,62 3,24 2,62 

Grasa (g/100g) 1,44 0,82 -0,62 

Proteínas (g/100g) 0,82 3,55 2,73 

Fibra (g/100g) 1,41 9,52 8,11 

Carbohidratos(g/100g) 3,24 80,24 77 

Energía (Kcal/100g) 32,02 342,5 310,02 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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En el Cuadro 30. Se efectúa la comparación del análisis proximal entre el 

Sancayo fresco y de las hojuelas osmoliofilizadas de Sancayo con 

sacarosa (producto final). 

 

El análisis proximal destaca un bajo contenido de humedad en las 

hojuelas de Sancayo osmoliofilizadas con sacarosa. El Sancayo como 

alimento liofilizado mediante este proceso elimina agua, manteniendo sus 

componentes, así mismo elevando algunos otros componentes, respecto 

al contenido original en la fruta fresca. (Céspedes, Susan y col; 1998).  

  

Bajo este aspecto, resulta interesante el incremento del contenido 

proteico y de fibra, teniendo una ganancia de 2,73% de proteínas y 8,11% 

de fibra. (Céspedes, Susan y col; 1998) 

 

El análisis proximal del Sancayo en fresco reporta un valor de grasa de 

1,44%, comparando con las hojuelas osmoliofilizadas de Sancayo con 

sacarosa (producto final) disminuye en un 0,62%.  

 

Las hojuelas osmoliofilizadas con sacarosa presentan un mayor 

contenido de cenizas a comparación de la materia prima (0,62%). 

 

En cuanto a carbohidratos de las hojuelas osmoliofilizadas con sacarosa 

fue mayor (80,24%) a comparación del fruto fresco (3,24%), lo cual 

reporta un incremento de 77%, esto puede ser debido a que fue sometido 

a una deshidratación osmótica con un edulcorante previo a una 

liofilización, eliminando gran cantidad de agua, lo cual hizo que se 

incremente este componente. Así mismo se comparó los resultados 

obtenidos con los teóricos de Céspedes, donde se observa una similitud, 

donde se eleva hasta 41.78% de carbohidratos para el fruto liofilizado 

respecto al contenido original en la fruta fresca. (Céspedes, Susan y col; 

1998).  
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4.4.2. Resultados del Análisis microbiológico. 

 

CUADRO 31. Análisis microbiológicos del producto final. 

Agente 

Microbiano 

Limite por g  

(Según la NTS- 

MINSA- DIGESA 

RM591-2008)  

Resultado 

Del análisis 

microbiológico del 

producto final.  

m M UFC/g 

Mohos 102 103 Ausente 

Levaduras 102 103 110 

Escherichia 

Coli 

10 5 

x102 

Ausente 

Salmonella Ausente/25g --- Ausente 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Según los resultados presentados de los análisis microbiológicos en el 

Cuadro 34 se observa la cuantificación de los mohos, se tiene como 

resultado en la muestra ausencia en las 4 disoluciones, valor que está 

muy debajo de los permitidos en la NTS- MINSA- DIGESA RM591-2008, 

donde indica que debe tener 102 – 103.  

 
Para el caso de las levaduras, mostro un valor de 110 UFC valor 

permitido según la NTS- MINSA- DIGESA RM591-2008que indica un 

valor de 102-103. 

 

Para el caso de Eschericha Coli la muestra presento ausencia en las 4 

disoluciones y en la NTS- MINSA- DIGESA RM591-2008, indica que 

puede tener un valor de 10 – 5 x102. Para el caso del análisis de 

Salmonella, la NTS- MINSA- DIGESA RM591-2008, indica ausencia de 

25 gr de muestra, dado que este es un microorganismo patógeno y en la 

muestra analizada se observó ausencia, quedando así la muestra 

aceptada microbiológicamente. 
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4.4.3. Estimación de vida Útil de las Hojuelas osmoliofilizadas de 

Sancayo con sacarosa en condiciones aceleradas de 

almacenamiento. 

 

Se evaluó la vida útil de las Hojuelas osmoliofilizadas de Sancayo con 

sacarosa que fueron envasadas en bolsas de polipropileno hermético de 

alta densidad (HDPP), con los que se elaboraron muestras de 15 g, 

selladas con calor, cuidando de que los empaques no tuvieran fugas.  

 
Las muestras fueron almacenadas en una cámara climática localizada en 

la ciudad de Arequipa, con humedad relativa de 70 ± 5% y dándole 

condiciones aceleradas de almacenamiento que se realizó en tres 

temperaturas (25°C, 35°C y 45°C) debido a que la cantidad mínima de 

temperaturas para realizar un estudio de vida útil son tres (Labuza & 

Schmidl, 1985; García & Molina, 2008) y en siete períodos (0, 15, 30, 45, 

60, 75 y 90 días) donde se evaluó teniendo en cuenta la medición de 

actividad de agua. La actividad de agua se midió por el método de punto 

de rocío (AquaLab, Decagon, PAWKIT Serie 3TE, USA).  

 
En los siguientes cuadros se muestran los resultados de Aw durante la 

vida útil a tres temperaturas; el Cuadro 32 presenta los resultados a 25ºC, 

el Cuadro 33 presenta los resultados a 37ºC, el Cuadro 34 presenta los 

resultados a 45ºC. 

 

CUADRO 32. Resultados de aw a 25ºc durante la vida en anaquel 

Día aw 

0 0.28 

15 0.3 

30 0.35 

45 0.38 

60 0.4 

75 0.45 

90 0.5 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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En el Cuadro 32 podemos observar la evaluación de vida útil a 25ºC 

durante 90 días, la aw aumento a partir del día 75 de 0.4 a 0.45. 

 

CUADRO 33. Resultados de aw a 35ºc durante la vida en anaquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

En el Cuadro 33 podemos observar la evaluación de vida útil a 35ºC 

durante 90 días, la aw se mantuvo casi constante y menor a 0.4, a 

excepción del día 45 que fluctuó de 0.4 a 0.41. 

 

 

CUADRO 34. Resultados de aw a 45ºc durante la vida en anaquel. 

Día aw 

0 0.28 

15 0.4 

30 0.41 

45 0.4 

60 0.41 

75 0.41 

90 0.41 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Día aw 

0 0.28 

15 0.3 

30 0.4 

45 0.41 

60 0.4 

75 0.4 

90 0.4 
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En el Cuadro 34. Podemos observar la evaluación de vida útil a 45ºC 

durante 90 días, la aw se fluctuó a partir del día 15 aumentando de 0.4 a 

0.41. 

Por lo tanto, se determinará la vida en anaquel para cualquier 

temperatura en base a la aw. 

Ahora obtenemos el ln de la aw para las temperaturas estudiadas para 

esto se muestran los siguientes cuadros: 

 

- Cuadro 35. Resultados De Ln De La Aw (A) Para 25ºC. 

- Cuadro 36. Resultados De Ln De La Aw (A) Para 35ºC. 

- Cuadro 37. Resultados De Ln De La Aw (A) Para 45ºC. 

 

 

CUADRO 35. Resultados de ln de la aw para 25ºc 

Día aw ln aw /A0 

0 0.28 0 

15 0.3 -0.06899287 

30 0.35 -0.22314355 

45 0.38 -0.30538165 

60 0.4 -0.35667494 

75 0.45 -0.47445798 

90 0.5 -0.5798185 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

 

CUADRO 36. Resultados de ln de la aw para 35ºc 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Día aw ln  aw /A0 

0 0.28 0 

15 0.3 -0.06899287 

30 0.4 -0.35667494 

45 0.41 -0.38136756 

60 0.4 -0.35667494 

75 0.4 -0.35667494 

90 0.4 -0.35667494 
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CUADRO 37. Resultados de ln de la aw para 45ºc 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

Durante la cinética, se observó que la actividad de agua (aw) desde el día 

15, aumentó para las muestras envasadas, llegando a valores de aw de 

0.3, 0.3 y 0,4 para la 25ºC, 35ºC y 45ºC respectivamente, y muy visible 

en el día 90. (Cuadro 35, 36 y 37).  

 

A partir del día 75, 45 y 30 las muestras almacenadas a 25°C, 35°C y 

45°C respectivamente, sobrepasaron 0,4 de actividad de agua, debido a 

la transferencia de vapor de agua que tiene el empaque y al aumento de 

temperatura. Después de aw=0,4 las muestras iniciaron reacciones de 

pardeamiento. Estos cambios disminuyen la calidad de las características 

organolépticas que puede buscar un consumidor (Van Boekel, 2008).  

 

En la cinética de aw se pudo observar que los valores más altos se 

encontraron en 35°C y 45°C. El deterioro será mayor al aumentar la 

temperatura, debido a que a medida que se aumenta la temperatura el 

empaque dilata los poros y permite mayor transferencia de vapor de 

agua. Los valores de aw más bajos se encontraron en 25°C, por la baja 

transferencia de vapor de agua del empaque y de la temperatura.  

 

 

Según formula:  

LnA = LnA0 - Kt 

 

Día aw ln aw /A0 

0 0.28 0 

15 0.4 -0.35667494 

30 0.41 -0.38136756 

45 0.4 -0.35667494 

60 0.41 -0.38136756 

75 0.41 -0.38136756 

90 0.41 -0.38136756 
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Hallando K: 

 

 Para 25ºC: -0.006390279 

 Para 35ºC: 0.00391759 

 Para 45ºC: -0.021312284 

 

Paso 1: Tabulando Datos de Interés 

 

 
 

 

 

Paso 2: Hallando Energía de Activación (Ea) 

 

 

 

Constante universal de los gases: 

 

R = 1.986 cal/mol 

Pendiente = -5598.787113 

Pendiente = - Ea/R 

Ea= -11119.19121 cal/mol 

       -11.11919121 Kcal/mol 

 

 

T(K) K 1/T lnK 

298.15 0.006390279 0.003354016 -5.05297738 

308.15 0.003917593 0.003245173 -5.5422779 

318.15 0.021312284 0.003143171 -3.84847167 
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Paso 3: Hallando K para temperatura deseada  

 

LnKo =13.36722553 

ko =638722.6057 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

K25 = 0.004466284 

K35 = 0.00821 

K45 = 0.014542  

 

 

Paso 4: Hallando su tiempo de vida útil 

 

 

 

 

   
 𝑛  

 

 
 

 

T25°C = 79.85943498 días 

T35°C = 43.41807017 días 

T45°C = 24.52742549 días 

 

 

 

Datos para  25°C 35 °C 45°C 

A 638722.6057 638722.6057 638722.6057 

Ea -11119.19121 -11119.1912 -11119.1912 

R 1.986 1.986 1.986 

T 298.15 308.15 318.15 
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ORDEN 1 

 

GRAFICO 16. Regresión lineal de temperatura vs. Ln (vida útil). 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

La actividad de agua inicial fue de 0,28 de las hojuelas de sancayo 

obtenidos por liofilización corresponden a productos deshidratados según 

su actividad de agua, ya que fueron valores inferiores a 0,4. Se consideró 

0,4 como la actividad de agua crítica para productos deshidratados 

(Martinez et al., 1998; Badui Dergal, 2006).  

 

Según Sing y Helman, los alimentos con aw inferiores a 0,4 son seguros 

en el almacenamiento contra microorganismos y reacciones de oxidación, 

hidrolíticas, y actividad enzimática, entre otros.  

 

La estabilidad de un producto se puede alcanzar cuando la aw se 

encuentra entre 0,2 y 0,4, que corresponde a la humedad de la 

monocapa y se logra la conservación en condiciones ambientales 

(Martinez et al., 1998), ya que limitan el crecimiento de microorganismos 

y las reacciones oxidativas, hidrolíticas y enzimáticas, alargando la vida 

útil del producto (Ayala et al., 2010) 
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 Mediante la regresión lineal de temperatura vs. Ln (Vida útil). 

 

En el cuadro 38. Se puede observar que se halló experimentalmente el 

tiempo de vida útil de las hojuelas osmoliofilizadas mediante una 

regresión lineal de temperaturas vs. Ln (Vida útil) y = -0.059x + 5.8495 y 

R2= 0.9996. Dando como resultado que su vida útil experimentalmente a 

25°C, 35°C y 43°C fue de 80 días, 43 días y 25 días respectivamente. 

 

CUADRO 38. Resultados del tiempo de vida útil experimental de las 
hojuelas osmoliofilizadas con sacarosa mediante la regresión lineal 
de temperatura vs. Ln (vida útil). 

T  
(°C) 

Vida útil experimental Ln 
(Vida útil) 

25 80 4.380268026 

35 43 3.770875718 

45 25 3.199791899 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 

El tiempo de vida útil de las hojuelas osmoliofilizadas disminuyó a medida 

que se aumentó la temperatura de almacenamiento para las muestras 

empacadas, lo que demostró que aumentó la velocidad específica de 

reacción, mostrando mayor tiempo de vida útil almacenadas a 25ºC 

(Cuadro 38). 

 

 𝑛 𝑉𝑖 𝑎 ú 𝑖 =−0.05902∗𝑇+5.8495 

𝑉𝑖 𝑎 𝑈 𝑖 =(−0.05902∗𝑇+5.8495) 

 

b = -0.059 

a = 5.84948 

 

Entonces pronosticado para cualquier Temperatura. 
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CUADRO 39. Resultados del tiempo de vida útil acelerado del 
producto final. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

 
En el Cuadro 39. se puede observar el tiempo de vida útil de las hojuelas 

de Sancayo con sacarosa pronosticado para cualquier temperatura. Se 

determinó el tiempo pronosticado de vida útil del producto final, el cual fue 

de 258 días a 5°C. 

 
Calculo del parámetro Q10 (de los datos de vida útil) 

 

 
l pronosticar su vida útil de la mejor muestra por aceleración reporto que 

el valor de Q10 para 20°C fue de 2, esto significa que la velocidad de 

reacción de deterioro se acelera 2 veces por cada 10°C de temperatura 

que se aumenten. El deterioro será mayor al aumentar la temperatura en 

10ºC, debido a que a medida que se aumenta la temperatura el empaque 

dilata los poros y permite mayor transferencia de vapor de agua. Este 

resultado se asemeja en gran medida a los Q10 calculados 

experimentalmente y se encuentran dentro del rango reportado por la 

literatura para las reacciones de alteración de los alimentos (Q10 = 2 – 3).  

Temperatura 
(°C) 

Vida útil 
(días) 

Meses Años 

5   258 9 0.7 

10 192 6 0.5 

15 143 5 0.4 

20 107 4 0.3 

30 59 2 0.2 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Se analizaron las características proximales fruto fresco de Sancayo fue: 

Humedad 92.47 g/100g, Ceniza 0.62 g/100g, Grasa 1.44 g/100g, 

Proteínas 0.82 g/100g, Fibra 1.41 g/100g, Carbohidratos 3.24 g/100g, 

Energía 32.02 Kcal/100g y Polifenoles 3.06 mg AG/g. 

 

- La concentración y tiempo óptimo influyen en la osmodeshidratacion con 

sacarosa y glucosa. Las rodajas de Sancayo edulcoradas con glucosa 

C1T3 (a 55°Brix a los 60 min.) presentan un mayor contenido de solidos 

solubles al 13,7°Brix. mientras que para las rodajas osmodeshidratadas 

con sacarosa C1T3 (a 55°Brix a los 60 min.) presentan 13,1°Brix. 

 

- Se analizaron las características proximales del producto final fue: 

Humedad 2.63 g/100g, Ceniza 3.24 g/100g, Grasa 0.82 g/100g, Proteínas 

3.55 g/100g, Fibra 9.52 g/100g, Carbohidratos 80.24 g/100g, Energía 

342.5 Kcal/100g.  

 

- Los resultados de evaluación del análisis sensorial de la muestra de 

hojuelas osmoliofilizadas con sacarosa (SS) es la mejor muestra en 

cuanto color, olor, sabor y textura.  

 

- El contenido de polifenoles de las hojuelas osmoliofilizadas con sacarosa 

fue 6.81 mg AG/g y con glucosa fue 5.66 mg AG/g. 

 

- Los resultados microbiológicos del producto final en cuanto a los mohos, 

levaduras, Escherichia Coli y Salmonella, se encuentran dentro de lo 

permitido según la NTS- MINSA- DIGESA RM591-2008, siendo aceptada 

microbiológicamente. 

 

- Se determinó el tiempo de vida útil acelerado del producto final, el cual 

fue a 258 días a 5°C. 
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- La liofilización como método de conservación del Corryocactus 

brevistylus, es recomendable, debido a que conservan propiedades 

propias de la fruta fresca, genera un producto altamente estable en el 

almacenamiento con aw menor a 0.4, retiene alto porcentaje de 

antioxidantes, incrementa la claridad, la pureza del color, y conserva el 

tono característico de la pulpa.  

 

- El Corryocactus brevistylus por poseer un elevado contenido de 

polifenoles, puede ayudarnos a protegernos ante los radicales libres, 

evitando el daño celular y a retardar el proceso de envejecimiento. 

 

- El Corryocactus brevistylus poseen potencial agroindustrial, siendo ideal 

para desarrollar productos de valor agregado, ya que se pueden 

transformar en hojuelas osmoliofilizadas con sacarosa, por su buen 

contenido de carbohidratos, proteína, grasa, fibra y antioxidantes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

a) Evaluar la sustitución de la sacarosa y glucosa por otro edulcorante, 

ya que para algunas personas estos edulcorantes no son aceptable. 

 

b) Se recomienda analizar el contenido de vitamina C, calcio, fosforo y 

potasio antes y después de los tratamientos. 

 

c) Debido al contenido de antioxidantes del producto se recomienda que 

se investigue su impacto en la salud en pruebas controladas. 

 

d) Se recomienda buscar otros empaques que sean adecuados, que 

conserven sus características, como bolsas de aluminio hermético, 

para el almacenamiento del producto final. 

 

e) Se recomienda transmitir los resultados del trabajo de investigación 

realizado a los productores y procesadores, para que estos puedan 

mejorar la calidad y obtengan otros productos conservando sus 

componentes antioxidantes de este fruto endémico de la región 

Arequipa, a fin de darle un mayor valor agregado. 
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ANEXO 1. Análisis fisicoquímico 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TOTAL 

TITULABLE: ACIDEZ TOTAL POR 

VOLUMETRÍA 

Principio  

El método se basa en determinar el volumen de NaOH 

estándar necesario para neutralizar el ácido contenido en 

la alícuota que se titula, determinando el punto el punto 

final por medio del cambio de color que se produce por 

la presencia del indicador acido base empleado.  

 

Reactivos  

 Hidróxido de sodio (NaOH) O, 1 N  

 Fenolftaleína al 1% en alcohol al 95%  

 

Procedimiento:  

 Pipetear 1 Oml de jugo de fruta o vino (5 mi caso de 

jugos de limón o 1 ml de vinagre) a un Erlenmeyer que 

contenga 100-200 mi de agua hirviendo (500 mi o más si 

la muestra es coloreada)  

 Continuar calentando por 30-60 segundos.  

 Dejar enfriar un poco y titular con NaOH O, 1 N usando 

0,5 mi o más si la cantidad de agua es mayor) de 

fenolftaleína al 0,5 % hasta coloración rosada.  

 Repetir el proceso para una segunda determinación.  

 

Calculo:  

 Calcular el porcentaje de acidez como ácido cítrico, 

málico, tartárico o acético. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINACIÓN DE pH 

MÉTODO DE POTENCIÓMETRO DESCRITO 

POR GUERRERO (1998) 

 

Se utiliza un potenciómetro digital, que consta de un 

electrodo de vidrio, que debe mantenerse sumergido en 

una solución amortiguadora, los tampones para calibrar, 

son disolución tampón de pH 4,0 y pH 7,0 la medición 

del pH de alimentos líquidos se realiza de forma directa. 

Se introduce el electrodo perfectamente calibrado en la 

muestra, se procede a la lectura directa, y luego se 

enjuaga con agua deionizada, para ser utilizado en la 

siguiente muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINACIÓN DE LOS SÓLIDOS 

SOLUBLES TOTALES (SST) POR MEDIO DEL 

REFRACTÓMETRO. 

 

Los sólidos solubles están compuestos por los azucares, 

ácidos, sales y además compuestos solubles en agua 

presentes en los alimentos. A continuación, se describe 

el método para determinar el contenido total de solidos 

solubles (SST).   

Un refractómetro mide los SST como porcentaje de 

grados °Brix en incrementos de 0.1%. existen 

refractómetros manuales y digitales operados con 

bacterias o. corriente eléctrica. Todos los modelos 

aplican principios similares. Sin embargo, deben 

seguirse siempre las instrucciones del fabricante.  

Algunos refractómetros compensan de manera 

automática los cambios en temperatura, mientras que 

otros pueden calibrarse para leer con precisión a 

temperaturas fijas (normalmente 20°C). Para obtener 

lecturas precisas a temperaturas distintas de los 20°C, se 

debe consultar la tabla internacional de compensación de 

temperatura (1974) que normalmente se proporciona con 

el instrumento o la norma ISO 2173 - (primera edición 

15 de noviembre de 1978).  Los refractómetros 

normalmente no tienen necesidad de ser recalibrados; sin 

embargo, las instrucciones de calibración que se 

presentan a continuación pueden ser útiles. Si existen 

dudas acerca de la precisión de alguna lectura, es 

importante consultar las instrucciones del fabricante.  

 

Verificación del refractómetro:  

Material necesario:  

 Una botella de agua destilada.  

 Un frasco pequeño de solución de sacarosa al 6%. Este 

material debe almacenarse en un  

 frasco, lejos de la luz solar, y utilizarse dentro de las 48 

horas siguientes a su preparación. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

ANÁLISIS PROXIMAL 

 

 

 



 

ANEXO 2. Análisis proximal 

 

DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

MÉTODO 31.043 AOAC (1985)  

Materiales y Reactivos  

a) Solución estándar de permanganato de potasio - 

Aproximadamente 0.1573N y contenido de 4.98 g/1. 

Preparar y estandarizar como en las normas 50.025-

50.026, usando 0.35 g de oxalato de sodio.  

b) Solución de sulfato férrico- Disolver 135g de F e2 

(S04)3 en agua diluir en un litro. Determinar el Fe2 

(S04)3 en el suministro de reserva por fuerte ignición a 

Fe2 03. Titular 5 0 ml de solución de Fe2 (S04)3 

acidificada con 20 ml, 4N de H2S04, con solución de 

KMn04 y usar este título como punto de corrección O.  

c) Indicador de fenantrolina ferrosa - Disolver O. 7 425g de 

fenantrolina. H20 en 25 ml de solución de FeS04(6.95g 

de FeS04.7H20/L)  

d)  

 

Metodología  

Filtrar el Cu20 y lavar el beaker. Transferir la malla de 

asbesto al beaker con la bagueta. Añadir 50 ml de la 

solución de Fe2 (S04)3 y mover vigorosamente hasta 

que el esté completamente Cu20 disuelto. Examinar la 

solución completa, sosteniendo el beaker por encima de 

la altura de los ojos. El Cu20 debe ser cuantificado, 

transferido; si es necesario, sumergir el crisol en la 

solución y asegurarse que el Cu20 adherente sea 

disuelto. Remover el crisol con la bagueta y lavar con 

agua. Adicionar 20 ml, 4N de H2S04 y titular con la 

solución estándar de KMn04. Agregar una gota del 

indicador fenantrolina ferrosa. En el viraje, la solución 

marronesca cambia a verde.  

Obtener el peso reduciendo el carbohidrato equivalente 

al peso del Cu como en la norma 52.019. 

 

 

 



 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

Método 209.005 AOAC (1975)  

Se basa en la incineración de una parte exactamente 

pesada de la muestra, para determinar su contenido 

mineral cuya cantidad exacta se determina por diferencia 

de masa.  

 

Equipos  

 Horno de incineración o mufla.  

 Capsulas de porcelana  

 Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg.  

 Desecador es a basa de silicagel, cloruro de calcio u otro 

deshidratante.  

 Pinzas de metal  

 Estufa  

 

 

 

Procedimiento  

1) Se parte de una muestra representativa de por lo 

menos 100 g.  

2) Se somete a secado hasta que el contenido de 

humedad sea menor de 16%, previo fraccionamiento en 

caso sea necesario.  

3) Se muele la muestra, hasta que el producto pase por el 

tamiz ITINTEC N°18 (1mm).  

4) antes de tomar la muestra para el ensayo se le 

liomogeniza. 5) se colocan las capsulas limpias en un 

horno de incineración a 550°C durante 1 hora, luego se 

trasladan las capsulas al desecador enfriándolas a la 

temperatura del laboratorio.  

6) Se determina la masa de las capsulas tan pronto como 

sea posible para prevenir la absorción de humedad, 

usando pinzas de metal. se anota la masa (B).  

7) Se determina por diferencia una masa de 5g. de la 

muestra preparada (P) en una capsula que ha sido 

sometida al tratamiento anterior.  



 

8) Se carboniza la muestra a temperatura baja y luego se 

le incinera en la mufla regulada una temperatura de 

550°C - 600°C hasta obtener cenizas ligeramente grises. 

de no producirse la coloración indicada, la muestra se 

enfría y se le añade 0.5 cm 3 de agua, luego se seca y se 

incinera.  

9) Se retira la capsula de la mufla y se coloca en un 

desecador a temperatura ambiente.  

10) Una vez fría se determina la masa. se anota la masa.  

11) El contenido de cenizas expresado en porcentaje es 

igual a: 

H = A- B x 100 

m 

Dónde:  

H: Porcentaje de cenizas.  

A: Masa de la capsula más cenizas, en gramos.  

B: Masa de capsula, en gramos.  

m: Masa de la muestra, en gramos. 

 

DETERMINACIÓN DE GRASA TOTAL 

Método NTP 209.093 

 

Equipos  

 Estufa  

 Balanza analítica, con precisión de 0.1 mg.  

 Extractor Soxhlet  

 Desecador conteniendo agentes desecantes  

 

Materiales  

 Erlenmeyer de 250ml. • pipetas de 1 O mi  

 Pinzas  

 Crisoles  

 Papel whatman N°1  

Procedimiento  

1. Para la determinación de las grasas por este método se 

deben usar muestras deshidratadas o en lo posible la 

muestra debe ser previamente secadas hasta obtener peso 

constante (95 - 1 00°C)  

2. Poner a secar en una estufa a 11 0°C el N° de 

matraces que se va usar.  



 

3. Luego de una hora, sacar los matraces de la estufa y 

ponerlos a enfriar en una campana que contenga una 

sustancia deshidratante.  

4. Pesar los matraces fríos.  

5. Pesar 5g. de muestra secada como se indica más 

arriba, empaquetarla en un pedazo de papel filtro 

whatman N°1.  

6. Colocar el paquete en el cuerpo del aparato soxhlet y 

luego agregar hexano destilado hasta que una parte del 

mismo sea sifoneado hacia el matraz.  

7. Seguidamente conectar la fuente de calor.  

8. El solvente (hexano o éter) al calentarse se evapora 

(68°C- 84.6°) y asciende a la parte superior del cuerpo 

del equipo. Allí se condensa por refrigeración con agua 

y cae sobre la muestra, regresando posteriormente al 

matraz por sifón arrastrando consigo la grasa. 

9. El· proceso dura 3 horas. El matraz debe sacarse del 

aparato cuando contiene poco hexano- éter (momentos 

antes de que este sea sifoneado desde el cuerpo).  

10. Evaporar el hexano remanente en el matraz en una 

estufa y enfriarla en una campana que contenga 

sustancias deshidratantes, pesar.  

11. El contenido de grasa total, se expresa en por ciento 

de masa de muestra y se calcula mediante la siguiente 

formula: 

G = (W3 –W2) x 100 

W1 

Donde:  

W1: Peso de la muestra antes de la desecación en 

gramos.  

W2: Peso del matraz sin grasa en gramos.  

W3: Peso del matraz con grasa en gramos. 

 

Donde:  

P1: Peso del crisol más la porción de muestra sin 

desecar.  

P2: Peso del crisol más la porción de muestra desecada.  

m: Peso de la porción de muestra. 

 



 

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

MÉTODO KJELDAHL 2.057 DE LA AOAC (1980) 

Las proteínas totales es el contenido de nitrógeno 

obtenido en las condiciones del método descrito, 

multiplicado por el factor de conversión correspondiente 

a cada cereal.  

 

Equipos  

 Balanza analítica, con precisión de 0.1 mg.  

 Equipo kjedahl, con balones de 800 cm3.  

 Molino de laboratorio, que permita obtener una muestra, 

de manera que el 99% de las partículas pase por el tamiz 

ITINTEC 0.841 mm (N°20).  

 

Reactivos  

 Ácido sulfúrico (d=1.84), exento de nitrógeno.  

 Mezcla catalizadora, se mezcla íntimamente en mortero, 

10g de sulfato de sodio o potasio y 0.5g de sulfato de 

cobre (proporción 20 a 1).  

 Agentes activantes, granallas zinc, piedra pómez, perlas 

de vidrio o similares.  

 Solución indicadora de rojo de metilo, se disuelve 1 g de 

rojo de metilo en 200cm
3 

de alcohol etílico de 95%.  

 Solución 0.1 N de ácido clorhídrico o sulfúrico, la 

normalidad de esta solución debe controlarse 

periódicamente.  

 Solución 0.1 N de hidróxido de sodio o de potasio, la 

normalidad de esta solución debe controlarse 

periódicamente.  

 Solución de hidróxido de sodio, solución al 50% en 

masa.  

Materiales  

 Erlenmeyer de 300cm3  

 Dos buretas de 50cm3 cada una, graduada a 0.1 cm3.  

 Dos probetas de 50 cm3 cada una, graduadas a 0.1 cm3.  

Preparación de la muestra para ensayo  

 Se muele la muestra de manera que el 99% de las 

partículas pase por el tamiz ITINTEC 0.841 mm (N°20).  



 

 La determinación del contenido de humedad, se hará 

según la norma. 

Procedimiento  

1. Se determina la masa de 10g de la muestra molida, 

con precisión de 0.1 mg y se  

coloca en un balón de KJELDELH.  

2. Se agrega 10 g. de la mezcla catalizadora y 30cm3 de 

ácido sulfúrico concentrado.  

3. Se coloca el balón en posición inclinada y se calienta 

suavemente hasta la  

desaparición de la espuma.  

4. Se lleva la mezcla a ebullición vigorosa, hasta que la 

solución queda limpidica y se mantiene el calentamiento 

durante 30 min.  

5. Se enfría el aire, se agregan 200cm3 de agua y se 

refrigera exteriormente hasta temperatura ambiente.  

6. Se agregan cualquiera de los agentes activantes 

mencionados y se añade 70cm3 de solución de hidróxido 

de sodio, teniendo cuidado de hacerla resbalar por las 

paredes del balón.  

7. Inmediatamente se conecta el balón con el refrigerante 

y la trampa. se rota el balón para mezclar el contenido y 

se sumerge el piso del refrigerante en un Erlenmeyer,  

conteniendo un exceso conocido de solución de ácido 

sulfúrico o clorhídrico 0.1 N.  

8. Se calienta hasta que haya destilado todo el amoniaco 

(150cm3 d~ destilado por lo menos).  

9. Se valora el exceso de la solución de ácido, con la 

solución alcalina metilo valorada de hidróxido de sodio 

o potasio, usando dos gotas de rojo de metilo como 

indicador. Se corrige el resultado efectuando un ensayo 

en blanco con los reactivos.  

10. Se determina el contenido de humedad de la muestra 

molida, por el método usual de la norma 

correspondiente.  



 

11. El contenido de proteínas totales, se expresa en por 

ciento de masa de muestra y se calcula mediante la 

siguiente formula: 

P = 0.0014 (VbFb- VaFa) x F x 10000 

M (l00- H) 

Dónde:  

P: Contenido de proteínas por 100g. de muestra seca.  

Vb: Volumen de la solución de ácido sulfúrico 0.1 N en centímetros cúbicos.  

Fb: Factor de la solución acida.  

Va: Volumen de la solución alcalina 0.1 N en centímetros cúbicos.  

Fa: Factor de la solución alcalina.  

M: Masa de la muestra en gramos.  

H: Contenido de humedad de la muestra en por ciento en masa, determinado según la  

norma correspondiente.  

F: Factor de conversión de porcentaje de nitrógeno o porcentaje de proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

Método NTP 209.008 

La humedad es el contenido de agua de una muestra y 

como tal es parte de la composición química. Es fácil 

intercambio de agua entre las muestras y la atmosfera y 

su relación directa con la perfectibilidad de los 

alimentos, ubica a este indicador como uno de los más 

importantes y necesariamente prioritarios para analizar. 

Basándose el método en secar una muestra a 102°C a 

una presión atmosférica, hasta masa constante. 

 

Equipos Y Materiales: 

 Balanza analítica. 

 Estufa a una temperatura de 102°C ± 2°C. 

 Capsula de evaporación, porcelana, sílice. 

 Secador provisto de un deshidratante adecuado. 

 Termómetro para temperaturas superiores a 105°C. 

 

 



 

Preparación de la muestra 

Se reduce la muestra a fragmentos pequeños, cortándola 

con un tijera o cuchillo si se trata de láminas, filamentos 

y trozos o mediante un mortero si se presenta en otra 

forma. 

 

Procedimiento 

Se limpia cuidadosamente la capsula, se seca en la 

estufa, se enfría en el desecador y se tara. 

Se coloca en la capsula de evaporación una porción de 

muestra de 2g. a 5g. de peso, se tapa la capsula y se pesa 

se saca la tapa y se coloca la capsula en la estufa 

regulada a 70- 102°C ± 2°C dependiendo del alimento, 

durante 5 horas. Se mantiene la puerta de la estufa 

cerrada durante este tiempo. 

Se saca la muestra de la estufa, se tapa se enfría en el 

desecador (aproximadamente 5 min) y se pesa. 

 

 

Expresión de resultados. 

Método de cálculo y formula. El contenido de humedad 

se obtiene mediante la siguiente formula: 

 

%H = m – m1 x 100 

m 

 

Donde: 

H= Contenido de humedad, en porcentaje. 

m= Masa inicial de la muestra, en gramos. 

m1= Masa de la muestra seca en gramos. 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINACIÓN DE FIBRA 

 

Método NTP 209.074 (1974) 

La fibra bruta o cruda engloba todo el material 

procedente de las células vegetales constituido 

básicamente por polisacáridos y lignina, que no puede 

ser digerido en le tracto gastrointestinal. 

La determinación se basa en una digestión acido= base 

de la muestra, previamente desengrasada y triturada, 

luego se lava el residuo hasta pH=7. Se seca y pesa hasta 

peso constante. 

 

Equipos y materiales 

 Refrigerantes de reflujo, que mantengan constantemente 

el volumen de la solución durante todo análisis. 

 Balones de digestores o puedes ser matraces kitasato. Se 

recomienda Erlenmeyer de 700 a 750 ml. 

 Embudos. 

 Papel filtro sin cenizas de filtración rápida (debe estar 

pesado) 

 Balanza analítica, sensibilidad 0,1g. 

 

Reactivos 

Disolución de ácido sulfúrico. 0,255 N; 1.25g de ácido 

sulfúrico de densidad 1,84/ 100 ml de agua. 

Disolución de hidróxido sódico 0.313 N; 1,25g de 

hidróxido sódico libre de carbonatos. El título de estas 

soluciones debe ser perfectamente determinada por 

valoración.  

Hidróxido de potasio KOH 10%. 

 

Preparación de la muestra  

Se muele la muestra hasta que sus partículas pasen por el 

tamiz de 596/ u (N°30). Se conserva en frasco 

hermético.  

 



 

Procedimiento: 

 Extraigase la grasa cruda del espécimen de 2g. de peso o 

se usa el residuo de este análisis.  

 Se transfiere este residuo al vaso o matraz de digestión. 

 Se añaden 200 ml de la solución de ácido sulfúrico 

0,225N hirviendo e inmediatamente se conecta el balón 

de digestión al refrigerante y se calienta. (el contenido 

del balón debe hervir en 1 minuto y continuar la 

ebullición vivamente y continuar la ebullición vivamente 

y continuar por 30 minutos). 

 Se hace rotar el balón frecuentemente hasta que toda la 

muestra quede mojada, teniendo mucho cuidado de que 

el material en los costados del balón quede en contacto 

con la solución. 

 Un soplo de aire en el interior del balón disminuye la 

formación de espuma. 

 Después de los 30 minutos, se retira el balón, se filtra a 

través del filtro usando un embudo y se lava con agua 

caliente hasta que el agua del lavado no de reacción 

acida. 

 Se regresa el residuo del filtro al balón y se agrega 200 

ml de la solución de hidróxido de sodio 0,313 N 

hirviendo, lavando el filtro al balón y se agrega 200 ml 

de la solución de hidróxido de 0,313N hirviendo, 

lavando el filtro con parte de este volumen. 

 Inmediatamente se conecta el balón al condensador de 

reflujo y se hierve exactamente por 30 minutos, 

regulando el tiempo de hervido de cada muestra de 

manera que cada muestra de manera que cada una hierva 

con una diferencia de 3 minutos, lo que da tiempo 

necesario para filtrar. 

 Después de los 30 minutos, se retira el balón e 

inmediatamente se filtra a través del embudo buchner 

con papel filtro. 

Expresión de resultados: 

Fc= (Rs – Rc) x 100 

m 

Donde: 

Fc= Fibra cruda en % 

Rs= Residuo seco 

Rc= Residuo calcinado 

M= Peso de muestra. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

DETERMINACIÓN DE 

POLIFENOLES TOTALES POR 

EL MÉTODO DE FOLIN- 

CIOCALTEU. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3. Determinación de polifenoles totales por el método de Folin- Ciocalteu. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

NTS- MINSA- DIGESA RM591-

2008  

Y METODOS DE ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. NTS- MINSA- DIGESA RM591-2008 y métodos de análisis microbiológico 

 

 

XI.3 Frutas Y Hortalizas Desecadas, Deshidratadas O Liofilizadas 

 



 

METODOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

CARTILLA DE EVALUACION 

SENSORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5. Cartilla de evaluación sensorial. 

 

CARTILLA PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE HOJUELAS DE 

SANCAYO OSMODESHIDRATADAS 

 

Nombre: _____________________________________________________ 

Fecha: _____/_____/_____ 

 

Frente a usted hay 6 muestras codificadas de hojuelas de Sancayo 

osmodeshidratadas, por favor analícela según los descriptores que se presentan 

a continuación, evalué cada muestra del 1 al 5 utilizando la escala adjunto al 

final y coloque el numero elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

CALIFICACION PARA CADA ATRIBUTO 

CODIGO OLOR COLOR SABOR TEXTURA 

     

     

     

     

     

     

PUNTAJE CATEGORÍA 

1 Me disgusta mucho 

2 Me disgusta ligeramente 

3 Ni me gusta ni me disgusta 

4 Me gusta ligeramente  
5 Me gusta mucho  



 

CARTILLA PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE HOJUELAS DE 

SANCAYO LIOFILIZADAS Y OSMOLIOFILIZADAS 

 

Nombre: _____________________________________________________ 

Fecha: _____/_____/_____ 

 

Frente a usted hay 3 muestras codificadas de hojuelas de Sancayo liofilizada y 

osmoliofilizadoss, por favor analícela según los descriptores que se presentan a 

continuación, evalué cada muestra del 1 al 5 utilizando la escala adjunto al final 

y coloque el numero elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

CALIFICACION PARA CADA ATRIBUTO 

CODIGO OLOR COLOR SABOR TEXTURA 

     

     

     

     

     

     

PUNTAJE CATEGORÍA 

1 Me disgusta mucho 

2 Me disgusta ligeramente 

3 Ni me gusta ni me disgusta 

4 Me gusta ligeramente  
5 Me gusta mucho  



 

 

 

 

ANEXO 6 

ANALISIS ESTADISTICO Y 

DISEÑO EXPERIMENTAL  

DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

DE LAS HOJUELAS DE SANCAYO 

CON SACAROSA  

 



 

ANEXO 6. Análisis estadístico y Diseño experimental de la 

deshidratación osmótica        



 

  



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

  



 

 



 

  



 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

DISEÑO EXPERIMENTAL  

DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

DE LAS HOJUELAS DE SANCAYO 

CON GLUCOSA 

 

 

 



 

ANEXO 7. Diseño experimental deshidratación osmótica 

de las hojuelas de Sancayo con glucosa 

 



 

  



 

 
 



 

 



 

  



 

 
 



 
 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

CONTENIDO PROMEDIO DE 

POLIFENOLES DEL SANCAYO 

FRESCO Y EN LAS HOJUELAS 

OSMOLIOFILIZADAS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8. Contenido promedio de polifenoles del Sancayo fresco y en hojuelas 

osmoliofilizadas 

 

Contenido promedio de polifenoles del Sancayo fresco 

 

 REPETICIONES  

 Muestras 
mg AG/g mg AG/g mg AG/g 

Promedio 
mg AG/g 

 SF 2.9387 3.0409 3.2111 3.06 

 

Donde: 

SF: Sancayo fresco 

 

 

 

Contenido promedio de polifenoles en las hojuelas osmoliofilizadas 

de Sancayo 

 

 

 

 

 

Donde: 

S=Hojuelas osmoliofilizadas con Sacarosa. 

G= Hojuelas osmoliofilizadas con Glucosa. 

 

 

 

 

 

   REPETICIONES   

Muestras mg AG/g mg AG/g mg AG/g 
Promedio  mg 

AG/g 

S 7.1174 6.1813 7.1430 6.81 

G 5.4238 5.7898 5.7898 5.66 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

ANALISIS ESTADISTICO Y 

DISEÑO EXPERIMENTAL PARA 

LA EVALUACION SENSORIAL 

DE LAS HOJUELAS 

OSMOLIOFILIZADAS Y SIN 

TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9. Análisis estadístico y diseño experimental para la evaluación sensorial de las 

hojuelas osmoliofilizadas y sin tratamiento. 

 



 



 

 
 



 

  



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

INFORME DE ANALISIS 

FISICOQUIMICO DEL 

PRODUCTO FINAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10. Informe de analisis fisicoquimico del producto final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

FOTOS DE LOS ANÁLISIS 

REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 11. Fotos de los análisis realizados. 

 

Caracterización para la obtención de las hojuelas de sancayo 

osmoliofilizadas. 

 

1. Recolección de la Materia Prima en Caylloma- Arequipa. 

 

 

2. Procesamiento para la obtención de Rodajas de Sancayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recepcion de la materia prima Selección y clasificacion  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lavado y Desinfección 

Rodajas de sancayo  

Corte transversal 

Cortado de rodajas  



 

3. Osmodeshidratacion de las Rodajas de Sancayo. 

       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Soluciones de sacarosa y glucosa  Osmodeshidratacion a 25°C de las rodajas  

Drenado de las soluciones osmoticas   

Hojuelas Osmodeshidratadas de sancayo 



 

4. Proceso de Congelación y Liofilización. 

 

 

 

 

 

 
Liofilizacion de las Hojuelas Osmodeshidratadas de sancayo 

Congelacion de las Hojuelas Osmodeshidratadas de sancayo 



 

 

 

5. Producto final 

 

 

Obtencion de  Hojuelas liofilizadas  de sancayo 

Envasado y Almacenamiento del 

Producto final 



 

ANÁLISIS DE POLIFENOLES 

    

 

 

 

 

 

 

Carbonato de Sodio y Folin 

Ciocalteu 

Pesado de las muestras  

 Muestras diluidas con etanol. 

 
Muestras diluidas con etanol. 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

Filtrado Rotulado de muestras a analizar 

 

Muestras en Baño Maria Muestras a analizar 

Lectura del contenido de 

polifenoles con Espectofotometro 



 

EVALUACIÓN SENSORIAL  

 

1. Evaluación sensorial de las hojuelas osmodeshidratadas en sacarosa y 

glucosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras de las hojuelas 

osmodeshidratadas 

Evaluación Sensorial para la 

elección de la mejor muestra 

osmodeshidratadas con Sacarosa 

Evaluación Sensorial para la 

elección de la mejor muestra 

osmodeshidratadas con Glucosa. 



 

2. Evaluación sensorial de las hojuelas liofilizadas y osmoliofilizadas  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras osmoliofilizadas con Sacarosa 

y con Glucosa y sin tratamiento 

(Blanco). 

Evaluación Sensorial de la 

mejor muestra osmoliofilizada 

Elección de la mejor muestra 

osmoliofilizada. 



 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de laboratorio. Medición del agua destilada para 

la disolución con los agares 

Toma de muestras diluidas de 

Sancayo con agua Peptonada en 

tubos de ensayo 

Preparación del Agar OGY y PCA 



 

  

 

 

 

     

 

  

Agares Mohos y Levaduras Agares Salmonella Shigella y 

Escherichia Coli 

Rotulado de Placas Petri  Sembrado en Placas Petri  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuento de UFC de Mohos y levaduras, Salmonela S. y 

Escherichia Coli. 

Mohos y levaduras, Salmonela S. y Escherichia Coli.  



 

VIDA ÚTIL  

 

 

 

 

 

 

Equipo para el análisis de aw. 

Muestras para el análisis de aw.  Lectura de la aw de las muestras. 


