
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

“DESHIDRATACIÓN OSMOTICA DE FRESAS (FRAGARIA VESCA L.) 

CON APLICACIÓN DE PRESIÓN REDUCIDA” 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

Bach. CARBAJAL ANCHAPURI, MARIA ELENA  

Bach. TORRES OCHOA, MELINA MELISSA 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERAS QUÍMICAS 

 

 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2018 



 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darnos la oportunidad de vivir y por estar en cada paso que 

damos, por fortalecernos el corazón e iluminarnos la mente y por haber puesto 

en nuestro camino aquellas personas que han sido un soporte y compañía 

durante todo el periodo de estudio. 

A nuestros padres, por darnos la vida, querernos mucho, creer en nosotras y 

porque siempre nos apoyaron. Gracias por darnos una carrera para nuestro 

futuro, todo esto se lo debemos a ustedes.  

A nuestros hermanos, por apoyarnos siempre, los queremos mucho. 

Todos aquellos familiares y amigos que no recordé al momento de escribir 

esto. Ustedes saben quiénes son. 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que 

nos han apoyado y han confiado en nosotras durante este tiempo. 

En primer lugar, a nuestros Ingenieros de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Química, que influyeron con sus lecciones y experiencias, en 

formarnos como personas de bien y preparadas para los retos que se presenten 

en la vida, por sus consejos durante todo nuestro camino a nuestro objetivo. 

A nuestros asesores de este proyecto, por brindarnos la oportunidad de 

formar parte del mismo y por su dedicación y esfuerzo para que saliéramos 

adelante. 

A la Ingeniera Nancy del Laboratorio de Análisis Químico por su amistad y 

generosidad con los recursos y materiales brindados. 

A todos aquellos amigos, compañeros que nos han demostrado empuje y 

confianza en este reto. 

 

MARÍA Y MELINA. 

  



 

PRESENTACIÓN 

 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química 

Sres. Miembros del Jurado 

 

Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de Facultad de Ingeniería de 

Procesos de la Escuela Profesional de Ingeniería Química – UNSA, ponemos en vuestra 

consideración y en particular a los miembros del jurado la Tesis titulada: 

“DESHIDRATACIÓN OSMOTICA DE FRESAS (FRAGARIA VESCA L.) CON 

APLICACIÓN DE PRESIÓN REDUCIDA”. 

Trabajo que de contar con su venia, esperamos nos permitan obtener el Título 

Profesional de Ingenieras Químicas 

 

Atentamente, 

Carbajal Anchapuri, María Elena 

Torres Ochoa, Melina Melissa 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

La fresa es uno de los frutos altamente apreciados en el mundo por su apariencia, sabor 

y valor funcional alimenticio ya que es rico en vitamina C (55 mg/100g); es una fruta con 

propiedades diuréticas y antirreumáticas, es un fruto consumido desde la antigüedad, 

ayuda a disminuir el nivel de colesterol en la sangre y tiene propiedades anticancerígenas, 

es rica en contenido de vitaminas y sales minerales, además de contener vitaminas A, B1 

y B2, las fresas son notables por sus ácidos orgánicos (ácido cítrico en particular) los 

cuales,  en el organismo, liberan bases que confieren a esta fruta un interesante poder 

alcalinizante, aunque algo ácida (pH 3.4); un kilogramo de fresa produce en el organismo 

tanta alcalinidad como 9 g de bicarbonato sódico. Asimismo, proporcionan también 

calcio, fósforo y hierro; la relación calcio/fósforo (1/3) es muy interesante y se aproxima 

a la relación propia del organismo humano. Las fresas contienen también potasio, 

magnesio, sodio, cobre y otros importantes oligo-elementos. 

La fresa representa a uno de los berries de mayor difusión y consumo en los mercados 

internacionales. Se debe señalar que desde el 2004 los montos exportadores de esa fruta 

han sido ascendentes. La asociación de exportadores del Perú (ADEX) ha llamado la 

atención acerca del potencial existente para la exportación de berries en sus 

presentaciones de fresco, congelado así como en diversas presentaciones tales como: 

jugos, purés, mermeladas, concentrados en conserva, helados, yogurt teniendo también 

la oportunidad de utilizarse en la industria de colorantes y esencias. 

Los índices de calidad de la fresa están vinculados a su apariencia (color, tipo, forma, 

libre de defectos) y también a la firmeza, sabor, olor y valor nutricional. La humedad 

óptima para su conservación oscila entre 90 y 95%. Los índices de maduración están 



 

basados en el color de la superficie de la baya. Como mínimo un 1/2 ó 3/4 partes de las 

superficies de la baya debe ser roja o rosa, dependiendo del grado de madurez. 

La aptitud de las fresas a la conservación es escasa y difícilmente se pueden almacenar 

más de 5 ó 7 días. Para lograr una conservación máxima la temperatura, tanto de 

conservación como de transporte, se debe mantener a 0ºC y la humedad relativa entre el 

90-95% ó incluso superior. El deterioro es muy rápido una vez se sacan de la cámara de 

refrigeración. 

Las fresas son frutas  frágiles  y susceptibles de deteriorase al momento de 

almacenarlas y transportarlas desde los centros de producción hacia los mercados de 

consumo, debido a que contienen un alto porcentaje de agua, aproximadamente 90% , 

que permiten aumentar la humedad relativa del ambiente de almacenamiento, generando 

las condiciones  para el desarrollo de microorganismos, como consecuencia se generan 

procesos fermentativos o microbianos y con ellos malos olores y otros defectos 

sensoriales y de composición ; al mismo tiempo  se deteriora la apariencia del producto. 

Esto ocasiona grandes pérdidas económicas  al igual que en otros productos de la 

industria de frutas y hortalizas.  

Para evitar estas pérdidas de las características y composición fisicoquímica de frutas 

y hortalizas y también para evitar las pérdidas económicas que son generadas  es 

recomendable la aplicación de métodos de conservación, como el secado, ozonización, 

inclusión de  películas y barreras protectoras y otros. 

El pre-enfriamiento es una práctica imprescindible para mantener la calidad de las 

fresas. El único caso que se permite para prescindir de esta técnica es que el consumo se 

realice en las 24 horas siguientes a la recolección. 



 

Entre los procesos para disminuir la humedad de las frutas están los procesos de 

deshidratación osmótica y dentro de ellas la posibilidad de aplicarlos con pulsos de vacío 

seguida de un secado complementario. 

Entre los diferentes procesos para reducir la humedad en frutas esta la deshidratación 

osmótica (DO) es una técnica de remoción de agua que consiste en sumergir frutas u 

hortalizas, troceadas o enteras, en una solución hipertónica compuesta por solutos 

capaces de generar una presión osmótica alta, lo cual permite aumentar la vida útil y 

mejorar las características sensoriales del producto. En el proceso ocurre una salida 

importante de agua desde el producto hacia la solución, una entrada de soluto desde la 

solución hacia el alimento y una mínima pérdida de solutos propios del alimento. Estos 

flujos ocurren a través de la membrana celular que posee  permeabilidad diferencial 

regulando en cierto grado la entrada y salida de solutos, en el cual el agua se elimina sin 

cambio de fase. 

Se prevé que el Perú tenga sembradas unas 30,000 hectáreas de berries, o frutos del 

bosque, en las zonas alto andinas en seis años, para el 2021, beneficiándose alrededor de 

20,000 pequeños agricultores, afirmó el presidente de Sierra Exportadora, Alfonso 

Velásquez. 

  



 

RESUMEN 

La unidad de deshidratación cambia favorablemente las condiciones del proceso de 

deshidratación osmótica. Las fresas en el día 3 empiezan a entrar en procesos 

fermentativos y microbianos. Los factores que ofrecen un mayor rendimiento en el 

proceso de deshidratación son: 40ºC, concentración de sacarosa de 70% y relación 2:1, 

en el tiempo de 1 hrs, a 100 mmHg. Al trabajar con temperaturas de 40°C y 100mmHg 

de presión varía favorablemente el punto de ebullición de la solución hipertónica 

cambiando favorablemente las condiciones del proceso de deshidratación. En relación 

2:1 genera mayor capacidad de osmosis asegurando que el recurso no se agote y se 

detenga o sea menor la perdida de agua. Al aumentar la concentración del azúcar 70%, 

mayor fue la diferencia de presión osmótica entre ésta y el producto, aumentando la 

velocidad de salida de agua del producto Dew. Durante la primera hora hay un 

aprovechamiento mayor de la osmodeshidratación. Según la carta de colores RAL 

analizamos características organolépticas según su color y textura después que las 

muestras hayan pasado por la DO, resultando un tratamiento a temperatura 40 °C que 

conserva su textura entera firme, color cerca al natural (rojo tráfico RAL3020) 

manteniendo el nivel de antocianinas, estas mismas muestras secadas en estufa 24 hrs, 

alcanzando a un color natural de la fresa fresca en el segundo día (rojo carmín RAL3002), 

debido a la conservación de las antocianinas aun presentes. 

 

Palabras claves: 

Deshidratación osmótica, potencial químico, secado, humedad.  



 

ABSTRACT 

 

The dehydration unit favorably changes the conditions of the osmotic dehydration 

process. The strawberries on day 3 begin in fermentative and microbial processes. The 

factors that offer a greater performance in the dehydration process are: 40ºC, sucrose 

concentration of 70% and ratio 2: 1, in the time of 1 hrs, to 100 mmHg. When working 

with temperatures of 40 ° C and 100 mmHg of pressure favorably the boiling point of the 

hypertonic solution favorably changing the conditions of the dehydration process. In a 2: 

1 ratio, it generates a greater capacity of osmosis, ensuring that the resource does not run 

out and the loss of water stops in the lower sea. By increasing the concentration of sugar 

70%, the higher pressure of the osmotic pressure between it and the product, the speed 

of water output. During the first hour there is a greater use of osmodehydration. 

According to the RAL color chart we analyze the organoleptic characteristics according 

to their color and texture after the samples are passed through the DO, the result of a 

treatment at a temperature of 40 ° C, which retains its completely firm texture, the color 

close to natural ( red traffic RAL3020) maintaining the level of anthocyanins, these same 

samples dried in oven 24 hours, reaching a natural color of the fresh strawberry on the 

second day (carmine red RAL3002), due to the conservation of the anthocyanins still 

present. 
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CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 DATOS NOMINALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Título de la investigación.  

“DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA DE FRESAS (FRAGARIA VESCA L.) CON 

APLICACIÓN DE PRESIÓN REDUCIDA” 

 

1.1.2 Área en la que se suscribe. 

Se suscribe dentro del área de Deshidratación osmótica Conservación de frutas -

Ingeniería Química. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Región Arequipa es particularmente importante en su actividad y producción agrícola, 

dentro de ella también el rubro de frutas. En Pedregal distrito de Majes, Provincia de 

Caylloma se tiene importante producción de fresas que abastecen al mercado local y en parte 

al nacional. La fresa es muy perecedera y se deteriora dentro de los 2 o 3 días de la cosecha 

en condiciones ambientales naturales (Sánchez, 2006). Sus mayores enemigos son el calor, 

transporte y humedad, se deteriora con mayor facilidad debido a su estructura delicada, tierna 

y poco consistente, (Sánchez, 2004); generándose problemas en textura, color, vida útil, 

actividad microbiana, durabilidad del producto y hasta su pérdida total; por estas 

consideraciones la comercialización y consumo tiene que hacerse a brevedad, lo que no 

permite manejar adecuados stock de oferta del producto. Esto genera pérdidas económicas a 

los productores y podría desalentar las inversiones en el rubro. 
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Así mismo debe desarrollarse nuevos acondicionamientos y/ o procesos  en el producto 

natural para otras formas de consumo. 

Es; ante estas dificultades que las instituciones ligadas a la investigación como la 

Universidad, deben proponer algunas alternativas para mejorar las condiciones de manejo 

en post cosecha y transporte como en la generación de valor agregado a los recursos naturales 

para mejorar los procesos productivos y la rentabilidad en este caso de los agricultores 

involucrados. 

 

1.2.1 Problema de investigación. 

A efecto de conservar las frutas y sus consideraciones organolépticas se implementan 

técnicas de conservación como: refrigeración, congelación, envase en atmosferas 

modificadas, secado, deshidratación y algunas otras. 

Para el desarrollo de la deshidratación osmótica que se pretende desarrollar en el presente 

trabajo de investigación, se plantea el diseño y construcción del equipo de deshidratación 

osmótica incrementando su efectividad con una bomba de vacío, para tal proceso de 

deshidratación osmótica con aplicación de pulsos de vacío se desconoce el efecto de la 

Concentración de la solución osmótica, la temperatura, la presión de trabajo, la relación de 

masa de solución osmótica a masa de fresa, en referencia a la humedad del producto final, 

la concentración de azúcar y las características organolépticas de la fresa después de la 

deshidratación osmótica; así como las características de las fresas después de un secado 

complementario convencional de fresas deshidratadas osmóticamente. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar los factores que permitan el mayor rendimiento de deshidratación osmótica 

de fresas con aplicación de presión reducida. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Diseñar y construir una unidad de deshidratación osmótica con aplicación de presión 

reducida. 

 Evaluar en trabajo de campo el deterioro de las fresas durante el almacenamiento, 

transporte y comercialización en el mercado local de Arequipa. 

 Determinar el nivel adecuado de las variables: presión atmosférica y presión reducida, 

temperatura, concentración de soluto (sacarosa), relación de masa de soluto/masa de 

fresas y la correlación entre estas variables en la deshidratación osmótica a presión 

reducida de las fresas. 

 Evaluar las características de fresas deshidratadas osmóticamente y sus propiedades 

organolépticas de textura, color. 

 Complementar la deshidratación osmótica con secado convencional de las fresas con 

factores que presentan mayor rendimiento de deshidratación osmótica 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Es factible obtener fresas (Fragaria vesca L.) deshidratadas osmóticamente, mediante 

pulsos de vacío, sin afectar las características fundamentales del producto. 
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1.4.1 Hipótesis estadística. 

 

 Hipótesis Nula. 

No existe diferencia significativa en la remoción de agua por deshidratación osmótica  a 

temperaturas entre los 20 y 80 ºC, a concentraciones de soluto ( sacarosa) entre 50 y 70 por 

ciento , a presión atmosférica y presiones de vacío , y a relaciones entre masa de solución 

osmótica,  y masa de fresa, de 1:1 y  2:1. 

𝜇1 = 𝜇2 

 Hipótesis Alternativa. 

Existe diferencia significativa en la remoción de agua por deshidratación osmótica a 

temperaturas entre los 20 y 80 ºC, a concentraciones de soluto (sacarosa) entre 50 y 70 por 

ciento, a presión atmosférica y presiones de vacío, y a distintas relaciones entre masa de 

solución osmótica, y masa de fresa. 

𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

1.5.1 Justificación técnica. 

Se hace necesario desarrollar procesos de conservación de frutas y entre ellas de las fresas 

que presenten nuevas formas de presentación y comercialización de estos productos; entre 

estas técnicas se hace necesario estudiar la deshidratación osmótica a presiones reducidas, 

para posteriormente ponerlas al servicio de los productores interesados.  
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1.5.2 Justificación económica. 

El uso de nuevas técnicas de conservación de fresas y diferentes presentaciones del 

producto en su comercialización, pueden dinamizar el aparato productivo mejorando la 

rentabilidad de los productores. 

 

1.6 ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Análisis 

Instrumental del Departamento Académico de Ingeniería Química, de la Universidad 

Nacional de San Agustín; el trabajo incluye el diseño y construcción de la unidad de 

deshidratación osmótica con aplicación de pulsos de vacío (DOPV), determinar los factores 

que permitan el mayor rendimiento la deshidratación osmótica de fresas con aplicación de 

presión reducida de 100 y 150 mmHg a través de Pulsos de vacío por 5 min cada 15 min., 

contrastando los resultados con la deshidratación osmótica a presión atmosférica de la ciudad 

de Arequipa (570 mmHg). El reactor de deshidratación dispone de un volumen de 20 litros 

por lo que se puede considerar los estudios dentro de una dimensión piloto, determinando 

las condiciones de una eficiente deshidratación osmótica. 

Se evalúa el secado complementario convencional de muestras deshidratadas 

osmóticamente (de muestras fueron tomadas de la prueba cuyos factores ofrecen mayor 

rendimiento en el proceso de deshidratación) en estufa a 70ºC contrastando resultados con 

secado en sol, hasta llegar a peso constante. 
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1.7 UNIDAD DE ESTUDIO 

Fresas (Fragaria vesca l.). 

Procedencia: Piso Ecológico: Pedregal. Majes. Caylloma. Arequipa 

Variedad: Camarosa.  

 

1.8 VARIABLES EVALUADAS 

 

A. Variables Independientes: 

• Temperatura 

• Presión 

• Concentración de soluto (sacarosa) 

• Relación de masa de soluto (sacarosa) a masa de fresas 

 

B. Variables Dependientes: 

• Humedad en fresas   

• Concentración de sacarosa en fresas  

• Difusividad efectiva del agua 
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1.9 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Figura 1. Diagrama del algoritmo de la investigación para deshidratación de la fresa 

Fuente elaboración propia 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La fresa es uno de los frutos altamente apreciados en el mundo por su apariencia, sabor y 

valor funcional alimenticio ya que es rico en vitamina C (55 mg/100g); es una fruta con 

propiedades diuréticas y antirreumáticas, es un fruto consumido desde la antigüedad, ayuda 

a disminuir el nivel de colesterol en la sangre y tiene propiedades anticancerígenas, es rica 

en contenido de vitaminas y sales minerales, además de contener vitaminas A, B1 y B2, las 

fresas son notables por sus ácidos orgánicos (ácido cítrico en particular), Asimismo, 

proporcionan también calcio, fósforo y hierro. Además de estas propiedades nutricionales y 

funcionales para el organismo humano, también presenta agradables propiedades sensoriales 

lo que fundamenta su demanda en el mercado interno de consumo.  

Las fresas son frutas frágiles y susceptibles de deteriorase al momento de almacenarlas y 

transportarlas desde los centros de producción hacia los mercados de consumo, debido a que 

contienen un alto porcentaje de agua, aproximadamente 90% , que permiten aumentar la 

humedad relativa del ambiente de almacenamiento, generando las condiciones  para el 

desarrollo de microorganismos. (Vite, 2015) 

Para evitar estas pérdidas de las características y composición fisicoquímica y también 

para evitar las pérdidas económicas que son generadas es recomendable la aplicación de 

métodos de conservación, como el secado, ozonización, inclusión de películas y barreras 

protectoras y otros.  

Entre los diferentes procesos para reducir la humedad en frutas esta la deshidratación 

osmótica (DO) y la deshidratación osmótica con pulsos de vacío DPOV para un mayor nivel 

de secado este se complementa con secado natural,  con aire caliente, microondas, pudiendo 
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hacerse por secado al vacío. Este tratamiento tiene como objetivo garantizar las propiedades 

y salubridad de las fresas en su consumo y  constituyen un aporte en beneficio de los 

productores. (Montoya & Quintero, 1999)  

 

2.2 FRESAS (Fragaria vesca l.) 

 

2.2.1 Descripción botánica. 

La fresa (Fragaria vesca l.) pertenece a la familia de las Rosaceas y género fragaria, esta 

es una planta herbácea, perenne y de pequeña altura, planta rastrera, de raíz fasciculada, 

tallos poco visibles y hojas tinfoliadas, es considerada como una fruta exótica de gran aroma, 

por lo que se convierte en un cultivo con grandes posibilidades de demanda. (Vite, 2015) 

 

 
 

Figura 2. La Fresa vista antes de la cosecha. 

Fuente Agrodata Perú. 

 

La fresa, aunque en el ámbito técnico es considerada una especie hortícola herbácea y 

acaulescente realmente es una planta leñosa y perenne a la que se le aplican los parámetros 

fisiológicos de los árboles y arbustos caducifolios. A medida que la corona envejece se van 

lignificando algunos tejidos conductivos y crecen las coronas laterales. “Las raíces 

funcionales, hojas y otros órganos se forman sobre la parte leñosa de la corona, haciendo 
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que parezca un árbol de hoja caduca con sus mismas respuestas esenciales al medio 

ambiente. Por esta razón a veces se piensa que la planta de fresa es más bien una planta 

leñosa de vida corta”. (Arandia, 2015) 

 

Es una fruta no climatérica altamente perecible, debe ser cosechada en su madurez 

completa para alcanzar una calidad máxima en termino del aspecto visual (frescura, color 

ausencia de deterioro o desordenes fisiológicos), textura (firmeza, jugosidad), flavor y valor 

nutricional (vitaminas, minerales, fibra dietética).  

Las fresas encuentran las mejores condiciones para su cultivo en climas templados pero 

pueden ser cultivadas también en el sub trópico y a temperaturas frías. Los factores 

climáticos que más afectan su cultivo son la temperatura y el foto periodismo, siendo la 

temperatura el factor ambiental que tiene mayor influencia, aunque se tienen variedades o 

híbridos que tienen un rango de adaptabilidad muy amplio, que va de los 10 °C hasta 

temperaturas tropicales con altitudes a nivel del mar hasta 3500 msnm.  

Para cada función vital existe una temperatura óptima y crítica que deben ser temperaturas 

consideradas por arriba de 10 °C con días igual o mayor de 12 horas, la planta tiende a 

vegetar aumentando la producción de estolones, a temperaturas más bajas el desarrollo floral 

es iniciado, en temperaturas extremadamente elevadas arriba de 25 °C la diferenciación 

floral es inhibida y encima de los 32 °C ocurren abortos aunque actualmente existen 

diferencias de comportamiento en relación a las condiciones climáticas. (Vite, 2015) 

La clasificación taxonómica de la fresa se presenta en la tabla Nº 1.  
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Tabla 1.  

Clasificación taxonómica de la fresa 
 

Clasificación taxonómica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Subfamilia: Rosoideae 

Género: Fragaria 

Variedad Camarosa 

 

Fuente: (Vite, 2015) 

 

2.2.2 Propiedades de la fresa. 

La fresa tiene propiedades medicinales: contiene un compuesto anticancerígeno, es anti-

inflamatorio, es astringente, tiene propiedades mineralizantes. Su uso no es contraproducente 

para las personas con diabetes; las hojas tiernas se pueden consumir como verduras. Además 

posee propiedades cosméticas. 

Dentro de sus propiedades terapéuticas tenemos: 

 Son laxantes, debido a su contenido en fibra soluble con lo cual facilitan el tránsito 

intestinal y están especialmente indicadas en casos de estreñimiento. 

 Regulan la función hepática, ayudan a limpiar y depurar nuestro organismo de la 

acción de las toxinas acumuladas y están aconsejadas en caso de hepatitis. 

 Ayudan a normalizar la presión arterial alta por su bajo contenido en sodio y grasa. 

Además, su elevado contenido en fibra alimentaria impide el depósito de colesterol 
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en las paredes de las arterias, lo que unido a la acción de los antioxidantes, hace que 

disminuya el riesgo de aterosclerosis. 

 Son diuréticas, aumentan la producción de orina y facilitan la eliminación de ácido 

úrico al alcalinizar la orina, por lo que resultan muy eficaces en casos de artritis y 

gota. (MINAGRI, 2008). 

 

2.2.2.1 Propiedades Nutricionales y Funcionales. 

 Por su contenido en fibra, mejora el tránsito intestinal y protegen al estómago de 

los efectos del alcohol. 

 Acción desinfectante y alcalinizadora de la orina, por su contenido en ácido cítrico; 

que potencia la acción de la vitamina C. 

 La fresa tiene propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes. 

 Por sus propiedades antioxidantes (vitaminas C y E), es un excelente alimento anti 

envejecimiento. 

 Gracias a su contenido en ácido fólico, ayuda a fortalecer las defensas del 

organismo. Y contribuyen a la formación de anticuerpos, y la producción y 

fortalecimiento de glóbulos rojos y blancos. 

 Por su abundancia de ácido fólico o folatos, su consumo resulta muy adecuado en 

mujeres embarazadas para prevenir la espina bífida; alteración en el desarrollo del 

sistema nervioso del feto. 

 La vitamina C interviene en la formación del colágeno, los huesos y los dientes. 
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 También la vitamina C favorece la absorción del hierro de los alimentos, por lo que 

mejora o previene la absorción de grasa en las arterias y con ello, la posibilidad de 

que se pegue a estas. 

 Los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el llamado 

mal colesterol, contribuyendo a reducir el riesgo cardiovascular y cerebro vascular. 

 Muy recomendado en lactancia, tabaquismo, empleo de ciertos medicamentos 

bajada de defensas, estrés o enfermedades inflamatorias crónicas. 

 Por su elevado contenido de potasio y bajo en sodio, resultan muy adecuadas para 

aquellas personas que sufren de hipertensión arterial o afecciones de los vasos 

sanguíneos y el corazón. (Gaia, 2013) 

 

2.2.2.2 Color de la Fresa. 

En la fruta madura, los azúcares constituyen alrededor del 80-90% de los sólidos solubles, 

principalmente fructosa y glucosa y en menor cantidad sacarosa. Según estudios 

microestructurales realizados por Moraga (2002), es posible observar que la fresa está 

formada por haces vasculares que parten del centro de la fruta y desembocan en los aquenios 

(Figura 3). Éstos están formados por células más largas y resistentes que el resto de células 

que conforman la médula carnosa. El material de unión (péctico) presenta un aspecto 

compacto característico de la estructura polimérica. Conforme aumenta la distancia a la 

epidermis se observan más poros o espacios intercelulares, algunos de ellos vacíos y otros 

llenos de líquido nativo. (Monzón, 2006) 

El color en la fresa a menudo los consumidores percibimos la calidad de un alimento a 

través de su aspecto y por lo tanto el color que éste presente influirá en nuestra elección de 
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compra. Particularmente, el color característico y tan atractivo de la fresa se debe 

principalmente a dos pigmentos antocianos que determinan su color rojo: pelagornidina-3-

glucósido (Figura 4) y cianidina-3-glucósido en una proporción 20:1 (Torreggiani et al., 

1998a). Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles localizados en las vacuolas y según 

Holcroft y Kader (1999) y Gil et al. (1997) el tejido externo presenta mayor concentración 

de ellas que el tejido interno. (Monzón, 2006) 

 

 

Figura 3. Imágenes de la Fresa y representación esquemática de un corte del 

tejido (Adaptado de  Suutarinen Et al. 2000). 

Fuente: 

 

 

  

Figura 4. Estructura de la pelagomidina-3-Glusido 

(Adaptado de ZAbetakis et al 2000). 

Fuente Adaptado de Zabetakis et al., 2000 
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2.2.3 Composición de la fresa. 

Se ha realizado una serie de análisis de la composición de la fresa, en la que se han 

encontrado que las diferentes partes de la fresa contienen proteínas, grasas, hidratos de 

carbono total, cenizas y vitaminas, dentro de ellas se destaca el contenido de Vitamina C. En 

su composición se presentan fenoles y antocianinas sustancias de importantes propiedades 

antioxidantes. 

 

Tabla 2.  

Composición proximal de la Fresa por 100 g porción comestible. 
 

Composición % 

Agua 89.1 % 

Proteínas 0.7% 

Grasas 0.8% 

Carbohidratos 6.9% 

Cenizas 0.5% 

Fuente: (Vite, 2015) 

 

Tabla 3.  

Contenido de vitamina de la Fresa por 100 g de producto fresco. 
 

Vitamina mg 

C 55 

A 1 

B2 0.05 

B1 0.04 

Fuente: (Vite, 2015) 
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Tabla 4.  

Composición química de los cultivares (Contenido de 100 gr. de Fruta) 
 

Composición Química 

Valor energético 40 Kcal 

Proteínas 0.9 gr. 

Grasas 0.5 gr. 

Carbohidratos 13 mg. 

Calcio 21 mg. 

Fosforo 21 mg. 

Potasio 164 mg. 

Ácido fólico 0.07 mg. 

Sodio 1 mg. 

Hierro 1 mg. 

Vitamina A 100 U.I 

Vitamina B1 0.03 mg. 

Vitamina B2 0.97 mg. 

Vitamina B5 0.90 mg. 

Vitamina C 90 mg. 

 

Fuente: (MINAGRI, 2008) 
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Tabla 5.  

Valor nutricional por cada 100 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Nutrientes USDA 

 

Fresas, crudas 

Valor nutricional por cada 100 g. 

Energía 33 Kcal 136 KJ. 

Carbohidratos 7.68 g 

*Azucares 4.89 g 

*Fibra alimentaria 2 g 

Grasas 0.3 g 

Proteínas 0.67 g 

Tiamina (vit. B1) 0.024 mg (2%) 

Riboflabina (vit. B2) 0.022 mg (1%) 

Niacina (vit. B3) 0.386 mg (3%) 

Ácido pantoténico (vit. B5) 0.125 mg (3%) 

Vitamina B6 0.047 mg (4%) 

Ácido fólico (vit. B9) 24 µg (6%) 

Vitamina C 58.8 mg (98%) 

Vitamina E 0.29 mg (2%) 

Vitamina K 2.2 µg (2%) 

Calcio 16 mg (2%) 

Hierro 0.41 mg (3%) 

Magnesio 13 mg (4%) 

Fósforo 0.386 mg (19%) 

Potasio 24 mg (3%) 

Sodio 153 mg (3%) 

Zinc 1 mg (0%) 

% de la cantidad diaria recomendada para 

adultos 
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2.3 FENOLES TOTALES 

Los fenoles totales son compuestos que se encuentran en la naturaleza en una amplia 

variedad y presentan una estructura molecular caracterizada por la presencia de uno o varios 

anillos fenólicos. Se originan principalmente en las plantas, que los sintetizan en gran 

cantidad, como producto de su metabolismo secundario, algunos son indispensables para las 

funciones fisiológicas vegetales y otros participan en funciones de defensa ante situaciones 

de estrés y estímulos diversos. (Elena, 2016) 

La biosíntesis de los polifenoles como producto del metabolismo secundario de las 

plantas tiene lugar a través de dos importantes rutas primarias: la ruta del ácido siquímico y 

la ruta de los poliacetatos. La ruta del ácido siquímico proporciona la síntesis de los 

aminoácidos aromáticos (fenilalanina o tirosina), y la síntesis de los ácidos cinámicos y sus 

derivados (fenoles sencillos, ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos y derivados del 

fenilpropano). La ruta de los poliacetatos proporciona las quinonas y las xantonas. 

 La ruta del ácido siquímico es dependiente de la luz. Se inicia en los plastos por 

condensación de dos productos típicamente fotosintéticos, la eritrosa-4-fostato, procedente 

de la vía de las pentosas fosfato, y el fosfoenolpiruvato, originario de la glucólisis. Tras 

diversas modificaciones, se obtiene el ácido siquímico, del que derivan directamente algunos 

fenoles. La vía del ácido siquímico puede continuar con la adhesión de una segunda molécula 

de fosfoenolpiruvato, dando lugar a la fenilalanina, un aminoácido esencial propio del 

metabolismo primario de las plantas. La fenilalanina entra a formar parte del metabolismo 

secundario por acción de la enzima fenilalanina amonioliasa, que cataliza la eliminación de 

un grupo amonio, transformando la fenilalanina en el ácido trans-cinámico. Posteriormente, 

el ácido trans-cinámico se transforma en ácido r-cumárico por incorporación de un grupo 
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hidroxilo a nivel del anillo aromático. La acción de una Coenzima A (CoA), la CoAligasa, 

transforma el ácido ρ-cumárico en ρ-cumaroilCoA, que es el precursor activo de la mayoría 

de los fenoles de origen vegetal. 

La ruta de los poliacetatos comienza a partir de una molécula inicial de acetilCoA, y a 

través de una serie de condensaciones se originan los poliacetatos. Por reducción de los 

poliacetatos se forman los ácidos grasos, y por ciclación posterior se forman una gran 

variedad de compuestos aromáticos, como las quinonas y otros metabolitos que se generan 

a través de rutas mixtas, estas combinan precursores tanto de la vía del ácido siquímico como 

de la ruta de los poliacetatos. Este es el caso de un importante grupo de moléculas 

biológicamente activas, denominadas genéricamente flavonoides. Fig. 5. 

 

 

Figura 5. Esquema de la ruta biosintética de los polifenoles en las plantas COA= Coenzima 

A. Fuente M. Quiñones. 
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Existen varias clases y subclases de polifenoles que se definen en función del número de 

anillos fenólicos que poseen y de los elementos estructurales que presentan estos anillos. Los 

principales grupos de polifenoles son: ácidos fenólicos (derivados del ácido hidroxibenzoico 

o del ácido hidroxicinámico), estilbenos, lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides. (M. 

Quiñones, 2012) 

Los fenoles se clasifican en función del número de átomos de carbono de la cadena 

alifática que se encuentra sustituyendo el núcleo bencénico; así, se puede encontrar 

compuestos de tipo C6-C1, derivados del ácido benzoico, como los polímeros del ácido 

gálico, compuestos que en general se encuentran unidos a azúcares y constituyen el grupo 

de los taninos hidrolizables, de menor significación son los compuestos de tipo C6-C2, 

derivados del ácido fenilacético; se cita como ejemplo el ácido homogentísico. El grupo de 

fenoles simples más extenso es el C6-C3, que constituyen los cinamoil derivados. Estos 

compuestos, junto con los de tipo C6-C1 y C6-C2, suelen acumularse en estructuras 

periféricas del vegetal, como las glándulas de esencias, pues son componentes de los aceites 

esenciales. Dentro de este grupo, los C6-C3, se encuentran también las cumarinas que son 

compuestos de tipo bicíclico y están ampliamente distribuidas en el reino vegetal, de las que 

se han aislado más de 1000 estructuras diferentes. 

En las plantas, con frecuencia, aparecen fenoles de estructuras más complejas como las 

ligninas, polímeros de alto peso molecular de una distribución universal en las plantas 

superiores, donde se encuentran reforzando la pared de las células. Por el contrario, aunque 

el número de estructuras de estilbenos no sea muy amplio (200), estas estructuras se 

encuentran en un gran número de especies vegetales, localizándose principalmente en la 

médula del tronco de especies arbóreas como el pino o el eucalipto. La forma molecular más 
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extendida de este grupo es el resveratrol, muy característico de las familias Pinaceae y 

Vitaceae. En esta última familia, a diferencia de la mayoría de vegetales, concretamente en 

el género Vitis, el resveratrol se encuentra en tejidos vivos que forman parte de diferentes 

órganos como las hojas o los frutos. Por ejemplo, en la uva el resveratrol se acumula 

principalmente en la epidermis, y por ello, las uvas y el vino constituyen una fuente casi 

exclusiva de resveratrol, en la dieta humana. 

Fenoles complejos son también los flavonoides e isoflavonoides, grupo que comprende 

más de 4000 estructuras químicas ampliamente representadas en la mayoría de las plantas 

superiores. Estos compuestos, están principalmente unidos a azúcares, aunque también se 

pueden encontrar sus formas libres. La presencia de muchos de ellos es fácilmente 

reconocible como pigmentos de flores y frutos. En la mayoría de los flavonoides la cadena 

carbonada que une los anillos A y C se cicla por acción de una isomerasa creando el núcleo 

del flavano. 

De particular interés es el grupo de las antocianidinas, pigmentos muy abundantes que 

son responsables de las coloraciones rojo, azul y violeta; en general a pH ácido, estos 

compuestos presentan coloraciones rojizas, mientras que a pH más básicos presentan tonos 

azulados. Las antocianidinas son especialmente complejas en la familia Vitaceae, donde se 

encuentran de 5 a 6 aglicones y la mayoría están como mono- o di-glucósidos, muchos de 

ellos acilados en diferentes posiciones. Estos compuestos pasan en parte al vino durante su 

proceso de elaboración, mayoritariamente en los vinos tintos, y pueden sufrir modificaciones 

durante el envejecimiento del vino, generando entre otros factores, sabores amargos. 
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Por migración del anillo C, de la posición 2 a 3 del anillo B se obtiene el grupo de los 

isoflavonoides que integra más de 230 estructuras, estos compuestos son importantes para 

los vegetales, porque defienden a las plantas del ataque de patógenos. (J. Palazón, 2014) 

Los fenoles son compuestos denominados antioxidantes, que tienen diferentes funciones, 

entre ellas bloquear el efecto dañino de los radicales libres. Estos actúan como limpiadores 

absorbiendo los radicales libres antes de que estos consigan crear estragos en el cuerpo 

humano, es por ello que se ha promovido la realización de investigaciones en los campos de 

la horticultura, la ciencia de los alimentos y la nutrición para conocer la actividad 

antioxidante de antocianinas, carotenoides, flavonoides y vitaminas; para determinar su 

contenido y como su actividad puede ser mantenida o incluso mejorada a través del 

desarrollo de cultivos, métodos de cosecha, tecnología de procesamiento y condiciones de 

almacenamiento. 

Los compuestos fenólicos tienen su origen en el mundo vegetal. Son unos de los 

principales metabolitos secundarios de las plantas y su presencia en el reino animal se debe 

a la ingestión de éstas. Los fenoles son sintetizados por las plantas y son regulados 

genéticamente, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, aunque a este nivel también 

existen factores ambientales. Además, actúan como fitoalexinas (las plantas heridas secretan 

fenoles para defenderse de posibles ataques fúngicos o bacterianos) y contribuyen a la 

pigmentación de muchas partes de la planta, por ejemplo los antocianos son los responsables 

del color rojo, naranja, azul, púrpura o violeta que encontramos en las pieles de las frutas y 

hortalizas. Por otro lado, cuando los fenoles son oxidados, dan lugar a las quinonas que dan 

un color pardo que muchas veces es indeseable. Los fenoles se encuentran casi en todos los 

alimentos de origen vegetal. Son alimentos ricos en fenoles la cebolla, el té, el vino tinto, el 
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cacao, el aceite de oliva virgen, etc. Estas sustancias influyen en la calidad, aceptabilidad y 

estabilidad de los alimentos, ya que actúan como colorantes, antioxidantes y proporcionan 

sabor. Así, por ejemplo, las aceitunas contienen compuestos fenólicos que pasan en pequeña 

proporción al aceite durante el período de extracción. 

 

En cuanto a sus características organolépticas, los taninos son conocidos por dar 

sensación de astringencia, por ejemplo el vino, ya que son capaces de unirse a las proteínas 

lubrificantes de la saliva por puentes de hidrógeno. 

 

El contenido de fenoles totales en bayas de fresa es de 525 a 550 mg/100g de fruto. (Vite, 

2015) 

 

2.3.1 Antocianinas. 

Las antocianinas son compuestos fenólicos que se encuentran principalmente en frutos, 

flores y hojas de las plantas, y son visibles al ojo humano, son responsables de proporcionar 

los colores rojo, azul y violeta. Se sintetizan a partir de la conversión de los precursores 

fenilalanina y acetato, vía metabolismo de fenil propanoide. Las antocianinas, que se 

diferencian de otros polifenoles por poseer azúcares dentro de sus grupos funcionales, y en 

su mayoría presentar varios grupos OH. Las diferencias entre antocianinas dependen del 

número de grupo hidroxilo, la naturaleza y número de azúcares que están unidos a la 

molécula, a la posición de esa unión y la naturaleza y número de ácidos aromáticos unidos 

al azúcar en la molécula acumulándose en las vacuolas de las células hipodermales. Las 

antocianinas son derivados del catión 2-fenil benzopirilio y debido a la poca solubilidad en 
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agua, no se encuentran de manera libre en la naturaleza, sino en su forma glucolisada, siendo 

uno de las más abundantes la cianidina-3-glucosido. El contenido de antocianinas es mayor 

en la piel de las fresas. El nivel de antocianinas en fresas puede variar entre 10 y 80 mg/100 

g de fruta fresca. 

En los frutos, las antocianinas (glucósidos, moléculas compuestas de un glúcido - 

generalmente monosacáridos y un compuesto no glucídico, desempeñan numerosos 

funciones importantes en los organismos vivos, muchas plantas almacenan los productos 

químicos importantes en forma de glucósidos inactivos; si estos productos químicos son 

necesarios, se hidrolizan en presencia de agua y una enzima, generando azúcares importantes 

en el metabolismo de la planta) se localizan principalmente en la cáscara, y en menor medida 

en la pulpa. En los arándanos contienen la combinación de cinco de las seis antocianidinas 

(agliconas) comunes. Las antocianinas presentan un gran potencial en la industria 

alimentaria al considerarse inocuas y seguras como aditivos, dado que las restricciones 

sanitarias hacia el uso de colorantes sintéticos han adquirido un gran peso. (Vite, 2015)  

 

Las antocianinas presentan el inconveniente de ser muy inestables y muy susceptibles a 

la degradación durante el almacenamiento o el procesamiento. Además, son sensibles a 

factores extremos como la luz, el pH y la temperatura. La importancia de la antocianina 

radica en su actividad antioxidante. La actividad antioxidante es la capacidad total que tiene 

una sustancia para disminuir la presencia de los radicales libres y retrasando así el daño 

oxidativo. (Castañeda & Guerrero, 2015) 
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2.4 FRESA EN EL PERÚ 

En nuestro país el cultivo de fresa se ha venido incrementando, el Perú ocupó el 26° lugar 

de producción en el mundo durante el año 2007; debido a que hay condiciones de clima y 

suelo adecuado para el establecimiento de este cultivo. 

La producción mundial de fresa en la presente década ha sido variable, mientras que la 

superficie dedicada a la producción disminuye en algunos países, en otros ha aumentado; 

pero en general, existe una ligera tendencia al incremento en la producción mundial. En 

nuestro país el cultivo de fresa se ha venido incrementando, el Perú ocupó el 24º lugar de 

producción en el mundo durante el año 2011 (fuente FAO); debido a que hay condiciones 

de clima y suelo adecuados para el establecimiento de este cultivo. 

 El cultivo de la fresa se ha convertido en una actividad productiva a tener muy en cuenta, 

principalmente en dos regiones, Lima e Ica. El crecimiento de la actividad es notable por el 

aumento en los niveles de producción y comercialización de fresa en presentaciones para 

consumo en fresco, así como en productos procesados diversos. Respecto a la Libertad la 

producción se da mayormente en zonas como Laredo, Trujillo, Simbal y Virú; y es en dicha 

región donde actualmente se ha mejorado el manejo tecnológico utilizando incluso especies 

libre de virus, la presentación que se viene procesando es mayormente en mermeladas, 

aunque esta actividad aun es incipiente. 

La importancia de la fresa para las regiones productoras se debe principalmente al número 

de empleos que genera en la época de la cosecha, requiriendo canalizar importantes 

inversiones para cubrir los costos de producción, en diferentes regiones se dan atributos 

particulares que permiten buen desarrollo, como las condiciones de agua, aspecto agro 

climático, la fertilidad de los suelos y la disponibilidad de mano de obra. (Vite, 2015) 
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En zonas productoras como Huaraz, se está tratando de mejorar y adaptar variedades de 

interés internacional. (MINAGRI, 2008) 

 

2.5 VARIEDADES CULTIVADAS EN EL PERÚ 

En el Perú existen diversas variedades de fresa, las cuales se han introducido de Estados 

Unidos, Europa y otras regiones del mundo, pero en la actualidad son cinco las más 

cultivadas: Chandler (Americana), Tajo (Holandesa), Sern (Sancho), Aromas y Camarosa, 

que son también las que más se comercializan en los mercados de Lima. 

Para el clima de la costa del Perú se adaptan las variedades de día corto trasplantadas en 

los meses de abril a mayo, mientras que las de día neutro, pueden ser sembradas durante todo 

el año, como ocurre con “Aromas” en la actualidad en Huaral. Para la sierra, en valles 

interandinos y valles abrigados se recomienda las variedades de día corto. 

 

2.5.1 Variedades de día corto. 

La floración se induce cuando el fotoperíodo es corto (12 horas de luz) y la temperatura 

fluctúa entre 14 y 18°C, por lo que se trasplanta generalmente en los meses de Abril a Mayo. 

En el Perú las más difundidas son:  

 

2.5.1.1 Chandler. 

También conocida como “cañetana”, es originaria de la Universidad de California. Tiene 

muy buena aceptación en el mercado de consumo en fresco. Los frutos en forma cónica 

alargada de color rojo intenso y de tamaño grande, es de elevado rendimiento que puede 

tener producción continua desde Agosto hasta Enero y tiene tolerancia al transporte. 
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2.5.1.2 Tajo. 

Conocida también como “Holandesa” y “cresta de gallo”, son frutos grandes de 

coloración rojo anaranjada, de forma ligeramente redondeada poco achatada con tendencia 

a ser lobulada. Es de elevado rendimiento y tolerante al transporte. 

 

2.5.1.3 Pájaro. 

También procede de la Universidad de California, es más tardío y de menor rendimiento 

que las anteriores. 

 

2.5.1.4 Camarosa. 

También proveniente de la Universidad de California, es precoz, de elevado rendimiento 

durante la campaña, presente frutos grandes, es de color rojo intenso y brillante en su parte 

externa, de forma cónica y achatada, tiene buen sabor y firmeza. Por sus mejores 

características viene reemplazando a la “Chandler” en Estados Unidos.  

 

2.5.2 Variedades día neutro. 

El fotoperiodo no influye en la floración, la temperatura o la acumulación de horas frío 

tampoco induce la floración. Tienen la ventaja de producir en contraestación. Entre las más 

difundidas en el Perú tenemos: 

 

2.5.2.1 Sern. 

Conocida también como “Sancho”, obtenido por la Universidad de California. Frutos de 

forma cónica oblonga, con tendencia a ser achatados de color rojo anaranjado brillante, 
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calibre normal y firmeza consistente. Puede producirse en cualquier época del año. No tiene 

floración continua por lo que no se usa en cultivos intensivos. 

 

2.5.2.2 Aromas. 

Son de alta productividad, es planta de hábito erecto. Frutos de buen color y calibre muy 

consistente. Tiene amplio espectro de tolerancia a cambios de temperatura del medio 

ambiente. (MINAGRI, 2008) 

 

2.6 ZONAS PRODUCTORAS 

Las zonas productoras de fresa son las regiones Lima en los valles de Huaral, Chancay, 

Huaura, Barranca y Cañete. En la región La Libertad se cultiva en los valles de Moche y 

Chao, además de las zonas de Trujillo, Simbal, Virú y Laredo, existen algunas plantaciones 

en los valles interandinos de Huaylillas, provincia de Pataz. En la región Apurímac, en 

Andahuaylas se está incrementando las áreas, en cambio Tacna, Cuzco han dejado de 

producir; en el caso de Ica, se sembraron 4 has en el año 1999 y Huánuco reporta 3 ha en el 

2007. Pero en cuanto a clima y suelos el Perú dispone de áreas en casi todas las regiones de 

costa y sierra. (MINAGRI, 2008) 

En la Región Arequipa la producción se desarrolla en El Pedregal – Majes. (Arce, 2006) 

 

2.7 PRODUCCIÓN HIDROPONICA 

Desde hace buen tiempo se ha venido promocionando en el Perú los cultivos 

hidropónicos, la fresa presenta buenas perspectivas de producción por esta modalidad de 

cultivo. En el Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral de la Universidad 
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Nacional Agraria de La Molina (UNALM), se obtuvo como dato que en columnas 

conteniendo 32 plantas se producen 9.6 kg de fresa, ocupando en promedio 1 m2, lo que 

permitiría producir 96 t/ha, con fruta de excelente calidad y mayor conservación (dura más 

días), más resistencia al transporte, con gran ahorro de agua. Los costos son mayores que en 

campo normal, pero que son recuperados con creces. Hay interés de personas naturales y 

empresas en ingresar en esta modalidad, permitiendo utilizar pequeñas áreas cercanas e 

incluso en la misma ciudad, con el consiguiente ahorro de flete. 

Tenemos como ejemplo, a la empresa Perú Hidropónicos S.A., que ha ingresado en este 

rubro en años recientes, con el fin de abastecer a los supermercados. Por el momento no 

exportan, debido a escasos volúmenes de producción. 

En la Fig. Nº 5 se puede ver las columnas conteniendo plantas de fresa en inicio de 

producción, instaladas en el Centro de Hidroponía de la UNALM. (MINAGRI, 2008) 

 

 

Figura 6. Módulo de cultivo hidropónico de columnas de plantas de Fresa. 

Fuente: (MINAGRI, 2008) 
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2.8 FACTORES CLIMATOLOGICOS 

El cultivo de la fresa se desarrolla en condiciones ambientales diversas debido a la gran 

cantidad de especies dispersas en el mundo. Puede encontrarse en latitudes altas con climas 

subárticos y en latitudes ecuatoriales con climas tropicales y desde el nivel del mar hasta el 

páramo (altitudes superiores a 3200 msnm). La expresión agronómica de cada variedad está 

determinada por las condiciones climatológicas y edafológicas imperantes en los sitios en 

donde se cultive. 

 

2.8.1 Maduración e índices de cosecha. 

El índice de madurez para la fresa se basa en el color fruto.  

a. Color rosado en tres cuartas partes de la superficie del fruto sobre un fondo 

blanquecino: Esta fruta tiene como destino al mercado para consumo al estado fresco.  

b. Color rosado que cubre toda la superficie del fruto: Esta fruta también tiene como 

destino el mercado para consumo al estado fresco de diferentes mercados. 

c. Color rojo a rojo oscuro: Fruta para consumo en fresco de inmediato o para ser 

procesado industrialmente.  

Las fresas en condiciones de la costa peruana maduran de agosto a febrero, aunque existen 

algunas variaciones en este periodo que pueden extenderse de julio a marzo, dependiendo de 

factores , tales como zona de cultivo, variedad de fresa utilizada, prácticas culturales, 

momento de la plantación. 

En este caso, los dos primeros grados de coloración están relacionados con la distancia a 

los mercados y el tercero a propósitos industriales también puede estar determinado por el 
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contenido de azúcar y la consistencia, la superficie debe presentar más de un 50% de color 

rojo y debe tener como valores mínimos °Brix = 7; pH= 2.9. (Artemio, 2011) 

 

2.9 CLASIFICACIÓN Y CALIDAD 

La cosecha de fresas se realiza entre los meses de Agosto a Febrero, al iniciar la cosecha 

en un campo se realiza el recojo cada 2 a 3 días, cogiendo frutas de color rojo maduro que 

son depositadas en cosecheras para luego ser trasladados a un centro de selección donde se 

forman categorías, tales como extra, primera, segunda y tercera; todo esto se hace 

considerando el tamaño, color, estado de frescura y homogeneidad del producto, además es 

recomendable utilizar cadena de frío con la finalidad de preservar el producto, se traslade en 

buenas condiciones a los mercados y mesa de consumidores, teniendo en cuenta que la 

temperatura es el principal factor de deterioro de la fresa. Para la fresa fresca destinada a 

exportación, existen especificaciones pre-establecidas según el país de destino y que deben 

ser rigurosamente cumplidas. (Martín, 2015) 

 

2.10 COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN 

La comercialización de la fresa para el mercado nacional se realiza en los centros de 

acopio, donde los productores realizan la entrega de su cosecha a los mayoristas y algunos 

lo hacen directamente al mercado. El principal mercado de consumo de alimentos es la 

ciudad de Lima, es el mercado mayorista de frutas donde se recoge la información diaria de 

precios, volúmenes de ingreso y variedades de fresa. 
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Para tener en cuenta, la Región Lima posee el 94% de la producción total anual de fresa, 

cultivo que se comercializa principalmente en el mercado limeño. 

En el año 2012 las exportaciones de fresas frescas peruanas estuvieron destinadas a 

mercados como España, Italia, Alemania y EE.UU. En particular, España ocupa el primer 

lugar con un 66.84% del total exportado. Sin embargo si observamos a nivel mundial, dicho 

producto es muy demandado por países como EE.UU. con (14.39%) de participación al 

2012, Canadá con (13.34%), Alemania (10.57%) y Francia (10.22%) que por lo tanto son 

mercados de destino muy potenciales al ser los principales importadores mundiales de fresa. 

(Vite, 2015) 

 

En el Perú existen plantas agroindustriales, mayormente ubicadas en Huacho, que 

absorben según estimado de especialistas, en promedio unas 120 t de fresa al mes, que harían 

un total de 1.440 t de fresa al año. Estas procesan la fresa y obtienen la pulpa, la cual proveen 

a otras empresas que la utilizan para producir yogurt, conservas, compotas, tortas, salsas y 

otros. Hay también otras empresas pequeñas que realizan esta operación adquiriendo la fruta 

del mercado de frutas. No existen datos exactos sobre estas cifras, y recién el Ministerio de 

la Producción, está terminando de procesar los datos de un censo que ha realizado 

recientemente, lo que nos permitirá conocer el volumen de fresa que va a este rubro. Se dice 

que de la producción total de fresa en el mundo, más del 50 % se destina a las industrias 

alimentarías, lo que nos indicaría que nos estaría faltando tener mayor instalación de 

fábricas. (MINAGRI, 2008) 
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2.10.1 Exportaciones de fresas. 

Fuente: (AGRODATAPERU, 2018) 

 

2.11 CONSERVACIÓN DE FRESAS 

Las fresas, al ser frutas no climatéricas, deben cosecharse cuando el 75% de su superficie 

se ha puesto roja y el fruto está todavía firme, la fresa es muy perecedera y se deteriora dentro 

de los 2 o 3 días de la cosecha en condiciones ambientales naturales. Sus mayores enemigos 

son el calor, transporte y humedad, se deteriora con mayor facilidad debido a su estructura 

delicada, tierna y poco consistente. 

La temperatura es un factor muy importante en la duración de la fresas, generalmente se 

conservan bien entre 18 y 23 °C y a 85% de humedad relativa, a medida que la temperatura 

sube, estas berries se ablandan muy rápido y permite el crecimiento microbiano; las fresas 

deben ser cosechadas cuando sale el sol, transportadas al lugar de procesamiento lo más 

rápido posible, y mantenidas a la sombra en un lugar fresco hasta su procesamiento. No se 

Tabla 6.  

Exportaciones de Fresa 
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deben lavar antes de guardarlas ni quitarles la corola para guardarlas además no deben 

colocarse amontonadas para su conservación. (Vite, 2015) 

Una vez que el producto es cosechado, comienza de inmediato la senescencia, haciéndolo 

más sensible al deterioro microbiano. El grado y la velocidad del incremento de la población 

de microorganismos dependen del producto y las condiciones de almacenamiento. El 

deterioro es realmente causado por solo una pequeña proporción de la flora microbiana 

inicialmente presente y un tipo específico de alteración se desarrolla bajo las condiciones 

normales de almacenamiento a temperaturas apropiadas. Los factores que influyen sobre la 

microbiota dominante y determinan la clase de deterioro, son la contaminación inicial, las 

propiedades del sustrato, las condiciones ambientales y las características de los microbios. 

Todos los vegetales poseen una microbiota residente que subsiste con pequeñísimas 

cantidades de carbohidratos, proteínas y sales inorgánicas disueltas en el agua exudada o 

condensada sobre la superficie del hospedante. Otros factores importantes son la 

contaminación a partir del suelo, el agua, los animales domésticos y salvajes, y la extensión 

del contacto durante la cosecha con las superficies sucias de las cosechadoras y 

contenedores.  

 

2.11.1 Deteriodo. 

La microbiota dominante sobre las frutas y verduras recién cosechadas es muy variable. 

Está constituída por bacterias gramnegativas como Enterobacter, Pantoea y Pseudomonas, 

pero las partes que crecen cerca o dentro del suelo contienen bacterias grampositivas, por 

ejemplo Bacillus, Paenibacillus, Clostridium y organismos corineformes. Sobre la superficie 

de algunas verduras se propagan los Leuconostoc y Lactobacillus. Muchos de estos 
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organismos son pectinolíticos o celulolíticos y originan el reblandecimiento característico de 

las podredumbres blandas, por ejemplo Pectobacterium carotovorum. 

Los hongos filamentosos aislados de las hortalizas con más frecuencia son 

Aureobasidium, Fusarium, Alternaria, Epicoccum, Mucor, Rhizopus, Phoma, Chaetomium 

y en menor proporción Aspergillus, Acremonium, Botrytis, Cladosporium. 

La infección o el deterioro de frutas y hortalizas ocurre en campo y en el momento de la 

cosecha el hongo ingresa fácilmente. Suele encontrarse en cualquier parte del fruto, aunque 

con frecuencia se halla en los extremos pedunculares y estilares. En general se trata de 

patógenos difíciles de eliminar con tratamientos en el empaque y la madurez acelera la 

expresión del deterioro. (Bejarano NV) 

 

2.11.2 Almacenamiento. 

La refrigeración reduce el metabolismo y mantiene el sabor y el valor nutritivo, y puede 

disminuir la incidencia de las podredumbres. Sin embargo las plantas tropicales y 

subtropicales sufren lesiones debido al frío con la consiguiente pérdida de calidad. 

El aire debe circular dentro de la cámara refrigeradora y se requiere una humedad entre 

90 y 95% para evitar el secado de las frutas y hortalizas, pero si se mantiene una humedad 

más alta aumentará el número y tipo de microbios a pesar de la baja temperatura. El ajuste 

de la humedad relativa permite equilibrar la disminución del crecimiento microbiano y la 

pérdida de humedad del producto. 

Por otra parte el almacenamiento en una atmósfera modificada extiende la vida útil del 

producto mientras se mantenga la temperatura baja. (Bejarano NV) 
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Los principales factores, señalados por Fennema (2000), que gobiernan la degradación de 

las antocianinas son el pH, la temperatura y la concentración de oxígeno. Otros factores que 

también influyen en su estabilidad son la presencia de enzimas degradativos (glicosidasas y 

polifenoloxidasas), ácido ascórbico, dióxido de azufre, iones metálicos y azúcares. Además 

la copigmentación puede afectar a la velocidad de degradación. (Monzón, 2006) 

 

2.11.2.1 PH. 

Las antocianinas son anfóteras, de manera que su color depende del pH. En los alimentos, 

las antocianinas pueden existir en cuatro formas estructurales, dependiendo del pH: la base 

quinoidal (azul), el catión flavilio (rojo), la base pseudocarbinol (incolora) y la charcona 

(incolora). A pH bajo (<4.0), las principales formas de equilibrio son el ión flavilio. A 

medida que el pH aumenta ocurre la degradación gradual del color. La base carbinol es 

inestable, siendo la oxidación de las antocianinas proporcional al porcentaje de esta base, lo 

cual se ve potenciado por tratamientos térmicos. 

 

2.11.2.2 Temperatura. 

La estabilidad de las antocianinas en los alimentos se ve notablemente afectada por este 

factor. El aumento de la temperatura desplaza el equilibrio hacia las formas incoloras, 

obteniendo finalmente productos de degradación pardos.  

 

2.11.2.3 Luz. 

Es aceptado que la luz acelera la degradación de las antocianinas. Este efecto adverso se 

ha demostrado en diversos zumos de frutas. La copigmentación (la condensación de 
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antocianinas consigo mismas u otros compuestos orgánicos) puede acelerar o retardar la 

degradación, dependiendo de las circunstancias. Otras formas de energía radiante, como la 

radiación ionizante, pueden producir la degradación de las antocianinas.  

 

2.11.2.4 Azúcares y sus productos de degradación. 

Los azúcares a altas concentraciones, como ocurre en las conservas de frutas, estabilizan 

las antocianinas. Este efecto se cree que es debido a la disminución de la actividad del agua. 

El ataque nucleofílico del agua sobre el catión flavilio ocurre en la posición C-2, formándose 

una base carbinol incolora. Cuando los azúcares están presentes en concentraciones bajas 

como para tener poco efecto sobre la aw, ellos o sus productos de degradación pueden a 

veces acelerar la degradación. La velocidad de degradación de la antocianina sigue la 

velocidad de degradación del azúcar a furfural. El furfural, que se deriva de las aldopentosas, 

y el hidroximetilfurfural, que es un derivado de la cetohexosas, resultan de la reacción de la 

oxidación del ácido ascórbico. Estos compuestos se condensan fácilmente con las 

antocianinas, formando compuestos pardos. Esta reacción es evidente en los zumos de frutas 

y es muy dependiente de la temperatura y se acelera por la presencia de oxígeno. Al respecto, 

algunos estudios mencionan el papel protector que tiene la adición de azúcar a la fresa antes 

de su congelación para prevenir los cambios de color. 

Por consiguiente, el color puede cambiar durante el procesado, como consecuencia de las 

condiciones de operación, y también durante el almacenamiento del producto. Los cambios 

observados en el color de la fresa pueden ser evaluados mediante el análisis de sus pigmentos 

y también midiendo su color superficial. 
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La mayor parte de la producción de la fresa es consumida como fruta fresca, pero su 

disponibilidad se ve a menudo limitada por la producción estacional a lo largo del año y por 

ser altamente perecedera debido a su textura blanda lo que la hace muy susceptible a 

diferentes daños mecánicos como son las magulladuras, el corte, el aplastamiento y los 

causados por la vibración, la fricción y la compresión. Además su alto contenido de agua la 

hace muy susceptible a la invasión de patógenos. El empleo de métodos no químicos de 

preservación tales como la congelación, liofilización, deshidratación, etc., pretenden 

extender su vida útil e incrementar su disponibilidad en el mercado. Sin embargo, algunos 

de estos tratamientos pueden resultar agresivos fundamentalmente desde el punto de vista de 

la textura, color y sabor, ocasionando la pérdida de los atributos de calidad o frescura típicos 

de la fruta fresca. 

 

2.12  CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

La conservación de alimentos consiste en, prolongar la vida útil de los mismos, 

previniendo o evitando el desarrollo de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos), 

para que el alimento no se deteriore durante el almacenaje. Al mismo tiempo, se deben 

controlar los cambios químicos y bioquímicos que provocan deterioro. De esta manera, se 

logra obtener un alimento sin alteraciones en sus características organolépticas típicas (color, 

sabor y aroma) y puede ser consumido sin riesgo durante un cierto período. (Fernando 

Figueroa, 1997) 

En forma general, los métodos de conservación se pueden clasificar en tres tipos: 
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2.12.1 Métodos de conservación por periodos cortos. 

 Refrigeración 

 Almacenaje refrigerado con atmósfera modificada 

 Tratamientos químicos superficiales 

 Condiciones especiales de almacenaje 

 Sistemas de embalaje que involucran modificación de atmósfera 

 

2.12.2 Métodos de conservación por acción química. 

 Preservación con azúcar. 

 Adición de anhídrido sulfuroso. 

 Conservación por fermentación y salado. 

 Tratamiento con ácidos (adición de vinagre). 

 Uso de aditivos químicos para control microbiano 

 

2.12.3 Métodos de conservación por tratamientos físicos. 

 Uso de altas temperaturas 

 Uso de bajas temperaturas 

 Uso de radiaciones ionizantes 

 

2.13  METODOS MÁS UTILIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

 

2.13.1 Salado y salmuera. 
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El uso de la sal para la conservación de los alimentos está muy extendido, debido a que 

aporta sabor, ejerce un efecto conservador e influye en la textura y otras características de 

los encurtidos. La sal empleada debe de ser de buena calidad, es decir, debe presentar un 

bajo contenido en calcio, magnesio y hierro, un color blanco y debe encontrarse libre de 

bacterias halofíticas y materias extrañas. (Verónica Rozano, 2005) 

 

2.13.2 Deshidratación. 

Método de conservación de los alimentos y las frutas y hortalizas que consiste en reducir 

a menos del 13% su contenido de agua. Este procedimiento brinda estabilidad 

microbiológica a la hortaliza o la fruta, debido a la reducción de la actividad del agua, y 

fisicoquímica, además aporta otras ventajas derivadas de la reducción del peso, en relación 

con el transporte, manipulación y almacenamiento. (Verónica Rozano, 2005) 

 

2.13.3 Desecación. 

La desecación tiene lugar a una temperatura de entre 55 y 60ºC. Allí permanecen los 

alimentos, las frutas y hortalizas hasta conseguir que tengan un contenido final de agua del 

cuatro al ocho por ciento. Una vez en casa, es necesario rehidratar las hortalizas antes de 

consumirlas. (Verónica Rozano, 2005) 

 

2.13.4 Encurtido. 

Para la elaboración de encurtidos existen numerosos procedimientos, con diversas 

recetas, diferentes equipos y múltiples consideraciones económicas. No obstante, quedan 

excluidos de este grupo los productos con un pH previsto superior a 4.5. Las hortalizas en 
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vinagre o encurtidos son aquellas que, después de ser curadas en salmuera o de haber sufrido 

una fermentación láctica, se conservan con vinagre y sal. Y sin azúcares añadidos conocidos 

también como encurtidos ácidos o en vinagre con azúcares y condimentos o encurtidos 

dulces. Las hortalizas más utilizadas para este fin son los pepinos, cebollas, zanahorias, 

pimientos, ramilletes de coliflor. (Verónica Rozano, 2005) 

 

2.13.5 Refrigeración. 

Mantiene el alimento, las frutas, las hortalizas por debajo de la temperatura de 

multiplicación bacteriana, entre 2 y 5 ºC en frigoríficos industriales, y entre 8 y 15ºC en 

frigoríficos domésticos. La refrigeración conserva el alimento sólo a corto plazo, ya que la 

humedad favorece la proliferación de hongos y bacterias. (Verónica Rozano, 2005) 

 

2.13.6 Congelación. 

Consiste en un enfriamiento muy rápido, a temperaturas del orden de -30ºC con el fin de 

que no se lleguen a formar macrocristales de hielo que romperían la estructura y apariencia 

del alimento. Adémas de que se mantiene su aspecto, valor nutritivo y contenido vitamínico. 

(Verónica Rozano, 2005) 

 

2.13.7 Envasado en atmósfera modificada. 

El principal objetivo del empaque de alimentos es proteger los productos del daño 

mecánico y de la contaminación química y microbiana y del oxígeno, el vapor de agua y la 

luz, en algunos casos. El envasado en atmósfera modificada para ampliar la vida útil de 

productos vegetales sometidos a tratamiento térmico marginal es una técnica que se basa en 
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el empleo de nitrógeno sólo o mezclado con dióxido de carbono, y en la reducción del 

contenido en oxígeno hasta niveles normalmente inferiores al 1%. La composición normal 

del aire utilizado en el (EAM) es de 21% de oxígeno, 78 % de nitrógeno y menos del 0,1 % 

de dióxido de carbono. (Verónica Rozano, 2005) 

 

2.14  CONSERVACION DE ALIMENTOS POR SECADO Y DESHIDRATACIÓN 

El porcentaje de agua presente en los alimentos es muy variado y en los frescos, 

particularmente frutas y verduras, supera el 80%, por lo que exhiben alta actividad 

metabólica, susceptibilidad a los ataques de microorganismos y al desencadenamiento de 

procesos de naturaleza química que actúan en detrimento de su calidad. Estas características 

y la corta vida útil inherente, representan el mayor obstáculo para la comercialización de los 

productos frutihortícolas frescos. Por ende, la estabilidad y las características físico-

químicas, la seguridad microbiológica y los aspectos organolépticos de las frutas y las 

verduras están determinados por su constituyente principal: el agua. 

La disponibilidad de agua para los eventos mencionados en una matriz sólida o en una 

solución se expresa a través de su actividad acuosa (𝑎𝑤): medida del potencial 

termodinámico del agua en el sistema bajo análisis. El valor de actividad acuosa ilustra el 

grado de interacción de la molécula de agua con las moléculas de los demás constituyentes 

del alimento, resultando la magnitud de esta vinculación propia de cada sistema y de cada 

situación de proceso. De este modo, una disminución del (𝑎𝑤) de un alimento se conseguirá 

forzando la eliminación del agua de su estructura o bien, adicionando sustancias que 

interaccionen con el agua, reduciendo su disponibilidad. 
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La deshidratación o secado es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para 

conservar alimentos, que consiste en la reducción del contenido acuoso, intentando disminuir 

o detener la proliferación microbiológica, así como la ocurrencia de reacciones de deterioro. 

Así, la deshidratación permite prolongar la vida útil de alimentos, al mismo tiempo que 

ofrece la posibilidad de desarrollar nuevos productos de acuerdo con la tecnología utilizada 

y/o componentes agregados. 

Los alimentos deshidratados reúnen ciertas ventajas técnicas y económicas sobre los 

frescos además de una mayor vida útil (y consecuente disponibilidad durante todo el año), 

por ejemplo, tienen menor peso (ventaja que permitiría reducir los costos de envasado y 

logística), son fácilmente incorporables a procesos productivos automatizados y 

definitivamente, ofrecen mayor diversidad y flexibilidad en el desarrollo de nuevos 

productos. 

Sin embargo, la deshidratación de alimentos no es utilizada tan extensamente como se 

pretendería, ya que la eliminación de agua de la estructura tiene asociados ciertos cambios 

que comprometen la calidad. Esto se debe a que los procesos más comunes de secado están 

diseñados a partir de las altas temperaturas y/o largos tiempos de secado. 

Por dicha razón, en la búsqueda de mínimas pérdidas de la calidad y aún, de mejoras a la 

misma, se han desarrollado nuevas técnicas de deshidratación o secado. 

Mediante las nuevas técnicas se pueden alcanzar un amplio rango de contenido de agua y 

de sólidos en el producto final, con el objetivo de preparar ingredientes de fruta con 

propiedades funcionales apropiados para sistemas alimenticios específicos (Riva et al., 

2005). 
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Considerando la evolución en las diferentes tecnologías, se pueden clasificar los métodos 

de deshidratación en cuatro grupos o generaciones, tal como lo describieron Vega-Mercado 

et al. (2001): 

 Primera generación. 

Incluye métodos antiguos como el secado al sol y el ahumado específicamente para 

carnes), y el secado en lecho fluidizado para alimentos particulados. A esta misma categoría 

se suma el secado por convección forzada; que en la mayoría de los casos utiliza (como 

medio deshidratante) aire caliente que fluye a través del producto dispuesto en bandejas o 

cintas de transporte, removiendo el agua desde la superficie del alimento. Esta técnica es 

apropiada para materiales sólidos como granos, frutas y vegetales de relativamente bajo 

valor (comercial). Generalmente se utiliza en procesos continuos. 

 Segunda generación. 

Reúne los métodos de secado para purés o pastas y mezclas líquidas con el fin de obtener 

productos en polvo o en escamas. Estas técnicas son secado por spray y secado en tambores 

rotativos. 

 Tercera generación. 

Comprende dos métodos desarrollados para minimizar los daños estructurales y las 

pérdidas de componentes de sabor y aroma (flavor). Uno es la liofilización (congelación 

seguida de sublimación, freeze-drying) y el otro la deshidratación osmótica. Este último 

consiste en la inmersión del alimento en una solución hipertónica (azúcares, sal, alcoholes), 

donde además de la remoción de agua impulsada por la presión osmótica ejercida por el 

medio, el alimento se enriquece en los solutos propios de la solución deshidratante. Los 

niveles térmicos de operación promedian la temperatura ambiente, minimizándose los daños 
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térmicos, y la ausencia de aire en el sistema evita reacciones de oxidación y deterioro. Sin 

embargo, este método no permite reducir la actividad acuosa lo suficiente como para obtener 

un producto estable microbiológica y químicamente. 

 Cuarta generación. 

Incluye técnicas de deshidratación que se fundamentan exclusivamente en las 

características fisicoquímicas del alimento a procesar. Se reconocen entre ellas la tecnología 

de microondas y la de radio-frecuencias (RF). Contrariamente a lo que ocurre en los métodos 

de secado convencionales, en los que la transferencia de energía (desde el ambiente) por 

conducción, convección o radiación depende de la capacidad del material para transferir 

calor, en los procesos que utilizan energía electromagnética, el calentamiento ocurre desde 

el interior del alimento y por ello es más efectivo, ya que no depende de un gradiente de 

temperatura. 

La tecnología de las microondas estriba en la respuesta de las moléculas polares del 

material frente a un campo magnético variable, que rotan y se desplazan lateralmente 

millones de veces por segundo tratando de alinearse con las líneas de fuerza del campo. Esta 

interacción genera calor en el material y se inicia el proceso de deshidratación a velocidades 

muy superiores a las obtenidas en los métodos tradicionales de secado.  

Por otro lado, el método de secado más utilizado en frutas y verduras es el secado por aire 

caliente (por convección forzada). Esta técnica se basa en el desarrollo de un gradiente 

interno de humedad, por lo que para reducir los largos tiempos de proceso (más aún cuando 

se buscan valores bajos de actividad de agua) se hacen necesarias temperaturas altas (60-80 

ºC). Estas condiciones operativas generan en los alimentos deterioro en el plano 

organoléptico (color, aroma, sabor y textura) y pérdida de nutrientes, además de una baja 
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capacidad de rehidratación. Adicionalmente, un aspecto importante en los procesos es el 

energético: el secado convencional es poco eficiente. 

Por otra parte, también se pueden combinar dos o más métodos de secado con objetivos 

operacionales, tales como reducción de tiempos de tratamiento y superficie instalada, u 

objetivos inherentes al alimento, como minimización de pérdidas de calidad, modificación 

o diseño de productos con características y propiedades funcionales específicas, distintas a 

las originales. En este sentido, incorporar la deshidratación osmótica como pretratamiento 

en pos de obtener productos modificados funcionalmente, implica multiplicar las 

posibilidades de desarrollo. Más aún, la deshidratación osmótica induce cambios en las 

propiedades termofísicas (debido a la incorporación de solutos) que pueden ser beneficiosos 

en un proceso ulterior, como en el caso de las microondas, donde la presencia de azúcares 

permite aumentar la eficiencia de absorción de energía (es decir, menor consumo 

energético). 

Finalmente, aunque la deshidratación es una técnica antigua y muy estudiada, los 

continuos avances tecnológicos en diferentes áreas permiten mejorar la calidad productos 

existentes, fieles a su concepción y aún más, desarrollar nuevos, siempre en el intento por 

satisfacer la creciente demanda de productos novedosos y funcionales. Es por esto que 

resulta necesario el diseño de nuevos procesos de deshidratación, teniendo en cuenta los 

nuevos horizontes y desafíos en materia de alimentos. (Wais, 2011) 
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2.15  SECADO 

 

2.15.1 Definición de secado. 

El secado usualmente se define como el proceso de remoción térmica de sustancias 

volátiles (humedad) hasta obtener un producto seco. Es una operación unitaria en la que se 

da el transporte simultáneo de calor y masa: La transferencia de energía (principalmente 

como energía calórica) desde el medio circundante para evaporar la humedad de la superficie 

y la transferencia de la humedad interna hacia la superficie del sólido y su evaporación 

posterior. 

La remoción de agua en forma de vapor desde la superficie del sólido depende de 

condiciones externas de temperatura, flujo y humedad del aire, área de la superficie del 

material expuesta y presión mientras que el movimiento del agua a través del sólido depende 

de su composición física, la temperatura y su porcentaje de humedad. 

 

2.15.2 Transferencia de energía. 

La transferencia de energía puede ocurrir por convección, conducción o radiación, o en 

algunos casos por una combinación de ellos. (Saavedra, 2011) 

A continuación se explica brevemente cada mecanismo: 

2.15.2.1 Convección. 

El calor se transfiere al sólido que se está secando mediante una corriente de aire caliente 

(u otro fluido) que además de transmitir el calor necesario para la evaporación del agua es 

también el agente transportador del vapor de agua que se elimina del sólido (Figura 7 A). 
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2.15.2.2 Conducción. 

El calor de evaporación se proporciona a través de superficies calentadas (en reposo o en 

movimiento) colocadas directamente con el material a secar. El calentamiento de estas 

superficies se realiza normalmente  mediante vapor. El agua evaporada se elimina mediante 

una operación de vacío o a través de una corriente de gas cuya función principal es la de 

eliminar agua (Figura 7 B). 

 

2.15.2.3 Radiación. 

Es la denominación que se da a la transmisión de la energía a través del espacio por medio 

de ondas electromagnéticas. Se basa en la transferencia de energía radiante para evaporar la 

humedad del producto. La energía es absorbida selectivamente por las moléculas de agua, 

por ende mientras el producto se seca, se requiere menos energía. Incluye varias fuentes de 

radiación electromagnética con longitudes de onda desde el espectro solar hasta microondas 

(0,2 m –0,2 mm). Dentro de esta categoría se incluye el infrarrojo (Figura 7 C). (Saavedra, 

2011) 
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2.15.3 Secado de alimentos. 

Todas las variedades de alimentos necesitan, de alguna forma, ser conservadas 

principalmente para reducir o detener deterioros, para mantenerlos disponibles durante un 

período determinado de tiempo, para mantener propiedades nutricionales por el mayor 

tiempo posible o para obtener productos con valor agregado. Entre estas causas, el deterioro 

es la razón principal para el empleo de técnicas de preservación o conservación. 

El secado es una de las técnicas más antiguamente utilizada para la conservación de 

alimentos. El secado al sol de frutas, granos, vegetales, carnes y pescados ha sido 

ampliamente utilizado desde los albores de la humanidad proporcionando al hombre una 

Figura 7. Representación conceptual de los Mecanismos de Transferencia de Calor A Convección; B 

Conducción; C Radiación.. 

Fuente (Saavedra, 2011) 
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posibilidad de subsistencia en épocas de carencia. Es uno de los procesos más rentables para 

conservar productos alimenticios, el cual se basa en la remoción de agua mediante la 

aplicación de calor. La operación de secado además conlleva una apreciable reducción del 

peso y volumen de los alimentos que se deshidratan, consiguiéndose así una importante 

reducción de los costes de transportes y almacenamiento de estos productos. (Saavedra, 

2011) 

Se debe considerar aspectos fundamentales como los siguientes: 

 Temperatura empleada: dependerá del alimento y del Procedimiento (las temperaturas no 

deben ser muy altas para no formar costra y evitar la degradación de las vitaminas). 

 Humedad relativa de aire: entre más seco sea el aire más humedad arrastrará. 

 Velocidad del aire: a mayor velocidad, mayor humedad arrastrará. 

 Duración de secado: dependerá de la temperatura empleada, del producto y del tipo de 

secado. (Raúl, 2013) 

 

2.15.4 Ventajas. 

– Reducir el número de microorganismos. 

– Los microorganismos que quedan presentes no son patógenos. 

– Se aumenta la vida útil. 

– Reducir el peso y algunas veces de volumen. 

– Se minimizan los costos relativos al transporte. 

La operación de secado involucra una serie de cambios físicos, químicos y sensoriales en 

el alimento que dependen de la composición de éste así como de la severidad del método de 

secado. Ejemplos de estos cambios son encogimiento, cristalización, despolimerización, 
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variación de color, sabor, textura, viscosidad, velocidad de reconstitución, valor nutritivo y 

estabilidad en el almacenamiento. 

Estos factores relacionados con la calidad del producto deben ser analizados cuando se 

va a diseñar una operación de deshidratación de alimentos, para así provocar un mínimo 

daño al alimento, sin olvidarse de otros aspectos más tecnológicos relacionados con la 

eficacia y el coste del proceso. 

En el sector alimenticio es necesario mantener la calidad del producto durante el secado 

además de reducir el costo del proceso. Debido a esto es necesario desarrollar técnicas de 

secado innovadoras y rentables en este rubro. (Lazaro, 2016) 

 

2.15.5 Clasificación de métodos de deshidratación de alimentos. 

Existen muchas clasificaciones de los métodos y equipos de deshidratación de alimentos, 

ya que pueden clasificarse de acuerdo con diferentes criterios, entre los que pueden 

mencionarse: 

 

2.15.5.1 El modo de transmisión de calor. 

 Convección (por aire). 

 Conducción. 

 Radiación. 

 Congelación. 

2.15.5.2 La presión del proceso. 

 Atmosférica. 

 De vacío. 
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2.15.5.3 El tipo de producto por deshidratar. 

 Sólidos. 

 Fluidos de baja viscosidad. 

 Fluidos de alta viscosidad (pastas). 

 Fluidos con sólidos de gran tamaño en suspensión. 

 

2.15.6 Secadores utilizados en la industria alimentaria. 

Según las el procedimiento parta transferir el calor al sólido húmedo se distinguen los 

secadores directos, indirectos, dieléctricos y secadores por radiación. 

 

2.15.6.1 Secadores Directos o Convectivos. 

Se caracterizan por utilizar aire caliente que entran en contacto directo con el sólido 

húmedo  al que transmiten calor por convección fundamentalmente y que arrastran fuera del 

secador los vapores producidos. 

Los gases calientes pueden ser:  

 Aire caliente por vapor de agua 

 Productos de combustión 

 Gases inertes 

 Vapor recalentado 

 Aire calentado por radiación solar. 

En este tipo de secadores el consumo de combustible es tanto mayor cuanto más bajo es 

el contenido de humedad residual en el producto final. 



53 

Estos secadores pueden ser continuos o intermitentes siendo el costo de funcionamiento 

menor en los primeros y utilizándose los segundos para bajas capacidades  de producción y 

para el tratamiento de productos que exigen manipulación especial. (Maupoey, Grau, 

Baviera, & Soralla., 2016) 

 

2.15.6.2 Secadores por Conducción o Indirectos. 

Se caracterizan porque en ellos la transmisión de calor  hasta el material húmedo tiene 

lugar por conducción a través de una pared generalmente metálica. 

La fuente de calor puede ser: 

 Vapor que condensa. 

 Agua caliente 

 Aceites térmicos 

 Gases de combustión 

 Resistencia eléctrica 

Los secadores indirectos permiten la recuperación del disolvente y son apropiados para 

la desecación a presiones reducidas y en atmosferas inertes, lo que les hace recomendables 

para deshidratar productos termolábiles o fácilmente oxidables, pudiendo utilizar métodos 

de agitación para asegurar una mejor transmisión de calor y eliminar gradientes de humedad 

en el producto. 

Al igual que los directos pueden funcionar  en régimen continuo o intermitente. 

(Maupoey, Grau, Baviera, & Soralla., 2016) 

 

2.15.6.3 Secadores por Radiación. 
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Se basan en la transferencia de energía radiante para evaporar la humedad del producto. 

Esta energía se produce eléctricamente (infrarojos) o por medio de refractarios únicamente 

calentados por gas. El costo de la energía necesaria para este método es de dos a cuatro veces 

mayor que el costo del combustible en los secadores descritos anteriormente. (Maupoey, 

Grau, Baviera, & Soralla., 2016) 

 

2.15.6.4 Secadores Dieléctricos. 

Se caracterizan por generar calor en el interior del propio sólido, en virtud de un campo 

eléctrico de alta frecuencia  que provoca una gran agitación de las moléculas polares, cuya 

fricción genera el calor  necesario para la evaporación. Puesto que el campo eléctrico  es 

uniforme en todo el espesor  del dieléctrico, el calentamiento es prácticamente uniforme  y 

simultáneo en toda la masa del sólido, lo que lo hace interesante para la deshidratación de 

piezas de gran tamaño sin peligro de recalentamiento en la superficie. 

Su campo de aplicación es todavía muy reducido debido a su alto costo de operación que 

puede ser diez veces mayor  al de combustible necesario en los secadores directos y al 

elevado costo del equipo auxiliar requerido para generar este tipo de energía. (Maupoey, 

Grau, Baviera, & Soralla., 2016) 

 

2.15.6.5 Tipos de Secadores Directos o por Convección. 

Son en general aparatos sencillos y de fácil manejo. Son los más utilizados en las 

industrias agrícolas y constan en esencia de las siguientes partes 

• Reciento 

• Sistema de calefacción, donde se realiza la evaporación. 
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• Sistema de impulsión del aire. 

 

Se tiene los siguientes tipos de secadores: 

 Secadores de horno o estufa. 

 Secadores de bandeja o de armario. 

 Secadores de túnel. 

 

(Maupoey, Grau, Baviera, & Soralla., 2016) 

 

2.16  DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA DE ALIMENTOS 

 

2.16.1 Deshidratación osmótica. 

El proceso de  deshidratación osmótica consiste en sumergir la fruta en una solución 

concentrada, aproximadamente 75 hasta 90% de azúcar, lo cual crea dos flujos: 

• Un flujo de agua que sale del producto: Este puede perder alrededor del 60% de agua 

a temperaturas moderadas de 30 a 50ºC, en ausencia de oxígeno y sin cambio de fases 

(líquido a gaseoso), en un tiempo entre una a tres horas. (Torres, 2015) 

• Un ingreso de solutos de la solución del producto: Con esto es posible incorporar una 

cantidad deseada de agente conservante, cualquier solución de interés nutritivo, o mejorar la 

calidad sensorial del producto mediante la aplicación de sabores. 

La aplicación del fenómeno de ósmosis en la deshidratación de frutas se puede lograr 

debido a que un buen número de frutas, como es el caso de la fresa, papaya, mango o melón 

entre otras, cuentan con los elementos necesarios para inducir la osmosis. 
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Estos elementos corresponden a la pulpa, que en estas frutas consiste en una estructura 

celular más o menos rígida que actúa como membrana semipermeable. Detrás de estas 

membranas celulares se encuentran los jugos, que son soluciones diluidas, donde se hallan 

disueltos sólidos que oscilan entre el 5 a 18% de concentración. Si esta fruta entera o en 

trozos se sumerge en una solución o jarabe de azúcar de 70%, se tendría un sistema donde 

se presentaría el fenómeno de ósmosis. 

Los jugos en el interior de las células de la fruta están compuestos por sustancias disueltas 

en agua, como ácidos, pigmentos, azúcares, minerales, vitaminas, etc. Algunas de estas 

sustancias o compuestos de pequeño volumen, como el agua o ciertos ácidos, pueden salir 

con cierta facilidad a través de orificios que presenta la membrana o pared celular, 

favorecidos por la presión osmótica que ejerce el jarabe de alta concentración donde se ha 

sumergido la fruta. 

La presión osmótica presente será mayor en la medida que sea mayor la diferencia de 

concentraciones entre el jarabe y el interior de los trozos de la fruta. El efecto de esta 

diferencia se ve reflejado en la rapidez con que es extraída el agua de la fruta hacia el jarabe. 

El valor de esta diferencia en el ejemplo anterior permite que los trozos de fruta se pierdan 

cerca del 40% del peso durante cerca de 4 horas de inmersión. (Nguyen., 2009) 

La ósmosis tiene muchas aplicaciones; desde procesos medicinales hasta la desalinización 

de agua de mar. La deshidratación de alimentos por medio de ósmosis es un método de 

conservación que interesa mucho y es objeto de investigación en el área de tecnología de 

alimentos, pues al mismo tiempo que se inhibe el crecimiento microbiano mediante la 

disminución del contenido de agua, se utilizan temperaturas bajas que favorecen la 



57 

conservación de las características organolépticas de los productos, lo que reduce también 

los costos de energía del proceso. 

La presión requerida para evitar la ósmosis se conoce como presión osmótica. El proceso 

de deshidratación osmótica consiste en colocar los alimentos en una solución hipertónica 

(presión osmótica mayor con respecto al material) provocando que exista una transferencia 

de masa como resultado de una diferencia de concentraciones, con un movimiento desde el 

lugar con alta concentración (solución) al lugar con baja concentración (el alimento) 

eliminando el agua de este último. Con la deshidratación osmótica se remueven cantidades 

significativas de agua y del mismo modo se impregna de soluto. 

Debido a que algunos alimentos presentan una estructura molecular rígida que puede 

considerarse como una membrana semipermeable; al sumergir trozos de estos en una 

solución concentrada de sales o azúcares, puede producir ósmosis, pues existirá una 

transferencia de agua desde el alimento hasta la solución. Como existe mayor presión 

osmótica, a medida que se incremente la diferencia entre las concentraciones del jarabe y los 

trozos del alimento, ésta pierde un porcentaje de agua a distintas horas de inmersión. 

Además, no existe transferencia del soluto a través de la membrana en dirección inversa, o 

la velocidad es muy lenta. 

La deshidratación osmótica se considera como producto de la saturación de las capas 

exteriores del material. Si una solución no es uniforme con respecto a la concentración de 

los componentes, la misma alcanzará la uniformidad de manera espontánea por difusión, 

pues la sustancia se moverá de un punto de concentración elevada a otro con concentración 

más baja. La mayoría de los modelos matemáticos se calculan en base a la ley de Fick, según 
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la cual, la difusividad (una medida de la movilidad de difusión) de un componente en una 

solución es la relación entre el flujo por unidad de área (flux) y su gradiente de concentración. 

El agua durante la deshidratación osmótica puede perderse en dos etapas: 

• Una etapa que dura aproximadamente dos horas (dependiendo del tipo de alimento) 

donde existe una remoción de agua a una velocidad alta. 

• Una etapa de dos a seis horas (dependiendo del tipo de alimento) con una remoción de 

agua en decrecimiento. 

Las frutas pueden contener agua de tres tipos: 

• Agua ligada presente en las células y que forma soluciones con sustancias orgánicas. 

• Agua con enlace coloidal presente en las membranas, más difícil de remover durante 

el proceso de secado o deshidratado. 

• Agua de constitución o agua no ligada que está directamente conectada con los 

componentes moleculares y que también es difícil su remoción. (García, 2010) 

Tanto la magnitud de este fenómeno como la pérdida de agua dependen de las 

características del producto alimenticio: forma, tamaño, estructura, composición y 

tratamiento previo (pelado, escaldado, tratamiento de la superficie); de la solución: tipos de 

solutos, concentración de los mismos y de las condiciones de proceso: temperatura, grado 

de agitación de la solución, presión de trabajo y relación masa de solución a masa de 

producto. 

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 pérdida de agua puede ser aproximadamente del 50-60% de su contenido 
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inicial, existiendo entonces la posibilidad de producir significativas modificaciones en el 

volumen, forma y estructura del alimento. Así como también variaciones apreciables en los 

valores de los coeficientes de difusión y de transferencia de masa, etc., durante el transcurso 

del proceso. (Valverde, 2014) 

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. (Rocca, 2010) 

La deshidratación osmótica (DO) es una técnica que permite remover el agua de un 

alimento (frutas o vegetales) por inmersión en una solución de baja actividad acuosa. Esta 

solución, llamada solución osmótica (SO), generalmente está compuesta por azúcares y/o 

sales. 

Una vez el alimento y la SO se ponen en contacto, se establecen dos flujos de materia 

simultáneos y en contracorriente: 

• Flujo de agua desde el producto hacia la solución osmótica, generalmente acompañado 

de sustancias propias de la fruta, como azúcares, vitaminas o pigmentos. 

• Flujo de los solutos de la SO, en sentido opuesto al flujo de agua, que se incorporan al 

tejido del alimento. (Wais, 2011) 

La fuerza impulsora para que se produzca la migración de agua desde el alimento es 

provista por la diferencia de potencial químico (μ) del agua en el alimento y en el medio 

deshidratante. El potencial químico del agua se relaciona con la actividad acuosa (𝑎𝑤) por 

medio de la presión osmótica (π) según: 

𝜇 = 𝜇0 + 𝑅𝑇 𝑙𝑛𝑎𝑤 

𝜋 =
𝑅𝑇

�̅�
 𝑙𝑛

1

𝑎𝑤
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Donde 𝜇0 es el potencial químico de referencia del agua (a la temperatura de análisis) y 

�̅� es el volumen molar parcial del agua. 

Es decir que, si el medio tiene una 𝑎𝑤 más baja que la del alimento (y en consecuencia 

ejerce una presión osmótica mayor), el potencial químico del agua en el producto será mayor 

que en la solución y de este modo el agua fluirá espontáneamente desde el alimento hacia la 

solución deshidratante. La salida de agua a través de la membrana celular del alimento tendrá 

lugar hasta que los potenciales químicos del agua a ambos lados de la membrana alcancen 

el equilibrio. (Wais, 2011) 

Por su lado, los sólidos de la SO que ingresan al tejido vegetal, pueden ubicarse en los 

espacios extracelulares o bien, pueden atravesar la pared celular y acumularse entre la pared 

y la membrana celular, donde forman una solución hipertónica que también promueve la 

salida del agua celular a través de la membrana. 

Originalmente, se consideró que el transporte de agua en la DO ocurría solamente por 

ósmosis (de allí el nombre de la técnica) debido a que el agua fluye a través de las membranas 

vegetales semipermeables o selectivas. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que 

ciertos productos sin membranas selectivas (como geles o alimentos congelados) responden 

a la DO de igual forma que un tejido vegetal fresco. Así, se confirmó que el transporte de 

materia durante la DO ocurre principalmente por difusión, y aún más, diversos autores han 

propuesto que la difusión no es el único mecanismo involucrado en el transporte de materia 

durante la DO, sino que coexiste con mecanismos hidrodinámicos que se establecen en los 

poros respondiendo a la presión. En cuanto al transporte de sólidos, se asume que ocurre 

exclusivamente por difusión. 
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A partir de lo expuesto, no es posible describir a la deshidratación osmótica como un 

proceso de difusión molecular puro, principalmente debido a la complejidad del tejido 

vegetal, al flujo volumétrico y a los cambios en la estructura celular (entre ellos el 

encogimiento) que tienen lugar durante la DO. 

Otra característica distintiva de la DO es el desarrollo de una “costra” de solutos de 2 ó 3 

mm de espesor, que juega un rol importante en el control de la transferencia de materia a 

nivel superficial: promueve la salida de agua y se opone tanto a la incorporación de nuevos 

sólidos desde la SO como a la salida de sólidos solubles del producto hacia el medio. 

Asimismo, puede influir en el comportamiento del alimento durante su almacenamiento o 

durante un secado posterior. Como consecuencia de los mecanismos de transporte 

descriptos, en el transcurso de la DO se forma un frente de deshidratación que se mueve 

desde la superficie del alimento (en contacto con el medio deshidratante) hacia el interior. 

La cantidad de agua removida puede superar el 50% del peso inicial de la fruta, 

dependiendo de diversos factores operativos. Sin embargo, más allá del grado de 

deshidratación, la DO no permite obtener un producto seguro microbiológicamente, ya que 

la actividad acuosa alcanzada no es lo suficientemente baja como para inhibir la proliferación 

de microorganismos. Esto define a la deshidratación osmótica como un método de 

deshidratación parcial y plantea la necesidad de sumar un proceso adicional - por ejemplo 

secado por aire caliente - para conseguir un producto estable a largo plazo. En consecuencia, 

la DO debe practicarse como “pretratamiento” de otros métodos de preservación. 

Ya sea como proceso unitario o como etapa de pretratamiento, la técnica ha sido 

ampliamente estudiada y se reportaron numerosas ventajas de su implementación en ambos 

escenarios. En 1973, Ponting demostró que el uso de soluciones deshidratantes azucaradas 
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tiene dos efectos que promueven una mejora en la calidad del producto tratado: se inhibe 

efectivamente la polifenoloxidasa (agente de pardeamiento oxidativo enzimático) y se 

previene la pérdida de componentes volátiles durante la deshidratación. Simultáneamente, 

durante la DO, se incrementa la relación azúcar/ácidos de la fruta y se modifican en menor 

medida las propiedades mecánicas y la estabilidad de los pigmentos durante el 

almacenamiento, con respecto a la fruta fresca. 

De los procesos integrados en los que la DO es la etapa inicial, la combinación de la 

deshidratación osmótica y el secado por aire caliente (DO-SAC) ha sido la más investigada, 

particularmente debido a que el SAC es el método de secado más difundido a nivel mundial 

en la deshidratación de vegetales. En este contexto, la DO se acopló al SAC para reducir los 

efectos de encogimiento y decoloración propios de los productos secados. 

Diversos autores reportaron que los alimentos tratados con DO previo al SAC, respecto 

de los que sólo fueron secados, presentan menor pérdida de color, menor encogimiento, 

menor colapso estructural (menor cuanto mayor es la incorporación de sólidos), mantienen 

mejor su firmeza, exhiben mejores características de rehidratación y conservan en mayor 

medida sus nutrientes; además, bajo ciertas condiciones, la aplicación de una etapa previa 

de DO exige menores tiempos de SAC para obtener un producto de humedad deseada. 

Por otro lado, la DO como etapa previa a la congelación (deshidrocongelación), previene 

el pardeamiento enzimático y reduce el colapso estructural y el exudado durante el 

descongelado. En conjunto, ciertos sólidos agregados a la solución deshidratante pueden 

actuar como agentes crioprotectores (especialmente los sólidos de alto peso molecular), 

disminuyendo el stress intermembranas e inhibiendo la desnaturalización proteica de las 

membranas celulares. 
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La combinación de la DO y del secado por microondas (DO-MO) es un campo de estudio 

más reciente que los mencionados. En este aspecto, se comprobó que la implementación de 

la DO como pretratamiento, acorta los tiempos de secado, los productos se secan de manera 

más homogénea (considerando que se trata de un calentamiento volumétrico) y presentan 

mejores características de color, textura (propiedades mecánicas) y rehidratación que los que 

no han sido pretratados. 

En líneas generales (independientemente de la técnica de deshidratación posterior), los 

alimentos deshidratados y con una etapa preliminar de DO, exhiben mejores características 

nutricionales, sensoriales y funcionales que los obtenidos sin DO. 

Además, en términos energéticos, la DO se reconoce como un proceso de deshidratación 

eficiente, ya que la remoción de agua ocurre sin cambio de fase. 

Si bien la DO ha sido estudiada extensamente a pequeña escala, su industrialización se 

vio otrora frenada por la producción y manejo de grandes volúmenes de solución 

deshidratante. Para superar este aspecto negativo, se diseñaron diferentes estrategias para 

reutilizar la SO, reconcentrándola por agregado de los azúcares o sales originales, por 

evaporación o por aplicación de tecnología de membranas: filtración y ósmosis. Además, 

recordando que durante la DO se transfieren compuestos volátiles, pigmentos y sustancias 

precursoras del sabor desde la fruta hacia la solución, es posible emplear la SO como aditivo 

natural en la industria de alimentos, cosmética o farmacéutica. 

Las principales variables del proceso de DO son: tiempo de contacto fruta-solución, 

temperatura, concentración y composición (peso molecular) del medio deshidratante, 

velocidad de agitación, relación másica alimento/solución y forma y tamaño del alimento. 

Bajo ciertas condiciones se observó que: 
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• La velocidad de difusión del agua se incrementa cuanto mayor es el tiempo de contacto 

fruta-solución y más elevada es la temperatura. 

Prácticamente la misma influencia tienen estas variables sobre la velocidad de ingreso de 

sólidos. (Wais, 2011) 

• Cuanto mayor es la concentración de la SO (60-70 ºBrix) y mayor es el peso molecular 

de los agentes deshidratantes utilizados, se consigue mayor remoción de agua, mientras que 

la incorporación de sólidos se ve favorecida por solutos de bajo peso molecular disueltos en 

soluciones de baja concentración. Alternativamente, este último proceso se denomina 

“impregnación”. 

• Se promueve más la deshidratación cuando se agita la solución, restableciendo la fuerza 

impulsora alrededor de la muestra que pudo disminuir por la dilución con el agua saliente. 

• Para asegurar una fuerza impulsora constante durante todo el proceso, se requiere una 

relación, peso/peso, fruta/SO ≈ 4-6. 

• La pérdida de peso y la ganancia de sólidos aumentan cuando aumenta la relación área 

de contacto/longitud característica. 

Existen otros factores que afectan la dinámica del proceso y que están estrechamente 

relacionados con la fruta como la compacticidad del tejido vegetal, su contenido inicial de 

agua, su actividad enzimática, la presencia de aire en sus espacios intercelulares y la 

composición de los jugos interiores de la célula, así como la permeabilidad de las 

membranas. 

Por lo tanto, en función de las características deseadas del producto final, de su aplicación, 

y dependiendo de la etapa posterior de secado, es posible diseñar un proceso específico de 

DO mediante la combinación de las variables operativas mencionadas. 
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Si bien uno de los objetivos principales de la deshidratación osmótica es prolongar la vida 

útil del alimento por remoción de agua, el diseño de un sistema de DO que permita alcanzar 

esta meta no es suficiente para concebir un “proceso óptimo”. De hecho, la calidad del 

producto es un aspecto igualmente importante a cuidar durante el planteo y desarrollo del 

proceso ya que, habitualmente, los procesos más eficientes en términos energéticos y/o de 

transferencia de materia, evolucionan a expensas de la calidad del alimento. 

Consecuentemente, el desarrollo de un producto en particular dependerá de una solución de 

compromiso entre la transferencia de materia y la calidad deseados. 

Los cambios fisicoquímicos del alimento que tienen lugar durante la DO no solo 

modifican su composición nutricional, sino también sus características sensoriales. Dichos 

cambios se manifiestan a través de variaciones en el color y en las propiedades mecánicas 

del alimento procesado. 

El color es uno de los atributos más importantes evaluado por los consumidores y el más 

estrechamente vinculado con la aceptabilidad del producto y la intención de compra. En 

términos generales, es deseable que el color de la fruta remita al de su estado fresco como 

sinónimo de mínimo procesamiento y, en consecuencia, mayor conservación de sus 

propiedades nutricionales y sensoriales. 

Ciertos factores como el pH, la acidez, la variedad y el estado fisiológico del alimento, la 

temperatura y la duración del tratamiento, pueden influir sobre el color. 

Las reacciones más comunes que afectan al color de frutas y sus derivados durante la DO 

son: la degradación de pigmentos (especialmente carotenoides y clorofila), la oxidación de 

ácido ascórbico y las reacciones de pardeamiento enzimático. 
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El pardeamiento enzimático o browning enzimático, aunque deseable en procesos como 

fermentación de té o cacao, es una reacción indeseable en el procesamiento de frutas, ya que 

en su avance tiene lugar la síntesis de compuestos coloreados, que confieren a la fruta un 

aspecto diferente del de su estado fresco. En esta reacción los compuestos fenólicos son 

oxidados por acción (principalmente) de la enzima polifenoloxidasa a o-quinonas, que  luego 

polimerizan para formar pigmentos marrones u oscuros: melaninas. Diferentes trabajos en 

manzana, pera y ananá, demostraron que las peroxidasas también pueden contribuir al 

pardeamiento enzimático. Esta reacción se desarrolla por la liberación de las enzimas al 

medio celular antes de ser inactivadas, por ejemplo en operaciones de pelado, cepillado, 

cortado o cualquier otra que cause disrupción celular. 

Los recursos de los que se vale la industria de alimentos para minimizar los efectos de 

este browning son la exclusión de oxígeno, la aplicación de ácidos, la inactivación por calor 

(escaldado) y el agregado de agentes inhibidores como sulfitos. 

Por otro lado, la disrupción celular no sólo permite la salida de enzimas al medio, sino 

que otras sustancias (como ácidos) también son liberadas ante la ruptura de la vacuola 

central, cambiando el pH del medio, alterando las velocidades de diversas reacciones Ph 

dependientes y con ello, promoviendo la formación o degradación de sustancias que aportan 

al color del tejido. 

El cambio de color puede ser medido y usado indirectamente para estimar el grado de 

avance de reacciones como las descriptas; este procedimiento es más sencillo y rápido que 

un análisis químico. La medición instrumental del color se realiza mediante equipos 

específicos como los colorímetros tri-estímulo, que realizan la evaluación del color basados 

en todo el espectro visible, permitiendo obtener el perfil cromático real del producto.  
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Por otro lado, durante la DO y como consecuencia de la remoción de agua, se perturban 

las propiedades físicas, estructurales y mecánicas del alimento, que se manifiestan a través 

del encogimiento, la modificación de la porosidad y la resistencia a la deformación. Estos 

cambios macroscópicos obedecen a alteraciones microscópicas extensamente estudiadas, 

que permiten explicar el comportamiento de las frutas frente a un proceso de deshidratación. 

Un enfoque interesante sobre las modificaciones estructurales de las frutas durante la 

deshidratación es el realizado por Mayor et al. (2007). Tal como describen estos autores, en 

un vegetal fresco las células son turgentes y el tejido tiene cierta resistencia a la deformación. 

La turgencia celular se debe a la presión hidrostática interna normalmente entre 1 y 8 

atmósferas que ejercen la vacuola y el citoplasma sobre la membrana plasmática y la pared 

celular; la resistencia corresponde a la rigidez que la celulosa confiere a la pared celular y la 

resistencia a la deformación está asociada al contenido de pectinas y hemicelulosa en la 

laminilla media (que conecta entre sí a las células), ambas son responsables de la plasticidad 

y determinan hasta qué punto las células pueden deformarse. 

Analizando una vez más el comportamiento de los tejidos vegetales frente a la DO: 

asociados a la salida de agua, tienen lugar el encogimiento de la vacuola y del citoplasma y 

la consecuente separación de la laminilla media de la pared celular. Este fenómeno se 

denomina plasmólisis y es la causa de daño celular más comúnmente reconocida durante los 

procesos de deshidratación. 

Otro evento que puede ocurrir durante la DO es la pérdida de contacto entre células, 

generalmente atribuido a la degradación de los componentes de la laminilla media. Este 

evento conduce a modificaciones en las propiedades mecánicas del producto, así como en la 

porosidad debido a la formación/generación de espacios intercelulares. 
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Conjuntamente, se han registrado alteraciones de la pared celular, cambios en la 

permeabilidad de las membranas y lisis de membranas celulares. 

Sumadas a la influencia de la pared celular, de la membrana celular, de la laminilla media 

y de la presión de turgencia de las frutas, otros factores como el tamaño y la forma celular, 

el volumen del espacio intercelular, la presencia de gránulos de almidón y la composición 

química celular, también afectan a la textura y las propiedades mecánicas. (Wais, 2011) 

Particularmente en estudios realizados sobre deshidratación osmótica de manzana, se 

observó: 

• Menor encogimiento cuanto mayor fue la ganancia de sólidos. 

• Plasmólisis de las células superficiales en un corto tiempo de DO, mientras las células 

interiores aún permanecían turgentes y por ende, las capas celulares superficiales se 

percibieron más blandas que las interiores. Este fenómeno plantea el desarrollo de un 

gradiente de presión de turgencia durante la DO, responsable de la deformación estructural. 

• Muerte celular en las capas superficiales para tratamientos de DO prolongados. 

• Aumento de la permeabilidad de las membranas celulares: cambiando de parcial a 

totalmente permeable, lo que condujo a transformaciones significativas de la arquitectura del 

tejido y en definitiva, a productos menos crujientes y menos jugosos. 

• Disminución de la porosidad durante el transcurso de la DO, debido a una reducción de 

los espacios intercelulares, lentamente ocupados por la solución osmótica. (Wais, 2011) 

 

2.16.1.1 Principios y Fundamentos. 

El fenómeno de deshidratación osmótica se ha tratado de explicar a partir de los conceptos 

fundamentales de transferencia de masa al establecer el origen de las fuerzas impulsoras 
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difusivas involucradas. El mecanismo de impregnación se considera que es producto de la 

casi saturación de las capas exteriores o superficiales; la mayoría de las explicaciones y el 

modelado y cálculo de los parámetros que los describen han sido calculados a partir de la 

segunda ley de Fick. Como se trata de la conservación de un material por disminución de 

actividad de agua, usando la fuerza osmótica de una solución de azúcar, sal u otros 

materiales, se puede realizar a temperatura del ambiente. Ello trae consigo muchos 

beneficios, especialmente en la calidad sensorial como sabor, aroma y color.  

Las soluciones que se usan como agentes osmóticos son soluciones concentradas de 

sacarosa, salmueras de alta concentración, maltodextrinas y jarabes de maíz de variada 

composición. Se deben buscar las soluciones de mayor fuerza osmótica, pero que al mismo 

tiempo afecten lo menos posible al producto; se debe sacar agua, pero no incorporar solutos 

al producto. (Fernando Figueroa, 1997) 

 

2.16.2 Deshidratación osmótica al vacío. 

La operación de deshidratación osmótica puede llevarse a cabo a presión atmosférica, a 

vacío o con un pulso de vacío al principio del tratamiento restaurando posteriormente la 

presión atmosférica. Esta última operación, que se ha venido desarrollando en los últimos 

años se basa en la restauración de la presión atmosférica una vez expulsado el gas del interior 

de los poros en condiciones de vacío. (Oquendo, 2007) 

Con la deshidratación osmótica con pulso de vacío (PVOD) el efecto del mecanismo 

hidrodinámico se consigue en un corto tiempo durante el que se aplica vacío, al restituir la 

presión atmosférica; Ocurre la entrada del líquido externo en los poros del tejido. El aplicar 

este procedimiento permite manejar las ventajas de la deshidratación osmótica a vacío frente 
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a la deshidratación osmótica convencional pero con un equipamiento más sencillo puesto 

que el proceso transcurre la mayor parte del tiempo a presión atmosférica y no a vacío. Esto 

implica un abaratamiento en el proceso industrial al utilizarse un equipo más sencillo y un 

ahorro de energía al no tener que mantener las condiciones de vacío durante todo el proceso. 

En muchos casos se obtiene una mejor conservación del color e incluso la mejora del mismo 

en algunos productos y se consiguen una mejor preservación de la microestructura y textura 

en frutas mínimamente procesadas. Así como una buena conservación del sabor y aroma, al 

permitir trabajar a bajas temperaturas sin incrementos importantes del tiempo de proceso. 

(Oquendo, 2007) 

El vacío acelera el intercambio del soluto hacia la matriz gracias a una forzada y pronta 

penetración de la solución; esto es mayormente favorable para la extracción del agua, como 

las moléculas del agua pueden migrar más fácilmente en los poros intercelulares llenados 

con líquido, llevando niveles de pérdida de agua más altos. (Arreola & Rosas, 2007) 

La Deshidratación Osmótica a presiones inferiores a la atmosférica, denominada 

Deshidratación Osmótica a Vacío Pulsante (DOV – P), consiste en sumergir la fruta en la 

disolución osmótica durante un período muy corto de tiempo, normalmente de 5 min (tiempo 

de pulso), hacer el vacío y luego restablecer la presión atmosférica a la que permanece el 

sistema durante un tiempo determinado (tiempo de exposición). El principal efecto del vacío 

es el incremento en la pérdida de peso principalmente en las primeras etapas del proceso de 

deshidratación osmótica, y a medida que transcurre el tiempo la ganancia de sólidos se 

empieza a hacer también significativa. (Montoya & Quintero, 1999) 
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2.17  FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA VELOCIDAD DE DESHIDRATACIÓN 

 

2.17.1 Temperatura de la solución osmótica. 

La temperatura produce cambios en el proceso de DO debido a los efectos que tiene sobre 

la difusión de agua del producto hacia la solución y sobre la permeabilidad de las membranas 

celulares. 

Respecto a la velocidad de pérdida de agua el aumento de temperatura favorece la 

agitación molecular lo cual eleva la velocidad de difusión. En cuanto a la permeabilidad de 

las membranas, como ya se mencionó, un aumento de temperatura puede afectarla 

perjudicando el proceso. Para la mayoría de las especies vegetales el rango de temperatura 

al cual las membranas de las células se modifican es entre los 50° C y 55° C 

aproximadamente 

 

2.17.2 Concentración de la solución osmótica. 

Cuanto mayor sea la concentración de soluto de la solución osmótica mayor será la 

diferencia de presión osmótica entre ésta y el producto, lo cual aumentará la velocidad de 

salida de agua del producto. Sin embrago debe tenerse en cuenta que concentraciones muy 

altas de soluto pueden causar que se forme una capa de este sobre la superficie de las frutas 

lo que dificultaría la pérdida de agua. Por lo tanto es muy importante realizar ensayos previos 

para determinar cuál es la concentración más adecuada para cada producto. 
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2.17.3 Tipo de soluto. 

La elección del soluto depende del tipo de producto a tratar, del costo del soluto y la 

calidad final deseada. Como ya se mencionó el soluto más difundido para la deshidratación 

osmótica de frutas es la sacarosa, aunque en muchos casos se utiliza mezclas de sacarosa con 

mínimas proporciones de cloruro de sodio (sal). La aplicación de esta mezcla presenta 

ventajas respecto a la utilización de cada uno por separado, ya que la deshidratación es mayor 

y la penetración de solutos es menor. Esto se debe a que la sacarosa forma una barrera sobre 

la superficie de la fruta que evita la penetración de la sal, pero a su vez la presencia de sal en 

la solución mantiene una baja actividad de agua lo cual produce una continua pérdida de 

agua y una baja ganancia de solutos. 

 

2.17.4 Propiedades del soluto. 

Las propiedades fisicoquímicas del soluto elegido son una variable determinante en la 

transferencia de masa durante la DO. Si se utilizan solutos de peso molecular alto se favorece 

la pérdida de agua, mientras que si se eligen solutos cuyo peso molecular es bajo la 

impregnación de soluto al alimento será  mayor ya que las moléculas de éste pueden pasar 

más fácilmente hacia el interior del tejido celular. 

 

2.17.5 Relación masa de solución / masa de producto. 

Cuanto mayor sea la relación masa de solución sobre la masa de producto a tratar (es decir 

cuanto mayor sea la cantidad de jarabe respecto a la cantidad de fruta) mayor será la pérdida 

de agua y la ganancia de solutos. (Parzanese, 2008) 
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2.17.6 La presión de trabajo. 

A medida que aumenta la diferencia en presiones entre el interior y el exterior de la célula, 

también aumenta el potencial osmótico, y por ende la fuerza de flujo de salida de agua del 

producto. Por esta razón en frutas, la cinética del proceso de deshidratación ocurre más 

rápidamente en condiciones de vacío que a presión atmosférica, lo que hace el proceso más 

eficiente y práctico, permitiendo el empleo de temperaturas de operación más bajas y la 

obtención de productos de mejor calidad. La Deshidratación Osmótica a presiones inferiores 

a la atmosférica, denominada Deshidratación Osmótica a Vacío Pulsante (DOV – P), 

consiste en sumergir la fruta en la disolución osmótica durante un período muy corto de 

tiempo, normalmente de 5 min (tiempo de pulso), hacer el vacío y luego restablecer la 

presión atmosférica a la que permanece el sistema durante un tiempo determinado (tiempo 

de exposición). El principal efecto del vacío es el incremento en la pérdida de peso 

principalmente en las primeras etapas del proceso de deshidratación osmótica, y a medida 

que transcurre el tiempo la ganancia de sólidos se empieza a hacer también significativa. 

(Montoya & Quintero, 1999) 

Las principales ventajas que se adjudican a la deshidratación osmótica como primera 

etapa de un método combinado de deshidratación de alimentos son: (Rocca, 2010) 

 Es eficiente desde el punto de vista energético ya que se lleva a cabo generalmente en 

condiciones cercanas a la temperatura ambiente sin que el agua cambie de fase. 

 No se afecta prácticamente el color, el sabor, el aroma y la textura del alimento. 

 Es un proceso tecnológicamente sencillo. 

 Se puede trabajar con pequeños volúmenes de producto. 
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 Produce un daño mínimo en la estructura del alimento deshidratado ya que no debe 

someterse a altas temperaturas como en otros tratamientos térmicos como es el caso del 

secado convectivo. 

 Por lo general, no se requiere tratamiento químico previo para evitar el pardeamiento 

del producto, pues al estar sumergido en la solución se minimiza el contacto con el 

oxígeno y de esta manera, se retarda el proceso. 

 Se retienen la mayoría de los nutrientes. 

 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. 

 Mejora de la estabilidad del producto. La actividad de agua del alimento disminuye de 

modo tal de inhibir parcialmente el crecimiento microbiano y así extender la vida útil 

del alimento.  Disminuyen los costos de empaque y transporte al disminuir el peso por 

eliminación parcial del agua. 

 Se puede fortificar el producto agregando minerales tales como calcio y zinc a la 

solución para que se produzca la impregnación del producto. 

El proceso de deshidratación osmótica se caracteriza por una etapa transiente antes de 

alcanzar el equilibrio. Durante el período dinámico la velocidad de transferencia de masa 

disminuye hasta llegar al equilibrio. Cuando éste se alcanza la velocidad de transporte neta 

de masa es nula y es el final del proceso osmótico. La  emoción del agua se realiza por dos 

mecanismos: flujo capilar y difusivo, mientras que el transporte de solutos ya sea de 

consumo o de lixiviación se realiza sólo por difusión. (Rocca, 2010) 
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2.18 CAMBIOS EN LOS ALIMENTOS SÓLIDOS DURANTE LA DESHIDRATACIÓN 

Durante la deshidratación los alimentos sólidos pueden sufrir cambios tanto en sus 

características físicas y estructurales como en su composición química, los cuales tienen una 

marcada influencia en la calidad del producto deshidratado. Entre los cambios físicos pueden 

mencionarse los siguientes: (Raúl, 2013) 

 

2.18.1 Encogimiento del producto. 

Los tejidos animales y vegetales vivos poseen una turgencia, que significa que cada célula 

se encuentra distendida por sus contenidos líquidos. Durante la deshidratación la pérdida de 

agua intracelular origina cierto grado de deformación y reducción en el tamaño de las células, 

que depende del tipo de producto, condiciones de deshidratación del alimento en cuestión. 

 

2.18.2 Endurecimiento de la superficie del producto. 

Cuando se utiliza aire con temperatura muy alta y/o humedad relativa muy baja para 

aumentar la velocidad de deshidratación, existe el riesgo de que la humedad de la superficie 

del alimento sea eliminada con mayor rapidez de lo que el agua puede difundirse del interior 

húmedo del alimento hacia la superficie, por lo que en lugar de una capa superficial benéfica, 

se formará una costra o endurecimiento, que dificultará la subsiguiente remoción del agua 

del interior del producto, especialmente en las últimas etapas de la deshidratación. 

Dentro de los cambios químicos que sufren los productos durante la deshidratación 

pueden mencionarse: 
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2.18.2.1 Reacciones enzimáticas. 

Cuando la actividad de agua (aw) de un alimento es menor de 0.75 se inhibe la actividad 

enzimática, por lo que dichas reacciones no constituyen un problema en los alimentos 

deshidratados. Sin embargo, durante las etapas iniciales de la deshidratación, cuando el 

alimento aún no posee un nivel de actividad de agua suficientemente bajo, deben evitarse 

algunas reacciones enzimáticas indeseables (como el oscurecimiento). En aquellos alimentos 

que soportan un tratamiento ligero con calor, suele recurrirse al escaldado del producto antes 

de su deshidratación para inhibir las reacciones enzimáticas, pero en otros casos como en las 

frutas, el escaldado deteriora la textura del producto por deshidratar por lo que generalmente 

se emplean otros sistemas para inactivar enzimas, como sustancias químicas, principalmente 

SO2. 

 

2.18.2.2 Oscurecimiento no enzimático o daño por calor. 

El oscurecimiento es uno de los cambios más notorios e indeseables en los alimentos 

deshidratados. Es un cambio irreversible vinculado por lo general con un excesivo 

calentamiento y que, además del color, puede afectar también el sabor, la capacidad de 

rehidratación e incluso el contenido de nutrientes del alimento tales como carbohidratos, 

proteínas y algunas vitaminas, especialmente el ácido ascórbico. 

 

2.18.2.3 Destrucción de nutrientes. 

La degradación de nutrientes en los alimentos generalmente sigue una reacción de primer 

orden, siendo la temperatura uno de los factores que influyen de manera directa en la 
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velocidad de reacción, así como ocasionar pérdidas de algunas vitaminas como tiamina, 

ácido fólico y vitamina C. 

En los alimentos deshidratados hay pérdida de vitaminas, su grado de destrucción 

dependerá del cuidado con que se haya llevado la preparación del producto para su 

deshidratación, del proceso de secado seleccionado, del cuidado en su ejecución y de las 

condiciones de almacenamiento del producto desecado. Las pérdidas de vitaminas son 

mayores cuando el secado se hace sin inactivación de enzimas. 

La vitamina C desaparece en su mayor parte, ya que el ácido ascórbico es sensible a las 

temperaturas altas en condiciones de humedad alta. La velocidad máxima de degradación 

del ácido ascórbico se encuentra cerca de la humedad crítica. Para optimizar la retención de 

ácido ascórbico se recomienda secar el producto a temperatura inicial baja, cuando el ácido 

ascórbico es más sensible a la temperatura, después la temperatura puede elevarse, cuando 

ha progresado el secado y el ácido ascórbico es más estable porque se ha reducido la 

humedad. 

El proceso de deshidratación puede afectar también a las proteínas, al producirse una 

desnaturalización de las mismas, especialmente en las membranas, lo cual reduce su 

rehidratabilidad, además su valor biológico puede reducirse según sea el método de secado 

elegido. La exposición prolongada a altas temperaturas puede hacer las proteínas menos 

útiles en la dieta. 

El color de los alimentos varía también con el secado. El color depende de las 

circunstancias bajo las cuales es visto el alimento y de la capacidad de su superficie para 

reflejar, dispersar, absorber o transmitir la luz visible. 
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2.18.2.4 Pérdida de aroma y sabor. 

Los compuestos químicos (esteres, alcoholes, aldehídos y cetonas) responsables del 

aroma y sabor de los alimentos son muy volátiles, por lo que durante el calentamiento y 

eliminación de agua que ocurre en la deshidratación, estos compuestos pueden perderse. Es 

importante encontrar las condiciones de deshidratación para cada producto que permitan 

conservar al máximo sus características de sabor y aromas originales. 

 

2.18.3 Estabilidad microbiológica. 

La capacidad de los microorganismos para vivir y producir toxinas está determinada por 

la actividad de agua. La baja aw de los productos deshidratados inhibe el desarrollo de 

cualquier tipo de microorganismo, sin embargo, en frutas deshidratadas envasadas 

incorrectamente o expuestas a un ambiente húmedo, puede haber adsorción de agua en la 

superficie del alimento y permitir el desarrollo de algunos hongos. 

 

2.19  MODELADO DE LA DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

Como lo mencionamos anteriormente, la deshidratación osmótica es un proceso complejo 

de contra-difusión simultáneo de agua y solutos. En él, podemos reconocer tres flujos: 

1. Flujo del agua del producto a la disolución  

2. Flujo de los solutos de la disolución al producto 

3. Flujo de los solutos solubles en el agua desde el producto a la disolución (azúcares, 

ácidos orgánicos, minerales y vitaminas)  

Generalmente, este último flujo se desprecia para los efectos del modelado puesto que, 

aunque es importante en las características organolépticas y nutricionales del alimento, es 
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muy pequeño si se lo compara con los otros dos flujos. La velocidad de transferencia de 

masa disminuye hasta alcanzar el equilibrio en el que la tasa neta de transporte de masa es 

nula. La gran complejidad del proceso de transferencia de masa hace que la predicción 

precisa sea difícil y que dependa de la determinación apropiada de las condiciones de 

equilibrio y de parámetros como la difusividad efectiva. Entonces, para simplificar el 

tratamiento del fenómeno se suele interpretar la información experimental mediante modelos 

empíricos y semiempíricos los cuáles son válidos solamente para reproducir condiciones 

semejantes a las experiencias de las que se obtuvieron los datos. La metodología que se 

utiliza generalmente es la correlación directa de la pérdida de agua y la ganancia de sólidos 

con algunas variables representativas del proceso como puede ser el tiempo. También, el 

planteo de un ajuste polinómico puede resultar apropiado. Estos métodos sencillos no 

permiten extrapolar más allá del rango experimental (Ochoa Martínez y Ayala Aponte, 

2005). Además, necesitan de parámetros que no necesariamente tienen significado físico. 

Asimismo, en algunos casos, el coeficiente de correlación obtenido no es bueno (Parjoko y 

col., 1996).  

1991; Moreira, 2003), Raoult-Wack (Raoult-Wack y col., 1991), Palou (Palou y col., 

1993, Sacchetti, 2001). También algunos investigadores recurren al ajuste polinómico 

(Mujica-Paz y col. 2003 a y b, Rahman y col., 2001, Sablani y Rahman, 2003).  

Por lo general, cuando se quiere utilizar un modelo fenomenológico para procesos 

llevados a cabo a presión atmosférica se emplea el modelo de Crank, que consiste en la 

solución de la segunda ley de Fick y que describe el mecanismo difusional 19 (Crank, 1964). 

También se desarrollaron modelos mecanísticos (Marcotte et al, 1991) y modelos de 

termodinámica irreversible (Biswal y Bozorgmetry, 1992) que consideran la estructura 
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celular del alimento pero que requieren de una gran cantidad de propiedades que no están 

fácilmente asequibles en la literatura (Kaymak-Ertekin y Sultanoglu, 2000; Spiazzi y 

Mascheroni, 1997). (Zare & Paulino, 2015) 

 

2.19.1 Modelo de crank (1964). 

Consiste en un grupo de soluciones de la segunda Ley de Fick para diferentes geometrías, 

condiciones límites y condiciones iniciales desarrollado por Crank. Con este modelo se 

estima la difusividad efectiva (Def) del agua (Dew) y del soluto (Des), resolviendo las 

ecuaciones analíticas o numéricamente. Pero las suposiciones que se hacen no siempre son 

fáciles de lograr lo que implica grandes limitaciones. (Rocca, 2010) 

Consideraciones del modelo de difusión de Fick: (Rocca, 2010) 

1. Se asume que la solución osmótica es un medio semiinfinito; en consecuencia se requiere 

una relación masa de solución a masa de alimento muy grande 

2. Existen soluciones analíticas para láminas planas, cilindros, cubos y esferas. Se emplean 

técnicas numéricas para resolver formas irregulares  

3. Los parámetros de equilibrio se determinan experimentalmente  

4. Se considera que no hay efecto de los solutos ganados ni de los solutos perdidos en el 

proceso de difusión del agua 

5. Se desprecia el encogimiento debido a la transferencia de masa  

6. Se desprecia la resistencia a la transferencia de masa externa. Esta suposición no se puede 

lograr a bajas temperaturas ni a una alta concentración de soluto en la solución. 
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2.19.2 Determinación de coeficientes de difusión de agua y de sólidos. 

 

a) Rebanadas o placas planas de longitud infinita  

La segunda Ley de Fick para la difusión unidireccional en estado transitorio está dada 

por: 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷𝑒𝑓

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
 

(1) 

Donde:  

C : concentración 

t : tiempo 

Def : coeficiente de difusión efectivo o aparente 

x : dimensión en la que se produce la difusión, distancia desde el centro de 

la placa 

 

Para las siguientes suposiciones y condiciones límites: 

 

𝐶 = 𝐶0     a      𝑡 = 0          -l  <  x  <  +l  

donde l es el semiespesor de la placa y C0 es la concentración inicial 

  

𝐶 = 𝐶1     a      𝑡 > 0      x =± l 

donde C1: la concentración en el seno del fluido. 

 



82 

Las soluciones de la ecuación (1) para la difusión del agua y para la difusión de los 

solutos se detallan a continuación: 

 

Difusión de agua 

 

𝐻𝑡 − 𝐻𝑒

𝐻0 − 𝐻𝑒
=

8

𝜋2
∑

1

(2𝑛 + 1)2

∞

𝑛=0

𝑒𝑥𝑝 [−𝐷𝑒𝑤(2𝑛 + 1)2
𝜋2

4𝑙2
𝑡] 

(2) 

Difusión de sólidos o solutos 

 

𝑆𝑡−𝑆𝑒

𝑆0−𝑆𝑒
=

8

𝜋2
∑

1

(2𝑛+1)2
∞
𝑛=0 𝑒𝑥𝑝 [−𝐷𝑒𝑠(2𝑛 + 1)2 𝜋2

4𝑙2 𝑡]  

(3) 

Donde: 

 

H : humedad del producto 

S : concentración de sólidos en el producto 

Dew : coeficiente de difusión efectivo del agua 

Des : coeficiente de difusión efectivo de los solutos 

 

Los subíndices 0, t y e se refieren a las condiciones iniciales, a cualquier 

tiempo t y al equilibrio, respectivamente. (Rocca, 2010) 
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b) Paralelepípedo rectangular.  

Las soluciones de la segunda Ley de Fick para la difusión en un paralelepípedo 

rectangular de lados 2a, 2b, 2c son las siguientes: (Rocca, 2010) 

 

El cubo es el caso especial en el que todos los lados son iguales a= b= c.  

 

Difusión del agua 

 

(𝐻𝑡 − 𝐻𝑒)

(𝐻0 − 𝐻𝑒)
= ∑ 𝐶𝑛

3

∞

𝑛=1

𝑒𝑥𝑝 [−𝐷𝑒𝑤𝑡𝑞𝑛
2(

1

𝑎2
+

1

𝑏2
+

1

𝑐2
)] 

(4) 

Difusión de sólidos o solutos 

 

(𝑆𝑡 − 𝑆𝑒)

(𝑆0 − 𝑆𝑒)
= ∑ 𝐶𝑛

3

∞

𝑛=1

𝑒𝑥𝑝 [−𝐷𝑒𝑓𝑡𝑞𝑛
2(

1

𝑎2
+

1

𝑏2
+

1

𝑐2
)] 

(5) 

𝐶𝑛 =
2𝛼(1 + 𝛼)

(1 + 𝛼 + 𝛼2𝑞𝑛
2)

 

(6) 

 

Donde: 

qn: Son las raíces positivas no nulas de la ecuación (7)  

: Es la relación entre el volumen de solución y el volumen del 

paralelepípedo. 
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tan 𝑞𝑛 = −𝛼𝑞𝑛 

(7) 

Número de Fourier para la transferencia de agua 

 

𝐹𝑜𝑤 =
𝐷𝑒𝑤𝑡

𝐴2
 

(8) 

Número de Fourier para la transferencia de solutos 

𝐹𝑜𝑠 =
𝐷𝑒𝑠𝑡

𝐴2
 

(9) 

 

Donde: 

 

1

𝐴2
=

1

𝑎2
+

1

𝑏2
+

1

𝑐2
 

(10) 

 

En el caso de una geometría cúbica, cuando el número de Fourier para la transferencia 

de agua  𝐹𝑜𝑤 =
3𝐷𝑒𝑤𝑡

𝑎2  o para la transferencia de solutos  𝐹𝑜𝑠 =
3𝐷𝑒𝑠𝑡

𝐴2   es mayor que 0,1 

solamente el primer término de la serie en las ecuaciones (4) y (5) es significativo y los 

demás términos pueden despreciarse. 

Entonces, las ecuaciones se reducen a las siguientes expresiones cuando se aplica 

logaritmo natural a ambos miembros: 
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𝑙𝑛 [
𝐻𝑡 − 𝐻𝑒

𝐻0 − 𝐻𝑒
] = 3𝑙𝑛𝐶1 − 𝐷𝑒𝑤𝑞1

2
3

𝑎2
𝑡 

(11) 

𝑙𝑛 [
𝑆𝑡 − 𝑆𝑒

𝑆0 − 𝑆𝑒
] = 3𝑙𝑛𝐶1 − 𝐷𝑒𝑠𝑞1

2
3

𝑎2
𝑡 

(12) 

 

Si se grafican los primeros miembros de estas ecuaciones versus el tiempo de 

deshidratación empleando los datos experimentales; en ambos casos se obtiene 

aproximadamente una recta, cuya pendiente y ordenada al origen correspondientes a las 

ecuaciones anteriores son las siguientes:  

 

Pendiente ecuación (11):   −𝐷𝑒𝑤𝑞1
2 3

𝑎2 

(13) 

Pendiente ecuación (12):   −𝐷𝑒𝑠𝑞1
2 3

𝑎2 

(14) 

Para las ecuaciones, las ordenadas al origen son las mismas 

Ordenada al origen:    3𝑙𝑛𝐶1 

(15) 

Los valores de Dew y Des pueden determinarse a partir de las pendientes de las rectas. 

 

c) Cilindro infinito.  
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La segunda Ley de Fick de la difusión en términos de coordenadas cilíndricas (r, , z) 

se expresa de la siguiente forma: (Rocca, 2010) 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
=

1

𝑟
[

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑟
) +

𝜕

𝜕𝜃
(

𝐷 𝜕𝐶

𝑟 𝜕𝜃
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑟𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑧
)] 

(16) 

 

Para cilindros largos se asume que la difusión es radial y por lo tanto la 

concentración es una función del radio y del tiempo solamente, entonces la ecuación 

anterior se reduce a: 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
=

1

𝑟
[

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑟
)] 

(17) 

Considerando las siguientes condiciones límites 

𝑡 = 0                     𝐶 = 𝐶0            0 < 𝑟 <   𝑎  y 

para   𝑡 > 0        𝐶 = 𝐶1     𝑒𝑛          𝑟 = 𝑎 

 

a: radio del cilindro. 

 

Las soluciones de la segunda Ley de Fick en este caso son: 
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Difusión del agua 

𝐻𝑒 − 𝐻1

𝐻𝑒 − 𝐻0
=

2

𝑎
∑

𝐽0(𝑟𝑞𝑛)

𝐽1(𝑎𝑞𝑛)𝑞𝑛

∞

𝑛=1

𝑒𝑥𝑝(−𝑞𝑛
2 𝐷𝑒𝑤𝑡) 

(18) 

Difusión de sólidos o solutos 

𝑆𝑒−𝑆1

𝑆𝑒−𝑆0
=

2

𝑎
∑

𝐽0(𝑟𝑞𝑛)

𝐽1(𝑎𝑞𝑛)𝑞𝑛

∞
𝑛=1 𝑒𝑥𝑝(−𝑞𝑛

2 𝐷𝑒𝑠𝑡)   

(19) 

Donde: 

 q0= raíces positivas de las funciones de Bessel 

 J0(α qn)=0 

 r= posición radial medida desde el centro del cilindro 

 

d) Esfera. 

Para una geometría esférica de radio b y posición radial r medida desde el centro de la 

esfera, las expresiones son las siguientes: (Rocca, 2010) 

Difusión del agua  

𝐻𝑒 − 𝐻𝑡

𝐻𝑒 − 𝐻0
=

2𝑏

𝜋
∑

(−1)𝑛+1

𝑛𝑟

∞

𝑛=1

𝑠𝑒𝑛 (
𝑛𝜋𝑟

𝑏
) 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑛2𝜋2𝐷𝑒𝑤𝑡

𝑏2
) 

(20) 

Difusión de sólidos 

𝑆𝑒 − 𝑆𝑡

𝑆𝑒 − 𝑆0
=

2𝑏

𝜋
∑

(−1)𝑛+1

𝑛𝑟

∞

𝑛=1

𝑠𝑒𝑛 (
𝑛𝜋𝑟

𝑏
) 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑛2𝜋2𝐷𝑒𝑠𝑡

𝑏2
) 

(21) 
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2.20 COEFICIENTES DE DIFUSIÓN EFECTIVOS OBTENIDOS EN DIFERENTES 

PRODUCTOS HALLADOS EN LA LITERATURA  

En la Tabla 7, se muestran valores de Difusividad Efectiva de algunos alimentos. (Rocca, 

2010)  

Concentración  

(°Brix) 
Maldonado et 

 al.2008 

 

Tabla 7.  

Difusividad efectiva de frutihortícolas encontrados en la literatura. 
 

Alimento Dew(m2/s) T(°C) Concentración 

(°Brix) 
Referencia 

Yacón 0.1523 10-9 25 40 Maldonado et 

al.2008 

Batata 0.25-1.5 10-9 50 70 Genina-Soto et 

al.,2001 

Papa 1.1 10-9  NaCl-sacarosa 

15-45 % p/v 

Lenart y Flink, 

1984 

Peras 0.1 10-9  67.5 Garrote et al, 

1992 

Manzana 0.3 10-9 40 60% p/p PEG 

200 
Saurel, 1995 

Frutillas (en 

mitades) 
0.9 10-9 17 64.5 Spiazzi y 

Mascheroni, 

1995 

Zanahoria 0.224 a 0.478 

10-9 
40 - Melquiades et 

Al,2009 

Fuente: (Rocca, 2010) 

 

Las diferencias en las Difusividades Efectivas pueden atribuirse a la variedad de 

productos y a las distintas condiciones establecidas en las experiencias. También estas 
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variaciones pueden atribuirse a que algunas de las suposiciones mencionadas anteriormente 

no se cumplan ( Spiazzi y Mascheroni,1997) y a la existencia de mecanismos no fickianos. 

De esta manera, el uso del modelo de Crank se convierte en un procedimiento empírico para 

ajustar los datos experimentales y la difusividad efectiva en un parámetro cinético 

fuertemente dependiente de las condiciones experimentales. (Rocca, 2010) 

 

2.21 MODELOS EMPÍRICOS 

 

2.21.1 Modelo de peleg. 

 

La pérdida de agua o de humedad en el producto se puede modelar mediante la ecuación 

propuesta por Peleg (1998): (Rocca, 2010) 

 

𝑡

𝐻 − 𝐻0
= 𝐾1 + 𝐾2𝑡 

(22) 

Donde: 

t : tiempo de deshidratación osmótica 

H : contenido de humedad a tiempo t 

H0 : contenido de humedad inicial 

K1, K2 : parámetros del modelo 

 

El significado físico para ambos parámetros del modelo se puede obtener: 
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1) Haciendo que t  0 en la ecuación (22) y reordenando, se obtiene: 

 

1

𝐾1
= (

𝑑𝐻

𝑑𝑡
)

𝑡 → 0
  

(23) 

Podemos decir que K1 es inversamente proporcional a la velocidad inicial de transferencia 

de agua. 

 

2) Si t  ∞,  podemos encontrar la relación del parámetro K2 con la humedad de 

equilibrio: 

 

1

𝐾𝑒
= 𝐻0 +

1

𝐾2
   

(24) 

Donde: 

He: humedad de equilibrio 

 

Si se sustituye el contenido de humedad por la cantidad de sólidos ganados puede 

escribirse una ecuación equivalente para la transferencia de sólidos. (Rocca, 2010) 

 

2.21.2 Modelo de azuara.  

 

Azuara modeló la pérdida de agua en la deshidratación osmótica a partir del balance de 

masa del agua. La ecuación requiere el ajuste de dos parámetros, PA∞ y s1 
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𝑡

𝑃𝐴
=

1

𝑠1𝑃𝐴∞
+

𝑡

𝑃𝐴∞
  

(25) 

Donde: 

 PA : Pérdida de agua a un determinado tiempo, t. 

 P𝐴∞ : Pérdida de agua a tiempo infinito. 

s1 : Constante de velocidad relativa para la pérdida de agua. 

 

Este modelo empírico tiene la ventaja de no requerir llegar al equilibrio para predecirlo y 

la desventaja de limitar su validez sólo al rango experimental para el que se obtuvieron los 

parámetros.  

Como en el modelo de Peleg, en el caso que se reemplace en la ecuación (25), la pérdida 

de agua por la ganancia de sólidos, este modelo también puede emplearse para el estudio de 

la transferencia de sólidos en el producto.  

 

2.21.3 Modelo de hawkes y flink. 

 

𝑃𝐴 = 𝐾𝑡0.5 + 𝐾0  

(26) 

Donde: 

K y K0 son parámetros cinéticos empíricos. 
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K se asocia a la velocidad de transferencia de agua que ocurre a través del mecanismo 

osmótico difusional. Este modelo es similar al de Crank para tiempos cortos donde la pérdida 

de agua queda relacionada con la raíz cuadrada de t. 

K0 cuantifica la ganancia o la pérdida de agua que ocurre luego de procesamientos cortos 

debido al mecanismo hidrodifusional promovido por las presiones impuestas o movimientos 

capilares (Rocca, 2010). 

 

2.21.4 Modelo de primer orden. 

 

Empleando el modelo de primer orden basado en el de Rastogi y Raghavarao (1996), el 

coeficiente de difusión puede estimarse a partir de la aproximación exponencial al equilibrio  

 

−
𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 𝐾𝑡(𝐻 − 𝐻𝑒)  

(27) 

Donde: 

𝐾𝑇 = 𝐾 𝑥 𝑎𝑠𝑒  

(28) 

Kt es el coeficiente de transferencia de masa promedio. 

K  = coeficiente individual de transferencia de masa. 

ase= área superficial específica 

El área superficial específica, ase de calcula de la siguiente manera: 

 

𝑎𝑠𝑒 =
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑏𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑏𝑜
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(29) 

𝑎𝑠𝑒 =
6𝐿2

𝐿3 =
6

𝐿
  

(30) 

Donde: 

 L: arista del cubo 

 

Al integrar la ecuación (27) se obtiene: 

 

𝐻𝑡−𝐻𝑒

𝐻0−𝐻𝑒
= 𝑒𝑥𝑝−𝐾𝑇𝑡  

(31) 

 

Para la difusión a través de sólidos, K puede expresarse como 
𝐷𝑒𝑓

𝑎
 donde a es la longitud 

característica, para el cubo puede tomarse como la semiarista del cubo (L/2). Entonces KT 

puede expresarse como 𝐾𝑇 =
𝐷𝑒𝑓𝑎𝑠𝑒

𝑎
=

12𝐷𝑒𝑓

𝐿2   

(32) 

A partir de esta expresión si se conoce KT y las dimensiones del cubo se puede obtener 

Def. 

 

Con los datos experimentales se grafica 𝑙𝑛 [
(𝐻𝑡−𝐻𝑒)

𝐻0−𝐻𝑒
] versus el tiempo y se regresiona 

linealmente. La pendiente obtenida es KT, el coeficiente de transferencia de masa promedio 

y a partir de éste puede calcularse la difusividad efectiva, como se explicó precedentemente.  
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2.21.5 Modelo de raoult wak. 

El modelo de Raoult Wack (1991) ajusta los datos a una ecuación exponencial del tipo:  

𝑃𝐴 = 𝑎1(1 − 𝑒−𝐾1𝑡) 

(33) 

En la que a1 y K1 son los dos parámetros empíricos. También a veces se plantea como 

una biexponencial con 4 parámetros de ajuste: 𝑎1, 𝐾1, 𝑎2 𝑦 𝐾2. 

 

2.21.6 Modelo de page. 

Según Moreira y Murr (2004) la ecuación de Page puede predecir mejor el 

comportamiento de la ganancia de sólidos que la pérdida de agua. Su expresión para el 

primer caso es la siguiente:  

𝑆𝑡−𝑆𝑒

𝑆0−𝑆𝑒
= 𝑒𝑥𝑝(−𝐴𝑡𝐵)  

(34) 

Donde: 

A y B son los parámetros de ajuste 

 

2.22 DISEÑO DE EQUIPOS DE DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

Las aplicaciones industriales de la deshidratación osmótica se enfrentan a problemas 

relacionados con el manejo y movimiento de grandes volúmenes de soluciones concentradas 

de solutos y con el diseño de equipos de operación continua. Para el diseño de equipos a 

escala piloto e industrial se deben considerar los siguientes principios: 

 Control de la transferencia de masa con parámetros como la concentración de solutos en 

la solución, temperatura, presión y nivel de agitación  
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 Manejo del producto con sumo cuidado para evitar su rotura  

 Uso de una relación masa de solución a masa de producto adecuada y menor que la 

empleada a escala laboratorio para minimizar el volumen de solución a reciclar y el efluente 

final obtenido cuando ya no se pueda reciclar la solución  

 Adición de solutos a la solución que puedan tener alguna función benéfica para la salud 

como por ejemplo: el agregado de minerales, probióticos, etc, así como también de agentes 

antioxidantes y/o antimicrobianos que podrían extender la vida útil del producto, etc.  

Existe un creciente interés en el consumo de alimentos con propiedades beneficiosas para 

la salud como los alimentos funcionales y nutracéuticos y aquellos que son mínimamente 

procesados y que por consiguiente, mantienen sus atributos de calidad similares a la de los 

productos frescos. De allí la importancia de la deshidratación osmótica como uno de estos 

procesos que presenta simultáneamente la posibilidad de extender la vida útil del producto 

al bajar su actividad de agua y la ventaja de la impregnación con solutos que pueden actuar 

de manera favorable para la salud y/o mejorar las propiedades sensoriales del alimento como 

por ejemplo el agregado de ácidos orgánicos para ajustar el pH. De esta manera, se puede 

lograr una mejora considerable en la calidad del producto. (Rocca, 2010) 
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CAPITULO III: ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1. GENERALIDADES 

Para la realización de esta investigación se presenta los criterios tomados para el diseño 

y construcción de la unidad de deshidratación osmótica con aplicación de presión reducida 

A efecto de evaluar la degradación de la fresa se evalúa el deterioro de las fresas durante 

el almacenamiento, transporte y comercialización en el mercado local de Arequipa. 

Se establecerán las variables independientes, variables dependientes, parámetros óptimos 

y otros aspectos importantes que forman parte del desarrollo experimental, para obtener una 

Deshidratación Osmótica de Fresas con Aplicación de Presión Reducida que ofrezcan mayor 

rendimiento en el proceso de deshidratación osmótica. 

Se evaluará las características de muestras deshidratadas osmóticamente y sus 

propiedades organolépticas como textura y color, para determinar características adecuadas 

que nos encaminen a un producto final de calidad. 

Se evalúa el secado complementario convencional de muestras deshidratadas 

osmóticamente (de muestras que fueron tomadas de la prueba cuyos factores ofrecen mayor 

rendimiento en el proceso de deshidratación) en estufa a 70ºC contrastando resultados con 

secado en sol, hasta llegar a peso constante. 

También se detalla todos los recursos empleados para la realización de la 

experimentación, como infraestructura utilizada, materiales y equipos que permitieron el 

desarrollo de las pruebas como parte fundamental en el control del proceso. 
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3.2. CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO DE 

DESHIDRATACIÓN. 

 

Para el desarrollo del diseño de la unidad de deshidratación, fue necesario tener en cuenta 

el control de las variables que intervienen en el proceso: Presión de vacío de hasta un mínimo 

inferior de 100 mmHg para deshidratación osmótica, y hasta 0.5 mmHg. proyectando a 

futuro la investigación para un proceso de liofilización como complemento a la 

deshidratación osmótica, temperatura hasta un máximo superior de 40ºC (para trabajar con 

100 y 150 mmHg) controlado por un sensor de temperatura y presión mediante un tablero 

de control, recirculación de 1 Bar de presión de la bomba de diafragma, con una capacidad 

del tanque de Osmosis de 20 L. a escala de laboratorio. El diseño de este prototipo se realizó 

utilizando como herramienta programa SOLIDWORKS. Para su construcción se seleccionó 

como único material en contacto con el alimento el acero inoxidable ANSI 304, que fue 

adquirido en el mercado nacional y tiene entre otras características: excelente resistencia a 

la corrosión, excelente factor de higiene y limpieza, y buena resistencia a cambios de 

temperatura sin ser afectado en su estructura. 

 

3.3. EVALUACIÓN DE DEGRADACIÓN DE LA FRESA EN CAMPO 

Se evaluará la degradación de la fresa durante almacenamiento desde la cosecha (en 

Pedregal distrito de Majes, Provincia de Caylloma ya que en este distrito se tiene importante 

producción de fresas que abastecen al mercado local y en parte al nacional), transporte y 

comercialización en el mercado local de Arequipa, 
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3.4. EVALUACIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

3.4.1. Determinación de las variables de investigación para la deshidratación osmótica. 

Los factores que pueden afectar la deshidratación osmótica lo hacen sobre la velocidad 

de deshidratación. El proceso de Deshidratación se ve influenciado por las siguientes 

variables según (Stephanie, 2018): 

 

 Temperatura de la solución 

La temperatura es un factor importante ya que la transferencia de masa en el proceso se 

ve afectado por este. Sin embargo las velocidades de deshidratación se incrementan con el 

aumento en la temperatura, por arriba de 49 °C se inicia el oscurecimiento enzimático y el 

deterioro del sabor. 

El efecto que produce un aumento de la temperatura sobre el flujo de disolvente es de 

aumentarlo, debido al crecimiento de la permeabilidad de la membrana al disolvente, y a una 

disminución de la viscosidad del disolvente. La temperatura también afecta la viscosidad del 

disolvente, pero en este caso, al aumentar la temperatura de la viscosidad disminuye. 

• Las temperaturas usadas se encuentran en el intervalo de 20-80°C. 

• A mayores temperaturas, existe el peligro de que se dañen las paredes celulares, lo 

que provocaría una perdida excesiva de material soluble, tales como vitaminas, así 

como también puede ocurrir una decoloración de alimento. 

 

 Presión de trabajo 

Por lo general, los procesos de deshidratación osmótica poseen diferencias en su 

estructura química, peso molecular, polaridad y permeabilidad, por lo que presentan 
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diferentes interrelaciones con la membranas o componentes del alimento, que se reflejan en 

la velocidad de transferencia de masa y, por lo tanto, en la capacidad de cada soluto para 

provocar perdida de agua y ganancia de solidos por parte del alimento. 

 

 Concentración de sacarosa en solución 

Los intercambios de masa son favorecidos al utilizar soluciones de alta concentración. 

Cortez (1998) obtuvo resultados similares al reducir el tamaño de la partícula del alimento 

hasta un cierto nivel. Al incrementar la concentración de la solución, la proporción de 

pérdida de agua entre ganancia de solidos se incrementa. 

El uso de soluciones concentradas aumenta la lixiviación de componentes de fruta 

solubles en agua que no se desean remover, como es el caso del ácido ascórbico. Es posible 

prevenir los efectos no deseables al ajustar la concentración de solutos en la solución. 

Inicialmente la velocidad de pérdida de agua es alta, pero después de 1-2h se reduce 

significativamente, puede tardar días antes de que alcance el equilibrio, en un proceso típico, 

el tiempo para reducir el peso del alimento al 50% de su peso fresco es de 4-6h. 

 

 Relación de masa de soluto (sacarosa) a masa de fresa: 

La relación solución osmótica/alimento expresa la cantidad de solución requerida por 

unidad de peso del alimento a procesar. 

Este factor es importante en el proceso de DO. Cuando se sumerge el alimento en la 

solución, éste va perdiendo agua de manera progresiva y a una velocidad directamente 

proporcional al nivel de concentración de la solución. El agua por tanto, diluye la solución 

osmótica a la misma velocidad con que fluye desde el alimento. Esto provoca un descenso 
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muy pronunciado de la fuerza osmótica y a causa de ello, el proceso de Deshidratación 

osmótica se dilata, creando pérdidas de productividad y rentabilidad del proceso. Una forma 

de mantener constante la concentración de la solución osmótica en exceso en comparación 

con el alimento a deshidratar, o sea, utilizar relaciones altas de solución/alimento, del orden 

de 5:1. Si bien esta medida es viables a nivel de laboratorio y planta piloto, a nivel industrial 

en cambio significaría una sobredimensión de equipos de planta. 

 

 Tiempo de inmersión 

El proceso de difusión es un proceso en estado no estacionario, por lo que el tiempo de 

inmersión (hasta antes de alcanzar el equilibrio) es una variable importante para definir la 

cantidad de agua removida y/o la cantidad de solidos ganados. El tiempo requerido para 

obtener un nivel de concentración de solidos especifico en el alimento durante la 

deshidratación osmótica, así como la velocidad con la que se realice el proceso están en 

función de las características de producto, el tipo y concentración de agentes osmóticos 

empleados, la relación solución osmótica/producto, la temperatura y presión de proceso, el 

tiempo de inmersión y la humedad final deseada en el producto. 

 

3.4.2. Selección de las variables de investigación. 

 

3.4.2.1. Variables independientes. 

 Temperatura (°C) 

 Presión (mmHg) 

 Concentración de soluto (sacarosa) 
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 Relación de masa de soluto(sacarosa) a masa de fresas 

 

3.4.2.2. Variables dependientes. 

 Humedad de fresas 

 Concentración de sacarosa en fresas 

 Difusividad efectiva del agua 

 

3.4.3. Determinación de variable respuesta. 

 

3.4.3.1. Determinación de Porcentaje de pérdida de peso. 

%𝑃𝑃 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
𝑥100 

 

3.4.3.2. Determinación de pérdida de agua. (WL). 

𝑊𝐿 =
𝑀𝑂 . 𝐻𝑂 − 𝑀𝑓 . 𝐻𝑓

𝑀𝑂
𝑥100 

 

3.4.3.3. Determinación de ganancia de sólidos. (SG). 

𝐺𝑆 =
(𝑀𝑂 . 𝑆𝑂) − (𝑀𝑓 . 𝑆𝑓)

𝑀𝑂
𝑥100 

3.4.3.4. Determinación de. (WR). 

𝑊𝑅 =
𝑀𝑂 − 𝑀𝑓

𝑀𝑂
𝑥100 
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3.4.3.5. Determinación de la difusividad efectiva del agua. (Defc). 

 

Fuerza impulsora Yew 

𝑌𝑒𝑤 =
(𝑀𝑡 − 𝑀∞)

(𝑀𝑜 − 𝑀∞)
 

 

𝐷𝑒𝑤 =
𝑟2

−𝜋2 ×  𝑡
×  ln [

𝑌𝑒𝑤 × 𝜋2

6
] 

 

Difusividad efectiva del agua en equilibrio según Azuara 

 

𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑎 

 

ln 𝑦 = −𝜋2 ∗
𝐷𝑒𝛼 ∗ 𝑡

𝑟2
− ln

𝜋2

6
 

 

3.4.4. Método o diseño experimental. 

Los experimentos son llevados a cabo mediante el diseño experimental, se emplea en este 

caso el Método Factorial Completo 2k, en este diseño cada factor se estudia a dos niveles y 

sus experimentos contemplan todas las combinaciones de cada nivel de un factor con todos 

los niveles de los otros factores .Se utiliza este método porque las variables independientes 

son 4, también nos permite la organización en la selección adecuada de datos hacia un fácil 

análisis de la información obtenida; además evalúa, integra y claramente la información 

obtenida en forma experimental y auto critica los resultados dando más credibilidad a las 

conclusiones. 
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3.4.4.1. Determinación del número de experimentos para pruebas con Presión 

atmosférica (570 mmHg.). 

La experimentación fue diseñada, en base al diseño estadístico factorial a dos niveles. 

N = 2K 

 

Donde: 

N = Número de pruebas. 

K = Número de variables independientes 

Considerando cuatro variables independientes, el número de pruebas es: 

N = 23 = 8 

 

Tabla 8.  

Factores y niveles del diseño experimental para Pérdida de agua (WL) 
  

 

FACTORES 

DOMINIO EXPERIMENTAL 

Nivel (-) Nivel (+) 

Temperatura (°C) 20 80 

Concentración de Soluto (sacarosa) 

(°BRIX) 

50 70 

Relación de Masa de Soluto (sacarosa) a 

masa de Fresa 

1:1 2:1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9.  

Diseño factorial de la experimentación para la Perdida de agua de fresa (WL) 

. 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE  

NATURAL 

VARIABLE RESPUESTA 

Y 

X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 R1 R2 R3 Y prom 

1 -1 -1 -1 50 20 1:1 Y1 Y1 Y1 Y1 

2 +1 -1 -1 70 20 1:1 Y2 Y2 Y2 Y2 

3 -1 +1 -1 50 80 1:1 Y3 Y3 Y3 Y3 

4 +1 +1 -1 70 80 1:1 Y4 Y4 Y4 Y4 

5 -1 -1 +1 50 20 2:1 Y5 Y5 Y5 Y5 

6 +1 -1 +1 70 20 2:1 Y6 Y6 Y6 Y6 

7 -1 +1 +1 50 80 2:1 Y7 Y7 Y7 Y7 

8 +1 +1 +1 70 80 2:1 Y8 Y8 Y8 Y8 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Donde:  

X1, X2, X3= Variables codificadas 

Z1= Concentración de soluto /sacarosa. 

Z2= Temperatura 

Z3= Relación de masa de soluto (sacarosa) a masa de Fresa 

Y= Perdida de agua de fresa. (WL) 
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Tabla 10.  

Factores y niveles del diseño experimental para Ganancia de sólidos en Fresas (SG) 
 

 

FACTORES 

DOMINIO EXPERIMENTAL 

Nivel (-) Nivel (+) 

Temperatura (°C) 20 80 

Concentración de Soluto (sacarosa) 

(°BRIX) 

50 70 

Relación de Masa de Soluto (sacarosa) a 

masa de Fresa 

1:1 2:1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11.  

Diseño factorial de la experimentación para Ganancia de sólidos en Fresas (SG) 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE  

NATURAL 

VARIABLE RESPUESTA 

Y 

X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 R1 R2 R3 Y prom 

1 -1 -1 -1 50 20 1:1 Y1 Y1 Y1 Y1 

2 +1 -1 -1 70 20 1:1 Y2 Y2 Y2 Y2 

3 -1 +1 -1 50 80 1:1 Y3 Y3 Y3 Y3 

4 +1 +1 -1 70 80 1:1 Y4 Y4 Y4 Y4 

5 -1 -1 +1 50 20 2:1 Y5 Y5 Y5 Y5 

6 +1 -1 +1 70 20 2:1 Y6 Y6 Y6 Y6 

7 -1 +1 +1 50 80 2:1 Y7 Y7 Y7 Y7 

8 +1 +1 +1 70 80 2:1 Y8 Y8 Y8 Y8 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Donde:  

X1, X2, X3= Variables codificadas 

Z1= Concentración de soluto /sacarosa. 

Z2= Temperatura 

Z3= Relación de masa de soluto (sacarosa) a masa de Fresa 
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Y= Ganancia de Solidos (SG) 

 

Tabla 12.  

Factores y niveles del diseño experimental para Difusividad efectiva del agua.  
 

 

FACTORES 

DOMINIO EXPERIMENTAL 

Nivel (-) Nivel (+) 

Temperatura (°C) 20 80 

Concentración de Soluto (sacarosa) 

(°BRIX) 

50 70 

Relación de Masa de Soluto (sacarosa) a 

masa de Fresa 

1:1 2:1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13.  

Diseño factorial de la experimentación para Difusividad efectiva del agua. 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE  

NATURAL 

VARIABLE RESPUESTA 

Y 

X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 R1 R2 R3 Y prom 

1 -1 -1 -1 50 20 1:1 Y1 Y1 Y1 Y1 

2 +1 -1 -1 70 20 1:1 Y2 Y2 Y2 Y2 

3 -1 +1 -1 50 80 1:1 Y3 Y3 Y3 Y3 

4 +1 +1 -1 70 80 1:1 Y4 Y4 Y4 Y4 

5 -1 -1 +1 50 20 2:1 Y5 Y5 Y5 Y5 

6 +1 -1 +1 70 20 2:1 Y6 Y6 Y6 Y6 

7 -1 +1 +1 50 80 2:1 Y7 Y7 Y7 Y7 

8 +1 +1 +1 70 80 2:1 Y8 Y8 Y8 Y8 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Donde:  

X1, X2, X3= Variables codificadas 

Z1= Concentración de soluto /sacarosa. 

Z2= Temperatura 

Z3= Relación de masa de soluto (sacarosa) a masa de Fresa 
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Y= Difusividad efectiva del agua 

 

3.4.4.2. Determinación del número de experimentos para pruebas con aplicación de 

Presión reducida. 

La experimentación fue diseñada, en base al diseño estadístico factorial a dos niveles con; 

el número de pruebas a realizarse esta dada por la ecuación  

N = 2K 

Donde: 

  N = Número de pruebas. 

  K = Número de variables independientes 

Considerando cuatro variables independientes, el número de pruebas es: 

N = 24 = 16 

 

Tabla 14.  

Factores y niveles del diseño experimental para Pérdida de agua. (WL) 
 

 

FACTORES 

DOMINIO EXPERIMENTAL 

Nivel (-) Nivel (+) 

Temperatura (°C) 20 40 

Presión (mmHg) 100 150 

Concentración de Soluto (sacarosa) 

(°BRIX) 

50 70 

Relación de Masa de Soluto (sacarosa) a 

masa de Fresa 

1:1 2:1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15.  

Diseño factorial de la experimentación para Perdida de agua. (WL) 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE 

 NATURAL 

VARIABLE RESPUESTA 

Y 

X1 X2 X3 X4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 Y prom 

1 -1 -1 -1 -1 50 20 100 1:1 Y1 Y1 Y1 Y1 

2 1 -1 -1 -1 70 20 100 1:1 Y2 Y2 Y2 Y2 

3 -1 1 -1 -1 50 40 100 1:1 Y3 Y3 Y3 Y3 

4 1 1 -1 -1 70 40 100 1:1 Y4 Y4 Y4 Y4 

5 -1 -1 1 -1 50 20 150 1:1 Y5 Y5 Y5 Y5 

6 1 -1 1 -1 70 20 150 1:1 Y6 Y6 Y6 Y6 

7 -1 1 1 -1 50 40 150 1:1 Y7 Y7 Y7 Y7 

8 1 1 1 -1 70 40 150 1:1 Y8 Y8 Y8 Y8 

9 -1 -1 -1 1 50 20 100 2:1 Y9 Y9 Y9 Y9 

10 1 -1 -1 1 70 20 100 2:1 Y10 Y10 Y10 Y10 

11 -1 1 -1 1 50 40 100 2:1 Y11 Y11 Y11 Y11 

12 1 1 -1 1 70 40 100 2:1 Y12 Y12 Y12 Y12 

13 -1 -1 1 1 50 20 150 2:1 Y13 Y13 Y13 Y13 

14 1 -1 1 1 70 20 150 2:1 Y14 Y14 Y14 Y14 

15 -1 1 1 1 50 40 150 2:1 Y15 Y15 Y15 Y15 

16 1 1 1 1 70 40 100 2:1 Y16 Y16 Y16 Y16 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Donde:  

X1, X2, X3, X4= Variables codificadas 

Z1= Temperatura 

Z2= Presión 

Z3= Concentración de soluto /sacarosa) 

Z4= Relación de masa de soluto (sacarosa) a masa de Fresa 

Y= Pérdida de agua en fresa (WL) 
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Tabla 16.  

Factores y niveles del diseño experimental para ganancia de sólidos. (SG) 
 

FACTORES DOMINIO EXPERIMENTAL 

Nivel (-) Nivel (+) 

Temperatura (°C) 20 40 

Presión (mmHg) 100 150 

Concentración de Soluto (sacarosa) 

(°BRIX) 

50 70 

Relación de Masa de Soluto (sacarosa) a 

masa de Fresa 

1:1 2:1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17.  

Diseño factorial de la experimentación para Ganancia de Solidos. (SG) 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE 

 NATURAL 

VARIABLE RESPUESTA 

Y 

X1 X2 X3 X4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 Y prom 

1 -1 -1 -1 -1 50 20 100 1:1 Y1 Y1 Y1 Y1 

2 1 -1 -1 -1 70 20 100 1:1 Y2 Y2 Y2 Y2 

3 -1 1 -1 -1 50 40 100 1:1 Y3 Y3 Y3 Y3 

4 1 1 -1 -1 70 40 100 1:1 Y4 Y4 Y4 Y4 

5 -1 -1 1 -1 50 20 150 1:1 Y5 Y5 Y5 Y5 

6 1 -1 1 -1 70 20 150 1:1 Y6 Y6 Y6 Y6 

7 -1 1 1 -1 50 40 150 1:1 Y7 Y7 Y7 Y7 

8 1 1 1 -1 70 40 150 1:1 Y8 Y8 Y8 Y8 

9 -1 -1 -1 1 50 20 100 2:1 Y9 Y9 Y9 Y9 

10 1 -1 -1 1 70 20 100 2:1 Y10 Y10 Y10 Y10 

11 -1 1 -1 1 50 40 100 2:1 Y11 Y11 Y11 Y11 

12 1 1 -1 1 70 40 100 2:1 Y12 Y12 Y12 Y12 

13 -1 -1 1 1 50 20 150 2:1 Y13 Y13 Y13 Y13 

14 1 -1 1 1 70 20 150 2:1 Y14 Y14 Y14 Y14 

15 -1 1 1 1 50 40 150 2:1 Y15 Y15 Y15 Y15 

16 1 1 1 1 70 40 150 2:1 Y16 Y16 Y16 Y16 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Donde:  

X1, X2, X3, X4= Variables codificadas 

Z1= Temperatura 

Z2= Presión 

Z3= Concentración de soluto /sacarosa) 

Z4= Relación de masa de soluto (sacarosa) / masa de Fresa 

Y= Ganancia de Solidos. (SG) 

 

Tabla 18.  

Factores y niveles del diseño experimental para Difusividad efectiva del agua. 
 

FACTORES DOMINIO EXPERIMENTAL 

Nivel (-) Nivel (+) 

Temperatura (°C) 20 40 

Presión (mmHg) 100 150 

Concentración de Soluto (sacarosa) 

(°BRIX) 

50 70 

Relación de Masa de Soluto (sacarosa) a 

masa de Fresa 

1:1 2:1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19.  

Diseño factorial de la experimentación para Difusividad efectiva del agua. 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE 

 NATURAL 

VARIABLE RESPUESTA 

Y 

X1 X2 X3 X4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 Y prom 

1 -1 -1 -1 -1 50 20 100 1:1 Y1 Y1 Y1 Y1 

2 1 -1 -1 -1 70 20 100 1:1 Y2 Y2 Y2 Y2 

3 -1 1 -1 -1 50 40 100 1:1 Y3 Y3 Y3 Y3 

4 1 1 -1 -1 70 40 100 1:1 Y4 Y4 Y4 Y4 

5 -1 -1 1 -1 50 20 150 1:1 Y5 Y5 Y5 Y5 

6 1 -1 1 -1 70 20 150 1:1 Y6 Y6 Y6 Y6 

7 -1 1 1 -1 50 40 150 1:1 Y7 Y7 Y7 Y7 

8 1 1 1 -1 70 40 150 1:1 Y8 Y8 Y8 Y8 

9 -1 -1 -1 1 50 20 100 2:1 Y9 Y9 Y9 Y9 

10 1 -1 -1 1 70 20 100 2:1 Y10 Y10 Y10 Y10 

11 -1 1 -1 1 50 40 100 2:1 Y11 Y11 Y11 Y11 

12 1 1 -1 1 70 40 100 2:1 Y12 Y12 Y12 Y12 

13 -1 -1 1 1 50 20 150 2:1 Y13 Y13 Y13 Y13 

14 1 -1 1 1 70 20 150 2:1 Y14 Y14 Y14 Y14 

15 -1 1 1 1 50 40 150 2:1 Y15 Y15 Y15 Y15 

16 1 1 1 1 70 40 150 2:1 Y16 Y16 Y16 Y16 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Donde:  

X1, X2, X3, X4= Variables codificadas 

Z1= Temperatura 

Z2= Presión 

Z3= Concentración de soluto /sacarosa) 
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Z4= Relación de masa de soluto (sacarosa) a masa de Fresa 

Y= Difusividad efectiva del agua. 

 

3.4.5. Procedimiento experimental para la deshidratación osmótica. 

Se detallan cada una de las Etapas: 

 

3.4.5.1. Acondicionamiento de la fresa. 

Las fresas (Fragaria vesca L.) que se utilizan como materia prima se seleccionan con un 

índice de madurez homogéneo. El índice de madurez para la recolección de fresas se basa 

en el color del fruto: 

Las unidades de fresa se seleccionaran teniendo en cuenta su tamaño, forma, apariencia,  

y color según una apreciación visual, exigiéndose tener muestras realmente uniformes en los 

aspectos indicados. A las fresas seleccionadas se le eliminaran los sépalos manteniendo el 

cáliz. 

 

  

 

Figura 8.  Selección por tamaño. 

Fuente Elaboración propia. 
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3.4.5.2. Preparación del jarabe. 

Se toma por kg de fruta a deshidratar, la masa de sacarosa al 50 y 70 % colocando el 

recipiente a calentamiento agitando continuamente hasta cuando el azúcar se disuelva 

completamente, se retira el recipiente de calentamiento y se acondiciona de acuerdo al 

número de prueba a temperaturas entre 20 y 80 °C según corresponda. 

 

. 

 

3.4.5.3. Inmersión en jarabe. 

Tratamiento Osmótico (DO) y deshidratación osmótica a vacío (DOPV): 

Figura 9. Medición de Fresa con vernier; L, a y b. 

Fuente Elaboración propia. 

Figura 10. Preparación del jarabe para la deshidratación osmótica. 

Fuente Elaboración propia. 
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El volumen que corresponde del jarabe respecto a cada kg de fresa deberá mantener los 

niveles de estudio de 1:1 y 2:1. 

 

 

 

3.4.5.4. Proceso de osmosis. 

Los tratamientos (DO y DOPV) según los niveles en estudio a decir 100 y 150 y 570 

mmHg. 

Los pulsos de vacío serán por 5 min cada 10 minutos  

 

 

Figura 12. Equipo de Deshidratación osmótica con bomba de vacio. 

Fuente Elaboración propia. 

Figura 11. Inmersión en jarabe con parámetros según  n° de prueba. 

Fuente Elaboración propia. 
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3.4.5.5. Muestreo. 

A los 15, 30, 45, 60, 180 y 300 min se tomaran muestras de cada tratamiento y se les 

determinara la masa (M), el volumen (V), la humedad (H ) y la concentración de azúcar 

mediante los º Brix . 

Una vez culminado el tiempo del tratamiento, la muestra deshidratada se escurre por un 

determinado tiempo para eliminar el exceso de solución osmótica. 

 

 

Figura 13. Muestreo de fresas según su tratamiento. 

Fuente Elaboración propia. 

 

3.5. EVALUACIÓN DE PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS DE FRESAS 

DESHIDRATADAS OSMÓTICAMENTE 

Se evaluará las características de fresas deshidratadas osmóticamente y sus propiedades 

organolépticas de textura y color, usando como guía carta de colores de RAL presentado en 

ANEXO 3.  
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3.6. SECADO CONVENCIONAL COMPLEMENTARIO DE FRESAS 

DESHIDRATADAS 

Las muestras que resulten seleccionadas con los factores que ofrecen mayor rendimiento 

en el proceso de deshidratación se someterán a procesos complementarios de secado que le 

darán mayor estabilidad. 

 Secado al sol: Las bandejas con contenido de muestras de fresas frescas y deshidratadas 

osmóticamente se expondrán a la radiación solar indirecta y protegida por una superficie de 

cubierta como cartón, la  radiación solar para el secado serás hasta masa constante. 

 Secado mediante estufa: Se usará una estufa por trasmisión de calor indirecto. La 

temperatura de secado será de 70 °C hasta masa constante. 

 

3.7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

INMERSIÓN EN JARABE 

PROCESO DE OSMOSIS 

MUESTREO 

ACONDICIONAMIENTO 

DE LA FRESA Madurez 

Tamaño / Peso 

Forma 

PREPARACIÓN DEL JARABE 
[]1: 50 °Brix 

[]2: 70 °Brix 

Relación: 1:1 

Relación: 2:1 

T: 20’°C 

T: 30’°C 

T: 40’°C 

T: 50’°C 

T: 80’°C 

t: 15 min. 

t: 30 min. 

t: 45min. 

t: 60 min. 

t: 180 min. 

P: 570 mmHg 

P: 100 mmHg 

P: 150 mmHg 

t: 300 min. 

Pulso: 5  min 

cada 10 min 

SECADO Sol 

Estufa (70 °C) 

RESULTADOS 

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de Deshidratación Osmótica. 
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3.8. RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.8.1. Infraestructura. 

 Laboratorio de Análisis Químico de Ingeniería Química. 

En el laboratorio indicado se llevó a cabo todas las pruebas experimentales, la preparación 

y almacenamiento de las muestras. 

 

3.8.2. Equipos y materiales. 

– Balanza electrónica: SF-400D Max: 500g d=0.01g 

 

 

Figura 15. Balanza electrónica (500g 

d = 001 g) 

Fuente Elaboración propia. 

 

– Estufa graduada: 
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Figura 16. Estufa Graduada usada para secado de fresas.  

Fuente Elaboración Propia. 

 

– Refractómetro. 

 

Figura 17. Refractómetro 

Fuente Elaboración propia. 
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– Vasos precipitados. 

 

Figura 18. Vasos precipitados para medida de solución. 

Fuente Elaboración propia. 

 

3.8.3. Costos directos de la investigación. 

Son los que tienen incidencia en los costos de producción o en los ingresos de la 

investigación. 

 

3.8.3.1. Materia prima. 

 

Tabla 20.  

Costo de materia prima. 
 

RUBRO CANTIDAD 

 (Kg) 

PRECIO 

UNITARIO  

(soles) 

SUB 

TOTAL 

Fresa 7 7 S/. 882.00 

Azúcar 8 3.5 S/. 70.00 

TOTAL S/. 952.00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.3.2. Servicio de Laboratorio. 
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Tabla 21.  

Costo de servicio de laboratorio 
 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

Por uso de laboratorio Varios S/. 200.00 S/. 200.00 

TOTAL S/. 200.00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El tiempo de uso del laboratorio es de 6 meses, los equipos usados son una estufa, 

refractómetro, cocina eléctrica. Ver Anexo: Constancia de uso de Laboratorio. 

 

3.8.4.  Costo indirecto de la investigación. 

Son aquellos que están ligados a las características de él y no dependen del Volumen de 

Producción. 

 

3.8.4.1. Equipo de Deshidratación. 

 

Tabla 22.  

Costo estructural 
 

COSTO ESTRUCTURAL 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

Plancha inoxidables 304 1 S/. 550.00 S/. 550.00 

Tapas de inoxidable de 40 cm. 

de diámetro 

2 S/. 35.00 S/. 70.00 

Perfiles rectangulares 2¨x 1¨ 2 S/. 15.00 S/. 30.00 

Tubo inox de 4" 0.5 S/. 50.00 S/. 25.00 

Perfil cuadrado de 1¨x 1¨ 1 S/. 13.00 S/. 13.00 
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Corte por plasma 1 S/. 150.00 S/. 150.00 

Disco de corte de 7¨ 4 S/. 3.00 S/. 12.00 

Soldadura inox 304 1 S/. 45.00 S/. 45.00 

Soldadura cellocord 6011 1 S/. 6.00 S/. 6.00 

Disco de desbaste 7¨ 1 S/. 4.50 S/. 4.50 

Pernos inox 304 de 1/2¨*2¨ 12 S/. 6.00 S/. 72.00 

Tuercas de inox 304 de 1/2¨ 12 S/. 1.50 S/. 18.00 

Trabajo de rolado 1 S/. 30.00 S/. 30.00 

trabajo de plegado 1 S/. 10.00 S/. 10.00 

TOTAL S/. 1035.50 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23.  

Costo de sistema de tuberías de inox. 
 

COSTO DE SISTEMA DE TUBERIAS DE INOX 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

Tubo inox 304 de 1/2¨  1 S/. 45.00 S/. 45.00 

Niples de inox de 1/2¨*2¨  6 S/. 2.50 S/. 15.00 

Codos de inox de 1/2¨  12 S/. 3.00 S/. 36.00 

Uniones universales de inox de 

1/2¨  

3 S/. 7.50 S/. 22.50 

Unión T 3 S/. 4.00 S/. 12.00 

Reducciones de 1/2¨ a 1/4¨  10 S/. 3.00 S/. 30.00 

TOTAL S/. 160.50 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24.  

Costos eléctricos 
 

COSTOS ELÉCTRICOS 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

Tablero de 40 cm x 50 cm 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

Metro de Riel DIN 1 S/. 5.00 S/. 5.00 

Llaves térmicas 5 S/. 7.50 S/. 37.50 

Contador 3 S/. 15.00 S/. 45.00 

Relé 3 S/. 10.00 S/. 30.00 

Botoneras 6 S/. 2.50 S/. 15.00 

Pilotos (luces) 6 S/. 2.00 S/. 12.00 

Selector de posiciones 1 S/. 5.00 S/. 5.00 

Porta cintillos 1 S/. 5.00 S/. 5.00 

Cintillos 1 S/. 2.00 S/. 2.00 

Botoneras 3 S/. 1.50 S/. 4.50 

Terminales 1 S/. 7.50 S/. 7.50 

Cable de #14, #18 awg 1 S/. 25.00 S/. 25.00 

Metros cable vulcanizado 3 x 

14 awg 

5 S/. 2.50 S/. 12.50 

TOTAL S/. 256.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

COSTOS EQUIPOS DE MEDICIÓN 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUB TOTAL 

Vacuostato 1 S/. 250.00 S/. 250.00 

Termostatos 1 S/. 110.00 S/. 110.00 

TOTAL S/. 360.00 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTOS EQUIPOS ACTUADORES 

RUBRO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUB 

TOTAL 

Bomba de diafragma neumática 1 S/. 85.00 S/. 85.00 

Compresora neumática 1 S/. 250.00 S/. 250.00 

Bomba de vacío 1 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 

TOTAL S/. 2,585.00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8.4.2. Investigación Bibliográfica. 

 

Tabla 25.  

Costo de Investigación bibliográfica. 
 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

Fotocopias varios   S/. 100.00 

Servicio de Internet 80 h 0.80 S/. 64.00 

TOTAL S/. 164.00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8.4.3. Servicios y Suministros. 

 

Tabla 26.  

Gastos de servicio y suministros. 
 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

Transporte 300 1.00 S/. 300.00 

Teléfono 40 0.50 S/. 20.00 

TOTAL S/. 320.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.5. Resumen de la evaluación económica. 

Tabla 27.  

Costo para fabricación de equipo de Osmosis con Pulsos de vacío. 
 

RUBRO PRECIO 

Materia prima S/. 952.00 

Servicio de Laboratorio S/. 200.00 

Equipo de deshidratación S/. 4397.00 

Investigación bibliográfica S/. 164.00 

Servicios y suministros S/. 320.00 

Costo de mano de obra S/. 1,600.00 

Total S/. 7,633.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8.6. Financiamiento. 

El financiamiento del presente trabajo de investigación se realizó con aporte propio de 

los tesistas. 
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CAPITULO IV: DISEÑO DEL EQUIPO DE DESHIDRATACIÓN 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Al momento de construir para nuestro proceso de deshidratación, es necesario tener en 

cuenta los requerimientos funcionales independientemente del diseño final. Estos 

requerimientos tienen que ver con las variables influyentes en la capacidad de 

osmodeshidratación como la recirculación, agitación del alimento, la temperatura y la 

presión de vacío.  

Durante el proceso de deshidratación osmótica, la recirculación manual ayuda a eliminar 

el agua contenida dentro del producto vegetal y en las paredes del alimento. También, la 

temperatura afecta el proceso, debido a que su aumento intensifica la eliminación del agua 

y la penetración de la sustancia osmótica en el tejido y puede producir cambios en la 

permeabilidad de la pared celular y en la fluidez del jarabe. Finalmente, la disminución de 

la presión mediante aplicación de presión reducida permite la salida de gases ocluidos en el 

interior de las paredes de la fruta, los cuales se comportan como una barrera para la 

osmodeshidratación. (Barbosa, Villada, & Mosquera, 2013) 

Para la aplicación de esta técnica de conservación de alimentos se diseñó y construyó un 

prototipo de equipo para deshidratación osmótica con aplicación de presión reducida por 

inmersión con agitación, recirculación y orientación vertical en forma tecnificada y a nivel 

planta piloto, con el fin de obtener experimentalmente análisis de las propiedades físicas y 

químicas de algunos alimentos en posteriores investigaciones. 
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4.2. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

4.2.1. Diseño del prototipo. 

El equipo diseñado es de tipo tanque sin enchaquetado, calentado por medio de una 

resistencia tipo blindada o envainada y cuenta con un panel de control controlando la variable 

temperatura y presión, de gran influencia en las condiciones finales del producto. Este 

control es digital y cada variable debe ser controlada independientemente como se verá más 

adelante. El tanque fue construido en acero inoxidable ANSI 304 con un espesor de lámina 

de 2 mm. Las dimensiones del recipiente (Figura 20) fueron determinadas para una 

capacidad útil de 20 L. (ANEXO 4) 

 

Figura 19. Vistas-Plano de tanque de deshidratación osmótica detallado. 

Fuente; Elaboración propia 

 

4.2.2. Control de temperatura. 

Esta energía es proporcionada por medio de una resistencia eléctrica tipo blindada o 

envainada de material cobre con una capacidad de 2000 wats; potencia que resulta de aplicar 

el método de la conservación de energía (ecuaciones 4, 5 y 6), teniendo en cuenta un aumento 
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de la temperatura del fluido desde 20 hasta 90°C, en un tiempo estimado de 20 minutos para 

no demorar el proceso (figura 21). 

 

𝐸𝑒𝑛𝑡 = 𝐸𝑎𝑙𝑚 

𝐸𝑎𝑙𝑚 =  𝑀𝑜* ΔUF 

𝑃𝑜𝑡 =
𝐸𝑎𝑙𝑎𝑚

𝑡
 

Donde: 

E ent = Energía de entrada. 

E alm = Energía almacenada. 

Mo = Masa de solución empleada. 

ΔUF = Diferencial de energía Interna de la solución. 

Pot = Potencia para calentar el fluido 

t = Tiempo estimado de calentamiento. 

 

 

Figura 20. Diagrama de transferencia de calor.  
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Fuente: (Barbosa, Villada, & Mosquera, 

2013) 

 

Se implementó un sistema electrónico de control on/ off el cual mantiene la temperatura 

entre los rangos X1 y X2 establecidos por la necesidad del proceso. Es decir, si la 

temperatura está por debajo de X1, se activa un contactor energizando la resistencia, hasta 

que la temperatura sea igual a X2. Estando en X2 se desactiva el contactor, desenergizando 

la resistencia (figura 22).  

 

 

Figura 21. Diagrama de bloques del sistema T°.. 

Fuente: (Barbosa, Villada, & Mosquera, 2013) 
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4.2.3. Presión de vacío. 

Para esta operación se seleccionó una bomba de vacío tipo paletas marca DOOVAC de 

1HP de potencia, con una capacidad máxima de vacío de 30 m3 de caudal, llegando a un 

vacio máximo de 0.5 mBar con una potencia de 1HP. Esta bomba debe ser controlada 

manualmente por el operario a través de un interruptor on/off, verificando visualmente un 

vacuómetro (marca Panasonic-DP100). 

 

4.2.4. Modelado de los elementos constitutivos mediante SOLIDWORKS. 

Luego de calcular y seleccionar los elementos constitutivos del prototipo como tornillos, 

pasadores y soldadura entre otros, se procedió a realizar el diseño empleando el software 

SolidWorks (figura 22). Esto resultó en un equipo que consta de: 

 

 Mesa con perfil angular de acero estructural para soporte del equipo. 

 Bomba de vacío y un vacuómetro. 

 Bomba de diafragma  de funcionamiento neumática para recirculación de solución. 

 Bomba de vacío DOOVAC  y un vacuómetro. 

 Resistencia eléctrica tipo blindada o envainada en cilindro de deshidratación 

 Manifull de acero INOX 304, con capacidad de 6 L, con llave de purga para rebose de 

solución. 

 Tapa con cierre hermético, con un visor para monitorear el estado de la deshidratación, 

con llave de control de vacío, y una llave de purga de solución. 

 Tablero de control para modificar las variables del proceso manualmente. 
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 Compresora de 1.5 HP capacidad de 9 L. Para funcionamiento de la Bomba de 

diafragma. 

 

 

Figura 22. Modelo de deshidratación diseñado en SOLIDWORKS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5. Construcción del prototipo 

La construcción y el ensamble del equipo se realizaron por medio de elementos de 

sujeción (tornillos) con el objeto de realizar el mantenimiento con mayor facilidad. En las 

(Figura 23) se puede apreciar el prototipo terminado. 
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Figura 23. Construcción del equipo de 

deshidratación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. RESTRICCIONES DEL EQUIPO:  

La bomba de vacío tipo paletas no llega a contener suficiente vapor proveniente del tanque 

osmodeshidratador, pasando este vapor a la cámara de lubricación y combinándose con el 

aceite provocado daños en el funcionamiento de la bomba de vacío. Por este motivo que 

fijamos temperaturas por debajo del punto de agua saturada para las presiones de 100 y 150 

mmHg. para alejarnos de la posibilidad de la generación de vapor. 

A continuación presentamos en Tabla 28 un resumen de tabla de Agua Saturada. Tabla 

de temperatura. 
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Tabla 28.  

Resumen de tabla de Agua Saturada. Tabla de temperatura. 
 

Tebull 

(°C) 

P sat 

(mmHg) 

TEbull 

(°C) 

P sat 

(mmHg) 

TEbull 

(°C) 

P sat 

(mmHg) 

TEbull 

(°C) 

P sat 

(mmHg) 

TEbull 

(°C) 

P sat 

(mmHg) 

0 4.5840 21 18.663 41 58.413 61 156.67 81 370.28 

1 4.9286 22 18.841 42 61.577 62 164.02 82 385.43 

2 5.2954 23 21.085 43 64.886 63 171.65 83 401.10 

3 5.6861 24 22.395 44 68.349 64 179.59 84 417.30 

4 6.1021 25 23.776 45 71.968 65 187.83 85 434.04 

5 6.5449 26 25.231 46 75.749 66 196.39 86 451.33 

6 7.0158 27 26.763 47 79.709 67 205.28 87 469.21 

7 7.5164 28 28.376 48 83.834 68 214.51 88 487.67 

8 8.0482 29 30.071 49 88.147 69 224.09 89 506.73 

9 8.6130 30 31.855 50 92.648 70 234.03 90 526.41 

10 9.2123 31 33.730 51 97.343 71 244.33 91 546.72 

11 9.8483 32 35.700 52 102.24 72 255.02 92 567.68 

12 10.522 33 37.769 53 107.35 73 266.11 93 589.31 

13 11.237 34 39.942 54 112.67 74 277.59 94 611.61 

14 11.993 35 42.221 55 118.23 75 289.49 95 634.61 

16 13.642 36 44.613 56 124.01 76 301.82 96 658.34 

17 14.539 37 47.121 57 130.03 77 314.58 97 682.78 

18 15.487 38 49.750 58 136.29 78 327.80 98 707.98 

19 16.489 39 52.506 59 142.82 79 341.48 99 733.95 

20 17.546 40 55.391 60 149.61 80 355.63 100 760.00 
 

Fuente: (Cengel, 1996) 

 

Gráfica 1. Presión de vapor del agua líquida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V: TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

5.1. GENERALIDADES 

En este capítulo se procede a la recopilación de los resultados obtenidos en la evaluación 

del deterioro de la fresa día a día desde la cosecha y durante la experimentación resultados 

de la evaluación tanto de la deshidratación osmótica a presión atmosférica y con aplicación 

de presión reducida, se aplicará un diseño experimental el cual consiste en una serie de 

experimentos que permite evaluar de manera simultánea las variables que intervienen en el 

proceso de deshidratación de la Fresa. La evaluación de las características y propiedades 

organolépticas como textura y color, y resultados del secado complementario convencional 

de fresas deshidratadas osmóticamente. 

 

5.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.2.1. Evaluación del deterioro de las fresas durante el almacenamiento, transporte y 

comercialización en el mercado local de Arequipa. 
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Tabla 29.  

Evaluación del deterioro de las fresas durante el almacenamiento, transporte y comercialización 
 

 

DÍA 

 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Cosecha 

 

La cosecha se realiza en la noche 

terminando en la madrugada y siendo 

transportado en camiones de carga desde la 

Joya hacia diversos mercados de Arequipa. 

 

 

DÍA 1 

 
 

Las fresas llegan a ser distribuidas a 

primeras horas de la mañana en distintos 

mercados. Presentan un color propio rojo 

brillante de textura entera, dura. 

 

 

DÍA 2 

 

 

En este día la fresa empieza a perder su 

brillo pero conserva color rojo y textura 

entera blanda. 
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DÍA 3 

 
 

La fresa pierde brillo se torna un color más 

oscuro de lo normal y su textura ya es 

delicada. Las fresas que fueron dañadas al 

empaquetar, su textura es más delicada que 

otras, presentan procesos fermentativos y 

microbianos. 

 

 

 

DÍA 4 

  

Se observa mayor grado de afectación de la 

pulpa Se considera el producto por perdido. 

 

Las fresas son cosechadas durante la noche y enviadas frescas a los mercados mayoristas 

en horas de la madrugada y repartidas a mercados menores, estos últimos conforme pasan 

los días separan las fresas según sus propiedades organolépticas dándole rangos de precios 

según su calidad. 

La fresa, desde su cosecha y transporte es dañada al momento de su manipulación y es 

ahí por donde la fresa empieza a descomponerse ya que tiene una pared muy frágil por el 

contenido de agua que tiene, su descomposición empieza ya desde el día 3 perdiendo 

propiedades físicas como dureza, forma textura, peso, color y empieza a desintegrarse por la 

suavidad que va ganado entrando a procesos fermentativo y microbiano. En el día 4 el 

producto se da por perdido ya que hay un grado mayor de afectación en la pulpa por mayor 

ruptura y desunión celular. 
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Tabla 30.  

Análisis organoléptico de la fresa. 

 

ANALISIS ORGANOLÉPTICO DE LA FRESA FRESCA 

 

 

  

Peso 

(g)  

por  

unidad 

 

COLOR 

 

CARTA DE 

COLORES RAL 

 

TEXTURA 

Cosecha 11.86 ROJO 

SEÑALES 

3001 
 

Entera 

Día 1 11.72 ROJO 

SEÑALES 

3001  Entera 

Día 2 11.59 ROJO 

CARMÍN 

3002  Entera blanda 

Día 3 11.28 ROJO 

 RUBI 

3003  Suave 

Día 4 10.54 ROJO 

PÚRPURA 

3004  Delicada, 

Desecha 

 

 

5.2.2. Resultados para deshidratación osmótica a presión atmosférica. 

 
Tabla 31.  

Presentación de resultados para determinación de Pérdida de Agua (WL) a presión atmosférica. 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE  

NATURAL 

VARIABLE 

RESPUESTA (WL) 

 

∑ 

VARIABLE  

RESPUESTA 

X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 WL1 WL2 WL3 ∑WL WLprom 

1 -1 -1 -1 50 20 1:1 31,80 31,10 32,95 95,85 31,95 

2 1 -1 -1 70 20 1:1 31,54 33,71 32,45 97,70 32,57 

3 -1 1 -1 50 80 1:1 50,22 52,11 51,29 153,62 51,21 

4 1 1 -1 70 80 1:1 73,00 73,91 73,10 220,01 73,34 

5 -1 -1 1 50 20 2:1 20,00 19,85 21,50 61,35 20,45 

6 1 -1 1 70 20 2:1 24,38 26,14 25,05 75,57 25,19 

7 -1 1 1 50 80 2:1 50,49 52,73 51,44 154,66 51,55 

8 1 1 1 70 80 2:1 73,30 74,10 73,18 220,58 73,53 
 

Fuente: Elaboración propia. 

  



138 

 

Gráfica 2: Perdida de agua WL vs Tiempo para pruebas con presión de 570 mmHg. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante la primera hora de proceso la velocidad de deshidratación es más pronunciada ya 

que el producto muestra descensos rápidos de peso. En las tres horas siguientes del proceso 

su pérdida de peso es menor, mientras que a la quinta hora el proceso tiende a estabilizarse 

al evidenciar en algunas pruebas un leve incremento de peso. 

 

Tabla 32.  

Presentación de resultados para Ganancia de Sólidos (SG) a presión atmosférica. 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE  

NATURAL 

VARIABLE 

RESPUESTA 

 

∑ 

VARIABLE  

RESPUESTA 

X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 SG1 SG2 SG3 ∑SG SGprom 

1 -1 -1 -1 50 20 1:1 3,10 3,03 3,21 9,34 3,11 

2 1 -1 -1 70 20 1:1 3,72 3,97 3,83 11,52 3,84 

3 -1 1 -1 50 80 1:1 31,98 33,19 32,66 97,83 32,61 

4 1 1 -1 70 80 1:1 14,49 14,67 14,51 43,67 14,56 

5 -1 -1 1 50 20 2:1 1,57 1,56 1,69 4,82 1,61 

6 1 -1 1 70 20 2:1 6,79 7,24 6,94 20,97 6,98 

7 -1 1 1 50 80 2:1 31,69 33,10 32,29 97,08 32,36 

8 1 1 1 70 80 2:1 9,70 9,81 9,68 29,19 9,73 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33.  

Presentación de resultados para Difusividad efectiva de agua a presión atmosférica. 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE  

NATURAL 

VARIABLE 

RESPUESTA 

∑ VARIABLE  

RESPUESTA 

X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 Dew 1 Dew 2 Dew 3 ∑Dew Dew*E-6 

1 -1 -1 -1 50 20 1:1 0,0176 0,0172 0,0183 0,0531 0,0177 

2 1 -1 -1 70 20 1:1 0,0148 0,0158 0,0152 0,0458 0,0153 

3 -1 1 -1 50 80 1:1 0,2060 0,2140 0,2100 0,6300 0,2100 

4 1 1 -1 70 80 1:1 3,5500 3,6000 3,5600 10,7100 3,5700 

5 -1 -1 1 50 20 2:1 0,0040 0,0040 0,0043 0,0122 0,0041 

6 1 -1 1 70 20 2:1 0,0087 0,0094 0,0090 0,0270 0,0090 

7 -1 1 1 50 80 2:1 0,2040 0,2130 0,2080 0,6250 0,2080 

8 1 1 1 70 80 2:1 3,0400 3,0700 3,1000 9,2100 3,0700 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3. Resultados para deshidratación osmótica con aplicación de Presión Reducida. 

 

Tabla 34.  

Presentación de resultados para determinación de Pérdida de Agua (WL) a presión reducida. 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE  

NATURAL 

VARIABLE 

RESPUESTA 

∑ VARIABLE  

RESPUESTA 

X1 X2 X3 X4 Z1 Z2 Z3 Z4 WL1 WL2 WL3 ∑WL WL 

1 -1 -1 -1 -1 50 20 100 1:1 54,68 55,44 56,49 166,61 55,54 

2 1 -1 -1 -1 70 20 100 1:1 55,98 57,40 56,47 169,85 56,62 

3 -1 1 -1 -1 50 40 100 1.1 47,50 48,02 49,26 144,78 48,26 

4 1 1 -1 -1 70 40 100 1.1 75,99 76,15 77,50 229,64 76,55 

5 -1 -1 1 -1 50 20 150 1:1 52,99 53,54 52,15 158,68 52,89 

6 1 -1 1 -1 70 20 150 1:1 53,66 53,36 54,86 161,88 53,96 

7 -1 1 1 -1 50 40 150 1:1 46,16 47,12 46,89 140,17 46,72 

8 1 1 1 -1 70 40 150 1.1 73,46 74,64 76,49 224,59 74,86 

9 -1 -1 -1 1 50 20 100 2:1 34,45 36,95 35,25 106,65 35,55 

10 1 -1 -1 1 70 20 100 2:1 42,92 44,50 43,95 131,37 43,79 

11 -1 1 -1 1 50 40 100 2:1 57,10 55,65 56,94 169,69 56,56 

12 1 1 -1 1 70 40 100 2:1 88,04 88,16 85,59 261,79 87,26 

13 -1 -1 1 1 50 20 150 2:1 33,05 33,50 35,05 101,60 33,87 

14 1 -1 1 1 70 20 150 2:1 42,16 40,95 42,08 125,19 41,73 

15 -1 1 1 1 50 40 150 2:1 54,06 55,44 54,68 164,18 54,73 

16 1 1 1 1 70 40 150 2:1 84,74 85,01 86,19 255,94 85,31 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 3: Perdida de agua WL vs Tiempo para pruebas con presión de 100 mmHg. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4: Perdida de agua WL vs Tiempo para pruebas con presión de 100 mmHg. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 35.  

Presentación de resultados para Ganancia de Sólidos (SG) a presión reducida. 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE  

NATURAL 

VARIABLE 

RESPUESTA 

 

∑ 

VARIABLE  

RESPUESTA 

X1 X2 X3 X4 Z1 Z2 Z3 Z4 SG1 SG2 SG3 ∑SG SG 

1 -1 -1 -1 -1 50 20 100 1:1 5,22 4,95 6,05 16,22 5,41 

2 1 -1 -1 -1 70 20 100 1:1 7,72 5,99 6,32 20,03 6,68 

3 -1 1 -1 -1 50 40 100 1:1 1,99 2,93 3,28 8,20 2,73 

4 1 1 -1 -1 70 40 100 1:1 1,27 2,18 3,00 6,45 2,15 

5 -1 -1 1 -1 50 20 150 1:1 6,05 5,05 4,35 15,45 5,15 

6 1 -1 1 -1 70 20 150 1:1 7,25 6,54 5,28 19,07 6,36 

7 -1 1 1 -1 50 40 150 1:1 1,98 2,44 3,49 7,91 2,64 

8 1 1 1 -1 70 40 150 1:1 1,18 3,05 2,08 6,31 2,10 

9 -1 -1 -1 1 50 20 100 2:1 3,09 2,93 2,38 8,40 2,80 

10 1 -1 -1 1 70 20 100 2:1 11,29 12,04 13,06 36,39 12,13 

11 -1 1 -1 1 50 40 100 2:1 14,67 13,48 13,76 41,91 13,97 

12 1 1 -1 1 70 40 100 2:1 15,18 17,49 16,32 48,99 16,33 

13 -1 -1 1 1 50 20 150 2:1 3,08 2,25 2,68 8,01 2,67 

14 1 -1 1 1 70 20 150 2.1 12,47 10,98 11,24 34,69 11,56 

15 -1 1 1 1 50 40 150 2:1 13,5 12,9 14,25 40,56 13,52 

16 1 1 1 1 70 40 150 2:1 16,2 15,5 16,18 47,90 15,97 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36.  

Presentación de resultados para Difusividad efectiva de agua a presión reducida. 
 

N° VARIABLE 

CODIFICADA 

VARIABLE  

NATURAL 

VARIABLE 

RESPUESTA 

 

∑ 

VARIABLE  

RESPUESTA 

X1 X2 X3 X4 Z1 Z2 Z3 Z4 Dew1 Dew2 Dew3 ∑Dew Dew *E-7 

1 -1 -1 -1 -1 50 20 100 1:1 0,402 0,277 0,245 0,92 0,3080 

2 1 -1 -1 -1 70 20 100 1:1 0,315 0,245 0,238 0,80 0,2660 

3 -1 1 -1 -1 50 40 100 1:1 0,100 0,148 0,205 0,45 0,1510 

4 1 1 -1 -1 70 40 100 1:1 1,460 2,680 1,620 5,76 1,9200 

5 -1 -1 1 -1 50 20 150 1:1 0,399 0,234 0,246 0,88 0,2930 

6 1 -1 1 -1 70 20 150 1:1 0,309 0,219 0,231 0,76 0,2530 

7 -1 1 1 -1 50 40 150 1:1 0,209 0,129 0,100 0,44 0,1460 

8 1 1 1 -1 70 40 150 1:1 1,180 2,412 2,048 5,64 1,8800 

9 -1 -1 -1 1 50 20 100 2:1 0,061 0,082 0,070 0,21 0,0709 

10 1 -1 -1 1 70 20 100 2:1 0,158 0,105 0,208 0,47 0,1570 

11 -1 1 -1 1 50 40 100 2:1 0,416 0,619 0,612 1,65 0,5490 

12 1 1 -1 1 70 40 100 2:1 0,399 0,576 0,405 1,38 0,4600 

13 -1 -1 1 1 50 20 150 2:1 0,063 0,070 0,070 0,20 0,0676 

14 1 -1 1 1 70 20 150 2:1 0,114 0,132 0,201 0,45 0,1490 

15 -1 1 1 1 50 40 150 2:1 0,559 0,412 0,622 1,59 0,5310 

16 1 1 1 1 70 40 150 2:1 0,406 0,427 0,517 1,35 0,4500 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4. Resultados del análisis de características y propiedades organolépticas de fresas 

deshidratadas osmóticamente.
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Tabla 37.  

Análisis de colorimetría dela fresa deshidratada osmóticamente a presión atmosférica. 
 

N

° 

ANÁLISIS DE COLORIMETRIA DE LA FRESA DESHIDRATADA A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 

[] 

(⁰Brix) 

T  

(⁰C) 

 

Rel. 

COLOR TAMAÑO TEXTURA 

FRESCO SECO CARTA RAL FRESCO SECO FRESCO SECO 

1 50 20 1:1 R. Señales 

(3001) 

Rojo 

tráfico 

3020 
 

Estandar Reducción Carnosa Firme 

2 70 20 1:1 R. Señales 

(3001) 

Rojo 

tráfico 

3020 
 

Estandar Reducción Carnosa Firme 

3 50 80 1:1 R. Señales 

(3001) 

Rojo-

anaranjad 

2001 
 

Estandar Reducción Carnosa Blanda 

4 70 80 1:1 R. Señales 

(3001) 

Rojo-

anaranjad 

2001 
 

Estandar Reducción Carnosa Blanda 

5 50 20 2:1 R. Señales 

(3001) 

Rojo 

tráfico 

3020 
 

Estandar Reducción Carnosa Firme 

6 70 20 2:1 R. Señales 

(3001) 

Rojo 

tráfico 

3020 
 

Estandar Reducción Carnosa Firme 

7 50 80 2:1 R. Señales 

(3001) 

Rojo-

anaranjad 

2001 
 

Estandar Reducción Carnosa Blanda 

8 70 80 2:1 R. Señales 

(3001) 

Rojo-

anaranjad 

2001 
 

Estandar Reducción Carnosa Blanda 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En pruebas de deshidratación osmótica a presión atmosférica a 20 °C obteníamos fresas 

de textura entera firme, el color se degrada a un rojo tráfico RAL3020 no habiendo mucha 

diferencia al color natural rojo señales RAL3001 (Figura 24), a diferencia de la 

deshidratación osmótica a temperatura elevada de 80°C obteníamos fresas con textura blanda 

con afectación en la pulpa por mayor desunión celular de la muestras deshidratada, frágil al 

corte (Figura 25), el color se degrada muy lejano al natural, hasta un rojo anaranjado 2001. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 25: Mayor afectación en la pulpa por mayor 

ruptura y desunión celular a T 80°C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24: Deshidratación Osmótica a T de  20°C a 

presión atmosférica. 
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Figura 26: Deshidratación Osmótica a T 80°C con 

presión atmosférica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38.  

Análisis de colorimetría de la fresa deshidratada a pulsos de vacío. 
 

 

ANALISIS DE COLORIMETRIA DE LA FRESA DESHIDRATADA A PRESIÓN REDUCIDA 

 

CONCENTRACION DE 

SACAROSA 

(⁰Brix) 

TEMPERA- 

TURA 

(⁰C) 

 

PRESIÓN 

(mmHg) 

RELACION 

Volumen 

Solución/ 

Masa fresa 

 

 

COLOR 

50 20 100 1:1 Rojo tráfico 3020 
 

70 20 100 1:1 Rojo tráfico 3020 
 

50 40 100 1:1 Rojo tráfico 3020 
 

70 40 100 1:1 Rojo tráfico 3020 
 

50 20 150 1:1 Rojo tráfico 3020 
 

70 20 150 1:1 Rojo tráfico 3020 
 

50 40 150 1:1 Rojo tráfico 3020 
 

70 40 150 1:1 Rojo tráfico 3020 
 

50 20 100 2:1 Rojo tráfico 3020 
 

70 20 100 2:1 Rojo tráfico 3020 
 

50 40 100 2:1 Rojo tráfico 3020 
 

70 40 100 2:1 Rojo tráfico 3020 
 

50 20 150 2:1 Rojo tráfico 3020 
 

70 20 150 2:1 Rojo tráfico 3020 
 

50 40 150 2:1 Rojo tráfico 3020 
 

70 40 150 2:1 Rojo tráfico 3020 
 

 

Fuente: Elaboración propia.
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En pruebas de deshidratación osmótica con presión reducida a 20 y 40 °C obtuvimos 

fresas de textura entera firme, el color se degrada a un rojo tráfico RAL3020 (Figura 27), no 

habiendo mucha diferencia al color natural rojo señales RAL3001 (Figura 28). 

 

 

Figura 27: Fresas deshidratadas a 20 y 40 °C a presión 

reducida 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 28: Muestras de Fresas deshidratadas a 40 

°C con presión reducida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.5. Resultados de secado convencional complementario de fresas. 

 

Tabla 39.  

Secado complementario de fresas deshidratadas osmóticamente 
 

MUESTRAS DESHIDRATADAS OSMÓTICAMENTE SECADAS AL SOL 

Humedad % 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Muestra 1 SOL 90.000 70.000 52.059 46.691 45.735 45.441 45.404 45.382 45.375 
muestra 2 SOL 90.000 71.855 53.277 47.639 44.241 43.663 43.720 43.713 43.706 

MUESTRAS DESHIDRATADAS OSMÓTICAMENTE SECADAS AL SOL 

Muestra 1 
ESTUFA 

90.000 40.922 40.922 40.922 40.922 40.922 40.922 40.922 40.922 

muestra 2 
ESTUFA 

90.000 38.498 38.498 38.498 38.498 38.498 38.498 38.498 38.498 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 5: Gráfica de secado humedad  vs. Tiempo 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La gráfica 5, representa adecuadamente las curvas de secado cuando se aplica a los 

periodos de la velocidad de secado decreciente. 
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Las muestras deshidratadas a 40°C que pasan a ser secadas al sol (Figura 29) no conserva 

la forma natural de la fresa tomando apariencia de ser aplastada, presentan un color oscuro 

rojo negruzco RAL3007, llegan a un peso constante a los 08 días. 

 

 

Figura 29: Muestras deshidratadas a 40°C  secas al sol. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 30: Fresas deshidratadas a T de 40°C.secadas al sol. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las muestras deshidratadas a 40°C que pasan a a estufa para complementar el secado 

(Figura 31) demoran 24 hrs. para llegar a peso constante, conserva de manera regular la 

forma de la fresa natural (Figura 32), presentan un color rojo carmín 3002. 
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Figura 31: Muestra deshidratada a 40°C secadas en estufa. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 32: Fresas deshidratadas a 40 °C secadas en estufa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. DIAGRAMA DE BALANCE DE MATERIA 

 

6.  

7.  

 

 

8.  

9.  

10.  

11.  

 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INMERSIÓN EN JARABE 

PROCESO DE OSMOSIS 

MUESTREO 

ACONDICIONAMIENTO 

DE LA FRESA 

MUESTRA DESHIDRATADA 

Forma: Semiesférica reducida 

Peso promedio: 5.42 gr. 

Textura: blanda 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL JARABE 

[]2: 70 °Brix:  

             W soluto azúcar: 4830gramos 

            W solvente agua: 2070 ml 

            W solución jarabe: 6900ml 

T: 80’°C 

Relación: 2:1: 

           W soluto fresa: 3450 gr. 

 

SECADO 
Color: Rojo anaranjado RAL2001 

 

RESULTADO DEL 
DESHIDRATADO 

OSMÓTICO 

Peso final deshidratado (gramos) 

ºBrix de la fresa 

ºBrix de la solución 

Color / textura 

 

MUESTRA FRESCA 

Forma: Esférica 

Peso promedio: 11.43 gr. 

Textura: firme 

 

 

 

 

 []2: 56 °Brix 

W solución jarabe: 7600.98 ml 

W soluto fresa: 3310.45 gr. 

Tiempo de secado sol: 8dias 

Peso final secado (gramos) 

Color: Rojo negruzco RAL3007 

P: 570 mmHg  

Sin pulsos de vacío 

Tiempo de proceso: 5 horas. 

Color: Rojo anaranjado RAL2001 

Figura 33: Diagrama de Balance de Materia de fresas deshidratadas 

a 570mmHg con factores 80ºC 2:1 70%  de concentración 

Elaboración: Fuente propia. 

Color: Rojo señales RAL3001 

t= 15 min 

t= 30 min 

t= 45 min 
t= 60 min 

t= 180 min 

t= 300 min 
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INMERSIÓN EN JARABE 

PROCESO DE OSMOSIS 

MUESTREO 

ACONDICIONAMIENTO 

DE LA FRESA 

PREPARACIÓN DEL JARABE 

[]2: 70 °Brix:  

             W soluto azúcar: 4830gramos 

            W solvente agua: 2070 ml 

            W solución jarabe: 6900ml 

T: 40’°C 

Relación: 2:1: 

W soluto fresa: 3450 gr. 

 

Tiempo de proceso: 5 horas 
P: 150 mmHg 

Pulso: 5 min cada 10 min 

 

SECADO 
Color: rojo tráfico RAL3020 

RESULTADOS DE DO 

Peso final deshidratado (gr.) 

ºBrix final de la fresa 

ºBrix final de la solución 

VOLUMEN DESPUES DESHIDRATACION 

[]2: 50 °Brix 

W solución jarabe: 7800 ml 

W soluto fresa :3010.47gramos 

W soluto fresa: 3290.35gr. 

Tiempo Estufa (70 °C):24horas 

Peso final secado (gr.) 

Color: Rojo carmín 3002 
 

Color: Rojo tráfico RAL3020 

MUESTRA FRESCA 

Forma: Esférica 

Peso promedio: 9.35 gr. 

Textura: firme 

MUESTRA DESHIDRATADA 

Forma: Semiesférica reducida 

Peso promedio: 5.59 gr. 

Textura: firme 

Figura 34: Diagrama de Balance de Materia de fresas deshidratadas a 

150mmHg de Presión reducida: Prueba con factores 40ºC 2:1 70% de 

concentración. 

Fuente: Elaboración propia. 

Color: Rojo señales RAL3001 

t= 15 min 

t= 30 min 
t= 45 min 

t= 60 min 

t= 180 min 
t= 300 min 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

INMERSIÓN EN JARABE 

PROCESO DE OSMOSIS 

MUESTREO 

ACONDICIONAMIENTO 

DE LA FRESA 

MUESTRA DESHIDRATADA 

Forma: Semiesférica  reducida 

Peso promedio: 6.12 gr. 

Textura: firme 

PREPARACIÓN DEL JARABE 

[]2: 70 °Brix:  

             W soluto azúcar: 4830 gr. 

            W solvente agua: 2070 ml 

            W solución jarabe: 6900 ml 

T: 40’°C 

Relación: 2:1: 

           W soluto fresa: 3450gr. 

 

Tiempo de proceso: 5 horas 
P: 100 mmHg 

Pulso: 5 min cada 15 min 

RESULTADOS DE DO 

Peso final deshidratado (gramos) 

 ºBrix  final de la fresa: 24.5 

ºBrix de la solución: 47.5 

MUESTRA FRESCA 

Forma: Esférica 

Peso promedio: 12.27 gr. 

Textura: firme 

 []2: 47.5 °Brix 

W solución jarabe: 8000 ml 

W soluto fresa: 3010.47gr. 

Tiempo Estufa (70 °C):24 horas 

Peso final secado (gr.) 
Color Rojo carmín RAL3002 

 

Color: Rojo tráfico RAL3020 

SECADO 
Color: Rojo tráfico RAL3020 

 

t= 15 min 

t= 30 min 

t= 45 min 
t= 60 min 

t= 180 min 

t= 300 min 

Figura 35: Diagrama de Balance de Materia de fresas deshidratadas a 

100mmHg de Presión reducida: Prueba con factores 40ºC 2:1 70% de 

concentración. 

Fuente: Elaboración propia. 

Color: Rojo señales RAL3001 
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5.4.ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.4.1. Etapa I: SCREENING (Eliminación de variables poco significativas). 

 

5.4.1.1. Resultados para deshidratación osmótica a Presión Atmosférica. 

 

El objetivo fundamental en la etapa Screening es la de identificar realmente cuales son 

las variables que tienen gran influencia en el proceso. 

 

El diseño experimental utilizado en esta etapa es el factorial 23 y 24 para el proceso de 

deshidratación osmótica a presión atmosférica y con aplicación de presión reducida, 

realizándose 8 y 16 ensayos experimentales respectivamente combinando niveles inferiores 

con niveles superiores de cada variable. 

 

El diseño utilizado asume que la relación entre las variables independientes y las variables 

dependientes (variable respuesta) se puede modelar y representar mediante una ecuación 

lineal, que predice adecuadamente todos los puntos de diseño, aceptándose la respuesta de 

linealidad si solo se cumpliera de manera adecuada. 

 

El objetivo del modelo matemático lineal no responde satisfactoriamente indicará que no 

es suficiente para explicar las respuestas en dicha región experimental y se podrá asumir una 

posible existencia de curvatura, se utiliza análisis de varianza, para probar la significancia o 

no de los efectos producidos por el error experimental. 
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Seguidamente se realiza la “Prueba de Fisher” o “Prueba F”, para poder determinar las 

significancia de los coeficientes en el diseño factorial y a su vez nos indica que el modelo 

matemático encontrado representa de manera adecuada los datos experimentales. 

 

A fin de cuantificar los efectos de interacción se elabora una tabla codificada y 

adicionando las columnas de interacción como se aprecian en las tablas 41, 42, 43 para 

pruebas a presión atmosférica y en las tablas 44, 45, 46 para pruebas a presión reducida. 

 

 

Tabla 40.  

Matriz de variables independientes para determinación de Pérdida de Agua (WL) 
 

N Z1 Z2 Z3 X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 WL ∑WL 

1 50 20 1:1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 31,95 95,85 

2 70 20 1:1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 32,57 97,70 

3 50 80 1:1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 51,21 153,62 

4 70 80 1:1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 73,34 220,01 

5 50 20 2:1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 20,45 61,35 

6 70 20 2:1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 25,19 75,57 

7 50 80 2:1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 51,55 154,66 

8 70 80 2:1 1 1 1 1 1 1 1 1 73,53 220,58 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

WL= Perdida de agua. 
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Tabla 41.  

Matriz de variables independientes para Ganancia de Sólidos (SG) 
 

N Z1 Z2 Z3 X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 SG ∑SG 

1 50 20 1:1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 3,11 9,34 

2 70 20 1:1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 3,84 11,52 

3 50 80 1:1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 32,61 97,83 

4 70 80 1:1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 14,56 43,67 

5 50 20 2:1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1,61 4,82 

6 70 20 2:1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 6,98 20,97 

7 50 80 2:1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 32,36 97,08 

8 70 80 2:1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,73 29,19 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

SG= Ganancia de sólidos. 

Tabla 42.  

Presentación de resultados para Difusividad efectiva de agua 
 

N Z1 Z2 Z3 X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Dew*E-6 ∑Dew 

1 50 20 1:01 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 0,0177 0,0531 

2 70 20 1:01 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0,0153 0,0458 

3 50 80 1:01 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0,2100 0,6300 

4 70 80 1:01 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 3,5700 10,7100 

5 50 20 2:01 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0,0041 0,0122 

6 70 20 2:01 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0,0090 0,0270 

7 50 80 2:01 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 0,2080 0,6250 

8 70 80 2:01 1 1 1 1 1 1 1 1 3,0700 9,2100 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

Dew*E-06= Difusividad efectiva del agua. 
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5.4.1.2. Resultados para deshidratación osmótica con aplicación de Presión Reducida. 
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Tabla 43.  

Matriz de variables independientes  para determinación de Pérdida de Agua (WL) 
 

 

N 

 

Z1 

 

Z2 

 

Z3 

 

Z4 

 

X0 

 

X1 

 

X2 

 

X3 

 

X4 

X1 

X2 

X1 

X3 

X1 

X4 

X2 

X3 

X2 

X4 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X1 

X3 

X4 

X1 

X2 

X4 

X2 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X4 

 

WL 

 

∑WL 

1 50 20 100 1:01 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 55,54 166,61 

2 70 20 100 1:01 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 56,62 169,85 

3 50 40 100 1:01 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 48,26 144,78 

4 70 40 100 1:01 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 76,55 229,64 

5 50 20 150 1:01 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 52,89 158,68 

6 70 20 150 1:01 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 53,96 161,88 

7 50 40 150 1:01 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 46,72 140,17 

8 70 40 150 1:01 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 74,86 224,59 

9 50 20 100 2:01 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 35,55 106,65 

10 70 20 100 2:01 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 43,79 131,37 

11 50 40 100 2:01 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 56,56 169,69 

12 70 40 100 2:01 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 87,26 261,79 

13 50 20 150 2:01 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 33,87 101,6 

14 70 20 150 2:01 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 41,73 125,19 

15 50 40 150 2:01 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 54,73 164,18 

16 70 40 150 2:01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,31 255,94 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

WL= Perdida de agua 
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Tabla 44.  

Matriz de variables independientes para Ganancia de Sólidos (SG) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

SG= Ganancia de sólidos. 

 

 

N 

 

Z1 

 

Z2 

 

Z3 

 

Z4 

 

X0 

 

X1 

 

X2 

 

X3 

 

X4 

X1 

X2 

X1 

X3 

X1 

X4 

X2 

X3 

X2 

X4 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X1 

X3 

X4 

X1 

X2 

X4 

X2 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X4 

 

SG 

 

∑SG 

1 50 20 100 1:01 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 5,41 16,22 

2 70 20 100 1:01 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 6,68 20,03 

3 50 40 100 1:01 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 2,73 8,2 

4 70 40 100 1:01 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 2,15 6,45 

5 50 20 150 1:01 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 5,15 15,45 

6 70 20 150 1:01 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 6,36 19,07 

7 50 40 150 1:01 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 2,64 7,91 

8 70 40 150 1:01 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 2,1 6,31 

9 50 20 100 2:01 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 2,8 8,4 

10 70 20 100 2:01 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 12,13 36,39 

11 50 40 100 2:01 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 13,97 41,91 

12 70 40 100 2:01 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 16,33 48,99 

13 50 20 150 2:01 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 2,67 8,01 

14 70 20 150 2:01 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 11,56 34,69 

15 50 40 150 2:01 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 13,52 40,56 

16 70 40 150 2:01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,97 47,9 
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Tabla 45.  

Presentación de resultados para Difusividad efectiva de agua 
 

 

N 

 

Z1 

 

Z2 

 

Z3 

 

Z4 

 

X0 

 

X1 

 

X2 

 

X3 

 

X4 

X1 

X2 

X1 

X3 

X1 

X4 

X2 

X3 

X2 

X4 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X1 

X3 

X4 

X1 

X2 

X4 

X2 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X4 

 

Dew *E-

7 

 

∑Dew 

1 50 20 100 1:01 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 0,308 0,92 

2 70 20 100 1:01 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 0,266 0,798 

3 50 40 100 1:01 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 0,151 0,453 

4 70 40 100 1:01 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1,92 5,76 

5 50 20 150 1:01 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 0,293 0,879 

6 70 20 150 1:01 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 0,253 0,759 

7 50 40 150 1:01 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 0,146 0,438 

8 70 40 150 1:01 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1,88 5,64 

9 50 20 100 2:01 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 0,0709 0,2128 

10 70 20 100 2:01 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 0,157 0,471 

11 50 40 100 2:01 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 0,549 1,647 

12 70 40 100 2:01 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0,46 1,38 

13 50 20 150 2:01 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 0,0676 0,2027 

14 70 20 150 2:01 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 0,149 0,447 

15 50 40 150 2:01 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 0,531 1,593 

16 70 40 150 2:01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,45 1,35 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Dew *E-07= Difusividad efectiva del agua 
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Posteriormente se procede a realizar los cálculos de los efectos para saber cuantificar 

cuanto afectan las variables sobre las respuestas. 

 

Para ello se determina en cálculo de efectos, los cuales se definen como las diferencia 

entre los valores medios de la respuesta, cuando en los tratamientos respectivos la variable 

se encuentra en un nivel inferior y cuando se encuentran en un nivel superior. 

 

El significado físico del cálculo de efectos es de ver, como varia la respuesta al variar una 

variable o factor de su nivel inferior al superior como se aprecia en las tablas 47, 48 y 49 

para pruebas a presión atmosférica y en tablas 50, 51 y 52 para pruebas con aplicación de 

presión reducida, con los datos obtenidos; se calcula el efecto para cada variable e interacción 

como sigue. 

 

Tabla 46.  

Efectos y coeficientes codificados del modelo para determinación de Pérdida de Agua a Presión Atmosférica 
 

[X]^t*[Y] 359,8 49,5 139,5 -18,4 38,8 4,0 19,4 -4,3 

Efectos *** 12,368 34,868 -4,588 9,688 0,993 4,853 -1,068 

Coeficiente *** 6,18 17,43 -2,29 4,84 0,5 2,43 -0,53 
 

PROMEDIO X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

(+) 44,97 51,16 62,41 42,68 49,82 45,47 47,40 44,44 

(-) 0 38,79 27,54 47,27 40,13 44,48 42,55 45,51 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 47.  

Efectos y coeficientes codificados del modelo para Ganancia de solidos a Presión Atmosférica 
 

[X]^t*[Y] 104,8 -34,6 73,7 -3,4 -46,8 0,1 -6,7 -9,2 

Efectos *** -8,645 18,430 -0,860 -11,695 0,015 -1.680 -2,305 

Coeficiente *** -4,323 9,215 -0,43 -5,847 0,008 -0,84 -1,153 
 

PROMEDIO X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

(+) 13,10 8,78 22,32 12,67 7,25 13,11 12,26 11,95 

(-) 0 17,42 3,89 13,53 18,95 13,09 13,94 14,25 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 48.  

Efectos y coeficientes codificados del modelo para Difusividad efectiva de agua a Presión Atmosférica 
 

[X]^t*[Y] 7,10 6,22 7,01 -0,52 6,22 -0,49 -0,48 -0,51 

Efectos *** 1,56 1,75 -0,13 1,55 -0,12 -0,12 -0,13 

Coeficiente *** 0,78 0,88 -0,065 0,777 -0,061 -0,06 -0,063 

 

PROMEDIO X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

(+) 0,89 1,67 1,76 0,82 1,67 0,827 0,828 0,82 

(-) 0,00 0,11 0,01 0,95 0,11 0,949 0,948 0,95 

 

  



163 

Tabla 49.  

Efectos y coeficientes codificados del modelo para determinación de Pérdida de Agua con aplicación de Presión reducida. 
 

 

[X]^t*[Y] 

 

904,2 

 

136,0 

 

156,3 

 

-16,1 

 

-26,6 

 

99,5 

 

-0,7 

 

18,8 

 

2,0 

 

101,5 

 

1,0 

 

0,1 

 

-0,3 

 

-9,1 

 

-2,1 

 

0,4 

 

Efectos 

 

0,000 

 

16,995 

 

19,538 

 

-2,007 

 

-3,325 

 

12,433 

 

-0,082 

 

2,350 

 

0,255 

 

12,693 

 

0,127 

 

0,015 

 

-0,043 

 

-1,138 

 

-0,265 

 

0,050 

 

Coeficiente 

 

*** 

 

11,606 

 

13,47 

 

-0,940 

 

1,511 

 

9,324 

 

-0,037 

 

0,891 

 

0,191 

 

9,519 

 

-0,003 

 

0,011 

 

-0,853 

 

-0,009 

 

-0,199 

 

0,038 

 

PROM  

X0 

 

X1 

 

X2 

 

X3 

 

X4 

 

X1 

X2 

 

X1 

X3 

 

X1 

X4 

 

X2 

X3 

 

X2 

X4 

 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X1 

X3 

X4 

X1 

X2 

X4 

X2 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X4 

(+) 56,51 65,01 66,28 55,51 54,85 62,729 56,47 57,69 56,64 62,859 56,58 56,52 56,49 55,94 56,38 56,5375 

(-) 0 48,02 46,74 57,52 58,18 50,296 56,55 55,34 56,39 50,166 56,45 56,51 56,53 57,08 56,645 56,4875 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50.  

Efectos y coeficientes codificados del modelo para Ganancia de solidos con aplicación de Presión reducida. 
 

[X]^t*[Y] 122,2 24,4 16,7 -2,2 55,7 -17,0 -0,4 21,7 0,3 44,6 -0,8 0,6 -0,3 -9,8 -0,5 0,4 

Efectos *** 3,049 2,081 -0,279 6,966 -2,126 -0,046 2,709 0,041 5,576 -0,099 0,079 -0,041 -1,226 -0,069 0,054 

Coeficiente *** 0,993 3,688 -0,129 4,877 -1,590 -0,003 1,048 0,030 4,180 -0,067 0,060 -0,920 -0,007 -0,050 0,040 

 

PRO

M 

X0 X1 X2 X3 X4 X1 

X2 

X1 

X3 

X1 

X4 

X2 

X3 

X2 

X4 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X1 

X3 

X4 

X1 

X2 

X4 

X2 

X3 

X4 

X1 

X2 

X3 

X4 

(+) 7,6

4 

9,1

6 

8,6

8 

7,5

0 

11,1

2 

6,57

3 

7,61

3 

8,99 7,65

6 

10,42

4 

7,586

3 

7,675 7,615 7,022

5 

7,601

3 

7,6625 

(-) 0 6,1

1 

6,6

0 

7,7

8 

4,15 8,69

9 

7,65

9 

6,281

3 

7,61

5 

4,848 7,685 7,596 7,657 8,249 7,67 7,60875 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 51.  

Efectos y coeficientes codificados del modelo para Difusividad efectiva de agua con aplicación de Presión reducida. 
 

[X]^t*[Y] 7,7 3,4 4,5 -0,1 -2,8 3,2 -2,97E-02 -3,4 -3,37E-02 -1,4 0,0337 -0,0243 0,0363 -3,9225 0,0003 0,0497 

Efectos *** 0,427 0,565 -0,014 -0,348 0,406 -0,004 -0,428 -0,004 -0,179 0,004 -0,003 0,005 -0,490 3,75E-05 0,006 

Coeficiente *** 0,315 0,3347 -0,008 -0,219 0,305 -0,003 -0,337 -0,003 -0,134 0,002 -0,002 -0,368 0,004 0,00 0,005 

 

PROM X0 X1 X2 X3 X4 X1 
X2 

X1 
X3 

X1 
X4 

X2 
X3 

X2 
X4 

X3 
X4 

X1 
X2 
X3 

X1 
X3 
X4 

X1 
X2 
X4 

X2 
X3 
X4 

X1 
X2 
X3 
X4 

(+) 0,48 0,69 0,76 0,47 0,30 0,681 0,476 0,264 0,476 0,389 0,480 0,477 0,48049 0,233063 0,4782375 0,481325 

(-) *** 0,26 0,20 0,49 0,65 0,275 0,480 0,692 0,480 0,568 0,476 0,480 0,47595 0,723375 0,4782 0,4751125 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Seguidamente se da el análisis de varianza para probar la significancia de los efectos 

como se da en las tablas 53, 54 y 55 para pruebas a presión atmosférica y con aplicación de 

presión reducida en tablas 56, 57 y 58. 

 

Tabla 52.  

Tabla ANOVA para determinación de Pérdida de Agua a Presión Atmosférica 
 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

Fo SIGNI- 

FICANCIA 

X1 917,36 1 917,36 1157,01 SI 

X2 7294,11 1 7294,11 9199,62 SI 

X3 126,13 1 126,13 159,08 SI 

X1X2 562,99 1 562,99 710,06 SI 

X1X3 5,90 1 5,90 7,44 SI 

X2X3 141,33 1 141,33 178,25 SI 

X1X2X3 6,87 1 6,87 8,66 SI 

ERROR 12,69 16 0,79   

TOTAL 9067,37 23    
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 53.  

Tabla ANOVA para determinación de Ganancia de solidos a Presión Atmosférica. 
 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

Fo SIGNI- 

FICANCIA 

X1 448,24 1 448,24 3716,39 SI 

X2 2037,25 1 2037,25 16890,89 SI 

X3 4,42 1 4,42 36,65 SI 

X1X2 821,11 1 821,11 6807,81 SI 

X1X3 0,00 1 0,00 0,0199 NO 

X2X3 16,93 1 16,93 140,4034 SI 

X1X2X3 31,97 1 31,97 265,07 SI 

ERROR 1,93 16 0,12    

TOTAL 3361,86 23       
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 54.  

Tabla ANOVA para determinación de Difusividad efectiva de agua a Presión Atmosférica 
 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

Fo SIGNI- 

FICANCIA 

X1 14,53 1,00 14,53 70994,76 SI 

X2 18,44 1,00 18,44 90111,96 SI 

X3 0,10 1,00 0,10 498,48 SI 

X1X2 14,50 1,00 14,50 70880,89 SI 

X1X3 0,09 1,00 0,09 441,75 SI 

X2X3 0,09 1,00 0,09 425,38 SI 

X1X2X3 0,10 1,00 0,10 468,65 SI 

ERROR 0,00327 16,00 0,0002046    

TOTAL 47,85 23,00       
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 55.  

Tabla ANOVA para determinación de Pérdida de Agua con aplicación de Presión reducida. 
 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

Fo SIGNI- 

FICANCIA 

X1 3466,13 1 3466,13 3906,6360 SI 

X2 4581,54 1 4581,54 5163,8060 SI 

X3 48,30 1 48,30 54,4389 SI 

X4 132,63 1 132,63 149,4906 SI 

X1X2 1854,93 1 1854,93 2090,6694 SI 

X1X3 0,08 1 0,08 0,0893 NO 

X1X4 66,39 1 66,39 74,8247 SI 

X2X3 0,78 1 0,78 0,8766 NO 

X2X4 1933,32 1 1933,32 2179,0248 SI 

X3X4 0,18 1 0,18 0,2071 NO 

X1X2X3 0,00 1 0,00 0,0036 NO 

X1X3X4 0,02 1 0,02 0,0230 NO 

X1X2X4 15,52 1 15,52 17,4873 SI 

X2X3X4 0,85 1 0,85 0,9528 NO 

X1X2X3X4 0,03 1 0,03 0,0333 NO 

ERROR 28,39 32 0,89    

TOTAL 12129,09 47       
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 56.  

Tabla ANOVA para determinación de Ganancia de solidos con aplicación de Presión reducida 
 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADO

S 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

Fo SIGNI- 

FICANCI

A 

X1 111,54 1 111,54 184,1431 SI 

X2 52,02 1 52,02 85,8831 SI 

X3 0,93 1 0,93 1,5394 NO 

X4 582,48 1 582,48 961,6427 SI 

X1X2 54,25 1 54,25 89,5654 SI 

X1X3 0,02 1 0,02 0,0409 NO 

X1X4 88,05 1 88,05 145,3616 SI 

X2X3 0,02 1 0,02 0,0310 NO 

X2X4 372,80 1 372,80 615,4697 SI 

X3X4 0,12 1 0,12 0,1932 NO 

X1X2X3 0,08 1 0,08 0,1255 NO 

X1X3X4 0,02 1 0,02 0,0351 NO 

X1X2X4 18,09 1 18,09 29,8710 SI 

X2X3X4 0,06 1 0,06 0,0936 NO 

X1X2X3X4 0,03 1 0,03 0,0520 NO 

ERROR 19,38 32 0,61    

TOTAL 1299,90 47       
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 57.  

Tabla ANOVA para determinación para Difusividad efectiva de agua con aplicación de Presión reducida 
 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

Fo SIGNI- 

FICANCIA 

X1 2,19 1 2,19 38,5646 SI 

X2 3,83 1 3,83 67,4655 SI 

X3 0,00 1 0,00 0,0417 NO 

X4 1,45 1 1,45 25,5498 SI 

X1X2 1,98 1 1,98 34,8029 SI 

X1X3 0,00 1 0,00 0,0029 NO 

X1X4 2,20 1 2,20 38,6775 SI 

X2X3 0,00 1 0,00 0,0037 NO 

X2X4 0,38 1 0,38 6,7624 SI 

X3X4 0,00 1 0,00 0,0037 NO 

X1X2X3 0,00 1 0,00 0,0020       NO 

X1X3X4 0,00 1 0,00 0,0044 NO 

X1X2X4 2,88 1 2,88 50,7743 SI 
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X2X3X4 0,00 1 0,00 0,0000 NO 

X1X2X3X4 0,00 1 0,00 0,0081 NO 

ERROR 1,82 32 0,06    

TOTAL 16,74 47       
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados mostraron que según el diseño factorial las variables de mayor 

significancia es la concentración de sacarosa, temperatura, presión y relación de masa de 

sacarosa/masa fresa en el proceso de deshidratación osmótica a pulsos de vacío.  

 

5.5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.5.1. Análisis de efectos 

En las tablas 47, 48 y 49, observamos los efectos para las muestras deshidratadas 

osmóticamente a presión atmosférica 570mmhg del método utilizado en la investigación, se 

observa detalladamente los efectos de cada variable independiente y sus respectivas 

iteracciones; donde podemos analizar lo siguiente: 

 Al aumentar la concentración de sacarosa de 50% a 70% hay un incremento de 

73.53% de perdida de agua, 9.73% de ganancia de sólidos y 3.05E-06 m2/s del 

coeficiente de difusividad efectiva de agua. 

 Al aumentar la temperatura del proceso de 20ºC a 80ºC hay un incremento de 

73.53% de perdida de agua, 9.73% de ganancia de sólidos y 3.05E-06 m2/s del 

coeficiente de difusividad efectiva de agua. 

 Al aumentar la relación de masa de sacarosa/masa fresa de 1:1 y 2:1 hay 

incremento de 73.53% de perdida de agua, 9.73% de ganancia de sólidos y 3.05E-

06 m2/s del coeficiente de difusividad efectiva de agua. 
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Para un nivel de significancia de 0.05, 1 y 16 grados de libertad, respectivamente, el valor 

de F es igual a 4.49 (Tablas de Fisher Anexo 7). Al analizar la significancia de cada variable 

concentración de sacarosa, temperatura y relación de masa de sacarosa/masa fresa y sus 

interacciones se observa que las tres variables individualizadas y sus interacciones tienen 

significancia, es decir que resultan importantes para poder definir el proceso. Por ello el 

modelo matemático del fenómeno se deberá considerar las variables individualizadas y sus 

interacciones. 

 

En las tablas 50, 51 y 52, observamos los efectos para las muestras deshidratadas 

osmóticamente con aplicación de presión reducida de 100 mmHg y 150 mmHg del método 

utilizado en la investigación, se observa detalladamente los efectos de cada variable 

independiente y sus respectivas interacciones; donde podemos analizar lo siguiente: 

 Al aumentar la concentración de sacarosa de 50% a 70% hay un incremento de 

85.31% a 87.26% de perdida de agua, 15.97% a 16.33% de ganancia de sólidos y 

4.50E-08 m2/s a 4.60E-08 m2/s del coeficiente de difusividad efectiva de agua. 

 Al aumentar la temperatura del proceso de 20ºC a 40ºC hay un incremento de 

85.31% a 87.26% de perdida de agua, 15.97% a 16.33% de ganancia de sólidos y 

4.50E-08 m2/s a 4.60E-08 m2/s del coeficiente de difusividad efectiva de agua. 

 Al aumentar la relación de masa de sacarosa/masa fresa de 1:1 a 2:1 hay 

incremento de 85.31% a 87.26% de perdida de agua, 15.97% a 16.33% de 

ganancia de sólidos y 4.50E-08 m2/s a 4.60E-08 m2/s del coeficiente de 

difusividad efectiva de agua. 
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 Al aumentar la presión de 100 mmHg a 150 mmHg con pulso de 5min cada 15min 

de reposo en condiciones atmosféricas normales hay incremento de 85.31% a 

87.26% de perdida de agua, 15.97% a 16.33% de ganancia de sólidos y 4.50E-08 

m2/s a 4.60E-08 m2/s del coeficiente de difusividad efectiva de agua. 

Para un nivel de significancia de 0.05, 1 y 32 grados de libertad, respectivamente, el valor 

de F es igual a 4.152 (Tablas de Fisher Anexo 7). Al analizar la significancia de cada variable 

la concentración de sacarosa, temperatura, presión y relación de masa de sacarosa/masa fresa 

y sus interacciones se observa que las tres variables individualizadas y sus interacciones 

tienen significancia, es decir que resultan importantes para poder definir el proceso. Por ello 

el modelo matemático del fenómeno se deberá considerar las variables individualizadas y 

sus interacciones. 

 

5.5.2. Modelo matemático para el diseño factorial. 

El modelo matemático obtenido es lineal y se ajusta adecuadamente a los datos. 
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MODELO MATEMÁTICO A ESCALA CODIFICADA. 

 Para deshidratación Osmótica a Presión Atmosférica para determinación de 

Pérdida de Agua (WL) a Presión Atmosférica 

 

  

 Para deshidratación Osmótica a Presión Atmosférica para determinación de 

Ganancia de solidos (SG) a Presión Atmosférica 

 

 

 Para deshidratación Osmótica a Presión Atmosférica para determinación de 

Difusividad efectiva de agua (Dew) a Presión Atmosférica 

  

 

 Para deshidratación Osmótica para determinación de Pérdida de Agua con 

aplicación de Presión reducida. 

  

 

 Para deshidratación Osmótica para determinación de Ganancia de solidos (SG) 

con aplicación de Presión reducida 

  

 

 Para deshidratación Osmótica para determinación para Difusividad efectiva de 

agua (Dew)con aplicación de Presión 

 𝑌𝑊𝐿 = −24,7834 + 0.6184 𝑍1 + 0.5811𝑍2 − 4,5875 𝑍3 + 2,11 ∗ (10−3)𝑍1𝑍2 + 1.10
∗ (10−2) Z1Z3 + 3,47 ∗ (10−2) Z2Z3 − 1.05 ∗ (10−4)  Z1Z2Z3 

𝑌𝑆𝐺  = 35,8150 − 0,4323𝑍1 + 0,3072𝑍2 − 0,86𝑍3 − 2,54 ∗ (10−3)𝑍1𝑍2 − 1,20
∗ (10−2) Z2Z3 − 2,26 ∗ (10−4)  Z1Z2Z3 

𝑌𝐷𝑒𝑤 ∗ (10−6) = −5.8782 + 0.0778 𝑍1 + 0.0292 𝑍2 − 0.1303 𝑍3 + 3.3799
∗ (10−4) 𝑍1𝑍2 − 1.3638 ∗ (10−3) Z1Z3 − 8.604 ∗ (10−4) Z2Z3 − 1.2395

∗ 10(−5) Z1Z2Z3 

 

𝒀𝑾𝑳 = −𝟏𝟗, 𝟔𝟐𝟔𝟐 + 𝟎, 𝟖𝟒𝟗𝟖 𝒁𝟏 + 𝟎,  𝟑𝟐𝟓𝟔 𝒁𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟒𝟎𝟏𝟓 𝒁𝟑 − 𝟑, 𝟑𝟐 𝒁𝟒 + 𝟐, 𝟕 ∗

(𝟏𝟎−𝟑) 𝐙𝟏𝐙𝟐 + 𝟐, 𝟔𝟏 ∗ (𝟏𝟎−𝟐) 𝐙𝟏𝐙𝟒 + 𝟗, 𝟎𝟕 ∗ 𝟏𝟎(−𝟒) 𝐙𝟐𝐙𝟒 − 𝟏, 𝟏𝟐 * (𝟏𝟎−𝟐)  𝐙𝟏𝐙𝟐𝐙𝟒 

𝑌𝑆𝐺 = −17,8796 + 0,1524 𝑍1 + 0,  0347 𝑍2 + 6,9663 𝑍4 − 4,62 ∗ (10−4) Z1Z2 +

3,01 ∗ (10−2) Z1Z4 + 3,98 ∗ 10(−2) Z2Z4 − 1,20 * (10−4)  Z1Z2Z4 

𝑌𝐷𝑒𝑤 ∗ 10
− 7 = −0,1843 + 0,0214 𝑍1 + 0,  0094 𝑍2 − 0,3478 𝑍4 + 8,82 ∗

(10−5) Z1Z2 − 4,75 ∗ (10−3) Z1Z4 − 1,28 ∗ 10(−3) Z2Z4 − 4,81 * (10−5)  Z1Z2Z4 
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Donde: 

Z1 y Z2 = Representa los coeficientes de las variables codificadas 

 Z1, Z2, Z3 = Representa la iteración de coeficientes de las variables codificadas 

 

5.5.3. Validación del Modelo Matemático. 

 Análisis de Residuales. 

Para saber cuan distanciados están los valores experimentales se procede a efectuar el 

análisis de residuos. 

 

Tabla 58.  

Análisis de residuales para determinación de Pérdida de Agua a Presión Atmosférica 
 

N° VARIABLE RESPUESTA Yprom Ý R=(Yr-Ý) 

Y1 Y2 Y3 RY1 RY2 RY3 

1 31,80 31,10 32,95 31,95 31,95 -0,15 -0,85 1,00 

2 31,54 33,71 32,45 32,57 32,57 -1,03 1,14 -0,12 

3 50,22 52,11 51,29 51,21 51,21 -0,99 0,90 0,08 

4 73,00 73,91 73,10 73,34 73,34 -0,34 0,57 -0,24 

5 20,00 19,85 21,50 20,45 20,45 -0,45 -0,60 1,05 

6 24,38 26,14 25,05 25,19 25,19 -0,81 0,95 -0,14 

7 50,49 52,73 51,44 51,55 51,55 -1,06 1,18 -0,11 

8 73,30 74,10 73,18 73,53 73,53 -0,23 0,57 -0,35 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SCMR =0,6783 

SCME =0,79 

Fo =0,8555 

F =3,39 
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Para un nivel de 95% y para 9 y 8 grados de libertad es F de tablas es 3,39 por lo tanto el 

F0 calculado es menor que el F de tablas (0.8555<3,39) entonces el modelo lineal hallado 

representa adecuadamente a los datos experimentales. 

 

Tabla 59.  

Análisis de residuales para determinación de Ganancia de solidos a Presión Atmosférica 
 

N° VARIABLE RESPUESTA Yprom Ý R=(Yr-Ý) 

Y1 Y2 Y3 RY1 RY2 RY3 

1 3,1 3,03 3,21 3,11 3,10 0,00 -0,07 0,11 

2 3,72 3,97 3,83 3,84 3,85 -0,13 0,12 -0,02 

3 31,98 33,19 32,66 32,61 32,60 -0,62 0,59 0,06 

4 14,49 14,67 14,51 14,56 14,57 -0,08 0,10 -0,06 

5 1,57 1,56 1,69 1,61 1,62 -0,05 -0,06 0,07 

6 6,79 7,24 6,94 6,99 6,97 -0,18 0,27 -0,03 

7 31,69 33,1 32,29 32,36 32,37 -0,68 0,73 -0,08 

8 9,7 9,81 9,68 9,73 9,72 -0,02 0,09 -0,04 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SCMR =0,092 

SCME =0,12 

F0 =0,76295 

F =3,39 

Para un nivel de 95% y para 9 y 8 grados de libertad es F de tablas es 3,39 por lo tanto el 

F0 calculado es menor que el F de tablas (0,76295<3.39) entonces el modelo lineal hallado 

representa adecuadamente a los datos experimentales. 
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Tabla 60.  

Análisis de residuales para determinación de Difusividad efectiva de agua a Presión Atmosférica. 
 

N° VARIABLE RESPUESTA Yprom Ý R=(Yr-Ý) 

Y1 Y2 Y3  RY1 RY2 RY3 

1 0,0176 0,0172 0,0183 0,0177 0,0177 -0,00010 -0,00050 0,00060 

2 0,0148 0,0158 0,0152 0,0153 0,0153 -0,00050 0,00050 -0,00010 

3 0,2060 0,2140 0,2100 0,2100 0,2100 -0,00400 0,00400 0,00000 

4 3,5500 3,6000 3,5600 3,5700 3,5700 -0,02000 0,03000 -0,01000 

5 0,0040 0,0040 0,0043 0,0041 0,0041 -0,00009 -0,00012 0,00021 

6 0,0087 0,0094 0,0090 0,0090 0,0090 -0,00029 0,00034 -0,00005 

7 0,2040 0,2130 0,2080 0,2083 0,2080 -0,00400 0,00500 0,00000 

8 3,0400 3,0700 3,1000 3,0700 3,0700 -0,03000 0,00000 0,03000 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SCMR =0,00016 

SCME =0,0002046 

F0 =0,7620 

F =3,39 

Para un nivel de 95% y para 9 y 8 grados de libertad es F de tablas es 3,39 por lo tanto el 

F0 calculado es menor que el F de tablas (0,762<3,39) entonces el modelo lineal hallado 

representa adecuadamente a los datos experimentales. 
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Tabla 61.  

Análisis de residuales para determinación de Pérdida de Agua con aplicación de Presión reducida. 
 

N° VARIABLE 

RESPUESTA 

Yprom Ý R=(Yr-Ý) 

Y1 Y2 Y3 RY1 RY2 RY3 

1 54,68 55,44 56,49 55,54 55,22 -0,54 0,22 1,27 

2 55,98 57,40 56,47 56,62 56,29 -0,31 1,11 0,18 

3 47,50 48,02 49,26 48,26 48,49 -0,99 -0,47 0,77 

4 75,99 76,15 77,50 76,55 76,71 -0,72 -0,56 0,79 

5 52,99 53,54 52,15 52,89 53,21 -0,22 0,33 -1,06 

6 53,66 53,36 54,86 53,96 54,29 -0,63 -0,93 0,57 

7 46,16 47,12 46,89 46,72 46,49 -0,33 0,63 0,40 

8 73,46 74,64 76,49 74,86 74,70 -1,24 -0,06 1,79 

9 34,45 36,95 35,25 35,55 35,71 -1,26 1,24 -0,46 

10 42,92 44,50 43,95 43,79 43,76 -0,84 0,74 0,19 

11 57,10 55,65 56,94 56,56 56,65 0,45 -1,00 0,29 

12 88,04 88,16 85,59 87,26 87,29 0,75 0,87 -1,70 

13 33,05 33,50 35,05 33,87 33,71 -0,66 -0,21 1,34 

14 42,16 40,95 42,08 41,73 41,76 0,40 -0,81 0,32 

15 54,06 55,44 54,68 54,73 54,64 -0,58 0,80 0,04 

16 84,74 85,01 86,19 85,31 85,28 -0,54 -0,27 0,91 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SCMR =0.70005 

SCME =0.89 

F0 =0.7890 

F =1.7535 

Para un nivel de 95% y para 45 y 32 grados de libertad es F de tablas es  1.7535 por lo 

tanto el F0 calculado es menor que el F de tablas (0.7890<1.7535) entonces el modelo lineal 

hallado representa adecuadamente a los datos experimentales. 
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Tabla 62.  

Análisis de residuales para determinación de Ganancia de solidos con aplicación de Presión reducida 
 

N° VARIABLE RESPUESTA  

Yprom 

 

Ý 

R=(Yr-Ý) 

Y1 Y2 Y3 RY1 RY2 RY3 

1 5,22 4,95 6,05 5,41 5,28 -0,06 -0,33 0,77 

2 7,72 5,99 6,32 6,68 6,52 1,20 -0,53 -0,20 

3 1,99 2,93 3,28 2,73 2,69 -0,69 0,25 0,60 

4 1,27 2,18 3,00 2,15 2,13 -0,85 0,06 0,88 

5 6,05 5,05 4,35 5,15 5,28 0,77 -0,23 -0,93 

6 7,25 6,54 5,28 6,36 6,52 0,73 0,02 -1,24 

7 1,98 2,44 3,49 2,64 2,69 -0,70 -0,24 0,81 

8 1,18 3,05 2,08 2,10 2,13 -0,94 0,93 -0,04 

9 3,09 2,93 2,38 2,80 2,74 0,36 0,20 -0,36 

10 11,29 12,04 13,06 12,13 11,85 -0,56 0,19 1,22 

11 14,67 13,48 13,76 13,97 13,75 0,93 -0,26 0,02 

12 15,18 17,49 16,32 16,33 16,15 -0,97 1,34 0,17 

13 3,08 2,25 2,68 2,67 2,74 0,35 -0,49 -0,05 

14 12,47 10,98 11,24 11,56 11,85 0,62 -0,87 -0,61 

15 13,46 12,85 14,25 13,52 13,75 -0,28 -0,89 0,51 

16 16,24 15,48 16,18 15,97 16,15 0,09 -0,67 0,03 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SCMR =0.48 

SCME =0.61 

F0 =0.8045 

F =1.7535 

Para un nivel de 95% y para 45 y 32 grados de libertad es F de tablas es 1.7535 por lo 

tanto el F0 calculado es menor que el F de tablas (0.8045<1.7535) entonces el modelo lineal 

hallado representa adecuadamente a los datos experimentales. 
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Tabla 63.  

Análisis de residuales para determinación para Difusividad efectiva de agua con aplicación de Presión 
 

N° VARIABLE RESPUESTA  

Yprom 

 

Ý 

R=(Yr-Ý) 

Y1 Y2 Y3 RY1 RY2 RY3 

1 0,402 0,277 0,245 0,31 0,30 0,10 -0,02 -0,06 

2 0,315 0,245 0,238 0,27 0,26 0,06 -0,01 -0,02 

3 0,100 0,148 0,205 0,15 0,15 -0,05 0,00 0,06 

4 1,460 2,680 1,620 1,92 1,90 -0,44 0,78 -0,28 

5 0,399 0,234 0,246 0,29 0,30 0,10 -0,07 -0,05 

6 0,309 0,219 0,231 0,25 0,26 0,05 -0,04 -0,03 

7 0,209 0,129 0,100 0,15 0,15 0,06 -0,02 -0,05 

8 1,180 2,412 2,048 1,88 1,90 -0,72 0,51 0,15 

9 0,061 0,082 0,070 0,07 0,07 -0,01 0,01 0,00 

10 0,158 0,105 0,208 0,16 0,15 0,00 -0,05 0,05 

11 0,416 0,619 0,612 0,55 0,54 -0,12 0,08 0,07 

12 0,399 0,576 0,405 0,46 0,46 -0,06 0,12 -0,05 

13 0,063 0,070 0,070 0,07 0,07 -0,01 0,00 0,00 

14 0,114 0,132 0,201 0,15 0,15 -0,04 -0,02 0,05 

15 0,559 0,412 0,622 0,53 0,54 0,02 -0,13 0,08 

16 0,406 0,427 0,517 0,45 0,46 -0,05 -0,03 0,06 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SCMR =0.04049 

SCME =0.06 

F0 =0.7126 

F =1.7535 

Para un nivel de 95% y para 45 y 32 grados de libertad es F de tablas es 1.7535 por lo 

tanto el F0 calculado es menor que el F de tablas (0.7126<1.7535) entonces el modelo lineal 

hallado representa adecuadamente a los datos experimentales. 
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5.6. VALIDACIÓN DE HIPOTESIS PLANTEADA 

 

Es posible y hay diferencia significativa en la remoción de agua por deshidratación osmótica 

a temperaturas entre los 20 y 80 ºC , a concentraciones de soluto (sacarosa) entre 50 y 70 %, 

a presión atmosférica y presiones de vacío, y a distintas relaciones entre masa de solución 

osmótica, y masa de fresa. 

𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

5.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

1 Si a presión atmosférica (570 mmHg) y temperatura de 80°C se obtuvo 73.53% de WL, con 

la unidad de deshidratación a un proceso de 100 mmHg a 40°C de temperatura, se sobrepasó 

el valor hasta 87.26% de WL, ya que aplicando los pulsos de vacío durante 5 min. 

cambiamos favorablemente las condiciones del proceso de deshidratación osmótica al variar 

su punto de ebullición, resaltando el ahorro del consumo de energía por la resistencia a 40°C 

que es mucho menor a la energía que requiere para mantener el proceso a 80°C de 

temperatura. 

2 En la evaluación de deterioro de la fresa es importante el cuidado en la manipulación desde 

la cosecha, ya que la descomposición de las fresas empieza por las magulladuras de los 

golpes, inicialmente las fresas son cosechadas y entregadas a distintos mercados en Arequipa 

(día 1) con un color fresco codificado en carta de colores RAL con el color rojo señales 

3001, en el día 2 pierden peso, brillo, pero su estructura se mantiene firme, en el día 3 las 

partes donde están golpeadas se suavizan y empiezan a entrar en procesos fermentativos y 

microbianos y por esas zonas afectadas llegando al día 4 donde la fresa se pierde totalmente, 
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con un grado de afectación en la pulpa por mayor ruptura y desunión celular, perdida de 

color legando al color rojo purpura (3004) debido a la degradación de la antocianina 

(principal compuesto responsable del color y brillo de la fresa) desde el almacenamiento por 

ser sensible a la luz y temperatura. 

 

3 Los niveles adecuados de las variables para llegar a un mayor rendimiento de deshidratación 

osmótica son los sgts: 

PRESIÓN 

mmHg 

T  

°C 

RELACIÓN []sacarosa 

% 

%WL %SG %Dew 

570 80 2:1 70 73.53 9.73 3.05E-06 

150 40 2:1 70 85.31 15.97 4.50E-08 

100 40 2:1 70 87.26 16.33 4.60E-08 

 

Según el diseño factorial la variable de mayor significancia es la temperatura. 

 

Una mayor temperatura (80°C) implica mayor velocidad de deshidratación, pero mayor 

grado de afectación en la pulpa produciendo desunión celular, se pierden pigmentos 

asociados a las altas temperaturas de las muestras durante el tratamiento. 

Al trabajar con bajas temperaturas (40°C) y aplicación de presión reducida (100mmHg) 

mediante pulsos de vacio: se varía favorablemente el punto de ebullición de la solución 

hipertónica cambiando las condiciones del proceso de deshidratación. 

En relación masa de soluto/masa de fresa 2:1 hay mayor área de la fresa que está en 

contacto con la solución generando mayor capacidad de osmosis asegurando que el recurso 

no se agote y se detenga o sea menor la perdida de agua. 

Los azucares de altas concentraciones (70%) jugó un papel muy importante en la pérdida 

de peso ya que mayor fue la concentración de soluto de la solución osmótica mayor fue la 
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diferencia de presión osmótica entre ésta y el producto evidenciado en el aumento de la 

velocidad de salida de agua del producto Dew. 

Durante la primera hora de proceso la velocidad de deshidratación es más pronunciada 

ya que el producto muestra descensos rápidos de peso. En las tres horas siguientes del 

proceso su pérdida de peso es menor, mientras que a la quinta hora el proceso tiende a 

estabilizarse y presenta un leve incremento de peso. 

 

4 Según la carta de colores RAL analizamos características organolépticas según su color y 

textura, resaltando la diferencia de calidades a temperaturas altas respecto a las temperaturas 

bajas, ya que el tratamiento a temperaturas bajas a 40 °C conservan su textura entera firme, 

color cerca al natural (rojo tráfico RAL3020) manteniendo el nivel de antocianinas, al 

contrario del tratamiento a 80°C, su textura se vuelve blanda con mayor grado de afectación 

en la pulpa , llega a perder su color alejándose del natural hasta un color rojo anaranjado 

RAL 2001, pasando el color rojo a la solución hipertónica tiñéndola roja, degradando por 

completo las antocianinas. 

 

5 Las muestras deshidratadas secadas al sol llevan un tiempo muy prolongado para llegar a un 

peso constante, las muestras al estar expuestas al sol por 08 días toman hasta un color oscuro 

rojo negruzco RAL3007 por la degradación de las antocianinas afectadas por la luz y pierden 

la forma natural de la fresa. 

Las muestras deshidratadas a 40°C secadas en estufa demoran 24 hrs. para llegar a peso 

constante, se conserva de manera regular la forma natural de la fresa, presentan un color rojo 



182 

vino 3005 conservando el color semejante al natural debido a la conservación de las 

antocianinas aun presentes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El equipo de deshidratación osmótica con aplicación de presión reducida que se construyó, 

obtuvo alto rendimiento de deshidratación gracias a la aplicación de presión reducida 

mediante pulsos de vacío durante cortos tiempos que cambia favorablemente las 

condiciones del proceso de deshidratación osmótica, resaltando el ahorro de energía para 

mantener el proceso a bajas temperaturas a condiciones de presión reducida. 

 

2. Existe una degradación de su color fresco rojo señales (RAL3001) en el día 1, rojo carmín 

(RAL3002) en el día 2, rojo rubí (RAL3003) en el día 3 y rojo purpura (RAL3004) en el 

día 4, según características organolépticas hasta el día 3 la fresa pierde peso, color natural, 

brillo y entra en un proceso fermentativo y microbiano, el día 4 se considera el producto 

por perdido consecuencia de la falta de un tratamiento de conservación por la alta actividad 

de agua. 

 

3. Los niveles adecuados de las variables para llegar a un mayor rendimiento de 

deshidratación osmótica son los sgts: 

PRESIÓN 

mmHg 

T  

°C 

RELACIÓN []sacarosa 

% 

%WL %SG %Dew 

100 40 2:1 70 87.26 16.33 4.60E-08 

 

Según el diseño factorial la variable de mayor significancia es la temperatura. 

 

Al trabajar con bajas temperaturas (40°C) y aplicación de presión reducida (100mmHg): 

se varía favorablemente el punto de ebullición de la solución hipertónica cambiando las 
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condiciones del proceso de deshidratación, La difusividad tiende a reducirse para 

temperaturas mayores, puesto que el contenido de humedad se acercaría con mayor rapidez 

a la humedad de equilibrio. 

En relación masa de soluto/masa de fresa 2:1 genera mayor capacidad de osmosis 

asegurando que el recurso no se agote y se detenga o sea menor la perdida de agua. 

Al aumentar la concentración del azúcar (70%) mayor fue la diferencia de presión osmótica 

entre ésta y el producto, evidenciado en el aumento de la velocidad de salida de agua del 

producto Dew. Durante la primera hora hay un aprovechamiento mayor de la 

osmodeshidratación, alcanzando un valor 64.47 gramos agua en 100 de muestra y 5.216% 

respectivamente, en las tres horas siguientes del proceso su pérdida de peso es menor, 

mientras que a la quinta hora el proceso tiende a estabilizarse y presenta un leve incremento 

de peso. 

 

4. Analizando la textura y color como características organolépticas, la deshidratación 

osmótica a bajas temperaturas no afectan significativamente la textura y el color (rojo 

tráfico RAL3020) por el contenido de antocianinas de la fresa que se mantiene y podría ser 

estable a 40°C, mientras que a 80°C obtenemos muestras con textura muy blanda y el color 

se degrada a rojo anaranjado RAL2001, la pérdida de color se le atribuye a la degradación 

de los pigmentos asociado a altas temperaturas alcanzadas durante el tratamiento. 

 

5. Las muestras deshidratadas secadas al sol tienen un tiempo muy prolongado de 8 días para 

llegar a peso constante, presentan hasta un color oscuro rojo negruzco RAL3007 

visiblemente de calidad baja, método por lo cual no beneficia como complemento para un 
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secado. Mientras que el secado en estufa se realizó en 24 hrs, conserva de manera regular 

la forma natural de la fresa, la muestra con parámetros de mayor eficiencia deshidratada a 

40 °C y secada en estufa terminó con el color rojo carmín RAL3002 alcanzando a un color 

natural de la fresa fresca en el segundo día, debido a la conservación de las antocianinas 

aun presentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar las pruebas a presiones reducidas con temperaturas por debajo de su 

punto de ebullición correspondiente a la presión que se quiera utilizar, para evitar una sobre 

producción de vapor que llegue a combinarse con el aceite de la bomba de vacío. 

 

2. En la etapa en que se sumerge el producto a deshidratar osmóticamente se recomienda: el 

uso de un agitador de alabes para una mejor transferencia de calor por convección. 

 

3. Optimizar la unidad de deshidratación osmótica con aplicación de presión reducida, 

insertando un condensador en el Manifull o tanque pulmón, para que el vapor procedente del 

tanque de osmosis se condense y no pase a combinarse con el aceite de la bomba de vacío. 
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ANEXO 1: 

TABLAS DE RESULTADOS PARA 

DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

 A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 



 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

TABLAS DE RESULTADOS PARA 

DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA CON 

APLICACIÓN DE PRESIÓN REDUCIDA 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3:  

CARTA DE COLORES RAL 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

PLANOS DEL DISEÑO Y DEL EQUIPO DE 

DESHIDRATACIÓN 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5:  

MANUAL OPERACIONAL Y ESTRUCTURAL 

DEL EQUIPO DE DESHIDRATACIÓN 

  



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 6:  

PLANO UNIFILAR DEL EQUIPO DE 

DESHIDRATACIÓN 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7:  

TABLA DE FISHER 

 



 

 

 

 


