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RESUMEN 

La presente investigación consiste en la comparación de un método combinado de 

osmodeshidratado - secado con el secado convencional, para la penca de tuna. Se emplearon tres 

tipos de tratamientos: 1) Solución osmótica de azúcar de 40 º Brix, 2) Solución osmótica de azúcar de 

50º Brix y 3) Solución osmótica de azúcar de 60° Brix; cada tratamiento se efectuó durante un 

tiempo aproximado de cuatro horas de inmersión, realizándose mediciones analíticas de pérdida de 

peso y de Grados Brix, cada treinta minutos por las dos primeras horas y luego cada hora, hasta 

completar el tiempo indicado. Al terminar la operación de osmodeshidratado las muestras fueron 

sometidas a secado por aire caliente a una temperatura de 75°C durante un tiempo máximo de 3.75 

horas. 

Se realizó un análisis físico químico para la materia prima y para las muestras resultantes de los 

diferentes métodos. Los datos obtenidos, tanto del Secado Convencional como del Secado 

Combinado, fueron comparados en gráficas de Contenido de humedad vs. Tiempo; Concentración de 

jarabe - Pérdida de peso vs. Tiempo; Contenido de humedad vs. Velocidad de Secado; también se 

realizaron comparaciones entre los resultados obtenidos según las concentraciones de solución 

osmótica, logrando determinar el tratamiento óptimo para la obtención de harina de penca de Tuna. 

Los resultados determinaron que las muestras que tuvieron un pretratamiento de osmodeshidratado 

presentaron una mejor cinética de secado, reduciendo el tiempo de secado con aire caliente (secado 

convencional) mostraron también mejores condiciones de textura y forma. 

Finalmente se determinó que el tratamiento óptimo fue el realizado con la solución osmótica a 60º 

Brix. 



CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La tuna, es un recurso potencial de gran importancia en los sistemas agrosilvopastoriles de los 

andes peruanos. Esta cactácea se encuentra ampliamente distribuida en el Perú, 

específicamente en los valles interandinos donde ha encontrado las condiciones adecuadas 

para su establecimiento. 

Sus frutos son consumidos en forma natural por campesinos y pobladores locales y 

comercializados en los principales mercados del País, también sirven para elaborar productos 

derivados como mermeladas y bebidas. Sus tallos son empleados como cercos vivos o como 

forraje para el ganado (especialmente en épocas de sequía). Los restos de las plantas podadas 

o muertas son utilizadas en la elaboración de fertilizantes orgánicos. 

Las exportaciones de tuna fruta aún son mínimas para el consumo nacional y local, 

concentrado sobre todo en Lima, es de aproximadamente US$ 11.65 millones, con una 

demanda que crece en un 5% anual. 

En el año 20061
, Ayacucho recibió el valor de US$ 2.58 millones de cochinilla y US$ 1.32 

millones de tuna fruta por la venta. El 26.85% de estos totales son las utilidades netas para 

19,000 familias involucradas. La importancia de estos productos no es sólo económica sino 

también social y ambiental; por ejemplo esta cadena ha generado 1,611 empleos permanentes 

y contribuye a la conservación del medio ambiente principalmente por la captación del C0 2, 

preservando suelos de las erosiones y formando suelos infértiles en tierras agrícolas. 

Actualmente el consumo del fruto de la tuna viene creciendo continuamente en todo el 

mundo por sus valores nutricionales, como también por sus características sensoriales, 

proporcionados por el aroma y sabor características de la especie, siendo importante hacer 

extensivo el consumo de frutos y hojas de tuna por sus propiedades antioxidantes cuyo 

potencial ha sido reconocido por la FA02 para el desarrollo de las regiones áridas y semi áridas, 

especialmente en los países en desarrollo. 

1 "Conociendo la cadena productiva de Tuna y Cochinilla en Ayacucho", So/id Perú, Ayacucho Perú 2008 
2 Organización para la Alimentación y Agricultura (en inglés Food and Agriculture Organization). 
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1.2 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Definición Del Problema 

La Penca de Tuna comúnmente llamada pala de tuna, es un producto que soporta los frutos 

llamados tuna y que en nuestro país no se le ha dado el debido valor agregado a pesar de 

sus propiedades y valor nutricional. La deshidratación osmótica como Pre-tratamiento es 

una operación unitaria que mejora las características organolépticas de los productos 

deshidratados, ya que esta técnica permite reducir el contenido de humedad e 

incrementar el contenido de sólidos solubles en frutas y vegetales, mediante la inmersión 

de estos en soluciones acuosas de alta concentración de soluto. 

Por lo tanto el presente trabajo plantea el efecto de la cinética de deshidratación osmótica 

sumado al secado convencional, de tal manera que nos permitan definir los parámetros 

adecuados para la obtención de trozos secos de pala de tuna tratados osmóticamente y 

luego reducirlos mediante molturación a su respectiva harina la cual tendrá un mayor valor 

comercial por su aporte en fibra y los componentes propios de la tuna. 

1.2.2 Objetivos de La Investigación 

A. Objetivo General 

Comparar el efecto del secado combinado; Osmodeshidratado - secado, con el 

Secado convencional para la obtención de harina de Penca de Tuna (Opuntia Ficus 

Indica). 

B. Objetivos Específicos 

./ Establecer la cinética de deshidratación osmótica y determinar la pérdida de 

humedad en función del tiempo de la penca de tuna para las 3 concentraciones de 

solución osmótica (40º, 50º y 60º Brix a presión atmosférica)3
• 

3 Se emplean tres tipos de soluciones con concentraciones diferentes por la bibliografía encontrada en "Estudio 
del Efecto del proceso de deshidratación Osmótica en la Obtención de Trozos Secos de Carambola" Revista 
Tecnológica ESPOL, Vol. 20, N. 1, 183-188, {Octubre, 2007}; ISSN: 0257-1749. 
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./ Comparar la cinética de secado para la penca de tuna osmodeshidratada a las 

diferentes concentraciones de azúcar (40, 50 y 60 • Brix) con la cinética de secado 

sin el pre tratamiento . 

./ Determinar el tiempo óptimo del secado combinado . 

./ Determinar las características fundamentales de la penca de tuna deshidratada 

por secado convencional y secado combinado. 

1.2.3 Hipótesis 

Es probable que al aplicar un tratamiento de osmodeshidratado antes del secado 

convencional con aire caliente se producirá un aumento de la difusión del agua durante el 

secado, por lo que el tiempo que tardaría en la operación de secado, disminuye. Además al 

realizar previamente la operación de Osmodeshidratado, se reducirá el contenido de la 

humedad e incrementará el contenido de sólidos solubles en la Penca de tuna, por lo que el 

producto mejorará sus propiedades. 

1.2.4 Justificación 

A. Justificación Técnica 

Actualmente en el país el cultivo de tunales esta sectorizado en diversos 

departamentos pero se tomará como muestra el departamento de Arequipa, en el 

distrito de la Joya; de estas hectáreas cultivadas casi un 70% son infestadas con 

cochinilla para la extracción industrial de carmín y muy pocas logran producir el fruto 

de la tuna para su comercialización. Sin embargo en todos los casos no se ha 

considerado el uso industrial de las palas de tunas a fin de darles mayor valor 

agregado. 

Es importante por lo tanto desarrollar metodologías que permitan ampliar la 

variedad de productos a ser ofertados en el país utilizando materias primas 

tradicionales y rescatando su potencial valor nutricional. Ofertándolo como materia 

prima en forma de harina hacia la industria panificadora nacional prioritariamente u 

a otras industrias que puedan utilizarlas. 
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B. Justificación Económica 

Se sabe que el Nopal o penca de tuna se utiliza para la fabricación de productos para 

consumo y uso humano, lo cual hacen de este un recurso totalmente aprovechable 

por la industria y la agricultura. 

Utilizando una operación de Deshidratación osmótica antes de la operación de 

secado se podrá obtener un producto cuyas propiedades organolépticas serán las 

más adecuadas del mercado y podrán hacer de este producto un ingrediente de alto 

potencial nutricional; Fomentando la aparición de nuevas empresas que opten por 

esta alternativa para la generación de nuevos productos competentes en el mercado. 

C. Justificación Ambiental 

El Nopal pertenece a la familia de las cactáceas las cuales no necesitan mucha agua 

para su crecimiento, realizando un ahorro significativo en el consumo del recurso 

hídrico. El Nopal es un recurso renovable que se puede recuperar con su sembrío en 

las tierras destinadas. 

El residuo de la operación de secado del Nopal, es un producto orgánico que no 

necesita ningún tratamiento adicional para su disposición, se debe tener en cuenta 

que tanto el Nopal como la fruta de esta planta intervienen en nuevas propuestas 

para la industria como bebidas, postres, harinas, etc.; que ayudan al reproceso de 

esta planta y así dejar menos residuos para eliminar. 

D. JustificaCión Social 

La presente investigación podrá brindar nuevas oportunidades de trabajo a la 

población dedicada al sembrío de tuna, población que en su mayoría se dedica a la 

venta al menudeo del fruto o a la infestación de cochinilla, ya que tendrán una nueva 

alternativa para la industrialización de la penca de tuna, contribuyendo así al 

desarrollo social de este sector. 
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1.2.5 Identificación de Variables 

A. Variable Respuesta: 

a) Osmodeshidratado: 

Porcentaje de Humedad (%) 

b) Secado Convencional: 

Pérdida de humedad. (%) 

Velocidad de Secado (Kg/h.m2) 

B. Variables Independientes: 

a) Osmodeshidratado: 

Concentración de solución osmótica (0 Brix) 

Tiempo de inmersión de penca de tuna en solución osmótica. (Minutos) 

Temperatura de la solución osmótica. (oC) 

b) Secado Convencional: 

Tiempo de secado. (Horas) 

Temperatura de secado. (OC) 

Área de Secado. (m 2
) 

S 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TUNA (OPUNTIA FICUS-INDICA) 

2.1.1 Generalidades 

El nopal es una planta silvestre que sobrevive en regiones desérticas y frías. No requiere de 

mucha agua para su cultivo. 

Opuntia es un género de plantas arbustivas de la familia de las cactáceas que consta de más 

de 300 especies; este género carece de hojas nomofila4 y sus tallos son capaces de 

ramificarse, emitiendo flores y frutos. Estos tallos son planos, ovales y de color verde 

medio. Florece una vez al año y tanto el fruto como la flor pueden ser de diversos colores, 

desde el amarillo al rojo. El fruto maduro es una baya de forma ovalada, tiene una cáscara 

gruesa, espinosa, y con una pulpa abundante en semillas. 

Se dice que tiene un papel ecológico importante, ya que detiene la degradación del suelo 

deforestado, o sea, convierte tierras improductivas en productivas. 

Asimismo La tuna es una fruta beneficiosa para tratar la diabetes. Reduce los triglicéridos, 

el colesterol malo y la glucosa en la sangre; además, es un excelente diurético. Lo 

sorprendente de la tuna es que, siendo un diurético, no logra deshidratar a la persona; esto 

se debe a que la planta es un cactus, y por medio de las paletas y su estructura absorbe las 

sales minerales de la tierra; tiene calcio, potasio y magnesio. 

4 Hojas Nomofilas.- hojas verdes producidas después de las primordiales; son producidas por el vástago; 
acompañan a la planta toda su vida. Fuente: www.geocites.ws/plantasperunn/web_bot/organografia.doc. 
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2.1.2 Origen 

Figura N!! 11.1.- Se m brío de 

Fuente.- "Cultivo de Tuna", Gerencia Regional Agraria La 

Libertad, Trujil/o-Perú, Noviembre 2009. 

Esta planta es oriunda del continente americano, y habita desde el norte de Estados 

Unidos hasta la Patagonia, donde crece en forma silvestre. 

Es muy popular en México, Chile, Noroeste de Argentina, Perú, Sicilia y en el sur de Italia, 

las Islas Canarias, Andalucía, Marruecos y el Levante español. 

Existen plantaciones de tunales en los andes del Perú: la mayor producción silvestre se 

encuentra en los valles interandinos en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, 

Arequipa, Ancash, Lima y Moquegua, entre otras. 

2.1.3 Tipos de Tuna y Variedades 

La familia cactácea es endémica de América y dos de sus géneros, Opuntia y Nopalea 

presentan especies que denominamos nopales. El género Opuntia es el más importante, y a 

diferencia de los otros géneros de la familia cactácea, posee igual número de especies en 

ambos centros de distribución, al norte y sur del continente. 

En México, Italia y Sudáfrica existe una amplia gama de variedades con diferencias en 

morfología del hito, tamaño, color, tiempo de maduración y calidad. 

Dentro del gran número de variedades de tunas, sólo unas cuantas docenas muestran 

cualidades comerciales como son: planta grande, precoz, resistente a las enfermedades, 
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con resistencia a la sequía extrema y a las heladas, de crecimiento profuso pero no erecto 

para facilitar la recolección de los frutos. 

Las principales variedades de tuna son reconocidas, sobre todo por el color de su cáscara y 

pulpa y a la tendencia o ausencia de espinas, y en algunos casos, por su respuesta en 

producción y adaptación medio ambiente y prácticas agronómicas. Es así como se tiene: 

../ La tuna blanca con espinas, es dulce y jugosa resultando en la variedad de mayor 

aceptación . 

../ La tuna amarilla con espinas, es muy dulce pero es la mejor para la producción de 

cochinilla . 

../ La tuna colorada con espinas, es grande, delicada y arenosa, tiene menor aceptación . 

../ La tuna morada de espinas pequeñas, es delicada y de doble propósito, no tiene 

mucha aceptación. 

Es difícil establecer la nomenclatura de las variedades de tuna, los nombres de las 

variedades son establecidos al considerar la forma ó el color del fruto, junto con la 

morfología del cladodio5
• 

Las variedades llamadas blancas son las más abundantes en las plantaciones comerciales 

modernas y la mayoría de los frutos maduran en agosto y septiembre. Esto .crea una gran 

oferta y con ello una disminución en los precios de la fruta fresca, tanto en el mercado 

nacional como internacional. La mayoría de las variedades de nopal tunera son altamente 

productivas y se adaptan fácilmente a los diferentes tipos de suelo. 

2.1.4 Valor Nutricional 

A. Características de la Penca de Tuna 

El tallo y las ramas están constituidos por pencas o cladodios con apariencia de 

cojines ovoides y aplanados, unidos unos a otros, pudiendo en conjunto alcanzar 

hasta 5 m de altura y 4 m de diámetro. 

5 Cladodio o Penca: son de c~lor verde opaco con areolas que contienen espinas más o menos numerosas de 
,color amarillo. Están recubiertas por una cutícula del tipo lipídica la cual evita la deshidratación provocada por 
las altas temperaturas del verano. La hidratación normal del c/adodio alcanza hasta un 95% de agua en peso. 
Fuente: "Cultivo de Tuna" Gerencia regional Agraria, La Libertad, Trujil/o-Perú, Noviembre 2009. 
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En Perú las variedades más usuales desarrollan portes de aproximadamente 1,5 m de 

altura. El tallo, a diferencia de otras especies de cactáceas, es conformado por tronco 

y ramas aplanadas que posee cutícula gruesa de color verde de función fotosintética 

y de almacenamiento de agua en los tejidos. 

Su popularidad en los andes se revela por la asociación con los nombres de muchos 

pueblos como Orcotuna (cerro de tunas) en la región Junín. 

Las hojas caducas sólo se observan sobre tallos tiernos, cuando se produce la 

renovación de pencas, en cuyas axilas se hallan las aérolas de las cuales brotan las 

espinas. Produce por lo general una flor, aunque no en una misma época. Sus pétalos 

son de colores vivos: amarillo, anaranjado, rojo, rosa. 

El fruto es de forma cilíndrica de color verde y toma diferentes colores cuando 

madura; la pulpa es gelatinosa conteniendo numerosas semillas. Crece desde el nivel 

del mar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. 

B. Composición química 

El fruto posee un valor nutritivo superior al de otras frutas en varios de sus 

componentes: 100 gr de la parte comestible posee 58 a 66 unidades calóricas, 3 gr de 

proteínas; 0,20 gr de grasas; 15,50 gr de carbohidratos; 30 gr de calcio; 28 gr de 

fósforo y vitaminas (caroteno, niacina, tia mina, riboflavina y ácido ascórbico). 

El contenido de los macrocomponentes en el cladodio cambia con su edad, los 

nopalitos contribuyen con una alta proporción de agua (alrededor del 90%) y son 

altamente cotizados por su contenido de fibra, comparable al de varias frutas y 

hortalizas. 

Son ricos también en minerales, entre ellos el calcio y el potasio y tienen bajo 

contenido de sodio, como se muestra en la Tabla N" 1.1, lo que es una ventaja para la 

salud humana. Su alto contenido en calcio, los hacen muy interesantes por la 

importancia de este mineral en la dieta. Contienen, además, cantidades moderadas 

de carotenoides y vitamina C. La composición química de las cenizas varía en las 

distintas especies y también dentro de una misma especie. 
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Tabla N!! 11. 1. Composición de la Penca de Tuna 

Composición de la Penca de Tuna por 100 g 

Nutriente Contenido 

Calorías (Kcal) 16 

Carbohidratos (g) 3.39 

Proteínas (g) 1.28 

Grasas (g) 0.12 

Fibra (g) 2.3 

Vitamina C (mg) 13.4 

Vitamina 81 o tiamina (mg) 0.01 

Vitamina 82 o riboflavina (mg) 0.04 

Vitamina 81 o niacina (mg) 0.52 

Vitamina 81 o piridoxina (mg) 0.07 

Calcio (mg) 163 

Magnesio (mg) 58 

Fósforo (mg) 17 

Sodio (mg) 22 

Potasio (mg) 319 

Hierro (mg) 0.68 

Zinc (mg) 0.29 

Cobre (mg) 0.06 

Selenio (mcg) 0.7 

Agua (g) 93.93 

Fuente: Botanical-on/ine.com 

10 



2.1.5 Producción: Mercado Local de Tuna 

Las estadísticas de la Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho6
, indican que en la 

Región existen 20,188 ha con tuna de origen silvestre que producen tuna y cochinilla, de· las 

cuales el 63.41% está en las provincias de Huamanga y Huanta y el 36.59% se distribuye en 

las 9 provincias restantes. 

La mayor parte de las áreas con tuna son silvestres, sólo el 6.62% son cultivadas. Del total, 

el 96.64% es tuna amarilla, el 1.91% morada y el 1.45% blanca. Se estima que existen 

19,126 agricultores vinculados a la producción de tuna y cochinilla y aproximadamente 

5,658 ha con potencial para nuevas instalaciones y reforestación. La densidad promedio de 

estos tuna les es de 1,275 plantas/ha. 

Entre el 2000 y 2006, en la región Ayacucho se estima que existían entre 2,400 a 3,000 ha 

de tunales (entre silvestres y cultivados), con una producción promedio de 5.27 TM de tuna 

fruta. 

En el año 2006, se produjeron apr~ximadamente 13,824 TM de tuna fruta en la Región, de 

los cuales el41% se vendió en el mercado limeño, 9% fue para autoconsumo y 7% se ofertó 

en las ferias dominicales de los distritos y de las capitales de provincias (2% en Ayacucho, 

1% en Huanta, 0.4% en el VRAE\ 

En el año 2005 se estimaba una producción de tuna fruta de 64,594 TM a nivel nacional, 

producidas a partir de 12,030 ha de tuna les. 

Entre los países que están desarrollando el cultivo de tuna destacan: México, Chile, 

Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Túnez, 

Egipto, Jordania, Pakistán, Israel, Grecia, Italia, España y Portugal. Para el comercio 

internacional producen: México, Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y Estados Unidos. 

Para la comercialización de tuna ·fruta en los departamentos de Ayacucho, Arequipa, 

Apurímac, Lima, Cusco y Huancavelica, los productores se han venido organizando para 

articularse directamente con los distribuidos del Mercado Mayorista de Lima. 

6 "Conociendo la cadena productiva de Tuna y Cochinilla" So/id Perú, Ayacucho Perú, 2008. 
7 Valle del Río Apurímac y Ene. 
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2.2 SECADO 

2.2.1 Definición de Secado 

"Secado generalmente se refiere a la remoción de líquido de un sólido por evaporación"8
• 

El secado es la operación unitaria más antigua utilizado para la preservación de alimentos, 

siendo uno de los métodos más comunes vigentes de mayor importancia en todos los 

sectores para la producción de productos sólidos. 

La deshidratación de alimentos es un proceso que involucra la transferencia de masa y 

energía. El entendimiento de estos dos mecanismos en el alimento a secar y el aire o gas de 

secado, así como de las propiedades termo- físicas, de equilibrio y transporte de ambos 

sistemas, son de vital importancia para modelar el proceso y diseñar el secador. 

El objetivo principal del secado de fruta es remover agua del sólido hasta un nivel en donde 

el crecimiento microbiológico y la deterioración por reacciones químicas sean minimizadas. 

2.2.2 Operación de Secado 

Cuando un sólido húmedo es sometido a una operación unitaria de secado, se presentan 

dos fases: 

a) Transferencia de la humedad interna del sólido hacia la superficie de éste y su 

subsecuente evaporación. El movimiento de la humedad dentro del sólido es una función 

de la naturaleza física del sólido, su temperatura y su contenido de humedad. 

b) Transferencia de energía en forma de calor del ambiente que rodea al sólido para 

evaporar la humedad de su superficie. Esta segunda fase depende de las condiciones 

externas de temperatura, humedad y flujo de aire, presión, área de exposición y el tipo de 

secador empleado. 

En la operación de secado, cualquiera de las dos fases descritas puede ser el factor 

limitante que gobierne la velocidad del secado, a pesar de que ambas fases ocurren 

simultáneamente durante el ciclo de secado. 

El comportamiento de los sólidos en el secado, es medido como la perdida de humedad 

como una función del tiempo. Existen tres etapas en la operación de secado. 

8 Perry, Octava edición, Sección 12 Psychrometry, Evaporative Cooling, and Solids Drying 
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Gráfica N~ 11. 1. Cinética de Secado Gráfica N~ 11. 2. Pérdida de humedad 

~-----------------~ 

Comeroido dü hum<Xlad X (k!JI !~Q) Tiempo de c-eca do (hr) 

Fuente: Secado con bomba de calor para deshidratación de frutos, México (2003} 

http://catarina.udlap.mx/u_d/_a/tales/documentos/leip/ortiz_a_bs/capitulo2.pdf 

En la gráfica N"ll.l se observan las siguientes etapas: 

Primera Etapa.- Durante esta etapa del secado, la velocidad de secado es uniforme, la 

vaporización empieza cuando el contenido de humedad en el sólido llega a la superficie de 

éste. Durante este periodo el paso controlante es la difusión del vapor de agua a través de 

la interfase humedad-aire. 

Cuando el contenido de humedad promedio ha alcanzado el contenido crítico de humedad, 

significa que la capa de humedad de la superficie ha sido casi evaporada. 

Segunda Etapa.- Está formada por el periodo de secado de la superficie insaturada hasta 

lograr la completa evaporación del líquido contenido en la superficie del sólido. 

Tercera Etapa.- En esta última etapa, el paso controlante es la velocidad a la que la 

humedad se mueve en el interior del sólido como resultado de gradientes de 

concentración, conforme la concentración de humedad reduzca, la velocidad del 

movimiento interno de humedad disminuye provocando que la velocidad de secado 

aumente hasta que el contenido de humedad llegue a un punto de equilibrio con la 

humedad del aire de secado, es aquí donde la operación de secado termina. 
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En la gráfica N°11.2 se observa que en el primer tramo de la curva el porcentaje de 

humedad disminuye rápidamente en un menor tiempo, mientras que en el siguiente tramo 

la humedad disminuye gradualmente hasta ser constante. 

El contenido final de humedad, determina el tiempo de secado y de las condiciones 

requeridas para la operación de secado, Las restricciones de temperatura a la cual se lleva a 

cabo el proceso, resultan debido a la degradación, decoloración, manchado, flamabilidad 

(provocada principalmente por polvos) y otros factores que afectan el alimento. 

Una operación de secado es óptima cuando el tiempo en el que se lleva a cabo es .el 

mínimo, utilizando un mínimo de energía lo cual está estrechamente relacionado con la 

eficiencia energética del secador empleado. 

Con respecto a las frutas y vegetales, el secado puede lograr una reducción en volumen de 

entre el 75% y 85%, dependiendo de la porosidad del alimento. Por esta razón, la 

importancia del secado en alimentos representa una disminución en costos a la hora de 

transportarlos, además de que su manejo es más fácil ya que no es necesario invertir en 

procesos de refrigeración o añadir conservadores para mantenerlos en buen estado antes 

de consumirlos. Lo que puede dar lugar a un incremento en los ingresos a la hora de 

comercializar productos secos. 

2.2.3 Factores que intervienen en la operación de Secado 

A. Temperatura del Aire 

La temperatura desempeña un papel importante en los procesos de secado. En 

forma general, conforme se incrementa su valor se acelera la eliminación de 

humedad dentro de los límites posibles. En la práctica del secado, la elección de la 

temperatura se lleva a cabo tomando en consideración la especia que se vaya a 

someter al proceso. 

Existen diversos niveles de temperaturas que se mantienen durante la operación de 

secado: 

Temperatura de bulbo seco; es aquella del ambiente, se mide con instrumentación 

ordinaria como un termómetro de mercurio. 

Temperatura superficial; es la de la especie a secar, generalmente se mide por 

medio de un sensor infrarrojo. 
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Temperatura de Bulbo húmedo: es la temperatura de equilibrio dinámico obtenida 

por una superficie de agua cuando la velocidad de transferencia de calor por 

convección a la misma, es igual a la transferencia de masa que se aleja de la 

superficie. 

Durante la operación de secado, se origina un gradiente de temperatura con 

respecto al espesor del material, mismo que tiende a disminuir conforme se reduce 

el contenido de humedad. 

B. Humedad Relativa 

La humedad relativa del aire se define como la razón de la presión de vapor de agua 

presente en ese momento, con respecto a la presión de saturación de vapor de agua 

a la misma temperatura. Generalmente, se expresa en porcentaje (%}, a medida que 

se incrementa la temperatura del aire aumenta su capacidad de absorción de 

humedad y viceversa. 

Cuando el aire contiene su máxima capacidad, se dice que se trata de un aire 

completamente saturado y por lo tanto incapaz de absorber más humedad, por el 

contrario, un aire no saturado tienen la posibilidad de absorber una cantidad 

determinada de humedad hasta lograr su saturación. 

C. Velocidad del Aire 

La velocidad del aire dentro del secador tiene como funciones principales, en primer 

lugar, transmitir la energía requerida para calentar el agua contenida en el material 

facilitando su evaporación, y en segundo lugar, transportar la humedad saliente del 

material. 

La capa límite que existe entre el material a secar y el aire juega un papel importante 

en el secado. Cuanto menor sea el espesor de esta capa límite, más rápida será la 

remoción de humedad. La forma de la corriente del aire es importante para la 

velocidad, una corriente turbulenta es mucho más eficaz que una laminar, pues la 

primera afecta en mayor forma la capa límite y el aire. 

Durante las primeras etapas del secado, la velocidad del aire desempeña un papel 

muy importante, sobre todo cuando el material tiene un alto contenido de humedad. 

A mayor velocidad, mayor será la tasa de evaporación y menor el tiempo de secado y 
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viceversa, si la velocidad del aire disminuye la tasa de evaporación disminuye y el 

tiempo de secado aumente. Por tal razón, para asegurar un secado rápido y uniforme 

es indispensable una circulación del aire fuerte y regular. 

Las ventajas de velocidades altas de aire, disminuyen en cuanto mayor es el espesor 

del material, menor el contenido de humedad inicial y la temperatura de bulbo 

inicial. 

En la práctica, la economía del proceso determina la velocidad del aire. Se utilizan 

velocidades mayores a 3 m/s solo en casos excepcionales (material muy húmedo), 

pero en general, la velocidad se considera entre 2 m/s y 3 m/s. En algunos casos, es 

recomendable utilizar velocidades de secado altas al inicio de la operación de secado, 

pero a medida que disminuye la humedad se sugiere disminuir la velocidad. Lo 

anterior es posible si se cuenta con ventiladores de velocidad variable. 

2.2.4 Cinética de Secado 

Se define la velocidad de secado por la pérdida de humedad del sólido húmedo en la 

unidad de tiempo, y más exactamente por el cociente diferencial (- dX/d8) operando en 

condiciones constantes de secado, es decir con aire cuyas condiciones (temperatura, 

presión, humedad y velocidad) permanecen constantes con el tiempo. 

Analíticamente, la velocidad de secado se refiere a la unidad de área de superficie de 

secado, de acuerdo con la ecuación N" 11.1: 

Cinética de Secado 

Donde: 

W =Velocidad de secado. (Kg/m 2.h) 

S = Peso de sólido seco. (Kg) 

A= Área de la superficie expuesta. (m2
) 

X= Humedad (Kg de agua/Kg de sólido seco) 

e= Tiempo (Horas) 

Ec. ( 11. 1) 
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2.2.5 Ventajas principales de la operación de Secado 

Entre las principales ventajas de la operación de secado se pueden citar: 

./ Una mayor eficiencia en la difusión de calor y materia . 

./ Desarrollo de gradientes internos de humedad que aumentan la velocidad de 

secado . 

./ Posibilidad de trabajar a menores temperaturas superficiales . 

./ Mejora en la calidad del producto obtenido. 

2.2.6 Desventajas de la operación de Secado 

Entre las principales desventajas de la operación de secado se pueden indicar: 

./ Calentamiento no uniforme del producto . 

./ Costos de instalación altos . 

./ Eficiencia energética baja 

2.3 OSMODESHIDRATADO 

Tomando en cuenta las consideraciones en la calidad sensorial del producto final, es que las 

operaciones preliminares de acondicionamiento de la materia prima a deshidratar, adquieren 

una importancia especial para la preservación de las cualidades propias de los alimentos 

deshidratados; dentro de estas técnicas se encuentra la Osmodeshidratación, la cual no 

constituye un método de conservación por sí mismo; sino un pre-tratamiento a cualquier 

proceso complementario, como puede ser un secado con aire caliente o con una congelación, 

así este procesamiento previo conducirá a un ahorro de energía y mejora de calidad sensorial 

en el producto final. 

El Osmodeshidratado es una técnica aplicada a productos fruti-hortícolas permite la 

conservación del mismo por disminución de la actividad del agua, al reducir su contenido de 

humedad (hasta un 50% - 60% en base humedad) usando la fuerza osmótica de una solución 

de azúcar, sal u otros materiales. 
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2.3.1 Difusión 

El fenómeno que da lugar a la osmodeshidratación, se conoce como difusión. Cuando en 

un sistema multicomponente hay un gradiente de concentraciones, se origina un flujo 

reversible de materia, desde las altas concentraciones a las bajas. A este flujo se le llama 

difusión. La difusión tiende a devolver al sistema a su estado de equilibrio, de 

concentración constante. 

2.3.2 Presión Osmótica 

La osmosis es el fenómeno de difusión de líquidos o gases, a través de una sustancia 

permeable para alguno de ellos. Si un compartimiento de agua pura se separa de una 

disolución acuosa por medio de una membrana rígida permeable al agua, pero 

impermeable a los solutos, habrá un paso espontáneo de agua desde el compartimiento 

que contiene agua pura hacia el que contiene la disolución. 

La transferencia de agua se puede detener aplicando a la disolución una presión, además 

de la presión atmosférica. La diferencia de presión ejercida sobre la solución y el solvente 

puro, en una misma superficie de nivel, que detiene el pasaje del solvente, se llama presión 

atmosférica de la solución o dicho de otra manera es la presión mecánica que debe 

aplicarse sobre la solución a través de una membrana semi-permeable. 

De lo anterior se puede deducir que a mayor concentración de solutos en un 

compartimiento, que puede ser una célula, mayor será la presión osmótica que posea, es 

decir mayor será su capacidad de absorber agua de la solución más diluida, de la cual está 

separada por la membrana permeable al agua. 

Las paredes o membranas biológicas que constituyen las paredes de las frutas o animales 

son semipermeables, es decir que permiten el paso de sustancias como el agua pero no el 

de moléculas más grandes y complejas, a no ser que se haga por fenómenos especiales. 

2.3.3 Agentes Osmóticos 

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 
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tiempo afecten lo menos posible al producto; se debE;! sacar agua, pero no incorporar 

solutos al producto. 

En la selección de cual solución osmótica se puede usar, debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

,¡ Una solución con mayor peso molecular tendrá mejor efecto osmótico que una 

solución con bajo peso molecular. 

,¡ Una solUción con bajo peso molecular favorecerá el ingreso de soluto al producto 

más que la salida de agua desde el producto. Este es el caso de la sal común. 

,¡ Cuando existe mayor madurez en el producto o se usan temperaturas más altas, se 

pueden usar soluciones de sustancias de tamaño molecular mayor, porque el 

producto presenta una estructura más abierta a nivel de la pared celular. 

La concentración del jarabe influye directamente sobre la velocidad, porque al mantener 

una alta diferencia de concentraciones a lado y lado de la membrana, se incrementa mas la 

presión osmótica, favoreciendo un rápido flujo de agua a través de membrana en busca del 

equilibrio. 

2.3.4 Cinética del Osmodeshidratado 

En esta operación el fruti-hortícola es puesto en contacto con una solución concentrada de 

alcohol, sales y/o azúcares, estableciéndose una doble transferencia de materia: agua 

desde el producto hacia la solución, junto con sustancias naturales (azúcares, ácidos, 

vitaminas, pigmentos) y, en sentido opuesto, solutos de la solución hacia el frutihortícola. 

En consecuencia el producto pierde agua, gana sólidos solubles y reduce su volumen. 

El agua fluye de un medio a otro por gradiente de presión y de concentración, de un medio 

más concentrado a uno de menor concentración. Este gradiente de presión lo determina la 

presión osmótica que se ejerce, tanto en la fruta como de la solución hipertónica que la 

rodea. 

Otro factor importante es la concentración que está relacionada con la actividad de agua 

del medio circundante a la fruta, el cual debe poseer una actividad de agua menor que la de 

la fruta, esto causa la migración de agua desde el alimento hacia la solución. 

El flujo de agua va a continuar hasta cumplir con el requerimiento termodinámico, que la 

actividad de agua sea igual en ambos lados de la membrana semipermeable. 
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Por tanto, cuanto menor sea la actividad de agua de la solución circundante mayor será la 

transferencia de agua desde la fruta hasta la solución. 

La transferencia de materia en un tejido vegetal, durante la osmodeshidratación puede ser 

representada a través del esquema desarrollado en la Figura Nº 11.2. 

Figura N!! 11.2. Representación gráfica de la Osmodeshidratación 

solución 
osmótica 

n ............. Solutos de 

~ la solución 

~=~·1 
TDC ~Agua 

canta ~ ~~~ 
~r 1lu (;J 

So lutos 
del tejido 

Fuente: Modelo de deshidratación o~~ de..P/imentos vegetales, Edgardo A. Spiazzi y 

Rodolfo H. Mascheroni, CIDCA (Centro de investigación y desarrollo en Criotecnología de 

alimentos, La Plata -Argentina), 2001. 

Para que se dé la ósmosis debe existir una membrana semipermeable, la pulpa del fruto 

constituye en sí una membrana semipermeable. En la Figura Nº 11.2 TIP indica Transporte 

Transmembranario Plasmalemmático; considerando que la membrana celular es 

semipermeable, entonces es posible la transferencia de agua y sales y azúcares naturales 

(fructuosa, glucosa) a través de ella hacia el espacio extracelular o aún hacia una célula 

adyacente; Transporte Transmembranario simplástico, TIS una vez que el agua y los 

constituyentes naturales alcanzan los espacios extracelulares, se transfieren hacia la 

solución osmótica. 
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A su vez, los solutos de la solución osmótica se transfieren hacia el producto mediante un 

mecanismo semejante pero de dirección opuesta lo que se ha denominado como 

Transporte Difusionai-Convectivo, TDC.9 

2.3.5 Ventajas de la operación de Osmodeshidratado 

La operación de Osmodeshidratado permite modificar la composición del producto y, como 

consecuencia, mejorar sus propiedades nutricionales, sensoriales y funcionales. 

Otra aplicación consiste en aumentar la estabilidad durante el almacenamiento e incluso 

modificar el contenido de sólidos al final de la operación de Osmodeshidratado. 

Dentro de ciertos límites, por ejemplo usando soluciones de sacarosa y sal como soluciones 

osmóticas, se puede incrementar el nivel de deshidratación y disminuir la impregnación de 

sal en hongos, en una operación de Osmodeshidratado realizado en dos etapas. 

Se ha observado que la inclusión de azúcares protege la pigmentación de los vegetales, por 

lo que su aplicación podría eliminar la necesidad de inactivar enzimas, proceso 

comúnmente aplicado para eliminar los problemas de oscurecimiento de vegetales. 

Por ejemplo, en el fenómeno de impregnación en frutos la selección adecuada de solutos 

osmóticos y de su concentración permitirá controlar la actividad del agua en éste, así como 

el pH. Bajo estas condiciones, es posible llevar a cabo la adición de antimicrobianos que 

permitan aumentar el tiempo de vida del producto, especialmente de aquellos con alto 

contenido de humedad. 

Otra de las ventajas es que su desarrollo e instrumentación no requiere grandes inversiones 

ni de equipos complejos o difíciles de obtener, además de que este tipo de productos se 

encuentra en regiones económicamente deprimidas. 

Después de adelantar una serie de investigaciones durante los últimos años a nivel de 

laboratorio y algunos ensayos en Planta piloto, se ha logrado comprobar ciertas ventajas de 

la operación de Osmodeshidratado aplicado principalmente a pulpa. Algunas de las 

ventajas logradas están relacionadas con la conservación de la calidad sensorial y 

nutricional de las frutas. 

9 Modelo de deshidratación osmótica de alimentos vegetales, Edgardo A. Spiazzi y Rodo/fo H. Mascheroni, 
CIDCA (Centro de investigación y desarrollo en Criotecnología de alimentos, La Plata -Argentina). 
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El agua que sale de la pulpa al jarabe de temperatura ambiente y en estado líquido, evita 

las pérdidas de aromas propios de la fruta, los que si se volatilizarían o descompondrían a 

las altas temperaturas que se emplean durante la operación de evaporación que se practica 

durante la concentración o deshidratación de la misma fruta mediante otras técnicas. 

La deshidratación de la pulpa sin romper células y sin poner en contacto los sustratos que 

favorecen el oscurecimiento químico, permite mantener una alta calidad al producto final. 

Es notoria la alta conservación de las características nutricionales propias de la pulpa. 

La pulpa obtenida conserva en alto grado sus características de color, sabor y aroma. 

Además, si se deja deshidratar suficiente tiempo es estable a temperatura ambiente (18 ºCl 

lo que la hace atractiva a varias industrias. 

La relativa baja actividad de agua del jarabe concentrado, no permite el fácil desarrollo de 

microorganismos que rápidamente atacan y dañan las frutas en condiciones ambientales. 

A. Análisis de las principales ventajas potenciales del Osmodeshidratado 

i. Mejora de la calidad en términos de color,-sabor, aroma y textura. 

Los mecanismos por los cuales se retiene el aroma y el sabor, se conserva el 

color y se mejoran las propiedades texturales en el alimento se desconocen. El 

fenómeno de retención de aroma podría atribuirse a la adsorción de sustancias 

volátiles sobre la matriz del alimento, a las interacciones físico-químicas entre 

las sustancias volátiles y otras sustancias que se hallan en el interior del 

alimento y/o al encapsulamiento micro regional en el que los compuestos 

volátiles se inmovilizan en "jaulas" formadas por la asociación con sólidos 

disueltos10
• 

ii. Eficiencia energética 

La deshidratación osmótica es una operación que requiere menor consumo de 

energía que los secados por aire y vacío debido a que se lleva a cabo a bajas 

10 Universidad tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Escuela Postgrado, Tesis de Maestría en 
tecnología de los alimentos, Patricia Delia Rocca, 2010 
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temperaturas. Según Lenart y Lewicki (1988)11 la energía consumida en una 

osmodeshidratación a 40ºC considerando la reconcentración de la solución 

(jarabe) por evaporación fue por lo menos dos veces inferior que la consumida 

por el secado por convección de aire caliente a 70ºC, considerando la 

obtención de un producto final de igual humedad en ambos casos. Cabe 

destacar, que un significativo ahorro energético puede lograrse cuando la 

osmodeshidratación se usa como pretratamiento antes de la congelación ya 

que la disminución de la humedad del alimento reduce la carga energética de 

refrigeración necesaria para el congelado. Por otra parte cuando se 

deshidratan frutas, el jarabe resultante puede usarse posteriormente en la 

elaboración de jugos de fruta o en las industrias de bebidas, logrando así un 

aprovechamiento económico de este subproducto. 

iii. Estabilidad del producto durante el almacenamiento 

El producto obtenido del osmodeshidratado es más estable que el producto no 

tratado durante su almacenamiento, debido a la menor actividad acuosa 

consecuencia de los solutos ganados y la pérdida de agua. A menores 

actividades de agua, se reducen las reacciones químicas deteriorativas y el 

crecimiento de microorganismos y su producción de toxinas. 

En el caso de productos enlatados frescos en soluciones siruposas12
, el agua 

del producto puede fluir desde el mismo hacia la solución ocasionando su 

dilución. Esto puede evitarse utilizando una operación de osmoenlatado para 

mejorar la estabilidad del producto y su solución. Asimismo, el uso del 

osmodeshidratado seguido de congelación de trozos de damascos y duraznos 

para yogures puede mejorar la consistencia y reducir la sinéresis o separación 

del suero de los mismos. 

2.3.6 Desventajas de la operación de Osmodeshidratado 

Entre las limitaciones que presenta esta técnica de ósmosis está que no a todas las 

pulpas puede aplicarse. Por ahora solo se emplean las pulpas que presentan 

11 Lenart A., Lewicki P., 1988, Energy consumption during osmotic and convective drying of plant tissue. Acta 
Alimentaria Polonica, 14, 65. 
12 Soluciones siruposas: soluciones que tienen una consistencia tipo jarabe. 
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estructura sólida y pueden cortarse en trozos. Tampoco se recomiendan las frutas 

que poseen alto número de semillas de tamaño mediano como la mora o guayaba. 

Algunas frutas pueden perder su poca acidez como el mango o la piña, aunque se 

puede corregir este inconveniente ajustando la acidez del jarabe a fin de que la 

relación de sabor ácido-dulce sea agradable al gusto. 

Una característica en la operación de inmersión de la pulpa en el jarabe es la 

flotación. Esto es debido a la menor densidad de la pulpa que tendrá 5 a 6 veces 

menos •Brix que el jarabe y además a los gases que esta puede tener ocluidos. 

Cuando se intenta sumergir toda la masa de pulpa dentro del jarabe se forma un 

bloque compacto de trozos que impiden la circulación del jarabe a través de cada 

trozo, con lo que se obtiene la ósmosis parcial de la pulpa. 

A. Análisis de las principales desventajas potenciales del Osmodeshidratado 

i. Características sensoriales del producto. 

Uno de ellos podría ser el aumento en el contenido de sal o el mayor dulzor 

y/o la disminución de la acidez del producto. 

ii. Manejo de la solución deshidratante. 

El manejo de la solución deshidratante es muy importante desde el punto de 

vista industrial. La solución puede reciclarse, sin embargo la contaminación 

microbiana puede aumentar al reciclar la solución un mayor número de veces. 

Para poder reciclar la solución es necesario concentrar la solución que ha sido 

diluida durante la operación de deshidratación ya sea por evaporación y/o 

mediante el uso de membranas de ósmosis inversa. También debería evaluarse 

si es necesario el agregado de solutos. 

Durante los primeros tiempos de deshidratación, el producto flota en la 

solución debido. a que la misma posee una densidad mayor. Al no estar 

sumergido totalmente el producto en la solución, la transferencia de masa no 

puede llevarse a cabo en toda la superficie del producto. Otro factor que juega 

de manera desfavorable al proceso de transferencia de masa es la alta 

viscosidad de la solución al iniciar el proceso. 
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Luego a medida que el producto se va deshidratando la solución se diluye y 

disminuye su viscosidad. Además, las soluciones con elevada viscosidad 

dificultan la agitación y favorecen la adherencia de solutos en la superficie del 

producto. Este último fenómeno podría disminuir la velocidad de posteriores 

secados. 

iii. Algunas dificultades en el diseño y el control del proceso. 

La mayoría de los estudios sobre osmodeshidratación se preocuparon más por 

la predicción cualitativa que la cuantitativa, también necesaria para poder 

diseñar y controlar adecuadamente el proceso. Las mediciones en línea de las 

propiedades del jarabe pueden proporcionar un control del proceso en 

aquellos que son del tipo continuo. 

Uno de los inconvenientes a tener en cuenta es que el producto puede 

romperse debido al flujo de la solución deshidratante en los procesos 

continuos y a la agitación mecánica en los procesos discontinuos. 

Si bien la deshidratación osmótica termina cuando se alcanza el equilibrio, en 

los procesos industriales debe detenerse antes considerando algunos factores 

como la aparición de sabores indeseables por el reciclado excesivo de la 

solución, la contaminación microbiana de la misma, la rotura de las células del 

producto, factores de costos, ciclos de producción, etc. 

2.3.7 Factores que afectan la operación de Osmodeshidratado 

La transferencia de masa durante la osmodeshidratación ocurre a través de las membranas 

y paredes celulares. El estado de las membranas celulares puede variar de parcialmente a 

totalmente permeable. Este fenómeno puede llevar a cambios significativos en la 

arquitectura de los tejidos. Durante la remoción osmótica de agua de los alimentos, el 

frente de deshidratación se mueve desde la superficie que está en contacto con la solución 

hacia el centro. El esfuerzo osmótico asociado puede resultar en la desintegración celular. 

La causa más probable del daño celular puede atribuirse a la reducción de tamaño causada 

por la pérdida de agua durante la deshidratación osmótica, resultando en la pérdida de 
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contacto entre la membrana celular externa y la pared celular13
• El transporte de masa en la 

deshidratación osmótica depende de varios factores: 

A. Tipo de agente osmótico 

Los más comúnmente usados son la sacarosa para frutas y el cloruro de sodio para 

vegetales, pescados y carnes; si bien también distintas mezclas de solutos han sido 

probados. Otros agentes osmóticos pueden ser: glucosa, fructosa, dextrosa, lactosa, 

maltosa, polisacáridos, maltodextrina, jarabes de almidón de maíz y sus mezclas. La 

elección dependerá de varios factores tales como costo del soluto, compatibilidades 

organolépticas con el producto terminado y preservación adicional otorgada por el 

soluto al producto final y de la influencia del soluto sobre las características 

organolépticas del producto tratado. 

B. Concentración de la solución osmótica 

La pérdida de agua y la velocidad de secado aumentan con el incremento de la 

concentración de la solución osmótica, ya que la actividad de agua de la solución 

decrece con un aumento en la concentración de solutos14
• Con el incremento en la 

concentración de la solución se forma una capa de soluto sobre la superficie del 

producto que actúa como barrera reduciendo la pérdida de nutrientes y, a muy altas 

concentraciones, pueden dificultar también la pérdida de agua. Cuando se utilizan 

mezclas de sacarosa y salla fuerza impulsora para la transferencia de masa aumenta 

al bajar la actividad de agua de la solución. Además, como se mencionó 

anteriormente, se forma una capa de sacarosa sobre la superficie del producto que 

impide la penetración de sal en el producto y permite mejorar la pérdida de agua sin 

afectar tanto el sabor. Guzmán y Segura (1991)15 han estudiado la potenciación de 

medios de deshidratación con el agregado de sal a concentraciones inferiores al10 % 

m/m para evitar sabores dulces indeseables en el alimento. 

13 Rastogi, N.K. and Niranjan, K., 1998. Enhanced mass transfer during osmotic dehydration of high pressure 
treated pineapple. Journal of Food Science, 63:508-511. 
14 Farkas D., Lazar M., 1969, Osmotic dehydration of apple pieces: Effect of temperature and syrup 
concentration on rotes, Food Technology, 23 (5}, 688-690. 
15 41. Guzmán, r. R., Segura, V.E., 1991, Introducción a la tecnología de alimentos. Bogotá: Unisur. 
664p. 
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C. Temperatura de la solución osmótica 

Este es el parámetro más importante que afecta la cinética de pérdida de agua y la 

ganancia de solutos. La ganancia de solutos es menos afectada que la pérdida de 

agua por la temperatura ya que a altas temperaturas el soluto no puede difundir tan 

fácilmente como el agua a través de la membrana celular de los tejidos del producto. 

La temperatura presenta dos efectos. Uno de ellos es que el aumento de 

temperatura favorece la agitación molecular y por consiguiente mejora la velocidad 

de difusión. El otro es la modificación de la permeabilidad de la membrana celular 

con un incremento de la temperatura. La temperatura crítica a la cual se produce la 

variación en la permeabilidad de la membrana depende de las distintas especies, 

pero se estima que para frutihortícolas ronda en el rango de (50°C-55°C), 

aproximadamente. 

D. pH de solución osmótica 

La acidez de la solución aumenta la pérdida de agua debido a que se producen 

cambios en las propiedades tisulares y consecuentemente cambios en la textura de 

las frutas y vegetales que facilitan la eliminación de agua. 

E. Propiedades del Soluto Empleado 

El proceso osmótico también depende de las propiedades físicoquímicas de los 

solutos empleados: pesos moleculares, estado iónico y solubilidad del soluto en el 

agua. Esta última es muy importante pues define la máxima concentración del soluto 

que puede emplearse en la solución. Cuando se utilizan soluciones con solutos de 

mayor peso molecular, la pérdida de agua se incrementa y la ganancia de solutos 

resulta despreciable respecto de cuando se usa un soluto de menor peso molecular. 

Por consiguiente en el proceso osmótico, la pérdida de agua se favorece con el 

empleo de solutos de peso molecular alto y la impregnación es superior con solutos 

de bajo peso molecular. La combinación de dos o más solutos en la solución puede 

hacer más eficiente la deshidratación al proporcionar cada uno de ellos la ventaja 

que los caracteriza. Cuando se usan dos solutos como sacarosa y sal se forma una 

barrera de sacarosa en la superficie que evita la penetración de la sal, cuya presencia 

en la solución mantiene una baja actividad de agua y en consecuencia produce una 
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continua pérdida de agua y una ganancia de solutos baja. Esta combinación resulta 

ser más eficiente que si se usa la sal o la sacarosa solas; de esta manera la 

deshidratación es mayor y la penetración de so lutos es menor. 

F. Agitación de la solución osmótica 

La osmodeshidratación puede mejorarse mediante la agitación. La misma disminuye 

la resistencia a la transferencia de masa en la superficie del producto, además de 

uniformizar la temperatura y la concentración de solutos en la solución. Sin embargo 

existen casos en que puede dañarse el producto y debe evitarse. Es por ello que se 

prefiere el uso de los agitadores orbitales (que oscilan sobre rulemanes) que los 

agitadores mecánicos de paletas. 

G. Geometría y tamaño del producto 

La geometría del producto es muy importante ya que variará la superficie por unidad 

de volumen expuesta a la difusión. Asimismo, el tamaño influye en la velocidad de 

deshidratación y en la absorción de solutos puesto que la superficie por unidad de 

volumen se modifica para los diferentes tamaños. En el caso de cubos o esferas al 

aumentar el lado o el radio, respectivamente, la superficie por unidad de volumen 

disminuye y entonces, la pérdida de agua resulta inferior para tamaños superiores. Al 

aumentar la superficie por unidad de volumen, la pérdida de agua aumenta hasta un 

máximo y luego decrece para los diferentes tamaños mientras que los sólidos 

ganados aumentan. La disminución en la pérdida de agua se atribuye a la formación 

de una capa superficial de solutos sobre el producto que impide la difusión de agua 

hacia la solución, en el caso de soluciones muy concentradas de so luto. 

H. Relación masa de solución a masa del producto 

La pérdida de agua y la ganancia de solutos aumentan con un incremento de la 

relación masa de solución a masa de producto empleada en la experiencia. Uddin e 

Islam (1985)16 estudiaron el efecto de esta variable en la deshidratación osmótica de 

rodajas de piña a 21ºC. Observaron que la pérdida de peso aumentaba hasta alcanzar 

una relación de 4, más allá de este valor no se apreciaba un aumento significativo. 

16 Uddín M. B., Islam N., 1985. Deve/opment of she/f-stab/e píneapple products by dífferent methods of drying. 
1./nst. Engrs. Bangladesh 13, 5-13. 
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l. Propiedades físico- químicas del alimento 

La composición química (proteínas, carbohidratos, grasas, contenido de sal, etc.), la 

estructura física (porosidad, arreglo de células, orientación de fibras y tipo de piel) y 

los pretratamientos como congelación y escaldado pueden afectar la cinética de 

deshidratación osmótica. El escaldado con vapor durante 4 min previo a la 

deshidratación osmótica produjo una menor pérdida de agua y una mayor ganancia 

de solutos que cuando se realiza la osmodeshidratación directamente a las 

rebanadas de papas frescas. La pérdida de integridad de la membrana producida por 

el calentamiento fue la razón de una pobre osmodeshidratación. 

La variabilidad en los resultados obtenidos en la operación de osmodeshidratación 

entre los diferentes productos depende de la compacidad de los tejidos, contenido 

inicial de sólidos solubles e insolubles, espacios intercelulares, presencia de gas en el 

interior de los tejidos, relación entre fracciones de diferentes pectinas (pectinas 

solubles en agua y protopectinas) y niveles de gelificación de pectinas. Generalmente 

cuando el produCto a deshidratar es muy poroso conviene someterlo a 

osmodeshidratación en vacío para facilitar la salida de aire de su interior. 

J. Presión de operación 

La transferencia de agua total en la osmodeshidratación depende como se mencionó 

precedentemente de una combinación de dos mecanismos: la difusión y el flujo por 

capilaridad. Los tratamientos al vacío aumentan el flujo capilar, incrementando la 

transferencia de agua pero no influyen en la ganancia de solutos. El flujo capilar de 

agua depende de la porosidad y de la fracción de espacios huecos del producto. 

2.4 OPERACIÓN COMBINADA 

La utilización del secado por aire caliente como tratamiento térmico único, en todas sus 

variantes, permite procesar cualquier producto alimenticio para la obtención de un producto 

final estable. Sin embargo produce en los alimentos algunas transformaciones que pueden 

atentar con su calidad final. Entre ellas podemos mencionar: alteraciones en la forma y la 

textura del producto; composición y estructura no uniforme, cambios de sabor y aroma, 

29 



modificación del color, degradación de componentes nutricionales, mala capacidad de 

rehidratación, etc. (Mascheroni, 2002)17
. 

El objetivo del uso de métodos combinados de secado se centra en tres aspectos 

fundamentales: 

1. Mejora de la calidad caracterizada por una o más de las siguientes propiedades: 

./ Mínima degradación química . 

./ Cambios de estructura y textura poco significativos . 

./ Mínima variación de sabor y aroma . 

./ Obtención del color deseado . 

./ Control preciso del contenido de humedad. 

2. Protección del medio ambiente encarada a través de: 

./ Minimización del uso de energía en el proceso 

./ Reducción de las pérdidas de producto en las corrientes de efluentes 

3. Consideraciones económicas entre las que se incluyen: 

./ Reducción de costos . 

./ Desarrollo de equipos simples, confiables y que requieran poca mano de obra . 

./ Minimización de la proporción de productos fuera de especificación . 

./ Desarrollo de procesos estables capaces de operar en forma continúa. 

Actualmente se emplean diferentes modos de secado combinado que incluyen generalmente 

dos y raras veces tres de algunas de estas opciones: 

./ Secado convectivo con aire caliente . 

./ Secado a presión reducida . 

./ Deshidratación osmótica . 

./ Calentamiento por microondas . 

./ Calentamiento por radio frecuencia. 

17 Mascheroni, R.H., 2002. Estudios y desarrollos en deshidratación por métodos combinados. IX Congreso 
Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Buenos Aires, 7-9 Agosto de 2002. Simposio "Avances 
Tecnológicos en los medios tradicionales de conservación". 
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3.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

CAPITULO 111 

ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

3.1.1. Materias Primas e Insumas 

A. Materia Prima 

Nombre: Pala de tuna 

Variedad: Tipo Roja 

Procedencia: Distrito la Joya-Ramal Lateral 6 

B. Insumas. 

Nombre: Sacarosa (azúcar comercial) 

Variedad: Rubia granulada 

Procedencia: ehucarapi 

Agua destilada. 

3.1.2. Instrumentos y Equipos 

A. Secado Convencional 

i. Secado con aire caliente. 

Estufa Beltec Scientific, modelo PH - OSO A rango de 30• e a 3oo· e y 

aproximación de 1 •c. 

ii. Control de pérdida de peso. 

Balanza marca eamry, modelo EKSOSS con capacidad de 3 Kg y aproximación 

de 0.1 g 
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B. Osmodeshidratado 

i. Preparación de solución osmótica. 

Balanza marca Camry, modelo EKSOSS con capacidad de 3 Kg y aproximación 

de 0.1 g. 

Fiolas de 1000 mi y vasos precipitados de 1000 mi. 

ii. Medición de sólidos solubles ("Brix). 

Refractómetro analógico portátil BRC 30103, rango 2s• a 62. Brix y 

aproximación de 0.2• Brix. 

iii. Control de pérdida de peso. 

Balanza marca Camry, modelo EKSOSS con capacidad de 3 Kg y aproximación 

de 0.1 g. 

iv. Control de temperatura. 

Termómetro digital Boeco, rango -2o•c a 12o•c y aproximación de 0.1 ·c. 

C. Otros 

Ollas de Acero Inoxidable 

Cuchillos, cucharas. 

Coladores. 

Recipientes de Plástico. 

Papel Toalla. 

Agua Destilada. 

3.1.3. ·Evaluación del producto Final 

Se realizó el siguiente análisis en el producto final: 

./ Análisis físico químico para la penca de tuna después de los pre-tratamientos a 40•, 

so· y 60• Brix y secado convencional posterior. 

Este análisis físico químico se realizó en el Laboratorio SERVILAB. 
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3.2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.2.1. Análisis Físico Químico 

Se realizaron los siguientes análisis para la caracterización del producto final, los métodos 

empleados se indican en el Anexo W1: 

A. Determinación de Humedad 

Se utilizó el método gravimétrico (AOAC, 1990). Se determinó llevando las muestras a 

la estufa a 70QC hasta peso constante con una variación de± 5mg. 

B. Determinación de proteínas 

Se utilizó el método semi-micro Kjedahl, empleando el factor N x 6.25 para llevar el 

nitrógeno a proteína total. (AOAC, 1995). 

C. Determinación de Grasas 

Se realizó siguiendo el método Soxhelt usando como solvente el hexano. (AOAC, 

1995). 

D. Determinación de Cenizas 

Se determinó por calcinación de la muestra a 600QC por 6 horas. (AOAC, 1995). 

E. Determinación de Fibra 

Se determinó el % de fibra cruda siguiendo lo indicado por la Norma técnica Nacional 

209.074 (1990). 

F. Determinación de Carbohídratos 

Se obtuvo por la diferencia del total: 

100- (%de humedad+% de proteínas+% de fibra+% de grasa+% de ceniza) 

3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental es completamente aleatorio con arreglo factorial, con dos factores, uno 

y tres niveles respectivamente. 

Factor A: Tipo de soluto 1 nivel (Z1: Sacarosa) 
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Factor B: Concentración 

Entonces el diseño factorial completo indica el número de pruebas: 

AxB 

1 x 3 = 3 pruebas 

Con la finalidad de reducir el error experimental se realizaron 3 repeticiones para cada uno de 

los tratamientos. 

Tabla N!! 111. 1. Diseño Experimental 

Tratamientos Factor A 

1 z1 

2 zl 

3 z1 

Fuente: Elaboración Propia. (2013} 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

A. Variable Respuesta: 

a) Osmodeshidratado: 

Porcentaje de Humedad (%) 

b) Secado Convencional: 

Pérdida de humedad. (%) 

Velocidad de Secado (Kg/h.m2
) 

Factor B 

c1 

Cz 

c3 
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B. Variables Independientes: 

a) Osmodeshidratado: 

Concentración de solución osmótica (oBrix) 

Tiempo de inmersión de penca de tuna en solución osmótica. (Minutos) 

Temperatura de la solución osmótica. (oC) 

b) Secado Convencional: 

Tiempo de secado. (Minutos) 

Temperatura de secado. (OC) 

Área de Secado. (m2
) 

Tabla N!! 111. 2. Identificación de Variables 

Variable Nombre Unidad 

1 Porcentaje de Humedad % 

2 Pérdida de humedad % 

3 Velocidad de Secado (Kg/h.m2
) 

4 Concentración Solución Osmótica o Brix 

Tiempo de inmersión de penca de tuna en 
5 Minutos 

solución osmótica 

6 Temperatura de la solución osmótica oc 

7 Tiempo de secado convencional Minutos 

8 Temperatura de secado convencional oc 

9 Área de Secado mz 

3.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Tipo 

Variable Respuesta 

Variable Respuesta 

Variable Respuesta 

Variable: 40°, 50° y 60° Brix 

Fija: 240 minutos 

Fija: 35 oc 

variable 

Fija: 75°C 

Fija: 0,062 m2 
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La siguiente figura muestra el diagrama de bloques del proceso de experimentación para la 

obtención de harina de penca de tuna mediante secado convencional y secado combinado. 

3.4.1. Diagrama de bloques 

Figura Nº 111. 1. Diagrama de Bloques del proceso de Secado Combinado y Secado 

Convencional 
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3.4.2. Descripción de la operación de Secado Combinado 

A. Preparación de la Muestra 

La penca de tuna se peló y cortó manualmente en trozos de 0.3 y 0.5 cm de grosor.18 

Estos tamaños se utilizaron porque podrían facilitar la deshidratación. Se sumergió 

los trozos de penca en agua potable por 10 minutos, luego se enjuagó con abundante 

agua destilada, para retirar el mucílago. El exceso de humedad exterior se eliminó 

mediante secado rápido con papel toalla. 

Figura N!l 111. 2.Pelado de Penca de tuna Figura Ne 111. 3. Enjuague de Penca de tuna 

B. Pesada de las muestras v de los solutos para preparar las soluciones. 

Se utilizó una balanza marca Camry, para pesar las pencas de tuna y los solutos para 

preparar las distintas soluciones a diferentes concentraciones de 40", so· y 60" Brix. Las 

soluciones fueron llevadas a una temperatura de 3SºC. 

Figura N9 111. 4. Pesado de soluto (azúcar) Figura N9 111. S. Preparación de solución osmótica 

18 "Estudio del efecto del Proceso de Deshidratación Osmótica en la Obtención de trozos Secos de Carambola", 

M. Castillos, F. Cornejo, Agosto 2007. 
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C. Ensavos de deshidratación osmótica para analizar el efecto de las distintas variables 

sobre la pérdida de peso durante la operación. 

Se sumergió los trozos de penca de tuna en las soluciones de 40, SO y 60° Brix 

respectivamente a 3S"C contenidos en recipientes herméticos, durante 4 horas. 

Se tomaron muestras de penca de tuna cada media hora, las primeras 2 horas y las 

siguientes cada hora, para controlar la pérdida de peso ya que la pérdida de peso después 

de las primeras horas eran cada vez menores. 

Se realizó la medición de grados Brix de las soluciones de 40, SO y 60° Brix, en el mismo 

lapso de tiempo. 

Figura Nf! 111. 6. Control de pérdida de peso Figura Nf! 111. 7. Penca de tuna en solución osmótica 

D. Ensayos de secado con aire caliente para analizar el efecto de las distintas variables 

sobre la pérdida de peso durante la operación. 

Se realizaron dos etapas de secado con aire caliente, la primera para trozos de penca de 

tuna y la segunda para los trozo de penca después de la osmodeshidratación, en ambos 

casos para el secado con aire caliente se utilizó la estufa Beltec a una temperatura de 7Soc 

durante tiempos de 2, 3 y 4 horas. 
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El control de pérdida de peso se realizó cada 25 minutos; el peso fue controlado con la 

Balanza Camry, después del tiempo indicado de reposo para cada uno de los 

tratamientos. 

Figura N!! 1/1. B. Tratamiento de secado con aire caliente Figura N!! 111. 9. Control de pérdida de peso 

E. Análisis físico químico. 

Determinación de humedad: Se realizó por el método gravimétrico empleando la Balanza 

Camry de ± 0.1. De acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

(mH -mS) 
o/o Humedad = mH x 100 

Donde: 

mH = peso de sólido Húmedo 

mS = peso de sólido Seco 

(mH -mS) 
Humedad (Kg aguajKg de sólido seco)= mS 

Donde: 

mH = peso de sólido Húmedo 

mS = peso de sólido Seco 

Ec. ( 111. 1) 

Ec. (111. 2) 
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El análisis físico químico fue realizado para la caracterización del producto obtenido por 

secado convencional por aire caliente y para los obtenidos después del secado 

combinado: osmodeshidratación- secado. 

Los análisis de Determinación de Humedad Total, Determinación de Carbohidratos, 

Determinación de proteínas, Determinación de fibra y Determinación de cenizas fueron 

realizados en un laboratorio externo SERVILAB, cuyos resultados se encuentran en el 

Anexo l. 

Figura N9 111. lO. Penca de tuna deshidratada 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

4.1.1. Análisis físico químico de la Materia Prima 

La composición proximal de la penca de tuna (opuntia ficus- indica) se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla N!! IV. 1. Resultado de Análisis Físico Químico de Penca de Tuna. 

Análisis Físico Químico para Penca de Tuna 

Determinación de: Contenido 

Humedad % 

Grasa % 

Proteínas (X 6.25) % 

Cenizas % 

Fibra % 

Carbohidratos Totales % 

Energía Kcal/100g 

Fuente: Elaboración Propia, Reporte de SERVILAB, N!! De 

Reporte: 138444-14 (2013} 

93.20 

0.04 

0.13 

0.64 

0.22 

3.04 

13.04 

42 



4.2. EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES DURANTE EL PROCESO 

4.2.1. Tratamiento 1: Deshidratación osmótica con solución de 40° Brix 

No 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

A. Determinación de la humedad 

Tabla Nº IV. 2. Resultado de la reducción del contenido de Humedad 
en Función del Tiempo en el Pre-tratamiento de Osmodeshidratación 

a 40" Brix 

Tiempo (min) Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

o 93.12 93.36 92.53 

30 76.43 76.16 78.21 

60 69.13 69.13 69.13 

90 63.14 65.44 64.95 

120 62.54 59.24 62.09 

180 56.56 58.29 56.51 

240 52.67 53.22 55.03 

Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

%Humedad 

93.00 

76.93 

69.13 

64.51 

61.29 

57.12 

53.64 

La Tabla Nº IV.2 muestra que la penca de tuna ha alcanzado un contenido final de humedad de 

53.64% en 4 horas de inmersión en la solución osmótica de 40" Brix a una temperatura de 35"C lo 

que corresponde a una pérdida de humedad de 39.36 %. La relación Penca de Tuna - Solución 

Osmótica fue de 1:4 y el grosor de trozos de la Penca de Tuna fue de 0.3 a 0.5 cm 
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Gráfica N!! IV. 1. Contenido de Humedad (%) vs. Tiempo 

Pre-tratamiento de Osmodeshidratado a 40" Brix 

so 100 150 

Tiempo (min) 

200 

Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

250 300 

Según Genina Soto, citada en Avance y Perspectiva (2002); existen dos fases en la 

osmodeshidratación, tal como se observa en la Gráfica Nº IV.l, la primera llamada 

"deshidratación", donde se da la mayor pérdida de humedad, la que para este caso ocurre en 

los primeros 90 minutos de la operación, al cabo de este tiempo la penca de tuna ha perdido 

28.49% de humedad, la segunda fase "impregnación" en la que se produce el mayor ingreso 

de sólidos, lo que causa la saturación de las capas externas de la penca de tuna y en 

consecuencia, una menor pérdida de agua. 
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B. Reducción porcentual del peso de la penca de tuna v variación de la concentración 

{"Brix} del jarabe de 4o•arix 

No 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

Tabla N!! IV. 3. Resultados de la pérdida de peso de la penca de tuna y 
la disminución de la concentración del jarabe en función del tiempo 

en el Pre-tratamiento de Osmodeshidratado a 40• Brix 

Tiempo Pérdida de Pérdida de Concentración 
(m in) peso (g) peso% (•Brix) 

o 0.00 0.00 40 

30 27.00 16.07 37 

60 38.00 22.62 35 

90 44.00 26.19 34 

120 48.00 28.57 33 

180 53.00 31.55 33 

240 57.00 33.93 31 

Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

La Tabla Nº IV.3 indica que la velocidad de pérdida de peso de la penca de tuna, es mayor al inicio de 

la operación, lo que se manifiesta en los primeros 120 minutos; en donde la penca de tuna ha 

perdido 28.57% de su peso; luego disminuye progresivamente con el tiempo. 

La solución osmótica de trabajo es de 40• Brix a una temperatura de 35•c. Donde larelación Penca 

de Tuna- Solución Osmótica fue de 1:4 y el grosor de trozos de la Penca de Tuna fue de 0.3 a 0.5 cm. 

El jarabe alcanzó 31 ·srix al final de la operación (-9 ·srix), y la pérdida de peso total en la penca de 

tuna fue de 33.93%. 
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Gráfica N!! IV. 2. Concentración de jarabe- Pérdida de peso vs. Tiempo 
Pre-tratamiento de Osmodeshidratación a 40° Brix 

-+-oBrix 

so 100 

-%pérdida de peso 

150 

Tiempo (min) 

200 

Fuente: Elaboración Propia {2013). 

250 300 

En la Gráfica N2 IV.2 se puede observar que la pérdida de peso muestra una tendencia 

constante a partir del minuto 180, en el cual también se observa que la disminución de 

la concentración de jarabe tiende a ser constante. 

De acuerdo a investigaciones del ICTA (2002), a medida que avanza el tiempo de 

contacto de la penca de tuna con el jarabe, esta se va rodeando de su propia agua la 

cual se va difundiendo lentamente por el jarabe concentrado; al estar rodeada la penca 

de tuna la diferencia de concentraciones entre el jarabe y la pared celular se hace 

menor con lo que también disminuye la velocidad de salida de agua. 
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C. Secado con aire caliente después de la osmodeshidratación con solución de 40º Brix. 

Tabla N!! IV. 4. Resultado de la reducción del contenido de humedad durante el proceso de 

Secado con aire caliente a 75oC luego del pre tratamiento osmótico a 40o8rix 

No Tiempo 
Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 %Humedad 

(m in) 

1 o 65.25 63.75 63.81 64.27 

2 25 59.24 58.61 60.47 59.44 

3 50 51.42 53.15 52.93 52.50 

4 75 42.34 42.63 44.03 43.00 

S 100 33.65 32.08 31.2 32.31 

6 125 19.65 18.98 18.73 19.12 

7 150 11.36 9.79 11.1 10.75 

8 175 4.65 5.12 3.85 4.54 

9 200 1.43 1.65 1.60 1.56 

10 225 0.00 0.00 0.00 0.00 

En la Tabla Nº IV. 4 se observa que la humedad inicial es de 64.27%, siendo esta 

humedad mayor a la alcanzada en la osmodeshidratación de 53.64%; debido a que la 

penca de tuna después de la osmodeshidratación recibe un enjuague con agua 

destilada para retirar el mucilago, es ahí donde se produce una ligera rehidratación. 

De igual manera podemos observar que después de 225 minutos de secado con aire 

caliente, se obtiene una humedad de 0.0 %. 
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Gráfica N!! IV. 3. Contenido de humedad{%} vs. Tiempo. 

Secado con aire caliente a 75°C después del pre tratamiento de Osmodeshidratado a 40° Brix 
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Fuente: Elaboración Propia {2013}. 

La Gráfica Nº IV. 3 indica que la mayor pérdida de humedad ocurre en los primeros 

120 minutos, luego la pérdida de humedad se hace más lenta hasta ser constante. 

Se trabajó con una temperatura de aire caliente 75°C la superficie de secado fueron 

bandejas de aluminio de un área de 0.062 m2 

48 



D. Cinética de secado después de la osmodeshidratación con solución de 40º Brix 

Tabla N" IV. 5: Cálculo de velocidad de secado por la pérdida de humedad del sólido 

húmedo en la unidad de tiempo 

Humedad 

No Tiempo (Kg agua/Kg w 
(Horas) de sólido (Kg/h.mZ) 

seco) 

1 
0.00 

1.80 1.39 

2 
0.42 

1.47 1.50 

3 
0.83 

1.11 1.46 

4 
1.25 

0.75 1.15 

5 
1.67 

0.48 1.00 

6 
2.08 

0.24 0.48 

7 
2.50 0.12 0.30 

8 
2.92 

0.05 0.13 

9 
3.33 

0.02 0.07 

10 
3.75 

0.00 -

Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

En la Tabla Nº IV.5 se establece la velocidad de secado en Kg por hora por metro cuadrado, 

de acuerdo a la humedad dada en Kg de agua por Kg de sólido seco. El tiempo total de 

secado es de 3.75 horas equivalente a 225 minutos a 75°C. 
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Gráfica W IV. 4: Contenido de humedad (Kg agua/Kg de sólido seco) vs. Velocidad de Secado (Kg/h.m2
) 

Secado con aire caliente a 75°C después del pre tratamiento de Osmodeshidratado a 40° Brix 
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Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

La Gráfica NºIV.4 nos muestra que la línea representativa presenta un primer tramo recto, lo 

que nos indica que el cociente de pérdida de humedad del sólido húmedo en la unidad de 

tiempo (-dX/d8) tiende a ser constante. Por otra parte, si el peso del sólido seco y el área de 

secado permanecen constantes como es el caso, habrá de cumplirse que la velocidad de secado 

también será constante para ese tramo recto. En el segundo tramo la curva representada en la 

gráfica se observa que (-dX/d8) disminuye con el tiempo; en consecuencia, la velocidad de 

secado se hará cada vez más pequeña. 
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4.2.2. Tratamiento 2: Deshidratación osmótica con solución de so· Brix 

N" 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

A. Determinación de humedad 

Tabla N" IV. 6: Resultados de la reducción del contenido de humedad en función del 

tiempo - Pre tratamiento de Osmodeshidratado a 50"Brix 

Tiempo (min) Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 %Humedad 

o 92.36 93.5 93.14 93.00 

30 77.24 75.96 75.79 76.33 

60 64.85 65.32 62.40 64.19 

90 57.82 58.29 59.39 58.50 

120 53.69 53.91 52.39 53.33 

180 45.11 47.23 48.54 46.96 

240 44.52 46.01 41.62 44.05 

Fuente: Elaboración Propia {2013}. 

La tabla IV.6 muestra que la penca de tuna ha alcanzado un contenido final de 

humedad de 44.05 % en 4 horas de inmersión en a solución deshidratante, lo que 

corresponde a una pérdida de humedad de 48.95 %. A diferencia del caso anterior 

que en el mismo tiempo se logró una pérdida de humedad del 33.93%. La cual 

aproximadamente 24% más eficiente en relación al tratamiento a 40.Brix. 
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Gráfica No IV. 5: Contenido de humedad{%) vs. Tiempo 
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Fuente: Elaboración Propia {2013). 

300 

Este pretratamiento se realizó con una solución osmótica a SOoBrix a una 

temperatura de 35°C donde la relación Penca de Tuna -Solución Osmótica fue de 

1:4 y el grosor delos trozos de Penca de Tuna fueron de 0.3 a 0.5 cm. 

Se puede observar en la gráfica IV.S la ocurrencia del fenómeno citado en el 

tratamiento a 40°Brix, donde la fase de "deshidratación" se da en los primeros 90 

minutos aproximadamente, en los cuales la penca de tuna ha perdido 34.5% de su 

contenido de agua, y se denota la fase de impregnación que se observa a partir del 

minuto 120, donde la pérdida de humedad se hace más lenta. 
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B. Reducción porcentual del peso de la penca de tuna y variación de la concentración 

("Brix) del jarabe de so•arix 

Tabla N• IV. 7: Resultados de la pérdida de peso de la penca de tuna y la disminución de 
la concentración del jarabe en función del tiempo. 

Pre-tratamiento de Osmodeshidratado a so·Brix 

No Tiempo Pérdida de peso Pérdida de peso Concentración 
(m in) (g) % (

0 Brix) 

1 o 0.00 0.00 50 

2 30 28.00 16.67 47 

3 60 45.00 26.79 46 

4 90 52.00 30.95 45 

5 120 58.00 34.52 43 

6 180 65.00 38.69 42 

7 240 68.00 40.48 42 

Fuente: Elaboración Propia {2013}. 

La tabla W IV.7 muestra que al término de la operación, la penca de tuna pierde 40.8% 

de peso y el jarabe llega hasta 42.Brix. 

Estos valores indican que debido a que se produjo una mayor pérdida de agua, la 

reducción en el peso de la penca de tuna es mayor en relación a la observada para el 

tratamiento a 40° Brix. 
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Gráfica W IV. 6: Concentración de jarabe - Pérdida de peso vs. Tiempo 
Pre tratamiento de Osmodeshidratado a 50°Brix 

.......... oBrix 

so 100 

...,._%pérdida de peso 

150 

Tiempo (min) 

200 

Fuente: Elaboración Propia {2013}. 

250 300 

En la gráfica N"IV.6 se puede observar que la pérdida de peso muestra una tendencia 

casi constante a partir del minuto 180, en el cual también se observa que la disminución 

de la concentración tiende a ser constante. La solución osmótica aplicada fue de SOoBrix 

a una temperatura de 35°C. 
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C. Secado con aire caliente después de la osmodeshidratación con solución de 50° 

Tabla N°IV. 8: Resultado de la reducción del contenido de humedad durante el proceso 
de Secado con aire caliente a 75oC, luego del pre tratamiento osmótico a 50°8rix 

No Tiempo 
Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 %Humedad 

(min) 

1 o 50.54 50.71 51.90 51.05 

2 25 45.23 44.63 46.88 45.58 

3 50 39.11 37.76 37.25 38.04 

4 75 27.87 29.02 28.61 28.50 

S 100 16.32 15.12 14.52 15.32 

6 125 5.99 6.21 6.37 6.19 

7 150 0.98 1.01 1.10 1.03 

8 175 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia {2013}. 

En la Tabla Nº IV. 8 se observa que la humedad inicial es de 51.05%, siendo esta 

humedad mayor a la alcanzada en la osmodeshidratación de 44.05%; debido a que la 

penca de tuna después de la osmodeshidratación recibe un enjuague con agua 

destilada para retirar el mucilago al igual que el caso anterior. Asimismo podemos 

observar que después de 175 minutos de secado con aire caliente, se obtiene una 

humedad de 0.0 %. 
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Gráfica N" IV. 7: Contenido de humedad (%) vs. Tiempo 
Secado con aire caliente a 75"C después del pre tratamiento de osmodeshidratado a 

SO"Brix 
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Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

La Gráfica Nº IV. 3 indica que la mayor pérdida de humedad ocurre en los primeros 

80 minutos, luego la pérdida de humedad se hace más lenta hasta ser constante. A 

diferencia del tratamiento a 40" Brix el tiempo de secado es de 50 minutos menos. 

El secado se realizó con aire caliente a 75"C en una superficie de aluminio de un área 

de 0.062m2. 
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D. Cinética de secado después de la osmodeshidratación con solución de 50° Brix. 

Tabla W IV. 9 Cálculo de velocidad de secado por la pérdida de humedad del sólido 
húmedo en la unidad de tiempo 

Tiempo 
Humedad w No (Kg agua/Kg 

(Horas) 
de sólido seco) 

(Kg/h.m2) 

1 0.00 1.04 1.19 

2 0.42 0.84 1.30 

3 0.83 0.61 1.25 

4 1.25 0.40 1.27 

5 1.67 0.18 0.67 

6 2.08 0.07 0.32 

7 2.50 0.01 0.06 

8 2.92 0.00 -

Fuente: Elaboración Propia {2013). 

En la Tabla Nº IV.9 donde se determina la velocidad de secado de acuerdo a la humedad dada 

en Kg de agua por Kg de sólido seco, en cada intervalo de tiempo. El tiempo total de 

secado es de 2.92 horas equivalente a 175 minutos a una temperatura constante de 

?SO C. 

57 



Gráfica W IV. 8: Contenido de humedad ((Kg agua/Kg de sólido seco)) vs. Velocidad de 
Secado (Kg/h.m2} 

Secado con aire caliente a 1s•c después del pre tratamiento de osmodeshidratado a so·arix 
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Fuente: Elaboración Propia (2013}. 
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La Gráfica NºIV.8 nos muestra similitud respecto a la cinética de secado de la gráfica N"IV.4, 

donde nos muestra que la línea representativa presenta un primer tramo recto, lo que nos 

indica que el cociente de pérdida de humedad del sólido húmedo en la unidad de tiempo(

dX/d8) tiende a ser constante. 

Resaltando que los puntos de la gráfica se ajustan más a los tramos de la línea. 
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4.2.3. Tratamiento 3: Deshidratación osmótica con solución de 60" Brix 

A. Determinación de humedad 

Tabla N" IV. 10: Resultados de la reducción del contenido de humedad en función del 
tiempo en el Pre-tratamiento de osmodeshidratado a 60.Brix 

N" Tiempo (min) Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 %Humedad 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

o 93.04 92.95 93.01 

30 71.54 72.13 72.84 

60 60.45 59.65 58.04 

90 50.62 50.91 53.36 

120 45.19 44.71 45.34 

180 39.36 37.28 37.6 

240 32.57 34.01 34.76 

Fuente: Elaboración Propia (2013). 

La tabla IV. 10 muestra que la penca de tuna ha alcanzado un contenido final de 

humedad de 33.78 % en 4 horas de inmersión en la solución deshidratante lo que 

corresponde a una pérdida de humedad de 59.22%. A diferencia de los tratamientos 

anteriores la pérdida de humedad fue mayor en 50% respecto al pre tratamiento a 

40" Brix y 21% respecto al tratamiento a 50.Brix. 
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Gráfica W IV. 9: Contenido de humedad{%} vs. Tiempo 
Pre-tratamiento de osmodeshidratado a 6o•arix 

so 100 150 

Tiempo (min) 

200 

Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

250 300 

La gráfica IV. 9 muestra la mayor pérdida de humedad hasta el minuto 180, luego 

esta tiende a ser constante hasta llegar a una humedad de 33.78%. 

La solución osmótica empleada fue de 60. Brix, a una temperatura de 3s·c donde la 

relación Penca de Tuna- Solución Osmótica es de 1:4 y el grosor de trozos de Penca 

de Tuna : 0.3 a 0.5 cm. 
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B. Reducción porcentual del peso de la penca de tuna v variación de la concentración 

(DBrix) del jarabe de 60°Brix 

Tabla No IV. 11: Resultados de la pérdida de peso de la penca de tuna y la disminución 
de la concentración del jarabe en función del tiempo en el Pre-tratamiento de 

osmodeshidratado a 6o·arix 

No Tiempo Pérdida de Pérdida de Concentración 
(min) peso (g) peso% (

0 Brix) 

1 o 0.00 0.00 60 

2 30 35.00 20.83 55 

3 60 52.00 30.95 53 

4 90 61.00 36.31 52 

S 120 68.00 40.48 so 

6 180 75.00 44.64 49 

7 240 79.00 47.02 47 

Fuente: Elaboración Propia {2013}. 

La tabla IV. 11 muestra que la penca de tuna ha perdido 47.02% de peso y el 

jarabe alcanzó los 47"Brix de concentración (-13•Brix). Se puede observar que 

la pérdida de peso para este tratamiento es mayor en relación a los valores 

obtenidos en los tratamientos anteriores. 
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Gráfica N• IV. 10: Concentración de jarabe- Pérdida de peso vs. Tiempo 
Pre-tratamiento de osmodeshidratado a 60"Brix 

......,...DBrix 

50 100 

Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

-%pérdida de peso 

150 
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200 250 300 

En la gráfica N" IV.10 se puede observar que la pérdida de peso muestra una tendencia 

casi constante a partir del minuto 150; paralelamente la disminución en la 

concentración del jarabe es mayor al inicio de la operación en los primeros 150 minutos, 

después de los cuales la disminución en la concentración se muestra casi constante. 
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C. Secado con aire caliente después de la osmodeshidratación con solución de 60° Brix a 

temperatura constante (75°C). 

Tabla No IV. 12: Resultado de la reducción del contenido de humedad durante el proceso 
de Secado con aire caliente a 75°[_ luego del pre tratamiento osmótico a 60°8rix 

No Tiempo (min) %Humedad 

1 o 38.93 

2 15 32.29 

3 30 24.41 

4 45 15.25 

5 60 10.20 

6 75 6.12 

7 90 2.44 

8 105 0.59 

9 120 0.00 

Fuente: Elaboración Propia {2013}. 

En la Tabla Nº IV. 12, al igual que los tratamientos anteriores se observa que 

la humedad inicial es de 38.93%, siendo esta humedad mayor a la alcanzada 

en la osmodeshidratación de 33.78%; debido a que como se explicó 

anteriormente, la penca de tuna después de la osmodeshidratación recibe un 

enjuague lo que produce una ligera rehidratación. Asimismo podemos 

observar que después de 120 minutos de secado con aire caliente, se obtiene 

una humedad de 0.0 %. 
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Gráfica W IV. 11: Contenido de humedad(%) vs. Tiempo 
Secado con aire caliente a 75"C después del pre tratamiento osmótico a 60°8rix 
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Fuente: Elaboración Propia (2013}. 
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La Gráfica Nº IV. 11 muestra un comportamiento casi lineal, indica que la mayor 

pérdida de humedad ocurre en los primeros 90 minutos, luego la pérdida de 

humedad se hace más lenta hasta ser constante. A diferencia del tratamiento a 40° y 

50° Brix el tiempo de secado es de 105 y 55 minutos menos, respectivamente. 

El secado se realizó con aire caliente a 75°C en bandejas de aluminio de un área de 

0.062 m2 
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D. Cinética de secado después de la osmodeshidratación con solución de 60. Brix. 

Tabla N" IV. 13: Cálculo de velocidad de secado por la pérdida de humedad del sólido 
húmedo en la unidad de tiempo 

Humedad w 
N" Tiempo (Horas) (Kg agua/Kg de 

(Kg/h.m2) 
sólido seco) 

1 o 0.64 1.91 

2 0.25 0.48 1.83 

3 0.5 0.32 1.70 

4 0.75 0.18 0.79 

S 1 0.11 0.58 

6 1.25 0.07 0.48 

7 1.5 0.02 0.23 

8 1.75 0.01 0.07 

9 2 0.00 -

Fuente: Elaboración Propia {2013). 

En la Tabla Nº IV.13 nos muestra la velocidad de secado para cada intervalo 

de tiempo. El tiempo total de secado es de 2 horas equivalente a 120 

minutos. Que es el menor tiempo logrado de los 3 pre tratamientos de 

Osmodeshidratado. 
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Gráfica N" IV. 12: Contenido de humedad ((Kg agua/Kg de sólido seco)) vs. Velocidad de Secado (Kg/h.m2) 
Secado con aire caliente a 75"( luego del pre tratamiento osmótico a 60"Brix 

,--------------------------------~-------------------------------------------
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Fuente: Elaboración Propia(2013}. 

La Gráfica Nº IV.12 nos muestra similitud respecto a la cinética de secado de los 

tratamientos anteriores, donde el tramo recto nos indica que el cociente de la 

velocidad de secado por la pérdida de humedad del sólido húmedo en la unidad de 

tiempo (-dX/d8) es constante y en el segundo tramo, (-dX/d8) disminuye con el 

tiempo. 
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4.2.4. Secado convencional con aire caliente 

A. Determinación de humedad 

Tabla No IV. 14: Resultados de la reducción del contenido de humedad en función del 
tiempo para el Secado convencional con aire caliente a 75°C 

No Tiempo 
Temperatura oc %Humedad 

(min) 

1 o 75 93.00 

2 30 75 85.42 

3 60 75 83.19 

4 90 75 79.72 

S 120 75 75.85 

6 150 75 69.35 

7 180 75 62.75 

8 210 75 49.11 

9 240 75 41.84 

10 270 75 25.97 

11 300 75 12.31 

12 330 75 6.56 

13 360 75 0.00 

Fuente: Elaboración Propia {2013}. 

En la tabla N"IV.14 podemos apreciar, que el tiempo total de deshidratación fue de 6 

horas a una temperatura constante de 7Soc hasta llegar a una humedad del 0%. 
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Gráfica W IV. 13: Contenido de humedad {%} vs. Tiempo 
Secado convencional con aire caliente a 75"C 
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la figura N" IV.13 nos muestra que la pérdida de humedad tiende a ser constate a lo largo de 

la operación, teniendo un comportamiento casi lineal para la pérdida de humedad. 

El secado se realizó con aire caliente a 75"C en bandejas de aluminio de un área de 0.062m2 
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B. Cinética de secado para Secado convencional con aire caliente 

Tabla N" IV. 15: Cálculo de velocidad de secado por la pérdida de humedad del sólido 
húmedo en la unidad de tiempo en el Secado convencional con aire caliente a 75"C 

Tiempo 
Humedad w No (Kg agua/Kg de 

(Horas) 
sólido seco) 

(Kg/h.m2) 

1 0.00 13.71 3.79 

2 0.25 11.01 2.71 

3 0.50 9.08 2.66 

4 0.75 7.18 2.22 

5 1.00 5.60 1.73 

6 1.25 4.37 0.70 

7 1.50 3.87 0.44 

8 1.75 3.56 0.41 

9 2.00 3.27 0.60 

10 2.25 2.84 0.55 

11 2.50 2.44 0.44 

12 2.75 2.13 0.46 

13 3.00 1.80 0.33 

14 3.25 1.57 0.36 

15 3.50 1.31 0.31 

16 3.75 1.09 0.37 

17 4.00 0.83 0.37 

18 4.25 0.56 0.28 

19 4.50 0.36 0.11 

20 4.75 0.28 0.12 

21 5.00 0.20 0.07 

22 5.25 0.15 0.10 

23 5.50 0.07 0.09 

24 5.75 0.01 0.01 

25 6.00 0.00 -

Fuente: Elaboración Propia(2013). 

La Tabla WIV.15 muestra la cinética de secado para la Penca de Tuna sin ningún 

pretratamiento. Las mediciones se realizaron cada 15 minutos con la finalidad de 

obtener más datos para el cálculo de la cinética. Lo datos de la tabla son el promedio 

de las tres pruebas de secado convencional de Penca de Tuna que se realizaron. 
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Gráfica N• IV. 14: Contenido de humedad ((Kg agua/Kg de sólido seco)) vs. Velocidad de Secado (Kg/h.m2) 
Secado convencional con aire caliente a 1s•c 
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Fuente: Elaboración Propia {2013}. 
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Según lo mostrado en la Gráfica N"IV.14, se observa que a diferencia de las cinéticas de secado de la Penca 

de Tuna con pre tratamiento existen 3 tramos. En el primer tramo la Velocidad de Secado es constante, en 

el segundo tramo la velocidad de secado disminuye y luego presenta un quiebre hacia el tercer tramo 

donde la velocidad de secado se hace aún más lenta. 

4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

La tabla N"IV.16 muestra de forma comparativa los resultados obtenidos para los tres tratamientos 

de deshidratación osmótica, realizados en la presente investigación. 

Tabla N• IV. 16: Resultados de la reducción del contenido de humedad en función del tiempo por 

cada concentración de soluto. 

%Humedad 
Tiempo No 

(min) 
40• Brix so· Brix 60• Brix 

1 o 93.00 93.00 93.00 

2 30 76.93 76.33 72.17 

3 60 69.13 64.19 S9.38 

4 90 64.S1 S8.SO S1.63 

S 120 61.29 S3.33 4S.08 

6 180 S7.12 46.96 38.08 

7 240 S3.64 44.0S 33.78 

Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

La tabla N" IV.14, nos indica que la perdida de humedad en la solución de 40.Brix es de 29.36%, en 

la solución de so· Brix es de 48.9S% y en la solución de 60.Brix es de S9.22%. 
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Gráfica N" IV. 15: Contenido de humedad(%) vs. Tiempo en el Pre-tratamiento de Osmodeshidratado 
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Fuente: Elaboración Propia {2013}. 
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Como se puede observar en la gráfica N" IV.15 los trozos de penca de tuna sumergidos en la solución de 60• 

Brix tuvieron una mayor pérdida de humedad respecto a los sumergidos en las otras dos concentraciones 

en un tiempo de 4 horas. Por lo que se puede determinar que es el pre tratamiento más óptimo para esta 

operación. 
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Tabla W IV. 17: Resultados de la reducción del contenido de humedad en función del tiempo en el 

secado con aire caliente a 75"C para cada concentración de soluto. 

N" 
Tiempo %Humedad 

(m in) 40" Brix so· Brix 60" Brix 

1 o 64.27 S l. OS 38.93 

2 2S 59.44 45.S8 24.41 

3 so S2.SO 38.04 1S.2S 

4 75 43.00 28.SO 6.12 

S 100 32.31 1S.32 0.59 

6 12S 19.12 6.19 0.00 

7 1SO 10.7S 1.03 -
8 17S 4.S4 0.00 -
9 200 l.S6 - -

10 22S 0.00 - -

Fuente: Elaboración Propia (2013}. 

De la tabla N" IV.17 podemos observar que el menor tiempo de secado se dio para los trozos de 

penca de tuna sumergidos en la solución osmótica de 60" Brix, ya que su humedad inicial fue menor 

que las humedades de las otras muestras. Siendo la diferencia de tiempo de 1.7S hrs respecto al 

pre tratamiento de 40"Brix y de 0.92 hrs respecto al de SO"Brix. Confirmando que el pre 

tratamiento más óptimo es el de 60"Brix. Asimismo se observa que la mayor pérdida de humedad 

se produce al inicio de la operación, cuando la diferencia de concentraciones entre el medio 

osmótico y la penca de tuna es mayor. Además la concentración de la solución osmótica empleada 

inflúye directamente sobre la pérdida de humedad, porque al mantener una alta diferencia de 

concentraciones entre la penca de tuna y la solución se incrementa más la presión osmótica, 

favoreciendo un rápido flujo del agua a través de la membrana semipermeable en busca del 

equilibrio. 
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Tabla W IV. 18: Resultados de la velocidad de secado con aire caliente a 75°C en función del tiempo 
para el secado con aire caliente por cada concentración de soluto y secado convencional. 

w 

Tiempo (Horas) 
(Kg/h.m2) 

Secado Aire 
Caliente 

40°Brix 50°Brix 60°Brix 

0.00 3.79 1.39 1.19 1.91 

0.42 2.66 1.50 1.30 1.70 

0.83 2.22 1.46 1.25 0.79 

1.25 0.70 1.15 1.27 0.48 

1.67 0.44 1.00 0.67 0.07 

2.08 0.60 0.48 0.32 -
2.50 0.44 0.30 0.06 -
2.92 0.33 0.13 - -
3.33 0.36 0.07 - -
3.75 0.37 - - -
4.17 0.28 - - -
4.58 

1 0.11 - - -
5.00 0.07 - - -
5.42 0.09 - - -
5.83 0.01 - - -

Fuente: Elaboración Propia{2014}. 

En la Tabla N"IV.18, se muestra la comparación de las cinéticas de secado para los diferentes 

tratamientos y para Secado Convencional de la Penca de Tuna. Donde se puede observar que la 

velocidad de Secado para la penca de Tuna Secada solo por aire Caliente es mayor que las demás 

durante la primera hora del método; sin embargo esta velocidad disminuye durante el tiempo 

restante (5 horas). Mientras que las velocidades de secado que pasaron por un pre tratamiento 

presentan una tendencia a ser constantes antes de llegar al final de la operación. 
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CONCLUSIONES 

OBJETIVO GENERAL 

Se realizó la comparación del secado combinado de la penca de tuna, aplicando un pre tratamiento 

de osmodeshidratado a concentraciones de 40°, 50° y 60° Brix con un posterior secado con aire 

caliente; y se comparó con la penca de tuna deshidratada mediante secado convencional. 

Concluyendo que el secado combinado es más eficiente que el secado convencional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Se determinó las cinéticas de deshidratación osmótica a las diferentes concentraciones de azúcar 

(40, 50 y 60 o Brix) donde se concluyó que la mejor cinética de secado es para la penca de tuna pre 

tratada con solución osmótica de azúcar a 60º Brix, por lo cual los niveles de pérdida de humedad 

alcanzados con el tratamiento de solución osmótica a 60° Brix es 10.27% mayor que la alcanzada a 

50°Brix y 19.86% mayor que la alcanzada a 40° Brix. 

2. Se comparó la cinética de secado para la penca de tuna osmodeshidratada a las diferentes 

concentraciones de azúcar (40, 50 y 60 o Brix) con la cinética de secado sin el pre tratamiento y se 

concluyó que la mejor cinética de secado es para la penca de tuna pre tratada con solución 

osmótica de azúcar a 60º Brix, considerando los resultados alcanzados en contenido de humedad y 

peso final obtenidos. Además el tiempo de secado con aire caliente posterior de la 

osmodeshidratación es 1 y 2 horas menor a los pretratamiento de 50° y 40° Brix respectivamente. 

3. El tiempo óptimo del secado combinado es de 6 horas, entre la deshidratación osmótica a 60° Brix y 

el secado con aire caliente a 75° C. 

4. Se demostró que la cinética de secado es favorecida por un pre tratamiento de Osmodeshidratado, 

mejorando las características del producto final manteniendo sus componentes. Las muestras 

finales pasaron por un análisis físico químico para determinar las características de cada una de 

acuerdo a las diferentes soluciones con las que se les realizó el pre tratamiento; los resultados 

fueron óptimos, mostrando un incremento de 74.78 kcal/100g de energía, 0.47 (x6.25) de proteínas 

y 19.55% de carbohidratos de la penca de tuna pre tratada con osmodeshidratación- secado a 60° 

Brix, respecto a la tratada por secado convencional. 
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PENCA DE TUNA PENCA DE TUNA PENCA DE TUNA PENCA DE TUNA POR 
DETERMINACIÓN DE: OSMODESHIDRATADA A OSMODESHIDRATADA OSMODESHIDRATADA SECADO 

40" BRIX A 50" BRIX A 60" BRIX CONVENCIONAL 

Humedad% 1.33 1.08 1.24 1.05 

Grasa% 0.11 0.1 0.08 0.18 

Proteínas (x 6.25) 0.76 0.84 0.98 0.51 

Cenizas% 1.41 1.3 1.07 4.2 

Fibra% 1.9 1.87 1.81 1.07 

Carbohidratos totales% 49.55 51.54 52.3 32.75 

Energía Kcal/ 100g 197.95 208.58 210.64 135.86 

DETERMINACIÓN MÉTODO DE ENSAYO APLICADO 

Humedad Método NTN 209 085 

Grasa Método 7 055 de la AOAC 

Proteínas Método 2 057 de la AOAC 

Cenizas Método NTN 208 005 

Fibra Método NTN 209 074 

Carbohidratos totales Método 31 043 de la AOAC 

Energía Por cálculo 

Fuente: Ensayos realizados en Laboratorio SERVILAB 
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UNlVEUSIDAJJ NACIONAL DE Si\:;.1 AGUSTÍN DEAREQllll)A 

FACULTAD DE CIENCIM NATURALES V FORMALES 
Unidnd de ProducciÓn ilc Bienesy~Prestació~n.dé Servicios 

· Lnboraiori9' sE.I~ViLAn 

INFORME DE ENSAYQ fiSICO QUIMICD 

N" DE REPORTE : 12959-13 
NOMilRE Df.L C'LIE:NTE. ; Kr\RlNA V,\lDlVlA'SALAS- fAI3lOLA URQLJIZO 

ZÜÑIGÁ . ··. . 

()IIÜ;C~~lÓN. 
A:5l}NTO 
l'RODUCTO . 
~ANTIDAQ)J!;OMUCSTRAS .. 

: AÍ\EQÚ!PJ\ . 
:ANALISJS I'ISICO QUlMrm 
; ritNri\ [)1' TLIN~~ 

UJQ,<,R Y FEC'I.JA IJE llP.?.'EI'ClON 
CAR'AciTERiSTIC'A$ Y <:'óNDÍCIONI::S 
FECHÁ DÉ ENTitEG/~ DE RESULTI\D.ÓS 
REI'I!RE.NCit'. . . ' . . , 
PROCEór::NtlA 

.: 6REQLÍIP ¡\,.?O 1 H'.!·I.S 
' B.OLSA D!; Pl.l\:illf-0 
~ AREQUIPA. '.!OI:l-11-.26 
; Ml'fSJrit. t•nn~óti'i:¡r;;.-;.;,pA l'OR lil t:Lirlo'!!i : tío ·srux · ' · · ·· 

é.itiRA . 
CÓD!CíO DE REGISTRO DE M\léSTitt\ : 17126 

LO$ [(f.StJ!,I'ADOSO:HI:.NIDO'ó ('01\RI!..~l'(INI)I\N tiL líNALÍSISSOI.ICI1'ADO EN Li\ MI.JE.STR/1 
REt'IBii)Á., . . '· 

• · l(~f¡:; I'ÜI\MAfO NO Sil M I~RODP('Ul() SIN ,\lJT<)RIZAC'lON DlU. ),1\B()R¡\TÓRI.O SERVIl.A!l 

PAÓI~A 1 UE ~ 

, . SERVIL.\0.. .. . . 
.. , S~~(C)QSQUIM!CO~~CI!~Illl,~l,. . . . 

. P<ih<ll<\n YA'lfANO ¡¡, Pll~JVEnO 1".USTARlZ!QU/M!CA}. 
,~t. lndcp<,id~ru:i~ "!'•. •.Cni~ód .l!ni•:~l;u,¡~ ,· _L:iliór.illino· tll:ii (!'íimcr l'l"'•l 
' .T<I~fno~: !OS<!) l1DjG0 ~~'nia[f: o¡:l:tua•ll~~o<~lm>ii.<Onl 

Ar<qulpJ.·I.'etü 



• 
~JVERSTDAI> NACÍONAl.J)E SAN A,GtJST1N »E ARE.QUIP.4 

FACULTAD DE CIENCIA$ NI\1UI1AL.ESV FORMALES . 
Vnltlatl de l'rollucd6n d~ m~i••• i l'rl!~Í:~c~ó~ de sa·rvli:lns 

Ll1bon.torio SF.HVILAB 

INFORME DE ENSAYO 
t-."'l>E ltE:I'O!fi'I::! 12959-l.i 

---~--· L -_~_:-:__~¡_=:- ¡ 
- -¡ 1 

' 
1 Hun;eó.>d 
~Grasa ·=t.r 
!Pio~éirw~ l X G~25j % 
~Cefrl~S % 
~Ttbra ·=;~ 

·6:~ 
·o.sa· 
'i;¡j7 
tal 

523 1 

~~---·-2_'_,_ó_~_64~~..L.---L---__.!.¡ __ ~~-' -~ 
rcarbotud12IDS Tole:¡¡s o/:, 
¡ Err~<Qi~ Kr;r,ll 1 00 g , 
! --------------·---" .... 

,\JI;Hnm ~~~~ f.:\~·'10 . 
t'o -- ~-- ...... ----- !'M"eroocúfEENSAY(fA?LfcADO 
_;T§RMINAC!ON !N"oRMA-iRei''ifReNciA'ií-JoldsR.E- ------.---. 
:.~..~r-:.~:~ · - --·--~-t.,~r~a~Yr:1t1i~o-r--·- -· ~ ---· .. --~---~ -· -~-· ~- ~---~ ·-~·- -
t.h,{¡Ú ¡· &,\('IMI() f i}!.~ ~"t (i'¡ ~\<..'A..:. 
n~~~c•.~i!lli ~1~Jt..•li'J .(!-.'0~.-ttrJ };J A-':y: . .,':,. 
C•Cl'><Ol 

1 

Ms;vtt•J NH> <í:!l:lú3 
f;("r,;:; M~:u"JI.J N.rf.; 'C'.J-'il 07'-t 
C.!-! Cu!~di.JttJt< 

1

_,.to!:IA10 ..• ,·\ C··r~ !1~ l:; ¡.::];.::., 
F.,.·O::"!J~tl POt Cítq itt 

--~··------.. ~--- - -- ~. ~---- - ....... -__ ................. ____________ _ 

M!J. J!dfl'lr.a LB~ Va/díV/11 
Jefe de.Lab~ratorlo 

RCOP.~ 41.$' 

.~ll!Wil"ll 

l'11l-;illH1 ¡t~~~~~~~~l'~!~~Óf~-~~~~~~j~_iMlt:i\1 
A\.li"'t."T':n~r..w;..·,, •Cinitit'l!Rh-rniu.•ll• I.Dt.n'!:li~¡.;,'J lDD·U~mlcr J'~) 

TrfHOnll: ~td.t"• l'JlHW • i:-"'a 1\"llu.r~·:f..+.fii.l_t~HIIlwl.uu.J 
~f~l!t?~J:Ol'J:Ti• 



UNIVERSIDAD l':/ACIONAL IJESAN ¡\GUS'f.~ DEAREQIJÜ'A. 
. FACÍJLTÁD DE CIENdA~ NATURALES Y ~R~lE~ •• 

Ullidad de Pmduccí(m d.e Rien11s:y l'restaaón de Sen•JcJós 
· · · Lalim:it~ório SERVIJ,A n 

INFORME DE ENSAYO FJSICO QUIMICO 

NOMBRF. 01!1; C'UF;NTE . 

DFRECTIÓN 
ÁSLiNTO 
PRODUCTO 
CANTitlAD DE: MUI:STRAS 
LUGAR Y FECIJA DE REétP'CIÓN 
'Í?Af!ACTERÍSTICAS y CONDfCtONES 
fF.CHA DE El\T~EGA-DE RE-SULTADOS 
.REFERENCIA 
PrtQ("EÓiONÓA OBRA .... 
('ODIGO DE REGISTRe D~ MUE!rr'RA 

·N~ l)E REPORTE.: 12951i-13 . 
: K.ARINi\ VALOiV!A.SALAS- FABlOl-<\ URQUJZO 
ZÚNJGA . . 
: A~EQUII''\ , . 
: i\NÁLISrS FISféd'ÓUlMICO 
; PENCÍI DE TÚNr\. :{n ... 
: AREQUJP,\, 20Í3-L:l,l8 
: BOlSA DE PlÁSTICO 
: AR!;QUlf'A. ilil3ol2,i6 
: MUESl 1111 Pnor\)nóól>iAti,; POR ~t ('Uilr.m 
; SECADO CONVENCIONAL 

; 171'23 

~::~/~l~~~x~· T'ADO\am IJ::-Ntllf)~ C{li\REsl;ONOHN M. ANA LIS!~ SQLICt'J'Ail\J Et~ 1.(\ MÚt:.STRA 

ESTJ; HlilMIIm NU SUR'\ PlÍOI)Ut'!f)O:~J~ •\U1(JJ~I7.ACJON DE!. LIÍilOR_Á T!.?RIQ;SE~VÍI.AB 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE A~QUIPA 
FI\CU!. TAO. DE QENCIAS NAiiJRAl6 Y FORMALES. 

Uhlth!d dt Produi:dón d•!Bk:nu yl'mraclÓII do'Sii.rvlrlns 
Lnbol"l!torio S.ERVlLAB 

INFORME DE.ENSAYO 
~ or:n:~li!UN.'OO~·I)t.:! 

·Hu'r'Cdr>I:J' 
t 0t.0'3o:l 

l Pro!.:-tl!!l$ ¡ .>:: G Í!Jt 
~ Comtc~ % 
F!~UJ ~: 
¡:-.,,bo~;;Jr¡;tqs Tv!ale> 'fi>. 
Er•rJ(,~t~ K~;~:l 'ao ; 
., -~~un,•••"" ,,_,.~...,... .. ,..,.....~.._~.,.,.~-,..,...¡;, 

N" DE.R~PQRl'E: U~S(dJ 

l iié'if.RMd>~Aé:Tóff~.- -·'ME. , . \K€·~~Á~~"1$~1~ADO " -· -·-- ·--· ~=-¡ 
···---·····- ...... ------~~~QL~ __ _!!;R'EÑcii;iNOl'I,BRL ~-~------~·-~ 
¡ tt:.-rt~·NI..\0 , U~-~¡:•:1\.'1- :Vt~.J .Kl9 t;~.'t r 

, tj.t )" ~ M~f<>lo r ll>~ <1! lo ,.\\"ii•C 
¡ ':;>~~11"-.:u t..-h~to~¡:f2-~I Lir ·\11-·~~c 
! Cr~·r¡:.l.i:"L .,~1~•:<..;. NTN 1t'!ti a.o!; 
1 ~ hl w M>.o:w Nlf< W¡i flU 

Ctr~t-~r4Jó,t ; t:<e~-j-.:,1, C...ld"llaAOA.C. 
Ur'-r,.oíiJo. 

1
' Po! CA-:.Ut:'l 

.... ..,~ ... ~ ·~~-·" ·-~-,, ..... ..-~~~-.~ ..... ,t ¡~. . "-·~. ~-----~-..- ............. 

l 

. ~-¡;¡"\'IL.AI. 
!C.VIOf/1 Qtj~flro' ~lj G~~~.U, 

~r~llhrl Y...\-\.-'l!¡,~;ti~ otitJ~.Cu)·~411~~,._, 
r\.~', 1mk.:~,.,.,.-,_,_; ... ·¡, C~ .Um •t:'n1t1ri:a~ l.INrritllfw1~ lf'tiott ~J 
· 'r.tlío.>• ,cyl-4; nmw .-• ..,.,, ~,,.mt¡¡,;¡""'..,¡¡ ""'' 

• ' . ' 1\"")ÓÍfl_l; ""'¡¡ , . . . 


