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INTRODUCCIÓN  

 

La naranjilla es una fruta perecible que requiere de un manejo poscosecha adecuado para su 

conservación en fresco, de ahí que la deshidratación es un proceso alternativo para su 

comercialización en los diferentes mercados. Los productos frescos corren el riesgo de sufrir 

el deterioro en su calidad, siendo la deshidratación por secado con aire forzado caliente, una 

alternativa tecnológica adecuada con el fin de evitar estas pérdidas en el producto final. 

En la actualidad, los diferentes procesos tecnológicos permiten elaborar diferentes productos 

y diseñar alimentos con formidables perspectivas a partir de las frutas, como es el caso de la 

naranjilla variedad de jugo INIAP Quitoense-2009, seleccionada para esta investigación por 

sus características físicas y organolépticas, valorizando un cultivo importante para el 

Ecuador; ya que esta variedad ayudará a resolver el problema de mediana aceptabilidad que 

presenta la naranjilla común por su sabor extremadamente ácido.  

Para la industria alimenticia los deshidratados tienen un enorme potencial de desarrollo, 

porque al mismo tiempo que abre las puertas de los mercados en otros países, es posible 

desarrollarla con poca inversión, representando una excelente alternativa como producto de 

consumo directo o materia prima para otras industrias de alimentos. Resultando también 

efectiva en los productos frescos ya que corren el riesgo de sufrir el ataque de 

microorganismos que deterioran su calidad disminuyendo la disponibilidad de sus 

componentes, puesto que controla las reacciones químicas y los cambios físicos, con el fin 

de evitar pérdidas en la calidad del producto final, proporcionando así la concentración de 

nutrientes imprescindibles en nuestra dieta diaria.  

El desarrollo de este proceso tecnológico agroindustrial, debe integrar sistemas de calidad, 

sanidad e inocuidad, que se deben considerar a lo largo de toda la cadena agroproductiva. Es 

por ello, que al procesar los alimentos, se tiene que conocer algunas preferencias de los 

consumidores y del mercado, con el fin de obtener de la mejor manera los productos. Se 
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tendrá una especial oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la seguridad y 

soberanía alimentaria de la población.  

Con la agroindustrialización se complementa la necesidad de transformar, en el caso de la 

naranjilla, en productos no perecederos y poder alcanzar los mercados alejados en tiempo y 

espacio. De esta manera se proporcionará a los consumidores alimentos de calidad, a precios 

justos y producidos con sustentabilidad, es decir, económicamente viables, ambientalmente 

correctos y socialmente justos. 

El objetivo de esta investigación es obtener productos deshidratados mediante un proceso 

eficaz, evaluando parámetros como la temperatura y el tiempo, además de establecer el 

tiempo de vida de anaquel para ofrecer un producto inocuo apto para el consumo humano y 

que contenga los requerimientos nutricionales establecidos por las legislaciones de los 

diferentes países. Se complementará el trabajo de investigación con un análisis de costos a 

escala de planta piloto. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 GENERALIDADES DE LA NARANJILLA ( Solanum quitoense  Lam.) 

 

La naranjilla o lulo (Fotografía No. 1), es una planta solanácea que crece en forma 

espontánea en los Andes, entre los 800 y 1.700 msnm, encontrándose, especialmente, en 

condiciones de sotobosque, en sitios frescos y sombreados, con temperaturas entre 17 y 20 

°C. Esta fruta es originaria de la región interandina, específicamente del sur de Colombia, 

Ecuador y Perú. (39) 

 

Esta fruta tiene un delicioso sabor y aroma, su cáscara cuando está madura es de color 

naranja, con una envoltura de finas y pequeñas espinas o “vellosidades”, de forma entre 

redonda y ovalada. El interior está dividido en cuatro compartimentos separados por 

membranas que contienen la pulpa de color amarilla y verde - amarillento con numerosas 

semillas pequeñas. (39) 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 1 NARANJILLA ( Solanum quitoense Lam) 



20 
 

Esta fruta por la exquisitez de su jugo es popular a nivel nacional e internacional, siendo rica 

en vitaminas A, C, B1, B2 y con alta concentración de minerales, principalmente. (66) 

 

Se consume como fruta fresca, pero el producto que más se procesa es la pulpa en jugos y el 

concentrado, en su mayoría congelados. El jugo puede ser fermentado para la preparación de 

licores, se pueden congelar mitades o trozos de naranjilla, bajo el proceso IQF (Individual 

Quick Freezing) y elaborar diversas conservas. La pulpa es muy jugosa de sabor ácido y se 

puede utilizar en la elaboración de refrescos, helados, mermeladas, conservas, dulces o como 

extracto aromático; además, es un ingrediente exótico para salsas de platos gourmet, postres, 

confites, ensaladas de frutas y vegetales o como decoración. (66)  

 

1.1.1 ORIGEN Y UBICACIÓN 

 

La naranjilla es originaria de la región interandina, los incas la llamaban “lulum”, por 

identificarle como “naranja chiquita” y luego se le dio el nombre de naranjilla. En nuestro 

país esta fruta tradicional que se ha cultivado en la región oriental, situándose en las 

estribaciones externas de la cordillera y llanura amazónica. Los lugares de producción son: 

Baños, Baeza, valle del río Quijos, Reventador, Puyo, Archidona, Loreto, Lago Agrio, 

Sucúa, Zamora, Lita, Nanegalito, Mindo, Los Bancos, Chiriboga, Pallatanga, 

principalmente. Según Pareja (2001) citado por Proaño (2008), las principales zonas de 

producción son: Morona Santiago, Pastaza, Tungurahua, Pichincha e Imbabura. (66) 

 

Esta especie se encuentra distribuida en el continente Americano, en los países de: Perú, 

Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras y la 

región sur de los Estados Unidos, mientras que en el continente Oceánico está ubicada en 

Nueva Zelanda. (66) 
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1.1.2 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

 

A continuación se presenta la descripción taxonómica de la naranjilla, según Villachica, 

(1996): 

 

TABLA No. 1 TAXONOMÍA DE LA NARANJILLA 
 

Reino Vegetal 

Clase Dicotiledóneas 
Subclase Metaclamideas 
Orden Tubifloras 
Familia Solanáceae 
Género Solanum 
Especie Solanum quitoense Lam. 

 

1.1.3 MORFOLOGÍA 

 

Referente a Soria (1989), Villachica (1996), Revelo (2003) y Corpoica (2002), la naranjilla 

presenta las siguientes características: 

 

Es un arbusto, herbáceo con una altura de 1,5 a 3,0 m, fructifica a los 10 o 12 meses de edad 

y vive de 3 a 4 años con una producción constante. La raíz principal es fibrosa y superficial, 

penetra aproximadamente 50 cm en favor del crecimiento de muchas raíces secundarias. Su 

tallo es robusto, cilíndrico, con o sin espinas, llegando hasta una altura de 3 m. Las hojas son 

de forma oblonga–ovaladas, cubiertas de vellosidades, las dimensiones llegan hasta 50 cm 

de largo y 35 cm de ancho; en algunos genotipos pueden presentar espinas. Sus flores tienen 

forma estrellada y son de color blanco púrpura y cremoso; la polinización es cruzada, es 

decir alógama,  por lo que se necesita del viento y los insectos.  

 

La fruta es una baya globosa, cubierta por tricomas o pelusas, las que a medida que madura 

desaparecen, su corteza es lisa y puede ser de color amarillo intenso, amarillo rojizo o 

naranja en la madurez. Su interior está dividido en cuatro partes casi iguales, contenidas de 
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pulpa jugosa de color verde amarillenta y numerosas semillas. La pulpa es de color amarilla 

o verde amarillenta, de sabor agridulce y refrescante, rica en proteínas y minerales. 

 

1.1.4 CULTIVO DE LA NARANJILLA 

 

Los suelos adecuados para este cultivo deben ser ricos en materia orgánica, profundos y bien 

drenados. No resisten a lugares ventosos, ya que por ser las hojas y las ramas de gran 

tamaño, se vuelven quebradizas. (45) 

 

El clima es un factor determinante en el cultivo de la naranjilla, puesto que no tolera cambios 

bruscos, siendo muy sensible a las heladas y granizadas, con susceptibilidad a lugares muy 

altos o bajos; en alturas superiores a 1.400 msnm, las plantas son de menor tamaño y en 

alturas menores a los 1.000 msnm, requiere de mayores controles fitosanitarios. Este cultivo 

es exigente de humedad, pero no soporta los encharcamientos, ya que son los que provocan 

las enfermedades. (49) (53) 

 

1.1.5 COSECHA, POSCOSECHA Y RENDIMIENTO 

 

La cosecha consiste en desprender la fruta de la planta cuando ha alcanzado su completo 

desarrollo y madurez. Es una planta de producción permanente, ya que siempre tiene flores y 

frutos en diferentes estados de madurez. El inicio de la cosecha es de 6 a 8 meses luego del 

trasplante y su mayor producción se presenta al año de edad, en este momento la frecuencia 

de recolección de la fruta es de 8 o 21 días, dependiendo de las necesidades del mercado en 

cuanto al grado de madurez. La planta puede ser productiva durante 2 a 3 años. (60) 

 

Los principios de la tecnología poscosecha se basan en mantener la calidad del producto, 

generar valor agregado y oportunidades de mercado. Es importante innovar para que los 

productos lleguen a su destino en buenas condiciones, de manera oportuna, a precios 

accesibles, distribuirlos adecuadamente entre la población consumidora, que reciban un 
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precio provechoso y reducir al mínimo las pérdidas. Es decir que la poscosecha se considera 

desde la recolección de la fruta hasta el momento de su consumo. No existe una metodología 

estándar para el manejo poscosecha y es difícil que se establezca por la diversidad de 

cultivos y por su carácter perecedero, que obliga a su rápida movilización a través de todo el 

sistema. (31) (62) 

 

El rendimiento (Fotografía No. 2) por cada planta es de 9 kg de fruta al año, lo que significa 

que puede alcanzar hasta 18 toneladas por hectárea de cultivo, esto se cumple si hay 2.000 

plantas sembradas por hectárea y según la distancia de siembra recomendada, también puede 

haber rendimientos promedio de 15 toneladas anuales. (53) 

 

  

FOTOGRAFÍA No. 2 COSECHA Y RENDIMIENTO DE LA NARANJ ILLA 
 

La recolección se hace en las primeras horas de la mañana, una vez que ha desaparecido el 

rocío; no se debe cosechar en épocas de lluvia, ya que la saturación de la humedad provoca 

muchos daños, como el ablandamiento, rajaduras, fermentaciones o deterioro por hongos. 

No se aconseja cosechar en días soleados, ya que provoca el calentamiento de los frutos y 

por ende pérdidas por deshidratación. El método de cosecha es manual, se recomienda usar 

guantes. (29) (31) 
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1.1.6 RECIPIENTES PARA LA COSECHA 

 

El objetivo de un buen recipiente para la cosecha es proteger la fruta de cualquier tipo de 

daño, facilitar su transporte, manejo, duración, disponibilidad, comercialización y promover 

la venta. Bajo estas condiciones las gavetas plásticas son las que más se ajustan a estos 

requerimientos, se pueden encontrar de gran variedad, de acuerdo con la capacidad y el 

grado de ventilación, son reutilizables y presentan facilidad para la limpieza y la 

desinfección. Estas normas permiten evitar consecuencias finales, como el deterioro de la 

fruta, pérdida de calidad y reducción de su vida poscosecha. (29) (60) 

 

1.1.7 TRANSPORTE  

 

En cualquier método de transporte el principio en que se basa es que sea cuidadosa la carga y 

descarga, las frutas deben estar protegidas para evitar el daño físico y la exposición al sol, 

lluvia y polvo, reducir los movimientos bruscos y las buenas condiciones higiénicas del 

vehículo; la temperatura debe ser lo más fresca, para impedir el sobrecalentamiento y la 

pérdida de agua, así como también una buena circulación de aire. (62) 

 

1.1.8 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL 

 

La naranjilla tiene frutas con peso promedio de 110 g, con un rango entre 80 a 139 g, los 

cuales están constituidos en 55,7 a 61,9 % de pulpa, 10,3 a 22,5 % semillas y 20,4 a 29,0 % 

de cáscara. La acidez y el contenido de sólidos solubles, son los parámetros que se 

relacionan con el sabor de la fruta. (34) 

 

Es importante conocer el contenido de pulpa que tienen las frutas, porque es la porción 

aprovechable en la industria de los jugos y snacks. La pulpa es utilizada para jugos por su  

sabor y aroma exótico. Las poblaciones indígenas la utilizan también para la elaboración de 
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chicha. La composición de 100 g de pulpa fresca de la variedad de jugo INIAP Quitoense 

2009 se presenta en la Tabla No. 2  (38) 

 

TABLA No. 2 COMPOSICIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y NUTRICION AL DE LA PULPA DE LA      
VARIEDAD DE NARANJILLA INIAP QUITOENSE 2009, DATOS EXPRESADOS 
EN BASE FRESCA  

   

ANÁLISIS  VARIEDAD INIAP QUITOENSE 
2009 

Rendimiento de pulpa (%) 58,86 
Consistencia (cm/min) 11,00 
Humedad (%) 90,46 
Ph 3,00 
Acidez titulable (% ácido cítrico) 2,56 
Sólidos solubles (ºBrix) 10,80 
Cenizas (%) 0,59 
Extracto etéreo (%) 0,11 
Proteína (%) 0,64 
Fibra (%) 0,46 
Carbohidratos totales (%) 7,74 
Azúcares totales (%) 4,62 
Azúcares reductores (%) 2,40 
Vitamina C (mg/100g) 53,33 
Polifenoles totales (mg/g) 0,81 
Carotenoides totales (µg/g) 1,27 

M
in

er
al

es
 

Calcio (µg/g) 48 
Magnesio (µg/g) 124 
Fósforo (µg/g) 95 
Potasio (µg/g) 3090 
Sodio (µg/g) 48 
Hierro (µg/g) 1 
Zinc (µg/g) 2 

      
FUENTE: LÓPEZ JARAMILLO ALDA PRISCILA, 2011 

 

1.2 FISIOLOGÍA DE LAS FRUTAS 

 

Las frutas son estructuras vivas que responden a cualquier tipo de manipulación, por eso 

antes de manipularlas es importante conocer la fisiología y la bioquímica de cada variedad, 

ya que cada una tiene distinta naturaleza. (3) 
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La vida de las frutas y hortalizas se divide en tres etapas fisiológicas luego de la 

germinación: crecimiento, maduración y senescencia. El crecimiento de la fruta consiste en 

la división, formación y crecimiento celular de las semillas, para que continúen 

reproduciéndose y del receptáculo, hasta que finalmente alcance el tamaño previsto. Esta 

fase ocurre cuando la fruta forma parte de la planta. La madurez se refiere al desarrollo 

completo de un órgano, en este caso, de la fruta. Existen dos tipos de madurez: la madurez 

fisiológica o de cosecha y la organoléptica o de consumo. La madurez fisiológica se presenta 

antes de que finalice la etapa de crecimiento, cuando la fruta pertenece a la planta, mientras 

que la madurez organoléptica puede aparecer en la poscosecha. (58) 

 

La senescencia es la etapa en la que los procesos bioquímicos anabólicos o sintéticos dan 

paso a los catabólicos o degenerativos, es decir, cuando las reservas de la fruta se agotan y la 

energía disponible se reduce, produciéndose actividades de degradación hasta el 

envejecimiento, con el deterioro de los tejidos y la muerte de la fruta. (31) 

 

En la cosecha, las frutas se separan de su fuente natural de agua, los nutrientes minerales y 

orgánicos, pero continúan vivas, por lo que dependen solo de sus reservas alimenticias y por 

ende su tiempo de vida útil. Las pérdidas generadas en la respiración y la transpiración no se 

recuperan, iniciándose el deterioro de la fruta. (30) 

 

1.2.1 RESPIRACIÓN  

 

Mientras la fruta se encuentra formando parte de la planta para cumplir con su fisiología, 

necesita energía, que la planta se encarga de suministrar por medio del alimento, pero 

cuando ya no pertenece a la planta, la energía y nutrición proviene de las reservas propias de 

la fruta, a este proceso se denomina respiración. La vida de las frutas en buenas condiciones 

dependerá de la cantidad de nutrientes que haya podido almacenar y la velocidad a la que los 

consume. (61) 
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La transferencia de la energía respiratoria en el proceso de maduración implica notables 

cambios en los componentes enzimáticos a nivel endógeno. Por lo general los procesos 

metabólicos relacionados con la maduración involucran procesos degradativos como la 

inactivación de enzimas hidrolíticas, destrucción de cloroplastos, degradación de clorofila, 

hidrólisis de almidón, oxidación de sustancias o sustratos, inactivación de compuestos 

fenólicos, solubilización de pectinas, ablandamiento de la pared celular y cambios en la 

permeabilidad de las membranas. Así como procesos de biosíntesis, como el mantenimiento 

de la estructura mitocondrial, la formación de carotenoides, interconversión de azúcares, 

aumento de la actividad del ciclo glicolítico y del ácido tricarboxilico, aumento en la 

generación de adenosin tri fosfato, formación del ciclo del etileno y la síntesis de aromas. 

(23) 

 

La respiración se lleva a cabo mediante procesos de oxidación muy complejos que le 

permiten romper los enlaces químicos de las moléculas de compuestos como los azúcares, 

ácidos orgánicos y otros compuestos formados en la fotosíntesis, donde se encuentra 

almacenada la energía. Según la composición del ambiente se distinguen dos tipos de 

respiración: la aerobia y la anaerobia. Como se presenta en la siguiente reacción química. 

(28) (31) 

      
C6 H12 O6 + 6 CO2                                   6 H2O + 6 CO2   + energia 

     Glucosa   Dióxido de Carbono        Agua     Dióxido de Carbono 
 

La respiración anaerobia no necesita oxígeno; los microorganismos que respiran de esta 

forma obtienen energía a partir de azúcares produciendo otros compuestos orgánicos. Un 

ejemplo conocido, es la fermentación de los azúcares para la producción de alcohol. (31) 

 

1.2.2 FRUTAS CLIMATÉRICAS Y NO CLIMATÉRICAS 

 

Las frutas se comportan fisiológicamente diferente con la respiración, de acuerdo a la 

madurez organoléptica se clasifican en climatéricas y no climatéricas. Las frutas climatéricas 
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maduran después de la cosecha, presentan un proceso de madurez organoléptico rápido 

denominado climaterio, durante este período logra su mayor tamaño, se ablanda y desarrolla 

el sabor y aroma característicos. La respiración en estas frutas se activa por el gas etileno y 

su producción aumenta. Luego de que el climaterio llega a su punto máximo, la tasa 

respiratoria empieza a disminuir, éste es un aviso de que la fruta empieza el proceso de 

envejecimiento hasta la senescencia al igual que el calor de respiración. (6) (28) (29) 

 

La naranjilla por su índice de respiración, se reconoce como un fruto climatérico, resultados 

obtenidos de investigaciones realizadas en Colombia con frutos en el estado de madurez de 

¼ o 25 % de color amarillo, a las condiciones de temperatura 28 °C y 65 % de humedad 

relativa, partiendo de 33 mg CO2 /kg/h, encontraron que alcanza el climaterio al sexto día 

con 78,5 mg CO2 /kg/h, de índice de respiración, como se muestra en la Tabla No. 3 (6) 

 

TABLA No. 3 ACTIVIDAD RESPIRATORIA DE LA NARANJILLA  
 

Tiempo 
(días) 

Índice de Respiración  
(mg CO2 /kg fruta /hora)  

Variación del peso  
(g) 

1 33,0 100,0 
2 48,0 98,4 
3 50,5 96,6 
4 66,0 95,8 
5 74,0 93,7 
6 78,5 90,5 
7 70,5 89,2 
8 50,0 88,9 
9 54,0 87,6 
10 47,5 87,0 

                   

Fuente:  Universidad Nacional- Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Colombia 1992. 

 

Las frutas no climatéricas maduran unidas a la planta, no presentan una maduración 

organoléptica rápida y después de la cosecha no mejoran sus propiedades organolépticas 

para convertirse en comestibles. La velocidad de respiración y la producción de dióxido de 

carbono y de etileno se mantienen estables y luego declinan hasta la degradación de la fruta. 
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Estas frutas aceleran el proceso de senescencia durante el almacenamiento, en presencia de 

etileno, en donde, así como en las frutas climatéricas pueden existir cambios de coloración, 

aumentar la sensibilidad a enfermedades y generar aromas desagradables y anormales. (6) 

 

1.2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA RESPIRACIÓN  

 

Para García y García (2001), los factores que inciden en la respiración se dividen en 

intrínsecos o propios del vegetal y extrínsecos que se relacionan al medio ambiente que les 

rodea. 

 

1.2.3.1 Factores intrínsecos en la respiración 

 

� Tipo de órgano o tejido: el orden según la intensidad de la respiración es mayor en las 

hojas, luego en los frutos y menor en las raíces. 

� Tamaño de la fruta en contacto con el oxígeno: El área de contacto con el aire es menor 

en las frutas de mayor tamaño con respecto a las frutas pequeñas, por lo tanto el 

intercambio de gases es menor en los de gran tamaño. 

� La edad o el estado de desarrollo de la fruta: Las frutas con bajos grados de madurez 

tienen mayor actividad respiratoria. 

� Los daños mecánicos y la sanidad de la fruta: Ocasionan un aumento de la velocidad de 

respiración al activar las enzimas, o al aumento del área de contacto con el oxígeno, 

principalmente con la zona afectada.  

� Tipo de fruta: La actividad respiratoria de las frutas bajo diferentes condiciones 

ambientales depende de si es climatérica o no climatérica, la composición y la estructura 

orgánica. 
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1.2.3.2 Factores extrínsecos en la respiración 

 

� Temperatura: Este factor es el más importante, influye directamente sobre la respiración 

de las frutas, se pueden presentar dos casos:  

 

Al aumentar la temperatura de la fruta, ocurre lo mismo con la velocidad de respiración, ya 

que se genera una mayor cantidad de calor. Los daños se caracterizan por sabores 

alcohólicos desagradables, resultado de las reacciones de fermentación y de degradación de 

la textura y del tejido. Al bajar la temperatura, se reduce la respiración de la fruta y se ayuda 

a prolongar la vida útil, pero a temperatura muy baja se provoca el rompimiento de los 

tejidos y los sabores desagradables cuando se somete la fruta nuevamente a temperatura 

ambiente, volviéndose no comercial. Es importante optimizar la temperatura de 

conservación, que no afecte la calidad física, química y sensorial. (6) (61) 

 

A bajas concentraciones de oxígeno, la fruta puede volverse anaeróbica, produciéndose 

fermentaciones, lo cual repercute en la presencia de sabores alcohólicos desagradables y la 

descomposición de los tejidos. Las frutas que necesitan oxígeno para el cambio de color, 

quedarán verdes aunque continúen otras reacciones propias del proceso de maduración, al 

volverse a una atmósfera normal, puede causar descomposición rápida y deja de ser 

comercial. Los niveles elevados de dióxido de carbono, retardan el ablandamiento y el 

cambio de color, dando lugar a la pudrición interna, olores y sabores desagradables. (61) 

 

El etileno (C2H4), es un gas que producen todas las frutas en forma natural durante la 

maduración, las frutas climatéricas lo producen en mayor cantidad que las no climatéricas. A 

bajas concentraciones, es conveniente para acelerar el proceso de maduración o mejorar el 

aspecto de las frutas, por lo que a nivel industrial es importante la cantidad de etileno que 

existe en la atmósfera. (57) 
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Para rebajar la concentración de etileno en los sitios donde se almacena la fruta e impedir el 

rápido deterioro, se debe ventilar o disminuir la sensibilidad al etileno mediante el aumento 

de dióxido de carbono y la disminución del oxígeno. (29) 

 

1.2.4 TRANSPIRACIÓN  

 

Galvis y Herrera (1999), señalan que el agua presente en la naranjilla “representa entre el 

92% y el 95 %”, el contenido de humedad en la variedad INIAP Quitoense 2009 es de 

90,46%. En las frutas y hortalizas el agua es el principal componente, se encuentra en dos 

formas: como agua ligada y como agua libre.  

 

El agua ligada está en pequeña cantidad y es estable porque su unión es química, mientras 

que el agua libre se halla en mayor cantidad y puede ser retirada con facilidad. (28) 

 

La transpiración, es la pérdida de agua, como consecuencia entre la atmósfera interna del 

producto y el medio ambiente que rodea a la fruta, hasta llegar al equilibrio. El agua es 

expulsada en estado de vapor a través de la piel y por la zona de inserción del pedúnculo, las 

cuales son áreas de la fruta expuestas al aire. La pérdida de agua de la fruta no puede ser 

reemplazada, causando gradualmente la disminución de peso y con ello la apariencia y 

elasticidad de la fruta, perdiendo la turgencia, es decir se vuelve blanda y marchita. De esta 

manera, disminuye la calidad y el valor comercial en el mercado. (29) (61) 

 

1.2.5 FACTORES QUE AFECTAN LA TRANSPIRACIÓN 

 

Se diferencian factores que influyen en el proceso de transpiración, estos son intrínsecos y 

extrínsecos. Gallo (1997), nombra los siguientes factores como intrínsecos, señalando que su 

influencia es parecida al de la respiración: 
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1.2.5.1 Factores intrínsecos en la transpiración 

 

� La especie o variedad y tipo de tejido: Que va en el siguiente orden, hojas, frutos, raíces 

y tubérculos; dependiendo de la variedad, tipo de fruta, composición y estructura de las 

mismas. 

� Relación área - volumen: Las frutas pequeñas pierden mayor cantidad de agua que los 

grandes.  

� Estado de sanidad e integridad: Los daños mecánicos como rajaduras y cortaduras, 

activan la perdida de agua, las frutas que están completamente maduras tienen en su 

exterior una película cerosa bien constituida, que la hace impermeable, reduciendo la 

pérdida de agua; como por ejemplo en la naranjilla. 

 

1.2.5.2 Factores extrínsecos en la transpiración 

 

Los factores extrínsecos, que afectan la transpiración son: humedad relativa, temperatura y el 

movimiento o caudal del aire. La humedad relativa en la traspiración puede afectar de dos 

maneras: si la humedad relativa de la atmósfera es baja, es decir el aire está seco, con 

capacidad para absorber y contener agua, hará que el agua del producto se libere al medio, 

provocando deshidratación y reducción de peso. (61) 

 

Si la humedad relativa es alta, el agua se condensa sobre la superficie de la fruta, 

ocasionando el crecimiento de microorganismos. La temperatura, está muy relacionada con 

la humedad relativa, si ésta aumenta, también lo hacen las moléculas de agua y por ende la 

presión de vapor en el interior de la fruta, al mismo tiempo que disminuye la presión de 

vapor de agua del ambiente; esto causa desequilibrio en el interior de la fruta, haciéndose 

flácida y blanda hasta alcanzar la marchitez. (31) 

 

Si la temperatura es baja, también disminuye la capacidad del contenido de agua en el aire y 

la humedad relativa aumenta, alcanzando rápidamente la saturación, conocido como punto 
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de rocío, en donde el agua se condensa sobre la superficie de la fruta, siendo sensible para el 

desarrollo de microorganismos. (30) 

 

1.2.6 LIMPIEZA 

 

Este paso comprende las etapas de despelusado y limpieza de la naranjilla. La  primera 

consiste en retirar las vellosidades o espinas que cubren la fruta, la segunda se refiere a la 

remoción de residuos de productos agrícolas y restos de plantas, tierra, polvo, piedrecillas, 

etc. Este paso es sumamente importante, ya que si no se eliminan estos restos, se dañan las 

frutas y limitan la aireación, favoreciendo que en ciertas zonas se acumule el calor, además 

de actuar como vehículos de agentes patógenos. La superficie de la naranjilla debe quedar 

limpia y recortar el pedúnculo. (61) 

 

Para quitar la pelusa existen los métodos secos y húmedos (22), los cuales se pueden realizar 

en forma mecánica o manual (Fotografía No. 3). 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 3 DESPELUSADO Y LIMPIEZA MANUAL DE L A NARANJILLA 

 

1.2.6.1 Métodos secos  

 

� En costal: Las naranjillas se colocan dentro de un costal, luego éste se agita para que la 

pelusa se desprenda y caiga por los orificios del costal. Debe contener cantidades 

pequeñas de 20 a 50 unidades y agitarse con movimientos laterales y suaves para no 

causar golpes ni magulladuras (Fotografía No. 4). 
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� Trapo seco: Consiste en frotar cada naranjilla con un trapo seco para retirar la pelusa. 

Este método es de bajo rendimiento ya que requiere de mucho tiempo, pero se puede 

hacer en el momento de la cosecha. 

� En zaranda: Se colocan las naranjillas dentro de una zaranda y luego con movimientos 

longitudinales se desprende la pelusa que sale por lo agujeros. Se debe cuidar de no 

golpear las frutas en el marco de la zaranda.  

 

 

FOTOGRAFÍA No. 4 DESPELUSADO EN COSTAL  Y ZARANDA 

 
FUENTE: GARCÍA Y GARCÍA, 2001. 

 

1.2.6.2 Métodos húmedos  

 

� Inmersión: Las naranjillas se sumergen en agua o bajo chorros de agua y se frotan con un 

cepillo giratorio o con corrientes de aire para producir turbulencia y consecuentemente 

quitar la pelusa. Se debe evitar golpear las naranjillas. 

� Aspersión: Los chorros de agua retiran la pelusa, mientras las naranjillas se mantienen en 

movimiento haciendo que se froten entre sí. Es eficiente cuando se tienen grandes 

cantidades de fruta.   

 

Cuando se realizan estos métodos para quitar la pelusa, se puede ejecutar al mismo tiempo la 

desinfección de la fruta. Fuera del contacto con el agua, se debe secar la fruta. 
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1.2.7 MADURACIÓN DE LAS FRUTAS 

 

La maduración de las frutas forma parte del crecimiento y desarrollo, es un proceso 

fisiológico que se realiza en un determinado tiempo. En algunas frutas no se aprecia el 

crecimiento o aumento de tamaño, sino que es una transformación interna de la fruta, que 

resultan con sabor, aroma y color característicos y agradables, cualidades que las hacen 

atractivas para ser consumidas. (30) 

 

Arthey (1997), define el término de fruta madura de la siguiente manera: es la que en el 

momento de ser cosechada tiene, o puede alcanzar, propiedades comestibles aceptables. 

 

1.2.8 ESTADOS DE MADUREZ PARA LA NARANJILLA 

 

Para determinar el momento de la cosecha de acuerdo a la madurez comercial que requiera el 

mercado, se necesita conocer los índices de madurez, uno de ellos es el color de cubrimiento 

de la piel o cáscara (Fotografía No. 5), en donde se observa los cambios del tono verde, el 

cual de brillante pasa a opaco, debido a la degradación de la clorofila; mientras que la fruta 

va avanzando en su maduración, comienzan a aparecer los tonos amarillos y cuando alcanza 

su madurez total, la piel se vuelve de color amarillo o naranja intenso (29). 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 5 NARANJILLA EN ALGUNOS ESTADOS DE M ADUREZ 
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Para verificar la madurez de la naranjilla se usa una tabla sencilla y práctica en donde se 

indican los diferentes estados o grados de madurez de la fruta de acuerdo a su color externo. 

En la naranjilla normalmente se utiliza la escala desarrollada en Colombia, que se presenta a 

continuación (22): 

  

�  Grado 1: La fruta se aprecia en su tamaño final y ha iniciado el proceso de        

maduración organoléptica, alcanzando su madurez fisiológica completa. 

�  Grado 2: La fruta presenta con un 25 % o ¼ de color amarillo naranja en la cáscara. 

�  Grado 3: Se observa un 50 % o ½ de la fruta de color amarillo naranja en la  cáscara. 

� Grado 4: Se aprecia un 75 % o ¾ de color amarillo naranja en su cáscara. 

� Grado 5: Corresponde a la madurez total de la fruta en un 100 %, presenta toda la fruta en 

su cáscara de color amarillo. 

 

1.3 DESHIDRATACIÓN POR AIRE CALIENTE 

 

1.3.1 CONCEPTO Y MÉTODOS DE DESHIDRATACIÓN 

 

La deshidratación, es la eliminación del agua de un alimento en forma de vapor mientras es 

calentado, es uno de los procesos más antiguos de preservación. En los alimentos 

deshidratados, debido a la mínima actividad de agua, los microorganismos no pueden 

proliferar y quedan detenidas la mayoría de las reacciones químicas y enzimáticas de 

alteración. La deshidratación aparte de tener un fin de conservación, disminuye el peso y 

volumen de los alimentos para un fácil transporte y almacenamiento, con el fin de reducir 

sus costos. (12) (27) 

  

El deshidratado requiere de tres parámetros fundamentales (19): 

 

� Adición de energía, la que calienta el producto y convierte el agua en  vapor. 
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� La capacidad del aire de absorber el vapor de agua producido por el producto, que depende 

de la humedad y la temperatura del aire. 

� La velocidad del aire sobre la superficie del producto debe ser alta, principalmente al 

iniciar el proceso de deshidratación, con el objetivo de sacar la humedad rápidamente. 

 

Los métodos utilizados para secar los productos alimenticios se puede clasificar como: (19) 

 

� Secado por aire caliente: se pone el alimento en contacto con una corriente de aire caliente. 

El calor se suministra al producto principalmente por convección. 

� Secado por contacto directo con una superficie caliente: El calor se suministra al producto, 

principalmente por conducción.  

� Secado mediante el aporte de energía procedente de una fuente radiante, de microondas o 

dieléctrica.  

� Liofilización: El agua de los alimentos se congela y luego se sublima, normalmente 

mediante la aplicación de calor en condiciones muy bajas de presión. 

 

El secado debe ser rápido para evitar la proliferación de mohos en el producto, pero si es 

muy rápido podría causar la formación de una capa dura en la superficie, además, que las 

temperaturas muy altas pueden dañar y quemar el producto. (19) 

 

1.3.2 EFECTO DE LA DESHIDRATACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS  

 

El secado de los alimentos aumenta el tiempo de conservación pero altera otras propiedades 

como: el aspecto, la textura, el gusto, la composición nutricional, la actividad enzimática, el 

deterioro microbiano, la viscosidad, el aroma y el sabor de los alimentos. (18) 

 

En los alimentos deshidratados un parámetro importante de control es la actividad de agua 

(aw), que es la humedad en equilibrio de un producto determinado por la presión parcial del 
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vapor de agua en su superficie. La aw es un factor primordial en el crecimiento microbiano, 

la producción de toxinas y las reacciones enzimáticas y no enzimáticas; la mayoría de las 

bacterias no pueden crecer por debajo de una actividad de agua de 0,90. Los alimentos secos 

con una aw menor a 0,6 generalmente no corren el riesgo de deteriorarse debido al 

crecimiento de microorganismos. (8) 

 

Las actividades mínimas requeridas para el crecimiento de ciertos números de 

microorganismos se presentan en la Figura No. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA No. 1 DIVERSOS FENÓMENOS OCURRIDOS EN ALGUNO S PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AGUA  (5 1) 
 

La actividad enzimática no es deseable, ya que afecta a la cantidad de nutrientes del 

alimento, en los alimentos se inhibe a aw menores que 0,75. Es necesaria la presencia de 

agua líquida para el transporte del sustrato hacia la enzima, por tanto, que la velocidad de las 

reacciones enzimáticas está limitada por la aw. Las oxirreductasas, son las responsables en la 

formación de pigmentos oscuros, la producción de gases y la reducción del volumen en las 

frutas durante el pardeamiento, que corresponde a las reacciones no enzimáticas más 

comunes en alimentos con bajo contenido en humedad. El secado llevado hasta aw inferiores 

a 0,4 limita la actividad enzimática, sin embargo, este pardeamiento puede intervenir muy 

rápidamente. (18) 
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Los defectos más comunes de los alimentos deshidratados son el endurecimiento, la textura 

leñosa, la baja o incompleta rehidratación y la pérdida de la jugosidad de los alimentos 

frescos. (8) 

 

Las velocidades de deshidratación rápidas y las temperaturas más elevadas provocan 

mayores cambios, porque a medida que el agua va eliminándose, los solutos se desplazan 

hacia la superficie del alimento formando una capa dura e impermeable. Con la 

deshidratación se produce una pérdida irreversible del flavor característico del alimento. Al 

evaporarse el agua del producto, inevitablemente arrastra trazas de casi todos los 

componentes volátiles del alimento fresco. Los compuestos orgánicos volátiles responsables 

del aroma y flavor tienen puntos de ebullición más bajos que el del agua, por lo tanto se 

pierde durante el secado. (18) 

 

Las pérdidas del valor nutritivo producidas durante la preparación de las frutas  para ser 

deshidratadas, son generalmente mayores que las que les ocasiona el propio proceso de 

deshidratación. La solubilidad de las vitaminas en agua depende de cada una de ellas, a 

medida que el proceso de deshidratación avanza, el ácido ascórbico se mantiene disuelto 

hasta que el contenido en agua del alimento es muy bajo y reaccionan con los solutos a 

mayor velocidad y a medida que el proceso progresa, además que esta vitamina es muy 

sensible al calor y la oxidación. Por ello, los tiempos de deshidratación deben ser cortos, las 

temperaturas bajas y durante el almacenamiento el contenido en agua y la concentración de 

oxígeno deben también mantenerse bajos para evitar posibles pérdidas. (27) 

 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL SECADO POR AIRE CALIENTE 

 

En la actualidad la mayor parte de los productos deshidratados, particularmente frutas y 

hortalizas, se obtienen por medio de esta técnica, que es la más simple y económica. El 

secado por corriente de aire caliente es la técnica más sencilla. Tiene lugar en el interior de 

una cámara cerrada y a temperatura elevada, por la que se hace pasar el medio de secado, el 
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aire caliente a una temperatura y humedad controlada, sobre el producto, colocado sobre 

bandejas abiertas. Se conoce también como secadores directos o por convección. (18) 

 

Los factores que afectan a la velocidad y el tiempo total de secado son: las propiedades 

físicas del producto, el tamaño de partícula y la geometría; su organización geométrica con 

respecto al aire; propiedades físicas del aire y las características de diseño del secadero. Los 

mecanismos de transferencia de humedad dependen de los tipos o estados físicos de los 

productos alimenticios y del proceso de secado. Los materiales alimentarios se pueden 

clasificar como: geles homogéneos, materiales porosos con poros de interconexión y 

materiales que tienen una piel exterior. (43) 

 

El proceso de secado está divido en tres etapas, como la presentada en la Figura No. 2. La 

primera, es la inicial de precalentamiento, donde el producto y el agua se calientan 

ligeramente, hasta alcanzar la temperatura de bulbo húmedo característica de un ambiente 

seco. La segunda, es el primer período o de velocidad constante, en el cual se produce una 

reducción importante del contenido de agua y del agua de inhibición, que se elimina con un 

flujo de masa constante, esta etapa finaliza cuando el contenido medio de humedad del 

producto alcance el valor crítico, que coincide con el punto en que la recta ajustada se separa 

de la curva de secado. Finalmente, el primer período de velocidad decreciente, que comienza 

cuando la superficie del producto en contacto con el aire de secado alcanza el umbral de 

higroscopicidad y para el punto de vista macroscópico alcanza la humedad crítica, esta 

humedad está ligada o atrapada dentro de la matriz sólida. El segundo período de velocidad 

decreciente, solo existe para los materiales higroscópicos. (18)  
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FIGURA No. 2 ETAPAS DEL PROCESO DE SECADO (18) 

 

El secado por aire consiste en un proceso de transferencia simultánea de materia y de calor. 

Por lo tanto, existen dos resistencias: una a la transferencia de calor y la otra de materia. 

Durante el período de velocidad constante, el secado está dominado por la transferencia 

externa de calor. En el período de velocidad decreciente el secado está dominado por la 

resistencia a la transferencia interna de materia. El contenido de humedad en la que el 

período de secado cambia, de una velocidad constante a decreciente, puede ser considerado 

como el contenido crítico de humedad, la cual varía de 0,85 a 0,89 (kg/kg, en base húmeda) 

para frutas. (43) 

 

Al secar un sólido húmedo con aire caliente, éste aporta el calor sensible y el calor latente de 

vaporización del agua y actúa también como gas portador, para eliminar el vapor de agua 

que se forma en alrededor de la superficie de evaporación. (12) 

 

La configuración básica de un secador de aire es una cámara especial donde el alimento es 

colocado y está equipado con un ventilador y una serie de resistencias eléctricas para generar 

calor, también de un calefactor y un alimentador. El aire es calentado mientras entra al 

secador por medio de intercambiadores de calor haciendo uso de resistencias eléctricas o de 

la combinación directa con gases de combustión de escape. (8) 
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1.3.4 TIPOS DE SECADORES  

 

A continuación, en la Figura No. 3, se describen de manera simplificada la clasificación de 

los principales tipos de secadores que se utilizan en el proceso de secado, con el uso de calor 

directo e indirecto. (18) 

 

 

FIGURA No. 3 CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS  DE SECADORES (18) 

 

1.3.4.1 Secadores de Túnel 

 

Este tipo de secador consiste en una habitación equipada con rieles en la que se mueven 

carretillas con bandejas a lo largo de la cámara de secado. Similares a los secadores de 

bandejas, los de túnel presentan un secado no uniforme en los distintos puntos del túnel. Se 

utiliza para el secado de frutas y hortalizas en operación semi continua. Un operador carga 

las bandejas en carretillas y las coloca en el secador, comienza el secado automáticamente 

hasta la salida, donde un operador saca el producto seco.  El aire es impulsado por 
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ventiladores a través de los calentadores y horizontalmente entre las bandejas, aunque puede 

tener lugar algún flujo cruzado. (12) 

 

A continuación, en la Fotografía No. 6, se muestra un secador de túnel y una carretilla con 

bandejas. 

 

FOTOGRAFÍA No. 6 SECADOR DE TÚNEL Y CARRETILLAS CON  BANDEJAS 

 

1.3.4.2 Secadores de Bandeja 

 

Están formados por una cámara metálica rectangular (armario), en cuyo interior se disponen 

unos bastidores móviles. Cada bastidor lleva un cierto número de bandejas poco profundas, 

montadas unas sobre otras con una separación conveniente, colocándose sobre ellas el 

producto a secar. El ventilador colocado en la parte superior hace circular el aire por los 

calentadores y después entre las bandejas, con la ayuda de unos deflectores montados 

convenientemente. El calentador está constituido por un haz de tubos en cuyo interior circula 

normalmente vapor de agua. Por el conducto de salida se evacua constantemente aire 

húmedo, mientras que a través de la abertura entre aire fresco. (18) 

 

Al final del ciclo de secado, que habitualmente es largo, se sacan del secador de los 

bastidores para proceder a la descarga del producto seco y a una nueva carga de producto 

húmedo. El calor del medio de secado se transmite al producto por convección. Son 

secadores muy utilizados a pequeña escala, en laboratorios y en plantas piloto. Tiene la 

desventaja de no secar el producto de forma uniforme, ya que depende de su posición, por 
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ello, puede ser necesario girar las bandejas durante el proceso para conseguir un secado 

uniforme. (18) 

 

A continuación, en la Figura No. 4, se muestra un secador de bandejas. 

 

FIGURA No. 4 DISPOSICIÓN TÍPICA DE UN SECADERO DE B ANDEJAS (67) 

 

1.3.4.3 Secadores de Cinta 

 

El secador de cinta es similar al de túnel, excepto que el producto es transportado a través 

del sistema mediante una cinta de malla o correa transportadora. La configuración más 

común que se utiliza es la de flujo a través del producto. Esta configuración consiste en pasar 

el aire caliente directamente a través de la cinta y capa de producto tal como se muestra en la 

Figura No. 5. (27) 
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FIGURA No. 5 SECADORES DE CINTA CON FLUJO A SU TRAV ÉS (8) 

 

1.3.5 USOS DE LOS SECADORES  

 

La diversidad de productos alimenticios existentes, ha llevado a desarrollar muchos tipos de 

secadores. A continuación, en la Tabla No. 4, se indican algunos de los productos que 

pueden ser deshidratados con los tipos de secadores que pueden ser utilizados para ese 

proceso. (18) 

 

TABLA No. 4 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y TIPOS  DE SECADORES MÁS 
ADECUADOS 

 
Producto Tipo de secador 

Hortalizas, frutas, confitería Bandejas y túnel 
Forrajes, granos , hortalizas, frutas, nueces, cereales 
de desayuno 

Cinta 

Forrajes, granos, manzanas, lactosa, turba, almidón Rotativos 
Café, leche, te, puré de frutas Atomización 
Leche, almidón, alimentos infantiles predigeridos, 
sopas, productos de cervecería y destilería  

Tambor 

Almidón, pulpa de frutas, residuos de destilería Neumático 
Café, esencias, extractos de carne, frutas, hortalizas Liofilización 
Hortalizas Lecho Fluidizado 
Manzanas y algunas hortalizas Horno 

 

FUENTE: CASP Y ABRIL, 2003 
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Los granos, frutas y verduras se procesan con el uso de secadores de armario y de lecho 

fluidizado, tales como los de estufa, bandejas, flujo en cinta transportadora o de túnel. El uso 

de secadores de vapor y bombas de calor permiten una mejor retención del color en los 

productos agrícolas, tales como el repollo y heno. La atomización se utiliza en alimentos 

líquidos con un alto contenido en sólidos como es la leche, huevos, café, té, enzimas y 

proteínas del suero. (8) 

 

1.4 DESHIDRATACION OSMÓTICA 

 

La deshidratación osmótica ha cobrado gran interés debido a las bajas temperaturas de 

operación usadas entre 20 y 50 °C, lo cual evita el daño de productos termolábiles, además 

de reducir los costos de energía para el proceso; es una técnica que aplicada en productos 

frutihortícolas permite reducir el contenido de humedad hasta un 50 y 60 % e incrementar el 

contenido de sólidos solubles. El principal objetivo de este tipo de deshidratación es 

conservar los alimentos, para extender la vida útil de los mismos mediante una disminución 

del contenido de humedad, reduciendo así la actividad de agua (aw), inhibiéndose con esto el 

crecimiento microbiano y la actividad enzimática, factores que provocan el deterioro de los 

alimentos. (2) (7) (64) 

 

Este proceso consiste en sumergir los alimentos sólidos, ya sean enteros o en piezas; en 

soluciones hipertónicas (alta concentración de solutos, azúcar y sal, especialmente) con el 

objetivo de producir al menos dos flujos principales simultáneos en contracorriente: un flujo 

de agua junto con sustancias hidrosolubles (azúcares, vitaminas, pigmentos, 

cuantitativamente despreciables) desde el alimento hacia la solución hipertónica, y un flujo 

simultáneo de soluto de la solución al alimento. Estos flujos son provocados por  las 

gradientes de agua y soluto, a un lado y otro de las membranas que forman el tejido 

parenquimático del producto. La transferencia de materia se realiza hasta que las actividades 

de agua de la solución osmótica y del alimento se igualan.  (7) (8) 
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Se ha comprobado que la velocidad de migración del agua desde el alimento hacia la 

solución concentrada, es mayor que la de los sólidos hacia el interior de la fruta. La cinética 

de deshidratación osmótica con frecuencia se refiere a las velocidades de pérdida de agua, 

ganancia de sólidos y pérdida de peso del alimento. La preconcentración osmótica de los 

alimentos se realiza usualmente hasta alcanzar una reducción de peso del 50 %, una mayor 

disminución requiere mucho tiempo. También permite reducir hasta el 80 % del agua 

original del alimento, protegiendo e incluso mejorando, las características como el color y el 

sabor de los productos. (3) (18) (37) 

 

La deshidratación osmótica no reduce suficientemente la actividad de agua para impedir la 

proliferación de los microorganismos. El proceso aumenta en cierta forma, la vida útil del 

alimento, pero no lo preserva. Por esta razón, es necesaria la aplicación de otros métodos de 

conservación, tales como congelación, pasteurización, deshidratación (secado solar, con aire 

o a vacío), liofilización y fritura. (18) 

 

El requerimiento energético en la osmodeshidratación es menor que en otros procesos de 

deshidratación, puesto que no hay cambio en el estado del agua, además a medida que el 

producto se deshidrata, este se puede impregnar con otras sustancias de interés como; 

suplementos nutritivos, mejoradores de propiedades sensoriales o conservantes. La mayor 

parte de la transferencia de agua se produce en las dos primeras horas. Uno de los problemas 

que plantea este proceso, es el fluido residual, para lo cual uno de los posibles usos es la 

fabricación de refrescos o néctares, o como agente saborizante u aromatizante. (42) 

 

Las frutas se pueden considerar como un sistema de multicomponentes con alto contenido de 

humedad y con influencia mínima de los sólidos insolubles por lo que para calcular el valor 

de la actividad de agua en el producto al final del proceso se utiliza la ecuación de Ross. Y 

para el caso de soluciones binarias de no electrolitos el valor de la actividad del agua puede 

ser calculado con la ecuación de Norrish. La determinación de las constantes de 

permeabilidad del agua y soluto, pueden ser utilizadas para un control en el proceso de 
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deshidratación osmótica y para incrementar el flujo de agua. (3) 

 

Ecuación de Ross: 

                                            awf = (aw1) (aw2)………..(awn)                                      

 

Donde awf  actividad de agua final, y aw1, aw2, awn las diferentes actividades de agua.  

 

Ecuación de Norrish:                       aw= xw exp (-k` xs
2)                                            

 

Donde xw y xs son las fracciones molares de agua y soluto, respectivamente; k` es una 

constante de correlación, que para el caso de sacarosa es 6,47. 

 

Se puede decir que la deshidratación osmótica es un método de conservación de alimentos 

factible de adaptarse en países con economías emergentes, que produzcan frutas tropicales 

que normalmente se consumen frescas por ser productos perecederos y que al someterse a 

tratamientos de procesado mínimo puedan conservarse y exportarse manteniendo muchas de 

sus propiedades. Tiene varias aplicaciones, como la elaboración de alimentos de humedad 

intermedia, productos semiconfitados y semielaborados con ciertas características que 

faciliten su procesamiento, presentando una excelente posibilidad de aprovechamiento como 

la exportación. (7) (64) 

 

1.4.1 VARIABLES DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

 

Las variables que afectan el proceso de deshidratación osmótica se puede resumir en las 

siguientes: 

 

� Naturaleza del producto a ser tratado 

 

La cantidad de sólidos solubles presentes en el alimento, así como la cantidad y 
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distribución de los espacios  intercelulares del tejido, afectarán de manera importante, 

a los procesos de intercambio de materia en la deshidratación osmótica. (7) 

 

� Geometría del producto 

   

En general geometrías que ofrecen mayor área de contacto benefician la transferencia 

de masa. Igualmente, se tienen pérdidas de masa 1,3 veces mayores, cuando el grosor 

de las rodajas pasa de 10 a 5 mm. En el proceso de reducción de tamaños se debe 

tomar en cuenta otros factores como: la facilidad de operación, costo y características 

físicas  del producto final. (7) 

 

� Temperatura del proceso 

 

En general, el incremento de la temperatura de proceso provoca un aumento de la 

velocidad de transferencia de materia, tanto en lo que se refiere a la salida de agua 

como a la entrada de sólidos solubles. Por otro lado, el alimento sufre importantes 

cambios con la temperatura, los mismos que pueden ocurrir en su estructura, textura y 

funcionalidad. (7) 

 

� Razón fruta/solución 

 

La utilización de una alta razón fruta/solución favorece la pérdida de agua y la 

ganancia de sólidos en la fruta. Las razones fruta/solución mayormente empleadas son 

de 1:3 y 1:5. (5) (24) (33) 

 

� Concentración de  la solución osmótica  

 

Barat (1998), señala que la concentración de la solución osmótica, afecta en el sentido 

de definir la fuerza impulsadora en cuanto a la transferencia de materia se refiere, así 
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como a la distinta viscosidad de la solución, y de la fase liquida del alimento que va 

aumentando su viscosidad a medida que se concentra, hasta alcanzar la de la solución 

osmótica en el equilibrio. A concentraciones muy elevadas de la solución osmótica, 

pueden provocar el fenómeno conocido como encostramiento. Este fenómeno consiste 

en la formación de una capa superficial en el alimento con una elevada concentración 

que supone una barrera en la transferencia de materia entre el producto y la solución 

osmótica.  

 

� Naturaleza del agente osmótico 

 

 La elección del soluto de la solución osmótica se basa en los siguientes aspectos:   

 

- Características sensoriales del producto: deben ser comestible, con un sabor 

aceptable. (8) 

- La masa molecular: El tamaño de la molécula del soluto en cuestión va a suponer 

una mayor o menor facilidad para atravesar la red tridimensional constituida por 

los diferentes constituyentes que conforman la estructura del alimento. En algunos 

casos puede interesar usar solutos de elevado peso molecular, especialmente 

cuando se pretende evitar que haya migración del soluto hacia el interior del 

producto. (8) (18) 

- Es deseable que tenga alta solubilidad y baja viscosidad, además que sea de bajo el 

costo del soluto y que haya disponibilidad en el mercado. (8) (18) 

 

� Presión de trabajo 

 

Este parámetro hace referencia a los procesos que se desarrollan a presión atmosférica 

y al vacío. (8) 
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1.4.2 VENTAJAS DEL USO DE LA DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

 

Los alimentos obtenidos por este método presentan varias ventajas: 

 

- La cantidad de sustancias osmoactivas que penetran en el tejido pueden ajustarse a 

requerimientos individuales, así también, la composición química del alimento, la 

cual se puede regular de acuerdo a las necesidades del proceso, tal es el caso de la 

fritura de frutas en donde la deshidratación parcial de un alimento es imprescindible 

para que este tenga ciertas características que faciliten su procesamiento. (18) 

- Debido a que la osmosis se realiza a bajas temperaturas, el daño en el color y el sabor 

en los alimentos se ve minimizado. (7) 

- Así como el agua se elimina por ósmosis, algunos ácidos de la frutas también se 

pierden, con lo que resulta generalmente un producto más suave al paladar en 

términos de textura y astringencia. (5) (35) 

- Durante la osmosis la alta concentración del jarabe que rodea a los trozos de fruta 

genera favorable acción inhibidora del pardeamiento u oscurecimiento causado por 

las enzimas. (32) 

- Mediante la deshidratación se reduce el peso y volumen del alimento, aumentando la 

eficiencia de los procesos de transporte y embalaje. (47) 

- Cuando el alimento es sometido a la deshidratación osmótica previa al secado, es 

posible la reducción del tiempo del mismo, lo cual permite una reducción en los 

costos de producción. (7) 

- Su desarrollo e instrumentación no requiere de grandes inversiones ni de equipos 

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

en regiones económicamente deprimidas. (64) 

 

En la Tabla No. 5 se presenta los usos y ventajas de los principales agentes osmóticos 

utilizados en la deshidratación osmótica de las frutas y hortalizas, existen otros utilizados en 

la deshidratación osmótica de frutas y hortalizas son: maltodextrinas, almidón o jarabe de 
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maíz, etanol, proteína de soya, caseína, también se ha estudiado el empleo de miel de abeja. 

(8) (18) 

  

TABLA No. 5 USOS Y VENTAJAS DE ALGUNOS AGENTES OSMÓ TICOS 
 

NOMBRES USOS VENTAJAS 
Cloruro sódico 
 

Carnes, pescado y 
hortalizas. Soluciones 
superiores al 10 % 

Alta capacidad de depresión de la 
actividad de agua (aw) 

Sacarosa 
 

Frutas principalmente Reduce pardeamientos y aumenta la 
retención de volátiles 

Lactosa Frutas principalmente Sustitución parcial de sacarosa 

Glicerol 
 

Frutas y hortalizas Mejora  la textura 

Combinación Frutas, hortalizas y 
carnes 

Características sensoriales ajustadas, 
combina la alta depresión de aw de las 
sales con la alta capacidad de 
eliminación de agua del azúcar 

Glucosa y 
fructosa 

Frutas y hortalizas Pueden sustituir a la sacarosa por tener 
un efecto similar de deshidratación 

  

 FUENTE: BARBOSA, 2000 

 

1.4.3 VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS OSMODESHIDRATADOS 

 

Los productos obtenidos por esta técnica presentan las siguientes ventajas y sus principales 

características se indican a continuación: (7) (18) (37) 

 

- El alimento conserva en gran parte su valor nutritivo y mejora las propiedades 

sensoriales, lo cual favorece su aceptación. 

- Están listos para consumir, no requieren rehidratación. 

- La cantidad de sustancia osmótica activa que penetra en el tejido puede ajustarse a 

los requerimientos individuales. 

- La composición química del alimento se puede regular de acuerdo a las necesidades. 

- La masa de materia prima se reduce, usualmente a la mitad.  

- Debido a que la osmosis puede realizarse a bajas temperaturas, el daño en el color y 
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el sabor en los alimentos se ve minimizado.  

- La alta concentración de soluto alrededor de la fruta previene el oscurecimiento, 

evitando así el uso de aditivos químicos. 

- La reducción de la acidez mejora el sabor, sobre todo en las frutas. 

- La estructura de los alimentos se conserva mejor debido a que la eliminación del 

agua se realiza sin cambio de estado. 

- La deshidratación osmótica protege la perdida de ciertos nutrientes hidrosolubles, 

como es el caso de la vitamina C en las frutas. 

- Cuando el alimento es sometido a una deshidratación osmótica previa al secado, es 

posible la reducción del tiempo, lo cual permite una reducción en los costos de 

producción. 

 

1.5 VIDA ÚTIL 

 

La vida útil o conservación de los alimentos se puede definir en función de los tratamientos 

que prolongan su duración, tiempo durante el cual el producto se encuentra en un estado de 

calidad satisfactoria en términos de características físicas, químicas, microbiológicas, valor 

nutricional, sabor, textura y apariencia. Una definición alternativa es que la vida útil es la 

duración en el periodo entre el empaque de un producto y su uso, donde la calidad 

permanece aceptable para ser usado. (45) 

 

Esta definición comprende métodos muy variados de conservación que incluye los de corta 

duración, como la cocción y refrigeración, hasta el enlatado; la congelación y deshidratación 

que permiten ampliar la vida del producto durante varios años. Todas las técnicas de 

conservación incluyen alguna forma de envasado para evitar el deterioro del producto por la 

contaminación microbiana. (2) 

 

Este período depende de muchas variables, en donde se incluyen tanto el producto como las 

condiciones ambientales y el empaque. Las que ejercen mayor influencia son: temperatura, 
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pH, actividad del agua, humedad relativa, radiación (luz), concentración de gases, potencial 

redox, presión y presencia de iones. (13) 

 

La vida útil se determina al someter a estrés el producto, siempre y cuando las condiciones 

de almacenamiento sean controladas. Se puede realizar las predicciones de vida útil 

mediante la utilización de modelos matemáticos, que es de utilidad para la evaluación de 

crecimiento y muerte microbiana; pruebas en tiempo real, para alimentos frescos de corta 

vida útil; pruebas aceleradas, para alimentos con mucha estabilidad, donde el deterioro es 

acelerado y posteriormente estos valores son utilizados para realizar predicciones bajo 

condiciones menos severas. (20) 

 

Es importante recalcar, que la vida útil no es función del tiempo en sí, sino de las 

condiciones de almacenamiento del producto, el empaque y los límites de calidad 

establecidos tanto por el consumidor como por las normas vigentes que rigen a los diferentes 

alimentos. (66) 

 

1.5.1 MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE  LA VIDA ÚTIL  

 

Para predecir la vida útil de un producto es necesario identificar y/o seleccionar la variable 

cuyo cambio es el que primero identifica el consumidor meta como una baja en la calidad 

del producto, por ejemplo, en algunos casos esta variable puede ser la rancidez, cambios en 

el color, sabor o textura, pérdida de vitamina C y la aparición de poblaciones inaceptables de 

microorganismos. (13) 

 

En los métodos de predicción de la vida útil, es importante seleccionar las diferentes 

condiciones a las cuales se lleva a cabo, se empieza por un completo seguimiento del 

producto, a través de su materia prima y la producción para uso del consumidor. (54) 
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En la industria se suelen realizar ensayos de almacenamiento para determinar el tiempo de 

vida útil de un alimento, bajo una o más de las siguientes condiciones:  

 

� Normal: se llevan a cabo bajo condiciones medio ambientales de temperatura y 

humedad, que busca determinar la estabilidad básica del alimento. El 

almacenamiento se realiza en condiciones similares a las que probablemente tenga 

lugar durante el almacenamiento, distribución, exposición para la venta y uso por el 

consumidor. (52) 

 

� Acelerada: los métodos acelerados de estimación de la durabilidad son útiles para 

disminuir el tiempo dedicado a los ensayos de estimación cuando se está estudiando 

en productos no perecederos. Se basa en someter el producto a condiciones de 

almacenamiento que aceleren las reacciones de deterioro, que pueden ser la 

temperatura, la presión parcial de oxígeno y el contenido de humedad alto. Mediante 

modelos matemáticos que describan el efecto de la condición seleccionada, es 

posible estimar la durabilidad en las condiciones normales de almacenamiento con un 

grado de precisión más o menos aceptable y con el consiguiente ahorro de tiempo y 

recursos. (17)  

 
� Extrema: además de acelerar el deterioro del producto es utilizada generalmente  

para evaluar materiales de empaque. (56) 

 

1.5.2 MECANISMOS DE DEGRADACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Para estimar los periodos de vida útil de un alimento, es esencial determinar qué factores 

limitan esta vida útil, los cuales pueden causar cambios químicos (enranciamiento, 

pardeamiento, etc.), físicos y biológicos (enzimáticos, parasitarios y microbiológicos) que se 

traducen en un cambio en las características sensoriales del alimento. (37) 
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Sobre las diferentes causas de deterioro de los alimentos influyen una serie de factores 

ambientales: la temperatura, la humedad, el aire y más particularmente el oxígeno, y la luz, y 

junto a todas ellas, evidentemente, el tiempo. Puesto que todas las causas de degradación de 

los alimentos progresan con el tiempo, ya que cuanto mayor sean, mayores serán las 

influencias destructoras. (37) 

 

Hay muchos mecanismos de degradación identificados en los alimentos, los principales han 

sido la pérdida gradual de color, textura, sabor y nutrientes. Tales cambios se dan por una 

variedad de reacciones (3):  

 

- Acción enzimática poscosecha (senescencia) 

- Daño microbiológico 

- Daño enzimático iniciado por un proceso normal 

- Pérdida o ganancia de humedad 

- Perdida de nutrientes, aroma, color y textura 

- Recristalización del almidón 

- Oxidación de lípidos, cambio en el sabor y nutrientes 

- Degradación por la luz 

 

1.6 EMPAQUES   

 

La función de los empaques es extender y proteger la vida útil del producto, en cuanto a la 

contaminación química, microbiana, del oxígeno, vapor de agua y la luz, en algunos casos. 

Una vez que se ha elaborado un producto que satisfaga las exigencias del mercado, debe 

llegar al consumidor en óptimas condiciones, en forma atractiva y al menor costo. El 

empaque es ante todo un método de preservación, que contribuye a disminuir las pérdidas y 

el deterioro durante el transporte y almacenamiento. (11) 
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Las funciones y requerimientos más importantes de los empaques se describe a 

continuación: (18) 

 

- Subdivisión del volumen de masa: para facilitar el manejo. 

- Contención del alimento: para garantizar que el producto llegue al consumidor 

intacto y con la mínima contaminación.  

- Protección y resistencia: el empaque debe asegurar que el producto mantenga la 

mayoría de sus propiedades originales hasta que llegue al consumidor, durante el 

transporte y manipulación, que es cuando sufre más deterioros. 

- Hermeticidad: la falta de propiedades barrera en el diseño del envase puede dar lugar 

a daños ambientales, como el paso de agua o humedad hacia dentro o hacia fuera del 

envase. 

- Compatibilidad: el producto que está en contacto directo con el envase debe ser 

compatible desde un punto de vista físico y químico. 

- Identificación e información: en el exterior del empaque debe suministrarse datos 

como el nombre específico del producto, ingredientes de origen, peso o contenido, 

fecha de vencimiento y número de licencia o permiso sanitario. 

- Aceptabilidad por el consumidor: la facilidad de apertura, el tamaño, la forma del 

envase y la información sobre las propiedades nutricionales son de gran importancia 

para el distribuidor y el consumidor. 

 

La tecnología de envasado bajo una atmósfera controlada es empleada para prolongar la vida 

útil de los productos alimenticios, basados en la eliminación del oxígeno del aire, con la 

finalidad de impedir el deterioro oxidativo del alimento almacenado y el desarrollo de los 

microorganismos aeróbicos. Los gases empleados para establecer la atmósfera condicionada 

son precisamente los gases fisiológicos que el ser humano respira y expulsa, los cuales son: 

nitrógeno y/o dióxido de carbono. (10) 
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1.6.1 ENVASADO DE DESHIDRATADOS 

 

Una vez deshidratado el alimento, la buena conservación pasa por un almacenamiento para 

protegerse de la humedad, del oxígeno del aire y de la luz, que afectan a los pigmentos y 

catalizan oxidaciones. Por tal motivo, es de gran importancia una adecuada elección del 

material de envasado, para preservar a los alimentos desecados de los factores alterantes. El 

material de envase debe ser escogido de acuerdo con los siguientes factores: naturaleza del 

alimento, condiciones de envasado y almacenado, propiedades protectoras del material, 

facilidad de empleo, disponibilidad de mercado y costo. (10) 

 

Para la selección del material de empaque para los snacks, como son las frutas deshidratadas, 

es recomendable que sea un empaque que proporcione una barrera para: (8) 

 

- Ingreso de vapor de agua: evita la pegajosidad como resultado de la absorción de 

humedad por el azúcar en el producto. Además los productos secos tienden a 

absorber humedad, lo que causa pérdidas en la calidad del producto. 

- Deterioro mecánico: un material de envasado fuerte, rígido y/o amortiguador evita el 

deterioro proveniente de impactos súbitos o choques durante la manipulación y 

transporte. 

- Cambios de temperatura: el empaque debe mantener su función y aspecto al ser 

expuesto a estos cambios. 

- Transmisión de luz: el envase debe ser opaco o coloreado para evitar la luz, de corta 

longitud de onda que provoca la pérdida de vitaminas, disminución de color y 

degradación de grasas. 

- Contaminación microbiológica: el envasado previene o reduce la contaminación. 

Pero cuando la actividad de agua aumenta por encima de ciertos niveles tiene lugar el 

deterioro microbiológico o químico.  
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1.6.2 TIPOS DE ENVASES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LOS SNACKS 

 

La palabra Snack traducida al idioma Castellano quiere decir bocado o aperitivo y las 

definiciones de este término comprende “una comida rápida,  ligera y  ocasional,  o pequeñas 

porciones de alimento.” (45) 

 

Los snacks se clasifican de acuerdo al tipo de técnicas que han sido usadas para su alcance; 

así por ejemplo, tenemos los snacks obtenidos mediante un  proceso de fritura (chips de 

frutas y tubérculos); otros que han pasado por procesos de extrusión y/o  expansión  

(hojuelas de maíz, cebada, chitos, etc.). Tenemos también las confituras obtenidas mediante 

deshidratación osmótica,  frutas deshidratadas obtenidas a través de un proceso de secado, 

las mismas que son consumidas directamente o se usan en la elaboración barras energéticas 

con una extensa variedad de sabores y texturas. (45) 

 

A continuación, en la Tabla No. 6, se presentan las propiedades y aplicaciones de los filmes 

utilizados en el envasado de alimentos deshidratados. 

 

TABLA No. 6  PROPIEDADES Y APLICACIONES DE FILMES UTILIZADOS PAR A ALIMENTOS 
DESHIDRATADOS 

 

Nombre 
 

PERMEABILIDAD CALOR 
Agua Gases Volátiles Aceite Tº alta Tº baja Encogible 

Celulosa 
regenerada 

  
  

 
 

Cubierta 
encerada P P P P P B - 
Cubierta 
copolímero P P P P P B - 
Polietileno 
(PE) 

 
 

 
 

Baja densidad P B M M P B - 

Alta densidad P M M M M M - 
Irradiada M M M M M B - 
Polipropileno   
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Moldeado P P P P B P - 
Orientado P P P P B B - 
Caucho 
hidrocloruro 

 
 

 
 

Pliofilm V V B M P V + 
Fluoroetileno P P P P B B - 

 
P= pobre, M= moderado, V= variable, B= buena, + = factible, - = no factible. 

 FUENTE: BARBOSA Y VEGA, 2003 

 

Los snacks, son típicamente envasados en películas simples (láminas obtenidas a partir de 

extrusión de polímeros) como polipropileno (PP), poliéster (PET), polietileno (PE) de baja y 

alta densidad, cloruro de polivinilideno (PVD), poliestireno. (43) 

 

� POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) 

 

Es una película translucida y brillante. Se obtiene mediante la reorientación de las moléculas 

de polipropileno, es decir estirando longitudinalmente y transversalmente  las láminas 

sopladas y láminas planas. (62) 

 

Según Plastunivers (2007), los films de polipropileno orientado han reemplazado casi por 

completo al popular celofán y también han desplazado masivamente a las bolsas de papel y 

al papel de aluminio, que se utilizaban habitualmente en el pasado para envasar snacks y 

todo tipo de golosinas.  

 

Estos films presentan excelentes propiedades mecánicas, como resistencia a roturas y golpes, 

gran resistencia térmica, e inercia química mayor que la de los polietilenos, en particular 

frente a materias grasas y disolventes orgánicos comunes. Son poco permeables al vapor de 

agua y a los gases y fácilmente termosoldables. Su olor y sabor son totalmente neutros, por 

lo que se le considera un material inocuo. (27) 
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� POLIETILENO (PE)  

 

Es el plástico más común y el más barato, suponiendo el 63 % de todo el plástico que se 

utiliza en envasado, empleándose sobre todo en forma de películas flexibles. (50) 

 

Estructuralmente el polietileno es el plástico más simple y se hace por polimerización, por 

adición del gas etileno en un reactor a presión, a altas temperaturas. Dependiendo de las 

condiciones de polimerización se consigue  resinas de baja, mediana y alta densidad. (21) 

 

- Polietileno de media y alta densidad, es utilizado para extrusión directa sobre papeles 

o películas como celofán, poliéster, etc., para mejorar las características de 

resistencia a la abrasión e impermeabilidad al vapor de agua. En el caso del 

polietileno de alta densidad, se aumenta considerablemente la impermeabilidad al 

oxígeno, a grasas y aceites con respecto a la ofrecida por el polietileno de baja 

densidad, la cual es muy baja. (8) 

- Polietileno de baja densidad, es utilizado como materia prima básica para la 

fabricación de laminados flexibles, lo cual se debe a que tiene buena sellabilidad al 

calor, buena barrera contra la humedad y mejor adherencia en especial a papeles. El 

polietileno de baja densidad es químicamente inerte, no posee olor alguno y se retrae 

por calentamiento. Es impermeable al vapor de agua, pero bastante permeable a los 

gases. Presenta excelente resistencia al agua, ácidos y álcalis, lo que no sucede con 

las grasas y aceites. Es sensible a los olores. La temperatura de sellado se de 121- 

176 °C. (27) 

 

1.7 CALIDAD DE LOS ALIMENTOS  

 

La calidad de los alimentos hace referencia a los atributos que hacen apetecible su consumo 

y que puede implicar la apreciación de características tanto positivas como negativas. Entre 

las primeras se encuentran factores que pertenecen a las propiedades sensoriales y al valor 
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nutritivo, mientras que entre las segundas hay que señalar la presencia de sustancias nocivas 

y microorganismos indeseable. En general, la calidad de un alimento es la capacidad de dar 

respuesta a unos fines concretos, por la que se expresa el grado de excelencia o de idoneidad 

alcanzando en virtud de su valor nutritivo, su aceptabilidad y su seguridad sanitaria. (9) 

 

Se consideran alimentos de calidad, aquellos cuyas cualidades responden a las expectativas 

planteadas acerca de su uso o consumo. Es decir, la calidad puede ser entendida como aquel 

concepto que expresa el grado de excelencia o de idoneidad que se concreta en tres 

objetivos, marcados por los ámbitos nutricionales, sensoriales e higiénicos: valor nutricional, 

aceptabilidad y seguridad sanitaria. (8) 

 

1.7.1 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA DETERMINAR LA CALIDAD 

 

Al calificar la calidad de un alimento se distinguen varios tipos, entre los que se destacan los 

siguientes: 

 

1.7.1.1 Aspectos nutricionales 

 

La calidad nutricional de un alimento debe ser evaluada teniendo en cuenta algunos factores. 

Como las necesidades nutricionales específicas de las personas a las que va dirigida. El lugar 

que dicho alimento va a ocupar en la comida, o en la alimentación cotidiana de esa persona. 

El consumo simultáneo de otros alimentos, sin duda necesarios para que la dieta sea 

equilibrada. Las necesidades de consumir alimentos variados. La existencia de elementos 

que pueden modificar el porcentaje o la actividad de algunos de los nutrientes. (9) 

 

1.7.1.2 Aspectos sensoriales 

 

La selección de un alimento se hace con el uso de los sentidos y toma como referencia la 

apreciación de las propiedades sensoriales como los detallados a continuación. (10) 
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- Factores de apariencia: corresponde a los parámetros de tamaño, forma, consistencia, 

color, brillo, transparencia, etc. Sin embargo, el factor más importante para 

interpretar lo aportado por la apariencia de un alimento suele ser el color. 

- Factores de textura: que se perciben a través de las sensaciones táctiles captadas por 

los músculos de la boca o de las manos. Incluyendo parámetros como dureza, 

blandura, masticabilidad. 

- Factores de flavor: abarca las sensaciones percibidas en la cavidad buconasal, de 

modo particular olores y sabores. La evaluación del flavor es muy difícil de llevar a 

cabo por lo subjetivo de su naturaleza. 

 

1.7.1.3 Aspectos sanitarios 

 

Los alimentos comercializados no deben aportar sustancias tóxicas, ni transmitir 

microorganismos patógenos, al organismo que lo ingiere. Es decir, hay que eludir tanto la 

contaminación abiótica como la biótica, teniendo en cuenta que los alimentos se pueden 

contaminar a lo largo de las numerosas fases implicadas en la producción. (10) 

 

1.7.1.4 Aspectos tecnológicos 

 

Se refiere a las características funcionales que permiten ser del alimento un agente apropiado 

para contribuir a determinadas cualidades necesarias para llevar a cabo sin problemas ciertos 

procesos tecnológicos. (10) 

 

1.7.1.5 Aspectos económicos  

 

Se refiere a la relación que existe entre su costo de producción y el grado de aceptabilidad 

que se consigue. (9) 
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1.7.2 ATRIBUTOS DE LOS ALIMENTOS 

 

Los atributos de los alimentos, son todas las características de un alimento que se pueden 

evaluar o detectar a través de los sentidos y se separa en tres grupos: los de apariencia (color, 

forma, tamaño y consistencia), los de textura (dureza, elasticidad, jugosidad, cremosidad, 

etc.) y los de flavor (gusto, olor, aroma, sensaciones bucales, etc.). (4) 

 

1.7.2.1 Color 

 

El color es la percepción de la luz de una cierta longitud de onda reflejada por un objeto. El 

color de un objeto tiene tres características: (4) 

 

- Tono, está determinado por el valor exacto de la longitud de onda de la luz reflejada.  

- Intensidad, depende de la concentración de las sustancias colorantes dentro del 

alimento. 

- Brillo, depende de la cantidad de luz que es reflejada por el cuerpo, en comparación 

con la luz que incide sobre él. 

 

El color es la única propiedad que puede ser medida efectivamente en forma instrumental. 

Uno de los sistemas para la medición de este atributo es el CIELAB que mide objetos 

coloreados y es usado virtualmente en todos los campos, es así que casi todos los 

colorímetros existentes en el mercado, dan el color en coordenadas CIELAB. (16) (36) 

 

El sistema CEILAB, define al espacio cromático mediante coordenadas cilíndricas de 

claridad (L*), croma o saturación (C*) y tonalidad (°H) y  coordenadas rectangulares L* a* 

b*, donde L (0 = negro, 100 = blanco);  a (+ valores = rojo, - valores = verde);  b (+ valores 

= amarillo, - valores = azul). (58) 
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1.7.2.2 Sabor 

 

Este atributo es muy complejo debido que combina tres propiedades: olor, aroma y gusto. El 

sabor, como sensación, es definido como la interpretación psicológica de la respuesta 

fisiológica a estímulos físicos y químicos, causados por la presencia de componentes 

volátiles y no volátiles del alimento saboreado en la boca. (50) 

 

Está íntimamente relacionado con las características gustativas de las sustancias del 

producto. Se dice que el sabor de un alimento es la combinación de cuatro sabores 

fundamentales: salado, dulce, ácido y amargo; es complejo y difícil describirlo 

completamente. (8) 

 

1.7.2.3 Textura 

 

Es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, la vista y el oído; se 

manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. La textura no puede ser percibida si el 

alimento no ha sido deformado; es decir, por medio del tacto se puede decir, por ejemplo, si 

el alimento está duro o blando al hacer presión sobre él. La textura es esencialmente una 

experiencia humana que surge de la interacción con el alimento al momento de manipular o 

comer. (4) 

 

Según la Norma Española (UNE 87001, 1994); la textura es el conjunto de propiedades 

reológicas y de estructura (geométricas y de superficie) de un alimento dado que se percibe 

por los receptores mecánicos, táctiles, auditivos y visuales. Las características de textura se 

clasifican en mecánicas, geométricas y otras. 

 

1.7.2.4 Aroma 

 

El aroma es el principal componente del sabor de los alimentos y no es detectado por la nariz 
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sino en la boca. Este atributo consiste en la percepción de las sustancias olorosas o 

aromáticas de un alimento después de haberse puesto este en la boca. Dichas sustancias se 

disuelven en la mucosa del paladar y la faringe a través de la trompa de Eustaquio, pasando 

posteriormente a los centros sensoriales del olfato. (4) 

 

1.7.2.5 Olor 

 

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles liberadas en los alimentos; 

dicha propiedad en la mayoría de las sustancias olorosas es diferente para cada una. La 

intensidad o potencia, es otra característica del olor, así como la relación entre el olor y el 

tiempo. (4) 

 

1.7.3 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DESHIDRATADOS 

 

En este proceso de concentración, se pierde humedad y como resultado la concentración de 

nutrientes aumenta, sin embargo, en ningún momento un producto deshidratado será de 

mejor calidad que el producto fresco. El secado de los alimentos cambia sus propiedades 

físicas y químicas, las vitaminas solubles en agua son parcialmente oxidadas, lo que 

significa en la mayoría de los casos pérdida de color, mientras mayor sea la temperatura y 

mayor el tiempo de deshidratado, los pigmentos son más alterados. En los alimentos 

deshidratados, el contenido de humedad por debajo de la monocapa límite o crítica puede 

incrementar la velocidad de las reacciones de deterioro; por encima de este valor el 

incremento hace incontrolable el proceso. (19) 

 

1.7.3.1 Evaluación Sensorial 

 

El análisis sensorial o evaluación sensorial es el análisis de los alimentos u otros materiales a 

través de los sentidos. Es una disciplina científica para evocar medir, analizar e interpretar 

las reacciones a aquellas características de los alimentos que se perciben por los sentidos de 
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la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, por lo tanto, la evaluación sensorial no se puede 

realizar mediante aparatos de medida, el “instrumento” utilizado son personas. La palabra 

sensorial se deriva del latín sensus, que quiere decir sentido. (60)  

 

Este análisis es un auxiliar de suma importancia para el control y mejora de la calidad de los 

alimentos ya que a diferencia del análisis físico-químico o microbiológico, que solo dan una 

información parcial acerca de alguna de sus propiedades, permite hacerse una idea global del 

producto de forma rápida, informando llegando el caso, de un aspecto de importancia 

capital: su grado de aceptación o rechazo. (60) 

 

� PRUEBAS ORIENTADAS AL CONSUMIDOR 

 

Las pruebas orientadas al consumidor incluyen las pruebas de preferencia, pruebas de 

aceptabilidad y pruebas hedónicas (grado en que gusta o disgusta un producto). Las cuales se 

consideran del consumidor, ya que se llevan a cabo con paneles no entrenados. (55) 

 

Las pruebas de aceptabilidad se emplean para determinar el grado de aceptación de un 

producto por parte de los consumidores, basada en las características organolépticas del 

mismo y generalmente indica el uso real del producto. La medición de aceptabilidad 

generalmente se hace por medio de una escala hedónica y no requiere de comparación contra 

otro producto. (46) (55) 

 

� PRUEBAS AFECTIVAS O HEDÓNICAS 

 

Son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si 

le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a otro. Por lo general se 

realizan con paneles inexpertos o con solamente consumidores. Entre las pruebas afectivas 

se encuentran las de preferencia, medición del grado de satisfacción y las de aceptación. (60) 
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Los estudios de naturaleza hedónica son esenciales para saber en qué medida un producto 

puede resultar agradable al consumidor. Pueden aplicarse pruebas hedónicas para conocer 

las primeras impresiones de un alimento nuevo o profundizar más y obtener información 

sobre su grado de aceptación o en qué momento puede producir sensación de cansancio en el 

consumidor. El término hedónico proviene del griego hedond, que significa placer, y hace 

referencia a la atracción subjetiva del individuo por el producto a evaluar. (60) 

 

En la Tabla No. 7 se muestra la escala hedónica de 7 puntos. 

 

TABLA No. 7 ESCALA HEDÓNICA DE 7 PUNTOS 

 
Me Gusta No Me 

Gusta    
Ni Me 

Disgusta 

Me Disgusta 
Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

7 6 5 4 3 2 1 
 

FUENTE: WATTS; ET AL 1989 

 

 

1.7.3.2 Análisis Microbiológico 

 

El conocimiento de la microbiología es la base para el manejo adecuado de los productos 

alimenticios. Así pues, el estudio del número y tipo de microorganismos presentes en un 

alimento permite conocer la fuente de contaminación del producto en examen y evaluar las 

condiciones higiénicas de trabajo en las que se procesan o preparan los alimentos. (14) 

 

Es importante detectar la posible presencia e flora patógena que causa problemas de salud en 

el consumidor, para establecer en qué momento se producen fenómenos de alteración en los 

distintos alimentos, con el propósito de delimitar su período de conservación. Y si bien el 

desarrollo microbiano desenfrenado y sus productos metabólicos indeseables ocasionan 

problemas al dañar nuestros alimentos, los microorganismos también se usan benéficamente 

para producir alimentos y bebidas de alto valor gastronómico. (14) 



 

2. PARTE EXPERIMENTAL

 

2.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se llevó a cabo en el 

Estación Experimental Santa Catalina del INIAP.

 

2.2 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS

 

2.2.1 MATERIAL VEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 7 NARANJILLA VARIEDAD DE JUGO INIAP QUITOENSE 2009

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó

la variedad de jugo INIAP Quitoense 2009

comestible, de las huertas comerciales de los productores en la provincia de Pichincha, 

cuales fueron clasificadas y posteriormente almacenadas en un

8°C. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 

PARTE EXPERIMENTAL  

LUGAR DE INVESTIGACIÓN   

La presente investigación se llevó a cabo en el Departamento de Nutrición y Calidad de la 

Estación Experimental Santa Catalina del INIAP. 

MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS  

MATERIAL VEGETAL  

 

FOTOGRAFÍA No. 7 NARANJILLA VARIEDAD DE JUGO INIAP QUITOENSE 2009

Para el desarrollo de este estudio se utilizó fruta de naranjilla (Solanum quitoense Lam.

la variedad de jugo INIAP Quitoense 2009 (Fotografía No. 7), cosechada en su madurez 

, de las huertas comerciales de los productores en la provincia de Pichincha, 

clasificadas y posteriormente almacenadas en un cuarto de conservación a 

Departamento de Nutrición y Calidad de la 

FOTOGRAFÍA No. 7 NARANJILLA VARIEDAD DE JUGO INIAP QUITOENSE 2009 

Solanum quitoense Lam.) de 

, cosechada en su madurez 

, de las huertas comerciales de los productores en la provincia de Pichincha, las 

cuarto de conservación a 
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2.2.2 EQUIPOS 

 

- Balanza, Boeco de capacidad 500 g 

- Balanza, Kern de capacidad hasta 60 kg 

- Balanza, UWE Geniwiegher de capacidad hasta 2 kg 

- Calentador agitador, Precison Scientific 

- Calibrador Vernier o Nonio, Mitutoyo 

- Cámara de almacenamiento, General Electric Co. Capacidad 10 kg 

- Cronómetro 

- Cuarto de congelación y conservación, Cora Refrigeración 

- Empacadora y selladora con atmósfera modificada, audion electro, modelo 

Magvac 300 

- Estufa de aire forzado, Salvis, capacidad 100 kg, temperatura máxima 260 �C 

- Estufas de calor inducido, Precisionn Scientific, capacidad 30 kg, temperatura 

máxima 300 °C 

- Licuadora doméstica, Oster 

- Medidor de actividad de agua, Aqualab modelo PawKit  

- Medidor de color, Color Tec PCM/PSM 

- Penetrómetro de precisión Junior Penetrometer K-195-10P. 

- Refractómetro manual, Atago de 0-32 °Brix 

- Termómetro digital metálico 

- Incubadora - agitadora 

- Selladora manual 

- Cámara de flujo laminar 

 

2.2.3 MATERIALES 

 

- Agitadores magnéticos, varios tamaños 

- Balones de vidrio Kimax de 25, 50, 100, 250 y 1000 mL 
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- Bandejas plásticas y metálicas 

- Buretas de 50 mL 

- Cápsulas y crisoles de porcelana 

- Cuchillos de varios tamaños, Stainless Steel 

- Desecadores de vidrio 

- Espátulas metálicas  

- Fundas herméticas estériles, Zipploc 

- Gabetas plásticas agujereadas de 40X60x26 cm 

- Mallas de plástico, con conos de ¾ pulgadas 

- Material  para  análisis  sensorial 

- Papel parafilm y aluminio 

- Papeles absorbentes 

- Pinzas metálicas 

- Picetas plásticas 

- Pipetas graduadas y volumétricas, diferentes capacidades 

- Varillas de agitación de vidrio y plásticas 

- Vasos de precipitación de vidrio Kimaz y de plástico Nalgene, diferentes capacidades 

- Petrifilm para aerobios mesófilos 

- Petrifilm para mohos y levaduras 

- Solución osmótica: azúcar comercial marca Valdez y cloruro de calcio (CaCl2) grado 

alimenticio. 

 

2.2.4 REACTIVOS 

 

- Solución buffer pH 4 y 7 

- Solución de hidróxido de sodio 0,1 N estandarizada 

- Etanol al 90 % v/v 

- Agua destilada 

- CaCl2 grado alimenticio 
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2.3 METODOLOGÍA 

 

2.3.1 ENSAYOS PRELIMINARES 

 

Los ensayos preliminares se efectuaron con el fin de fijar y optimizar varios parámetros que 

afectan directamente en el proceso de la elaboración del deshidratado y el osmodeshidratado 

de naranjilla; los cuales se describen a continuación: 

 

2.3.1.1 Grado de madurez de la naranjilla 

 

Se ensayaron dos estados de madurez de la naranjilla, que fueron: 50 %  y 75 % de viraje de 

color de cubrimiento de la piel de verde a amarillo. 

 

2.3.1.2 Espesor de la rodaja 

 

El espesor tentativo de rodaja fue 4,5 ± 0,5 mm conforme a trabajos similares realizados en 

piña 2 ± 1 mm (Debien C. 1997); manzana 2,2 ± 0,1 mm (Villacís, 2004); mango 1,2 ± 0,1 

mm (Santillán, C. 2005) y banano 2 ± 0,1 mm (Díaz et al., 1998). Para la medición se utilizó 

un calibrador digital Mitutoyo; antes de ser deshidratado. 

 

2.3.1.3 Temperatura de Deshidratación osmótica 

 

Para determinar la temperatura a emplearse en la deshidratación osmótica, que permita una 

adecuada transferencia de masa, se realizaron pruebas con tres temperaturas 18 °C 

(ambiente), 25 °C y 32 °C, utilizando para estas dos últimas una estufa, marca THELCO@ 

Laboratory Oven modelo 130M. 
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Los ensayos consistieron en sumergir las rodajas de naranjilla en una solución osmótica de 

70 ± 2 °Brix constituida por: azúcar, agua y CaCl2; la relación fruta/jarabe utilizada fue de 

1:3 (5) (25) (33) 

 

Los sólidos solubles de la rodaja así como en la solución osmótica, fueron medidos al inicio 

de la prueba cada hora por un lapso de tres horas. Estas mediciones se realizaron con un 

refractómetro manual. Para la medición en las rodajas, éstas se enjuagaron con agua potable 

corriente durante diez segundos para eliminar el exceso de jarabe. 

 

2.4 PROCESO DE OBTENCIÓN DE DESHIDRATADO DE NARANJILLA 

 

En la Figura No. 6 se indica el proceso general para la obtención de la naranjilla deshidratada y 

a continuación se detalla cada etapa: 

 
 

FIGURA No. 6 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE NARANJILLA 
DESHIDRATADA 
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2.4.1 RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Las frutas fueron cosechadas en su madurez comestible de las huertas comerciales de los 

productores en la provincia de Pichincha, se utilizaron gabetas de plástico agujereadas de 

40x60x26 cm, las cuales fueron llevadas al Departamento de Nutrición y Calidad en la 

Estación Experimental Santa Catalina del INIAP. 

 

2.4.2 ACONDICIONAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

Se realizó una selección separando la fruta enferma, partida y golpeada. En la clasificación 

se utilizó frutos medianos firmes al tacto con un viraje de color del 75 %, por tratarse de una 

fruta climatérica durante el almacenamiento continuará con su proceso de maduración. De 

igual manera se descartaron las naranjillas muy maduras debido a la pérdida de firmeza 

requerida para el proceso. 

 

2.4.3 ALMACENAMIENTO 

 

La fruta se almacenó en un cuarto frío a una temperatura de 8 °C. 

 

2.4.4 LAVADO, DESINFECCIÓN Y PESADO 

 

Se procedió a lavar la fruta con agua potable con el objeto de remover impurezas; para 

posteriormente desinfectarla con un microbicida natural y orgánico Star -Bac que se 

comercializa en los supermercados del país, producto que no altera el olor ni el sabor de los 

alimentos; se utilizó de acuerdo a la recomendación de los fabricantes en una concentración 

de 2,5  mL por un litro de agua, se sumergió la fruta durante cinco minutos. Se escurrió la 

fruta en canastillas agujereadas por varios minutos y se pesó en una balanza la fruta a 

utilizarse en el proceso. 
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2.4.5 PELADO Y CORTADO 

 

El pelado de la naranjilla se lo realizó manualmente con chuchillos de acero inoxidable 

Stainless Steel. El corte de la naranjilla en rodajas se realizó con la ayuda de un rallador 

manual (chiflero), graduado a una abertura de 3,6 ± 0,1 mm (Fotografía No. 8). Las rodajas 

de naranjilla se dispusieron en bandejas metálicas, marca Seedburo Equipment Company. 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 8. ELABORACIÓN DE LAS RODAJAS Y PELA DO DE NARANJILLA. 

 

2.4.6 DESHIDRATADO 

 

En la primera fase de esta investigación se secaron las rodajas de naranjilla, cuyos 

tratamientos se encontraban n un rango de temperaturas entre 55 °C y 75 °C con tiempos de 

secado entre 6 y 18 horas. Se utilizó una estufa de aire forzado con una velocidad constante 

en el ducto de salida 3,25 m.s-1(Fotografía No. 9). Después del secado, se pesó en una 

balanza para establecer el rendimiento del proceso y seleccionar el mejor tratamiento. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA No. 9 SECADO DE LAS RODAJAS DE NARANJILL A 
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2.4.7 EMPACADO 

 

En la tercera fase, se utilizó el mejor tratamiento, se pesó 25 g del producto y se empacó en 

una funda aluminada de polietileno de alta densidad con atmósfera modificada utilizando 

una mezcla gaseosa mezcla gaseosa comercial de CO2 (39,5 %) y N2 (balance) (Fotografía 

No. 10). Las especificaciones técnicas del empaque se detallan en el ANEXO No. 1 

 

 
 

FOTOGRAFÍA No. 10 EMPACADO Y SELLADO DEL EMPAQUE. 

 

2.5 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS DE TEMPERAT URA Y 

TIEMPO DE SECADO EN EL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE  FRUTA 

DE NARANJILLA 

 

2.5.1 FACTORES DE ESTUDIO  

 

El proceso para la obtención de deshidratados de naranjilla se realizó de acuerdo a lo 

descrito en la sección 2.4; los factores de estudio para determinar los parámetros óptimos en 

el proceso de deshidratación son la temperatura y el tiempo de secado, en la fruta de 

naranjilla. 

 

Factor A: Temperatura en °C: 55, 60, 65, 70 y 75 

Factor B: Tiempo de secado en horas: 6, 10, 14 y 18  
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Los tratamientos fueron la combinación de los factores en estudio, que se describen en la 

Cuadro No.1. 

 
CUADRO No. 1 TRATAMIENTOS PARA LA NARANJILLA DESHID RATADA 

 
Código Descripción 

T1 55 °C x  6 h 
T2 55 °C x 10 h 
T3 55 °C x 14 h 
T4 55 °C x 18 h 
T5 60 °C x  6 h 
T6 60 °C x 10 h 
T7 60 °C x 14 h 
T8 60 °C x 18 h 
T9 65 °C x  6 h 
T10 65 °C x 10 h 
T11 65 °C x 14 h 
T12 65 °C x 18 h 
T13 70 °C x  6 h 
T14 70 °C x 10 h 
T15 70 °C x 14 h 
T16 70 °C x 18 h 
T17 75 °C x  6 h 
T18 75 °C x 10 h 
T19 75 °C x 14 h 
T20  75 °C x 18 h 

 

2.5.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La unidad experimental estuvo constituida por 10 kg de fruta de naranjilla, aplicando un 

diseño completamente al azar (DCA), con tres repeticiones para cada tratamiento.  

 

El análisis estadístico se realizó con el programa INFOSTAT 2011, con el que se obtuvo la 

prueba de significancia de Tukey con un 95 % de confianza; además se determinó el 

porcentaje del coeficiente de variación (CV %). Los resultados se presentan en el ANEXO 

No. 2   
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2.5.3 PROCEDIMIENTO  

 

En cada tratamiento se realizaron evaluaciones físico-químicas, las cuales sirvieron para 

determinar las mejores condiciones del proceso. 

 

La evaluación físico-química se llevó a cabo en los Laboratorios del Departamento de Nutrición 

y Calidad del INIAP. Para analizar los sólidos solubles, la acidez titulable y el pH fue necesario 

hidratar en proporciones de 5 g de deshidratado con 60 mL de agua destilada. 

 

A continuación, se resumen los análisis  físico- químicos y en la sección 2.10 se describen cada 

uno de ellos. 

 

� Acidez titulable: Se pesó 30 g del rehidratado de naranjilla y se diluyó con agua 

destilada a un volumen de 200 mL. La acidez se determinó en una alícuota de 20 mL 

y se tituló con una solución de hidróxido de sodio 0,1 N estandarizada, hasta el pH 

8,2 medido en un potenciómetro, que corresponde al viraje del indicador 

fenolftaleína. Se reporta en porcentaje del ácido representativo para cada una de las 

frutas, que para la naranjilla es el ácido cítrico. (1) 

 

� pH: Se pesó 30 g del rehidratado de naranjilla y el pH se determinó directamente en 

la muestra con el uso de un pHmetro calibrado. (1) 

 

� Humedad: Se pesó aproximadamente 2 g del deshidratado naranjilla, se colocó en 

una estufa a 105 ºC durante 16 horas, se enfrío en un desecador y se peso en una 

balanza analítica. (1) 

 

� Actividad de agua: Aproximadamente 1 g del deshidratado, cortado lo más pequeño 

posible con tijeras, se colocó en el porta muestra del equipo y la medida de aw se 

realizó directamente. (41) 



79 
 

� Color:  Se puso una porción de deshidratado en una caja petri se procedió a taparla y 

so colocó el prisma del medidor de ColorTec-PCMTM sobre la superficie de la 

misma, se tomaron las lecturas directamente del equipo, como son: L (luminosidad), 

a (rojo+, verde-) y b (amarillo+, azul-). En el ANEXO No. 4 se presenta el diagrama 

secuencial de las coordenadas colorimétricas y la magnitud denominada tono. (2) 

(40) 

 

� Sólidos solubles: Se colocó una gota del rehidratado  en un refractómetro manual y 

se reportó como °Brix. 

 

2.6 PROCESO DE OBTENCIÓN DE OSMODESHIDRATADO DE NARANJI LLA 

 

En la figura 7 se indica el proceso general para la obtención de naranjilla osmodeshidratada y a 

continuación se detalla cada etapa: 

 
 

FIGURA No. 7 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE NARANJILLA 
OSMODESHIDRATADA 
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Las operaciones de recepción de la materia prima; acondicionamiento y selección; 

almacenamiento; lavado, desinfección y pesado; pelado y cortado; elaboración de las rodajas 

de naranjilla y empacado son las mismas descritas en la sección 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 

2.4.5 y 2.3.7 respectivamente. 

 

2.6.1 OSMODESHIDRATADO 

 

Para realizar la deshidratación osmótica se preparó una solución osmótica que contenía 

sacarosa (azúcar comercial) a una concentración de 70 ± 2 °Brix. Se utilizó una relación de 

rodajas/ jarabe 1:3 (peso/peso); es decir que para procesar 1 kilogramo de rodajas de 

naranjilla se necesitó 3 kg de jarabe, para preparar esta cantidad de jarabe de 70 ºBrix se 

mezcló  2,1 kg de azúcar con 0,90 kg de agua; a la solución se adicionó cloruro de calcio en 

una concentración del 1 % con relación al agua añadida (9 g).   

 

Las rodajas de naranjilla se dispusieron en bandejas plásticas, y éstas a su vez en la solución 

osmótica a la temperatura ambiente (18 °C por 2 h) 

 

2.7 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS DE TEMPERAT URA Y 

TIEMPO DE SECADO EN EL PROCESO DE OSMODESHIDRATACIÓ N DE 

FRUTA DE NARANJILLA 

 

2.7.1 FACTORES DE ESTUDIO 

 

El proceso para la obtención de osmodeshidratados de naranjilla se realizó de acuerdo a lo 

descrito en la sección 2.6; los factores de estudio para determinar los parámetros óptimos en 

este proceso son la temperatura de inmersión, tiempo de inmersión en la solución osmótica y 

el tiempo de secado. 
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Factor A: Temperatura de inmersión en °C: 18, 25 y 32 

Factor B: Tiempo de inmersión en la solución osmótica en horas: 1, 2 y 3.  

Factor C: Tiempo de secado en horas: 6 y 10  

 

Los tratamientos fueron la combinación de los factores en estudio, los cuales se describen en 

la Cuadro No. 2. 

 

CUADRO No. 2  TRATAMIENTOS PARA LA NARANJILLA OSMODESHIDRATADA 
 

Código Descripción 
T1 18 °C inmersión x  1 h inmersión x 6 h secado 
T2 18 °C inmersión x  2 h inmersión x 10 h secado 
T3 18 °C inmersión x  3 h inmersión x 6 h secado 
T4 18 °C inmersión x  1 h inmersión x 10 h secado 
T5 18 °C inmersión x  2 h inmersión x 6 h secado 
T6 18 °C inmersión x  3 h inmersión x 10 h secado 
T7 25 °C inmersión x  1 h inmersión x 6 h secado 
T8 25 °C inmersión x  2 h inmersión x 10 h secado 
T9 25 °C inmersión x  3 h inmersión x 6 h secado 
T10 25 °C inmersión x  1 h inmersión x 10 h secado 
T11 25 °C inmersión x  2 h inmersión x 6 h secado 
T12 25 °C inmersión x  3 h inmersión x 10 h secado 
T13 32 °C inmersión x  1 h inmersión x 6 h secado 
T14 32 °C inmersión x  2 h inmersión x 10 h secado 
T15 32 °C inmersión x  3 h inmersión x 6 h secado 
T16 32 °C inmersión x  1 h inmersión x 10 h secado 
T17 32 °C inmersión x  2 h inmersión x 6 h secado 
T18 32 °C inmersión x  3 h inmersión x 10 h secado 

 

2.7.2 DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

La unidad experimental estuvo contituida por 10 kg de fruta de naranjilla, se aplicó un 

diseño completamente al azar (DCA), con tres repeticiones para cada tratamiento.  

  

El análisis estadístico se realizó con el programa INFOSTAT 2011, con el que se obtuvo la 

prueba de significancia de Tukey con un 95 % de confianza; además se determinó el 
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porcentaje del coeficiente de variación (CV %). Los resultados se presentan en el ANEXO 

No. 3  

 

2.7.3 PROCEDIMIENTO 

 

En cada tratamiento se realizaron evaluaciones físico-químicas, las cuales sirvieron para 

determinar las mejores condiciones del proceso. 

 

La evaluación físico-química se llevó a cabo en los Laboratorios del Departamento de Nutrición 

y Calidad del INIAP. Para analizar los sólidos solubles, la acidez titulable y el pH fue necesario 

rehidratar el producto en proporciones de 5 g de osmodeshidratado con 60 mL de agua 

destilada. 

 

Los análisis  de laboratorio contemplan la determinación de la acidez titulable, pH, humedad, 

actividad de agua, color externo e interno y sólidos solubles, los cuales se determinaron como 

se indica en la sección 2.5.4  

 

2.8 ESTABLECIMIENTO DEL TIEMPO DE VIDA DE ANAQUEL DEL 

DESHIDRATADO Y OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA 

 

2.8.1 FACTORES DE ESTUDIO 

 

El ensayo se realizó con la variación de los tiempos de almacenamiento a dos condiciones de 

ambiente: natural y controlado (30 °C, 90 % H.R.). Se utilizaron las condiciones de los 

mejores tratamientos obtenidos en la Fase I y Fase II de la investigación. 
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Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (BCA) con tres observaciones. Los 

tratamientos se describen en los Cuadro No. 3 y Cuadro No. 4 

 

CUADRO No 3. DESCRIPCIÓN DEL TIEMPO DE ALMACENAMIEN TO EN AMBIENTE NATURAL 
DEL DESHIDRATADO Y OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA 

 

DESHIDRATADO OSMODESHIDRATADO 
Días Código Días Código 
15 AD1 15 AO1 
30 AD2 30 AO2 
45 AD3 45 AO3 
60 AD4 60 AO4 
75 AD5 75 AO5 
90 AD6 90 AO6 

  

CUADRO No. 4 DESCRIPCIÓN DEL TIEMPO DE ALMACENAMIEN TO EN AMBIENTE 
CONTROLADO (30 °C, 90 % H.R.) DEL DESHIDRATADO Y 
OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA 

 

DESHIDRATADO OSMODESHIDRATADO 
Días Código Días Código 

4 CD1 4 CO1 
8 CD2 8 CO2 
12 CD3 12 CO3 
16 CD4 16 CO4 
20 CD5 20 CO5 
24 CD6 24 CO6 

                                           

2.8.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La unidad experimental estuvo contituida por 1 kg de deshidratado y osmodeshidratado de 

naranjilla, se aplicó un diseño de bloques completamente al azar (BCA), con tres 

repeticiones para cada tratamiento.  
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2.8.3 PROCEDIMIENTO 

 

En cada tratamiento se realizaron evaluaciones físico-químicas, las cuales sirvieron para 

determinar las mejores condiciones del proceso. Las cuales se llevaron  a cabo en los 

Laboratorios del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP.  

 

Para analizar los sólidos solubles, la acidez titulable y el pH fue necesario rehidratar en 

proporciones de 5 g de los producto con 60 mL de agua destilada, tanto para el deshidratado 

como para el osmodeshidratado. 

 

Los análisis  físico- químico que contemplan la acidez titulable, pH, humedad, actividad de 

agua, color externo e interno y sólidos solubles se determinaron como se indica en la sección 

2.5.4, los otros se detallan a continuación: 

  

� Firmeza: Se calibró el penetrómetro, para lo cual se encero el fiel; el mismo que 

indica la penetración de la punta del cono. Se colocó la muestra en la parte inferior de 

la plataforma del equipo y se acercó la aguja hasta hacer contacto, se ajustó con el 

tornillo micrométrico. Se tomó la medida de la longitud hasta ese punto. Se dejó caer 

la aguja y se tomó la longitud que penetra, dicho valor esta dado en décimas de 

milímetros. 

  

� Análisis microbiológico: En el deshidratado y osmodeshidratado, para determinar la 

calidad sanitaria del producto, de modo que no represente un riesgo para la salud de 

los consumidores. Se realizó un recuento total de bacterias, mohos y levaduras en 

cada muestra almacenada.   

 

� Prueba sensorial de preferencia: Se realizó para evaluar el nivel de preferencia de 

los productos en una presentación de jugo, con un grupo focal conformado con un 

mínimo de 20 panelistas no entrenados. Se calculó con una probabilidad de uno o 
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más juicios correctos con base al número de panelistas. (Meilgaard, 1990) VER 

ANEXO No. 5 

 

� Prueba sensorial de aceptabilidad: Con el jugo seleccionado de la prueba de 

preferencia, se realizó la prueba de aceptabilidad, donde se evaluó el color, sabor y 

aroma del jugo. Para la identificación de cada muestra se utilizó números aleatorios 

de tres dígitos. Las pruebas se realizaron en cabinas independientes para evitar la 

influencia de respuesta entre los panelistas. Las calificaciones se receptaron en una 

hoja de encuesta que incluye una escala hedónica de 7 puntos, desde me gusta 

muchísimo hasta me disgusta muchísimo. VER ANEXO No. 6 

 

Para establecer el tiempo de vida de anaquel, se tomó como base la durabilidad del producto 

en condiciones normales y controladas (aceleradas), obteniéndose una relación de 

equivalencia entre los dos ambientes de almacenamiento.  Por ejemplo, si un producto 

normalmente se deteriora a las 58 semanas y bajo condiciones aceleradas a las 19 semanas, 

se tiene que un día a condiciones aceleradas equivale a 3 días a condiciones normales. (56) 

 

Se realizará la caracterización química y nutricional del mejor tratamiento correspondiente al 

deshidratado y osmodeshidratado de naranjilla, que corresponde a las siguientes 

determinaciones: pH, acidez titulable, actividad de agua, humedad, cenizas, proteína, fibra, 

extracto etéreo, carbohidratos totales, macro y micro elementos, polifenoles, carotenoides, 

vitamina C, azúcares totales, azúcares reductores, energía. Los métodos de laboratorio 

empleados para estos análisis se detallan en la sección 2.10 y en el ANEXO No. 7 
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2.9 EVALUACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS  

TERMINADOS A NIVEL DE PEQUEÑA INDUSTRIA 

 

Para determinar el costo de producción se realizó un análisis económico, que consideró la 

inversión necesaria para la instalación de una planta, los materiales directos e indirectos, 

costos de equipos requeridos, costos de suministros y de personal.  

 
2.10 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

2.10.1 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AGUA (aw) 

 

a. Procedimiento 

 

- Encender el equipo  pulsando el botón derecho (I) (Fotografía No. 11).  

- Calibrar el equipo con las soluciones estándar de actividad de agua conocidas: ClLi 

(0,25 ± 0,003 aw)   

- La muestra para cada producto se coloca en el contenedor plástico (porta muestra de 

10 mL de capacidad). La muestra no deberá exceder un tercio de la capacidad. 

- Pulsar el botón izquierdo (�) para que se inicie la medición.  

- Esperar aproximadamente 5 minutos para que el equipo finalice la lectura 

 

b. Referencias (4) 

 

 

 

 

 
 

 
FOTOGRAFÍA No. 11 Equipo Pa wKit marca AQUALAB 
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2.10.2 DETERMINACIÓN DEL COLOR 

 

a. Principio 

 

El color se determina por el sistema Hunter, se utiliza el equipo marca Colortec-PCMtm, 

se reportará en L* (luminosidad), a* (rojo+, verde-) y b* (amarillo+, azul-). La escala de 

parámetros L, a y b se usará para calcular en ángulo hue (°h), la cromaticidad (C) y el 

índice de oscurecimiento (IO).  

 

b. Equipo y material 

 

- Equipo Colortec-PCMtm (Fotografía No. 13)                                               

- Cajas petri 

 

c. Procedimiento  

 

1. Una vez encendido el aparato, se espera que aparezca en la pantalla 

“####_Rdy/Measure”. 

2. Presionar el cuadrado MODE y aparecé en la pantalla “>Pinck”. 

3. Subir con el triángulo gris hasta “Set up”. 

4. Presionar el cuadrado MODE. 

5. A continuación bajar con el triángulo gris hasta cuando aparezca “>Full Calibrate”. 

6. Presionar el cuadrado MODE y en la pantalla aparecerá “Measure Black/Ready Hit 

mode” 

7. Para realizar la calibración del negro, sacar la tapa de la parte trasera del aparato, en 

la tapa se encuentra el estándar. 

8. Acercar el sensor del aparato al estándar de color negro. Importante: El aparato tiene 

que estar completamente paralelo a la muestra. 

9. Presionar el cuadrado MODE  y aparecera “Measuring” 
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10. Una vez terminado en el display aparecerá “ Measure White/Ready Hit Mode”. 

11. Acercare el sensor del aparato al estándar de color blanco.  

12. Presionar el cuadrado MODE  

13. Finalmente parecerá “####_Rdy dy/Measure”, el aparato está listo para ser usado. 

14. Tomar la muestra  y colocar en una caja petri, la cual debe ser colocada sobre una 

superficie, pudiendo ser  una baldosa negra o blanca 

15. Acercar la muestra al sensor, manteniendo el aparato completamente paralelo a la 

muestra. 

16. Aplastar el “botón verde”, esperar y en el display aparecerá el número de lectura y 

los respectivos valores medidos en la muestra. 

17. Realizar los pasos 7 y 8 un mínimo de cinco veces en diferentes partes de la muestra. 

 
d. Cálculos 

 

1/222 )b(aC

arctg(b/a)H

+=

=
                   IO = 100*((a+1,75*l)/(5,645*l+a-3,012*b)-0,31)/0,172 

 
Donde: 

Tono = H =Angulo Hue 
Cromaticidad = C  
Claridad = L = Valor de lectura directa 

 

e. Referencias (3)(40) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA No. 12 COLORÍMETRO COLORTEC-PCM  TM 
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2.10.3 DETERMINACION DE HUMEDAD 

 

a. Principio 

 

La humedad de la muestra se pierde por volatilización a causa del calor. El material 

residual después de eliminar la humedad, constituye la materia seca. 

 

b. Equipo y material 

 

- Estufa          

- Balanza analítica 

- Latas de Aluminio y pinza metálica 

- Desecador 

 

c. Procedimiento 

 

- Pesar aproximadamente 10 g de muestra fresca (ó 1 g de muestra seca) y colocar en 

latas de aluminio previamente taradas. 

- Colocar en una estufa a 105 ºC durante 8 horas (o por una noche). 

- Enfriar en un desecador y pesar la muestra seca. 

 
d. Cálculos  

������� �%
 �
�P � P� 
 � �P� � P�


�P � P� 

� 100 

Donde: 

P1 =  Peso de la lata vacía (g) 
P2 =     Peso de la lata con la muestra fresca (g) 
P3 =          Peso de la lata con la muestra seca (g) 

 

e. Referencias (1) 
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2.10.4 DETERMINACIÓN DE pH y ACIDEZ TITULABLE 

 

a. Principio 

 

La acidez se determina en un peso de muestra llevada a un volumen conocido, se titula 

con una base estandarizada hasta el viraje determinado por el pH 8,2 del indicador 

fenolftaleína. 

 

b. Equipo y material 

 

- pH - metro       

- Licuadora  

- Agitador magnético      

- Vasos de precipitación  

- Bureta y soporte universal 

  

c. Reactivos 

 

Solución Buffer pH 4: (Merck 0C407512, ácido cítrico / hidróxido de sodio / ácido 

clorhídrico; trazable a SRM de NIST y PTB). 

Solución Buffer pH 7: (Merck 0C529950, di-sodio hidrógeno fosfato / potasio di-

hidrógeno fosfato, trazable a SRM de NIST y PTB). 

Solución de hidróxido de sodio NaOH 0,1 N: Pesar 2,0408 g de NaOH PM 40 g/mol, 

disolver y aforar a 500 mL con agua destilada, estandarizar con ftalato ácido de potasio 

(secado por dos horas a 100-110 ºC). 

 

d. Procedimiento 

 

- Pesar 30 g de muestra, licuar y llevar a un volumen conocido (200 mL) con agua 

destilada. Tomar un alícuota (20 mL). 

- Calibrar el pH - metro, utilizando las soluciones buffer de pH = 4 y pH = 7. 
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- Medir en la muestra el pH inicial. Titular con hidróxido de sodio 0,1 N estandarizado 

hasta que el pH-metro marque 8,2 que es el viraje del indicador fenolftaleína. 

- Expresar el resultado de acuerdo al ácido predominante. 

 
e. Cálculos 

������ ��������� �%á�. ���� ��!�!��
 �
V#$%& � ' � ��( � )�

Pm � Va
�  100 

 

Donde:  

VNaOH = Volumen de hidróxido de sodio consumidos en la titulación (mL) 
N   = Normalidad del hidróxido de sodio 
meq  = miliequivalentes del ácido predominante 
VT  = Volumen final (mL) 
Pm  = Peso de la muestra (g) 
Va  = Volumen de la alícuota (mL) 

 

f. Referencias (1) 

 

2.10.5 DETERMINACIÓN DE FIRMEZA 

 

a.  Principio 

 

Se basa en la determinación de la profundidad (mm) de penetración de una aguja de 2 

mm de diámetro, los valores altos revelan una menor dureza es decir que el deshidratado 

no ofrece mucha resistencia a la penetración de la aguja, por lo tanto son más suaves. 

Los valores más bajos demuestran que el deshidratado presenta una mayor dureza. Esta 

variable sirve para determinar el efecto del secado.  

 

b. Materiales y métodos 

 

Se utilizó un penetrómetro de precisión Junior Penetrometer K-195-10P. 
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c. Procedimiento 

 

- Calibrar el aparato, colocando en la división cero el fiel, que indica el grado de 

penetración.  

- Colocar la muestra en la parte inferior de la plataforma del penetrómetro y acercar la 

aguja hasta hacer contacto; ajustado con un tornillo micrométrico. 

- Tomar la medida de la longitud hasta ese punto. 

- Se deja caer la aguja durante cinco segundos y se lee la longitud que penetra después 

de ese tiempo, la misma que se expresa inmediatamente en décimas de milímetros.  

 

d. Cálculos 

 

Se empleará la siguiente fórmula de cálculo: 

 

%, �
�-. � -�


-.
� 100 

Donde: 

%P= Porcentaje de penetración 
Lf= Longitud final 
Li= Longitud inicial 

 

e. Referencia (49) 

 

2.10.6 DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES (° Brix) 

 

a. Principio 

 

La concentración de sólidos solubles se mide por refractometría. La desviación del ángulo 

luminoso está relacionado con el contenido de elementos solubles presentes dentro de una 

muestra (azúcares, ácidos orgánicos, alcoholes). Los azúcares están relacionados 
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directamente con el índice refractométrico el cual depende de la cantidad de éstos en el 

medio. 

 

b. Equipo y material 

 

- Refractómetro 

- Vasos de precipitación 

- Varilla de agitación 

- Papel absorbente 

- Piceta 

 

c. Procedimiento  

 

- Levantar la cubierta del refractómetro y colocar dos o tres gotas de la muestra sobre 

el prisma de la superficie. 

- Cerrar la cubierta del refractómetro y presionar ligeramente para evitar la presencia 

de burbujas teniendo en cuenta que se cubra toda la superficie. 

- Leer la concentración de sólidos solubles en grados Brix 

- Levantar la cubierta, lavar con agua destilada y secar suavemente con papel 

absorbente.  

 

d. Cálculos 

 

La concentración de sólidos solubles de la muestra analizada se expresa directamente el 

valor de la lectura expresada en ºBrix. 

 

e. Referencia (1) 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ENSAYOS PRELIMINARES 

 

3.1.1 FORMA Y ESPESOR DE LOS DOS PRODUCTOS DESHIDRATADOS 

 

Se debe utilizar la naranjilla variedad de jugo INIAP Quitoense 2009, en el grado de 

madurez correspondiente al 75 % de viraje de color de cubrimiento de amarillo a verde, es 

decir madura-firme.  

 

Se probaron diferentes espesores para la naranjilla, obteniéndose los mejores resultados con 

la fruta sin piel y en rodajas por la zona ecuatorial. El espesor de 4,5 ± 0,5 mm presentó 

problemas de fragilidad, habiéndose seleccionado para el deshidratado el de 5,0 ± 0,5 mm y 

para el osmodeshidratado de 5,5 ± 0,5 mm. 

 

3.1.2 TEMPERATURA DE DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

 

En la solución osmótica de 70 ± 2 °Brix, se sumergieron las rodajas de naranjilla sin piel del 

espesor seleccionado, habiéndose probado tres temperaturas (18, 25 y 32 °C) 

seleccionándose la correspondiente a la temperatura de 18 °C durante 2 horas. A esta 

condición se obtuvo un contenido de sólidos solubles de 21,7 °Brix,  ya que al aumentar la 

temperatura de la ósmosis en 7 °C no representa un incremento significativo de los sólidos 
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solubles, de igual manera si a esta temperatura se incrementa en una hora el periodo de la 

ósmosis. Los resultados se presentan en el Cuadro No. 5. 

 

CUADRO No. 5 CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES EN EL OS MODESHIDRATADO 
 

TIEMPO DE 
ÓSMOSIS 

SÓLIDOS SOLUBLES (°BRIX) 
TEMPERATURA DE ÓSMOSIS (°C) 

HORAS 18 25 32 
0 10,2 10,3 10,0 
1 19,0 21,8 23,9 
2 21,7 22,4 23,5 
3 22,8 23,1 23,5 

 

3.2 OPTIMIZACIÓN DE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO DE SECAD O PARA 

LA OBTENCIÓN DE DOS PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE FRUTA DE 

NARANJILLA 

 

3.2.1 PARÁMETROS ÓPTIMOS DE TEMPERATURA Y DE TIEMPO DE SECADO 

EN EL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE LA FRUTA DE NARANJILLA 

 

En el Cuadro No. 6, se presentan los resultados de humedad, actividad de agua (aw), acidez y 

pH, obtenidos en los deshidratados de naranjilla, a cinco temperaturas  (55, 60, 65, 70,75 °C) 

y cuatro tiempos de secado (6, 10, 14 y 18 horas), así como los resultados obtenidos para la 

prueba de significación de Tukey (95 % de confianza). En el ANEXO No. 2, se presenta el 

análisis estadístico completo para los 20 tratamientos. 

 

Para el análisis de los resultados se realizó la formación de grupos entre los tratamientos que 

presentaban el mismo nivel de significancia estadística, los tratamientos que no formaron 

grupos tienen significación diferente para cada una de variables de respuesta. 

 

Con base en los datos reportados en el Cuadro No. 6 y según el análisis de Tukey (95 % de 

confianza), no hubo una variación estadística significativa en el contenido de humedad entre 



96 
 

los siguientes grupos de tratamientos: T17, T18, T19; T7, T8, T10, T11, T12, T13, T14, 

T15, T16; T2, T3. Para los tratamientos que no se mencionan las diferencias estadísticas 

fueron significativas. 

 

CUADRO No. 6 VARIABLES DE RESPUESTA PARA LOS 20 TRA TAMIENTOS DEL 
DESHIDRATADO DE NARANJILLA 

 

CÓDIGOS FACTORES EN 
ESTUDIO 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(horas) 

Humedad  
(%) 

Actividad 
de agua 

pH Acidez (% 
ácido cítrico) 

T1 55 6 30,10±0,95f 0,62±0,19b 3,13±0,08a 5,62±0,01a 
T2 55 10 29,07±0,38ef 0,38±0,02a 3,14±0,01a 5,81±0,01ab 
T3 55 14 28,17±1,42ef 0,37±0,01 a 3,16±0,06a 6,78±0,06abcde 
T4 55 18 26,03±0,35e 0,34±0,02 a 3,14±0,05a 6,60±0,02abcd 
T5 60 6 17,37±1,01d 0,46±0,09 a 3,33±0,04b 7,15±0,01abcde 
T6 60 10 17,17±0,75cd 0,36±0,01 a 3,38±0,02b 7,52±0,03abcde 
T7 60 14 15,10±0,75abc 0,36±0,02 a 3,10±0,01a 8,85±0,04e 
T8 60 18 14,87±1,56abc 0,36±0,01 a 3,15±0,03a 6,46±0,03abcd 
T9 65 6 16,50±0,79bcd 0,39±0,01 a 3,35±0,04b 8,49±0,08de 
T10 65 10 15,20±0,36abc 0,37±0,01 a 3,37±0,02b 7,27±0,03abcde 
T11 65 14 14,60±0,62abc 0,35±0,02 a 3,36±0,03b 7,19±0,03abcde 
T12 65 18 13,73±0,47abc 0,33±0,01 a 3,36±0,03b 8,07±0,05cde 
T13 70 6 14,63±1,35abc 0,37±0,01 a 3,31±0,03b 6,73±0,01abcd 
T14 70 10 14,50±0,89abc 0,36±0,02 a 3,28±0,04b 7,88±0,05bcde 
T15 70 14 14,40±0,66abc 0,36±0,01 a 3,35±0,01b 5,90±0,07ab 
T16 70 18 13,47±0,35abc 0,35±0,01 a 3,39±0,01b 6,09±0,05abc 
T17 75 6 13,03±1,16ab 0,36±0,03 a 3,30±0,03b 6,92±0,10abcde 
T18 75 10 12,73±0,65ab 0,35±0,02 a 3,37±0,02b 7,06±0,06abcde 
T19 75 14 12,93±0,49ab 0,36±0,01 a 3,35±0,05b 7,33±0,09abcde 
T20 75 18 12,13±0,59a 0,36±0,01 a 3,35±0,02b 6,32±0,05abc 

 
± desviación estándar de 3 repeticiones 

Medias con igual letra se consideran estadísticamen te iguales 
 

En la aw, se encontró que no existe diferencia estadística significativa en el grupo de los 

tratamientos: T2 a T20. El tratamiento con mayor contenido de humedad y actividad de agua 

es el T1 (55 °C y 6 horas) con 30,10 % y 0,62, respectivamente; el menor contenido de 

humedad y aw es el T12 (65 °C y 18 horas) con 13,73 % y 0,33, respectivamente. La 

humedad y la actividad de agua en los tratamientos de naranjilla a la misma temperatura 

disminuyen con el aumento en el tiempo de secado.  
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Los resultados de la acidez no son estadísticamente significativos entre los grupos de 

tratamientos: T2 y T15; T16 y T20; T4, T8 y T13; T3, T5, T6, T10, T11, T17, T18 y T19. Se 

puede observar que el T1 (55 °C y 6 horas) fue el que tuvo el menor valor  con 5,62 % y el 

T7 (60 °C y 14 horas) con el mayor valor de 8,85 %.  

 

Para el pH se determinó que no existe diferencias significativas entre los grupos de los 

tratamientos: T1, T2, T3, T4, T7 y T8; T5, T6, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, 

T18, T19 y T20., mientras que con el pH, el T8 T7 (60 °C y 14 horas) tuvo el menor valor 

con 3,10  y el T16 (70 °C y 18 horas) con el mayor valor de 3,39. 

 

En el Gráfico No. 1, se compara los valores del pH y la acidez para cada tratamiento, donde 

el pH presenta el mismo comportamiento reflejado en el secado de la naranjilla. La acidez en 

los tratamientos a una temperatura de 60 ºC tuvieron un comportamiento fluctuante, entre las 

10, 114 y 18 horas. Los tratamientos a 60, 70 y 75 ºC se incrementan con el tiempo. Con lo 

expuesto se ha comprobado que la acidez es una variable muy sensible en el proceso de 

deshidratación; es el caso del T9 (65 °C) y el T13 (70 °C) que tienen el mismo tiempo de 

deshidratado y sus valores de acidez son de 8,49 % y 6,73 %, respectivamente, la diferencia 

se debe a que sus temperaturas difieren en 5 °C.                                     

 

 

 
GRÁFICO No. 1 ACIDEZ Y pH EN LOS 20 TRATAMIENTOS DE L DESHIDRATADO DE 

NARANJILLA 
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En el Gráfico No. 2, se presenta los valores de la aw y de humedad en los veinte tratamientos 

de naranjilla, se observa que los tratamientos a la misma temperatura, a medida que aumenta 

el tiempo de secado la aw y la humedad disminuye. En los tratamientos T9 y T12, que tienen 

la misma temperatura de secado (65 °C) pero el T9 con seis horas de secado tiene la aw de 

0,39 y la humedad 16,50 %, con el transcurso del secado el T12 con dieciocho horas llegó a 

tener una aw de 0,33 y la humedad de 13,73 %. 

 

 
 
GRÁFICO No. 2 CONTENIDO DE ACTIVIDAD DE AGUA Y HUME DAD EN LOS VEINTE 

TRATAMIENTOS DE DESHIDRATADO DE NARANJILLA 
 

Otra característica física-química de control en el proceso de deshidratación de la naranjilla 

es el color, el cual fue medido a través de los parámetros que reporta el colorímetro y los 

calculados. En el Cuadro No. 7, se presentan los resultados para las coordenadas 

colorimétricas L, a, b, ° H, C, IO, en los 20 tratamientos del deshidratado de naranjilla. 

 

La luminosidad (L) es mayor para el T1 (55 °C y 6 horas) con 26,88 y el tratamiento con L 

más baja es el T3 (55 °C y 14 horas) con 18,72. Para el parámetro b el T5 (60 °C y 6 horas) 

tiene el valor más alto con 16,80 y el T19 (75 °C y 14 horas) tiene el menor valor con 7,98. 

Los valores de b y L en la fruta fresca de naranjilla son de 25,43 y 53,75, respectivamente, 

que se encuentran dentro de los valores para  los veinte tratamientos.  
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Para el parámetro a, el menor valor es para el T11 (65 °C y 14 horas) con 1,48 y el T3 (55 °C 

y 14 horas) tiene el valor más alto con 3,92. Estos resultados con relación a la fruta fresca 

que tiene un valor de - 6,62 y que tiende más al color verde, mientras que al momento de 

deshidratar la fruta tiende a pardearse y el color verdoso disminuye tendiendo al color rojo, 

cambio que se debe a la caramelización de los azúcares. 

 
CUADRO No. 7 MEDICIÓN DEL COLOR DE LOS 20 TRATAMIEN TOS DEL DESHIDRATADO DE 

NARANJILLA 
 

CÓDIGOS VARIABLES DE RESPUESTA DE COLOR 

L a b ̊̊ ̊̊ H C IO 

T1 26,88±3,36a 3,11±1,11ab 14,73±3,20ab 77,22±6,95ab 15,14±2,94ab 88,59±28,26abcd 
T2 23,45±2,14ab 2,53±0,87ab 14,43±2,94ab 79,55±4,04ab 14,69±2,87abc 98,16±21,94bcd 
T3 18,72±3,79 ab 3,92±1,51b 9,23±3,59bc 64,99±13,04b 10,21±3,32bcd 83,64±33,98abcd 
T4 23,79±2,61a 2,29±1,20ab 13,34±3,03abc 79,31±6,48ab 13,62±2,87abcd 86,69±22,68abcd 
T5 24,17±5,71 ab 1,69±0,84ab 16,80±4,54a 83,84±3,94a 16,91±4,49a 114,27±23,30d 
T6 22,95±1,49 ab 1,58±1,00a 12,78±2,93abc 81,51±8,62a 12,97±2,66abcd 82,97±17,53abcd 
T7 26,49±4,64 ab   2,47±1,02ab 14,12±3,84ab 78,93±6,64ab 14,41±3,67abc 79,83±15,49abc 
T8 23,23±3,48 ab   1,76±1,16ab 12,57±2,33abc 81,38±7,02a 12,77±2,16abcd 80,82±13,98abcd 
T9 22,48±1,90 ab 1,65±1,12a 13,02±2,43abc 82,37±5,50a 13,17±2,36abcd 86,63±13,03abcd 
T10 25,26±3,32 ab   1,74±0,59ab 14,28±2,81ab 83,04±2,16a 14,40±2,82abc 83,55±13,90abcd 
T11 21,84±0,72 ab 1,48±0,66a 12,69±1,21abc 83,17±3,23a 12,80±1,17abcd 86,95±10,60abcd 
T12 22,77±2,66 ab 1,80±1,19ab 12,34±3,57abc 79,40±11,32ab 12,61±3,20abcd 81,67±21,63abcd 
T13 24,99±3,47 ab 1,84±1,46ab 13,35±2,45abc 81,54±7,41a 13,57±2,29abcd 79,73±14,89abc 
T14 23,01±2,46 ab 1,98±1,28ab 11,92±2,38abc 79,81±7,56ab 12,17±2,21abcd 77,96±19,68abc 
T15 22,96±2,36 ab 2,46±1,60ab 12,36±2,75abc 77,09±13,42ab 12,81±1,99abcd 82,14±12,97abcd 
T16 24,85±3,55 ab 2,62±1,24ab 13,90±2,27ab 78,95±5,41ab 14,20±2,21abc 86,66±14,61abcd 
T17 23,65±2,24 ab 1,50±0,50a 15,95±2,64a 84,34±2,49a 16,03±2,60a 107,76±20,26cd 
T18 20,06±1,88 ab 2,25±1,11ab 9,52±4,22bc 71,37±15,76ab 9,92±3,99bcd 72,33±27,99ab 
T19 18,99±3,25 ab 2,17±1,07ab 7,98±2,39c 72,50±13,24ab 8,42±2,00d 61,63±11,45ab 
T20 19,68±1,40 ab 2,03±0,85ab 9,44±1,44bc 77,54±7,41ab 9,69±1,37cd 70,72±11,13a 

 
± desviación estándar de 3 repeticiones 

Medias con igual letra se consideran estadísticamen te iguales 
 

El análisis de Tukey (95 % de confianza), determinó que existe diferencia estadística 

significativa en el índice de oscurecimiento entre todos los tratamientos de los deshidratados 

de naranjilla, excepto entre los grupos de los T18 y T19; T7, T13 y T14; T1, T3, T4, T6, T8, 

T9, T10, T11, T12 T15 y T16. 
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En el Gráfico No. 3, donde se relaciona el IO con los 20 tratamientos de naranjilla, se puede 

observar que el tratamiento con el mayor valor del IO es el T5 (6 h, 60 ºC) con 114,27 y el 

menor valor para el T20 (75 °C y 14 horas) con 61,63. El valor obtenido para la fruta fresca 

fue de 50,64. El aumento en los valores del IO en los tratamientos se produce cuando las 

temperaturas son bajas. En el proceso de secado de la fruta de naranjilla, el producto 

deshidratado se hizo más brillante, debido principalmente a la caramelización controlada de 

los azúcares de la pulpa.  

 

 
 
GRÁFICO No. 3 ÍNDICE DE OSCURECIMIENTO DE LOS 20 TR ATAMIENTOS DEL 

DESHIDRATADO DE NARANJILLA 
 

3.2.2 PARÁMETROS ÓPTIMOS DE TEMPERATURA Y TIEMPO DE SECADO EN 

EL PROCESO DE OSMODESHIDRATACIÓN DE LA FRUTA DE NARANJILLA 

 

En el Cuadro No. 8, se presentan los resultados para las siguientes variables de respuesta: 

humedad, actividad de agua (aw), acidez y pH, obtenidos en los 18 tratamientos con tres 

temperaturas de inmersión (18, 25 y 32 °C); por tres tiempos de inmersión (1, 2 y 3 horas); 

con dos tiempos de secado (6 y 10 horas) y a una temperatura (60 °C). 
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En el ANEXO No. 3, se presenta el coeficiente de variación en porcentaje y los valores 

obtenidos del análisis de Tukey (95 % de confianza), para establecer si existieron diferencias 

significativas entre los resultados de las características física-químicas, entre los diferentes 

tratamientos de los osmodeshidratados de naranjilla. Para el análisis de los resultados se 

realizó la formación de grupos entre los tratamientos que presentaban el mismo nivel de 

significancia estadística, los tratamientos que no formaron grupos tienen valores para cada 

una de variables de respuesta, diferencias significativas. 

 

CUADRO No. 8 VARIABLES DE RESPUESTA PARA LOS 18 TRA TAMIENTOS DE 
OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA 

 
 

 
CÓDIGOS 

FACTORES EN 
ESTUDIO 

VARIABLES DE RESPUESTA 

 Ósmosis 
(°C x h) 

Secado 
 (h) 

Humedad 
 (%) 

Actividad  
de agua 

pH Acidez (%  
ácido cítrico) 

T1 18 x 1 6 15,17±0,78f 0,44±0,01e 3,44±0,10 a 5,95±0,01 ab 
T2 18 x 2 6 14,98±0,45f 0,44±0,02de 3,38±0,05a 5,81±0,01 a 
T3 18 x 3 6 13,06±0,00bcde  0,41±0,007bcde 3,47±0,01 ab 6,02±0,01 ab 
T4 18 x 1 10 12,25±0,10abc  0,39±0,007abc 3,56±0,05 ab 6,16±0,01 ab 
T5 18 x 2 10 11,49±0,50ab  0,40±0,007abcd 3,58±0,10 ab 6,16±0,01 ab 
T6 18 x 3 10 11,37±0,30a  0,37±0,007ab 3,46±0,02 ab 6,02±0,01 ab 
T7 25 x 1 6 13,65±0,38cdef 0,44±0,03e 3,39±0,05 a 5,88±0,01 ab 
T8 25 x 2 6 13,75±0,33cdef  0,40±0,007abcd 3,36±0,06 a 6,02±0,01 ab 
T9 25 x 3 6 13,25±0,09cde  0,43±0,007cde 3,41±0,01 a 5,88±0,01 ab 
T10 25 x 1 10 12,41±0,43abcd  0,39±0,007abc 3,53±0,05 ab 6,16±0,01 ab 
T11 25 x 2 10 12,35±0,68abcd  0,38±0,007ab 3,49±0,06 ab 5,80±0,01 a 
T12 25 x 3  10 12,25±0,70abc 0,37±0,00ab 3,42±0,06 a 5,88±0,01 ab 
T13 32 x 1 6 14,02±0,10ef  0,37±0,007ab 3,51±0,12 ab 6,09±0,01 ab 
T14 32 x 2 6 13,90±0,15def  0,36±0,007a 3,71±0,06 b 6,43±0,01 b 
T15 32 x 3 6 13,80±0,32cdef  0,37±0,007ab 3,51±0,04 ab 6,02±0,01 ab 
T16 32 x 1 10 12,40±0,09abcd  0,37±0,007ab 3,54±0,04 ab 6,09±0,01 ab 
T17 32 x 2 10 12,35±0,23abcd  0,37±0,007ab 3,43±0,04 a 5,88±0,01 ab 
T18 32 x 3 10 12,30±0,16abc  0,36±0,007a 3,42±0,03 a 5,88±0,01 ab 

 
± desviación estándar de 3 repeticiones 

Medias con igual letra se consideran estadísticamen te iguales 
 
Con base en los datos reportados en el Cuadro No. 8 y según el análisis de Tukey (95 % de 

confianza), no hubo una variación estadística significativa en el contenido de humedad entre 

los siguientes grupos de tratamientos: T4, T12 y T18; T10, T11, T16 y T17; T7, T8 y T15. 

Para los tratamientos que no se mencionan las diferencias estadísticas fueron significativas.   
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En la aw, se encontró que no existe diferencia estadística significativa entre los grupos de los 

tratamientos: T14 y T18; T6, T11, T12, T13, T15, T16 y T17; T4 y T10; T5 y T8; T1 y T7.  

 

El tratamiento con mayor contenido de humedad y aw es el T1 (18 °C, 1 hora de inmersión y 

6 horas de secado) con 15,17 % y 0,44, respectivamente. El T6 (18 °C, 3 horas de inmersión 

y 10 horas de secado) es el de menor contenido de humedad y aw  que tiene 11,38 % y 0,36, 

respectivamente. La humedad y la actividad de agua de los tratamientos a la misma 

temperatura, disminuyen durante el proceso de osmodeshidratación.  

 

Para el pH se determinó que no existe diferencia significativa entre los grupos de los 

tratamientos: T1, T2, T7, T8, T9, T12, T17 y T18; T3, T4, T5, T6, T10, T11, T13, T15 y 

T16. Con respecto a la acidez, las diferencias estadísticas no significativas se presentaron en 

los grupos de tratamientos: T11 y T2; T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T12, T13, T15, 

T16, T17 y T18. 

 

En el T11 (25 °C, 2 horas de inmersión y 10 horas de secado) se obtuvo la menor acidez con 

el 5,80 % y en el T14 (32 °C, 2 horas de inmersión y 6 horas de secado) con el mayor valor 

de 6,43 % de ácido cítrico. Para el pH se obtuvo en el T8 (25 °C, 2 horas de inmersión y 6 

horas de secado) el menor valor de 3,37 y el T14 (32 °C, 2 horas de inmersión y 6 horas de 

secado) con el mayor valor de 3,75. 

 

En el Gráfico No. 4, se compara los valores del pH y la acidez para cada tratamiento, donde 

el pH en los diferentes tratamientos para el osmodeshidratado de naranjilla se mantienen casi 

constante, mientras que la acidez aumenta o disminuye de acuerdo al proceso de secado en 

los diferentes tratamientos. La acidez es un factor importante en la conservación de las frutas 

deshidratadas, ya que a mayor acidez mayor conservación, si en el proceso el contenido de la 

acidez disminuye drásticamente significa la formación de colonias de microorganismos 

responsables de la contaminación microbiológica del alimento.  



 

 
GRÁFICO No. 4  ACIDEZ TITULABLE Y pH EN LOS 18 TRATAMIENTOS DE LOS  

OSMODESHIDRATADOS DE NARANJILLA
 

La relación entre la actividad del agua y el contenido de humedad es direc

en la aw por lo general, está acompañado de un incremento en el contenido de humedad, pero 

no siempre en forma lineal

osmodeshidratado de naranjilla se presenta una tendencia

estas dos variables. Por ejemplo, en los tratamientos T1, T2, T3 y T4 que tienen la misma 

temperatura (55 °C) pero diferentes tiempos de secado, se puede observar que a medida que 

aumenta el tiempo de secado, la a

 

 
GRÁFICO No. 5  ACTIVIDAD DE AGUA Y HUMEDAD (%) EN LOS 18 TRATAMIEN TOS DE 

LOS OSMODESHIDRATADOS DE NARANJILLA
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ACIDEZ TITULABLE Y pH EN LOS 18 TRATAMIENTOS DE LOS  
OSMODESHIDRATADOS DE NARANJILLA  

La relación entre la actividad del agua y el contenido de humedad es direc

por lo general, está acompañado de un incremento en el contenido de humedad, pero 

no siempre en forma lineal. Como se observa en el Gráfico No. 5, para los tratamientos del 

osmodeshidratado de naranjilla se presenta una tendencia directamente proporcional entre 

Por ejemplo, en los tratamientos T1, T2, T3 y T4 que tienen la misma 

°C) pero diferentes tiempos de secado, se puede observar que a medida que 

aumenta el tiempo de secado, la aw y la humedad disminuye. 

ACTIVIDAD DE AGUA Y HUMEDAD (%) EN LOS 18 TRATAMIEN TOS DE 
LOS OSMODESHIDRATADOS DE NARANJILLA  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ph Acidez (% ácido cítrico)

Tratamientos

13 14 15 8 7 9 3 10 16 11 17 18 4 12

Tratamientos

Humedad (%) aw x 10

 

ACIDEZ TITULABLE Y pH EN LOS 18 TRATAMIENTOS DE LOS  

La relación entre la actividad del agua y el contenido de humedad es directa. Un incremento 

por lo general, está acompañado de un incremento en el contenido de humedad, pero 

, para los tratamientos del 

directamente proporcional entre 

Por ejemplo, en los tratamientos T1, T2, T3 y T4 que tienen la misma 

°C) pero diferentes tiempos de secado, se puede observar que a medida que 

 

ACTIVIDAD DE AGUA Y HUMEDAD (%) EN LOS 18 TRATAMIEN TOS DE 
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Los resultados obtenidos para el color en los 18 tratamientos del osmodeshidratado de 

naranjilla, se presenta en el Cuadro No. 9. 

 

La luminosidad es mayor para el T16 (32 °C y 10 horas) con 25,39, así como el parámetro b 

con 17,60. En cuanto, que el T8 (25 °C y 6 horas) tiene el menor valor en L y b, con 13,92 y 

9,02; mientras que para la fruta fresca de esta es de 53,75 y 25,43, respectivamente. Los 

valores para la fruta fresca fueron de 75,40 ºH y 26,28 para la cromaticidad, los cuales se 

incrementan y disminuyen, respectivamente en el proceso de osmodeshidratación.  

 

El color de los tratamientos osmodeshidratados presentó cambios con relación a los valores 

obtenidos en la fruta fresca de naranjilla, debido principalmente a que estos cambios se 

asocian a las reacciones enzimáticas y no enzimáticas, así como a los pigmentos naturales 

que se pueden degradar. Por esta razón se tomo al índice de oscurecimiento (IO), como la 

variable de respuesta que más se relaciona con el cambio en el color del osmodeshidratado 

de naranjilla. 

 

CUADRO No. 9 MEDICIÓN DEL COLOR EN 18 TRATAMIENTOS DEL OSMODESHIDRATADO 
DE NARANJILLA 

 

CÓDIGOS 
VARIABLES DE RESPUESTA 

L a b °H C IO 
T1 17,21±1,63bcde 0,82±0,33a 9,02±5,00b 78,48±15,4b 9,10±4,91b 83,25±25,55a 

T2 14,97±1,04cde 0,66±0,21a 11,52±2,33ab 86,69±0,84ab 11,54±2,33ab 133,25±36,25a 
T3 14,35±1,11de 1,44±1,08a 11,62±1,74ab 82,17±7,09ab 11,78±1,52ab 145,85±15,98a 
T4 15,43±5,10bcde 1,12±1,01a 11,46±2,85ab 84,50±5,23ab 11,55±2,86ab 86,16±12,20a 
T5 17,01±0,69bcde 1,04±0,92a 10,41±1,33ab 83,80±6,05ab 10,51±1,21ab 93,28±13,33a 
T6 17,35±0,47abcde 1,42±1,63a 11,17±2,15ab 81,39±12,37ab 11,43±1,63ab 102,46±18,95a 
T7 16,38±1,88bcde 0,73±0,18a 11,81±1,70ab 86,39±1,04ab 11,84±1,70ab 116,51±9,89a 
T8 15,97±1,03e 1,45±0,72a 11,27±0,58ab 82,54±4,07ab 11,38±0,47ab 117,11±12,01a 
T9 13,92±0,63bcde 1,47±0,93a 11,05±1,07ab 82,33±4,85ab 11,18±1,05ab 142,88±27,01a 
T10 17,13±1,11bcde 0,44±0,15a 11,15±0,58ab 87,73±0,90ab 11,16±0,57ab 99,74±16,53a 
T11 22,58±5,0abc 0,83±0,51a 14,64±3,64ab 86,98±1,28ab 14,67±3,67ab 97,56±6,60a 
T12 18,74±0,85abcde 0,29±0,15a 11,26±1,96ab 88,52±0,72a 11,26±1,96ab 86,70±17,38a 
T13 20,04±0,34abcde 1,07±0,54a 13,77±3,23ab 85,72±1,85ab 13,81±3,24ab 114,03±43,73a 
T14 23,18±3,02ab 0,94±0,42a 15,59±2,00ab 86,40±1,92ab 15,62±1,98ab 104,36±3,18a 
T15 22,09±0,08abcd 1,63±0,13a 16,65±0,37ab 84,42±0,36ab 16,72±0,38ab 127,22±5,13a 
T16 25,39±0,47a 0,63±0,25a 17,60±0,75a 87,91±0,90ab 17,61±0,74a 107,82±3,37a 
T17 20,56±0,65abcde 0,72±0,35a 14,23±1,10ab 87,10±1,34ab 14,25±1,10ab 108,52±8,82a 
T18 22,99±0,32abc 1,05±0,56a 13,46±0,62ab 85,45±2,68ab 13,51±0,56ab 85,70±3,60a 
± desviación estándar de 3 repeticiones: Medias con  igual letra se consideran estadísticamente iguales  



 

Se determinó que no existe diferencia estadísticamente significativa en el índice de 

oscurecimiento (IO) para los grupos de tratamientos: desde el T1 ha

No. 6, que se presenta para los 20 tratamientos s

mayor valor es el T3 (18 ºC para la inmersión y 6 horas de secado) con 145,85 y el valor más 

bajo con 83,25 se obtuvo con el T1 (18

fruta fresca de naranjilla es de 50,64. 

 

El índice de oscurecimiento en el proceso de secado se encuentra inversamente relacionado 

con la luminosidad del producto, ya que 

color negro y cuando se acercan a cien 

 

GRÁFICO No. 6 ÍNDICE DE OSCURECIMIENTO DE LOS 18 TRATAMIENTOS DEL  
OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA

 

3.2.3 SELECCIÓN DEL 

DESHIDRATADO DE NARANJILLA

 

De los 20 tratamientos utilizados para obtener el deshidratado de naranjilla, se seleccionó el 

que presentó la mejor calidad física y química. Se consideró como principal factor la 

actividad del agua, la humedad y el oscurecimi

directamente en la estabilidad de los productos deshidratados. 
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existe diferencia estadísticamente significativa en el índice de 

oscurecimiento (IO) para los grupos de tratamientos: desde el T1 hasta el T2

enta para los 20 tratamientos se puede observar que el tratamiento con el 

ºC para la inmersión y 6 horas de secado) con 145,85 y el valor más 

bajo con 83,25 se obtuvo con el T1 (18 °C para la inmersión y 6 horas de secado); para la 

fresca de naranjilla es de 50,64.  

El índice de oscurecimiento en el proceso de secado se encuentra inversamente relacionado 

con la luminosidad del producto, ya que cuando se acerca a cero (valores 

color negro y cuando se acercan a cien (valores altos) el color tiende a blanco. 

ÍNDICE DE OSCURECIMIENTO DE LOS 18 TRATAMIENTOS DEL  
OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA  

SELECCIÓN DEL MEJOR TRATAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL

DESHIDRATADO DE NARANJILLA 

De los 20 tratamientos utilizados para obtener el deshidratado de naranjilla, se seleccionó el 

que presentó la mejor calidad física y química. Se consideró como principal factor la 

actividad del agua, la humedad y el oscurecimiento del producto; estos parámetros influyen 

directamente en la estabilidad de los productos deshidratados.  
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Vierling, 2008, indica que las frutas deshidratadas pueden tener niveles de aw hasta de 0,65; 

la industria nacional e internacional de los snacks requiere que la fruta deshidratada tenga 

entre 15 y 19 % de humedad y la actividad de agua se encuentre entre 0,48 y 0,62, valores 

que se consideraron para la selección de los mejores tratamientos. 

 

A continuación, en la Tabla No. 8, se presenta un resumen de algunos productos 

deshidratados que produce la industria B2B Ecuador de la ciudad de Guayaquil, con el 

contenido de humedad y actividad de agua, información que sirve para establecer la calidad 

y los parámetros de los productos deshidratados obtenidos en esta investigación. 

 

TABLA No. 8 CONTENIDO DE HUMEDAD Y ACTIVIDAD DE AGU A DE ALGUNOS PRODUCTOS 
COMERCIALES 

 
PRODUCTOS DESHIDRATADOS 

COMERCIALES 
HUMEDAD  

% 
ACTIVIDAD  

DE AGUA 
Banano entero  19,84 0,56 
Banano en rodajas 17,85 0,54 
Mango en tajadas 18,18 0,58 
Mango en trozos 15,00 0,54 
Papaya en tajada 14,50 0,51 
Piña tajada 16,71 0,53 
Uvilla entera  19,32 0,61 

 
                                                Fuente: Departamento de Nutrición y Calidad-INIAP 

 

De los resultados obtenidos en los veinte tratamientos se seleccionó el T7 (60 °C y 14 

horas), con una humedad de 15,10 %, la aw de 0,36, la acidez del 8,85 %, el índice de 

oscurecimiento de 79,83 y la luminosidad de 26,49. Se encuentra entre los que tienen mayor 

luminosidad y es el menos oscuro. Esto se debe, a que el azúcar no llega a caramelizarse 

completamente y se tuvo productos con diferentes características físicas relacionadas al 

color, pardeamiento y luminosidad, por la combinación de temperaturas y tiempos de los 

tratamientos.  

  

En el Gráfico No. 7, se puede observar la cinética del proceso de deshidratación de las 

rodajas de naranjilla;  sometidas a  condiciones  de  secado  de  14  horas  a  60 °C,  la  
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ecuación  lineal que  relaciona  el  tiempo  (x)  con  el  contenido  de  humedad  (y)  con  una  

R2  de 0,901  es:        y = - 5,047x+74,69 

 

 
Condiciones del secado: 14 horas a 60 °C 

GRÁFICO No. 7  CINÉTICA DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE LAS RODAJ AS DE 
NARANJILLA  

 

En el Gráfico No. 8, se puede apreciar el disminución de la coordenada colorimétrica a, de – 

6,62 en la fruta fresca a 2,47 en la fruta deshidratada, que indica que la fruta tiende al color 

verde, mientras que el deshidrato tiende al color rojo. 

 

Existe una reducción en la coordenada colorimétrica b, de 23,45 en la fruta fresca pasa a 

14,12 en la fruta deshidratada, es decir que se disminuye el color amarillo. En lo que 

respecta al tono °H, se encontró un valor de 78,93 que describe la tonalidad amarillo 

brillante, para el deshidratado de naranjilla; mientras que la fruta fresca le corresponde un 

color verde, con una tonalidad de 75,40. El diagrama para establecer el tono del color se 

puede apreciar en el ANEXO No. 4 
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En cuanto a la variación de la cromaticidad en la fruta fresca de naranjilla, se obtuvo valores 

de 26,28 y en el deshidratado de 14,41.  

 

 

 
GRÁFICO No. 8 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CROMATIC IDAD Y EL TONO EN 

LA PULPA FRESCA Y DESHIDRATADA DE NARANJILLA 
 

3.2.4 SELECCIÓN DEL MEJOR TRATAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA 

 

De los resultados obtenidos en los dieciocho tratamientos, se observa que al igual que en el 

deshidratado, se tiene dos tratamientos que presentan las mejores características en el 

producto final, siendo estos el T2 (Ósmosis a 18 °C durante 2 horas, y el Secado de 6 horas) 

y el T8 (Ósmosis a 25 °C durante 2 horas y el Secado de 6 horas). 

 

Los dos tratamientos se encuentran entre los que tienen el menor valor de la luminosidad 

(más brillantes) y su índice de oscurecimiento está entre los valores más altos (menos 

pardeados). Esto se debe, a que el azúcar no llega a caramelizarse completamente y se tuvo 

productos con diferentes características físicas relacionadas al color, pardeamiento y 

luminosidad, debido a la combinación de temperaturas y tiempos de los tratamientos.  
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3.2.4.1 Optimización del tratamiento seleccionado para el osmodeshidratado de naranjilla 

 

A partir de las condiciones correspondientes a los dos mejores tratamientos (T2  y T8), se 

realizó una optimización de las condiciones de secado, habiéndose establecido con base a los 

resultados de los 18 tratamientos, en 5 horas. Los resultados se presentan en el Cuadro No.10 

 

CUADRO No. 10 VARIABLES DE RESPUESTA PARA OPTIMIZAR  EL MEJOR TRATAMIENTO 
PARA EL OSMODESHIDRATADO DE FRUTA NARANJILLA 

 
T FACTORES EN 

ESTUDIO 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Osmosis 

(°Cxh) 

Secado 

(h) 

Humedad 

(%) 

aw Acidez 

(% á cítrico) 

pH IO L 

A 18 x 2 5 18,77±1,49 0,44±0,01 4,17± 0,07 3,41±0,02 105,97±17,97  21,38±0,27 

B 25 x 2 5 16,98±1,18 0,41±0,01 5,80± 0,02 3,37±0,01 94,98±7,41 23,14±0,68 

 
± desviación estándar de 3 repeticiones 

 

 

El tratamiento optimizado se confirmo que es el que corresponde a las condiciones del 

tratamiento TA, porque tiene el mayor índice de oscurecimiento y el menor valor de la 

luminosidad, con una tonalidad amarilla, muy atractiva, similar al color del deshidratado de 

piña que se exporta en la actualidad. La humedad, actividad de agua, pH y acidez, se 

encuentran dentro de los valores solicitados por la industria alimenticia.  

  

En el Gráfico No. 9, se puede observar la cinética del proceso de secado del producto 

osmodeshidratado de naranjilla;  sometidas a  condiciones  de  secado  de  5  horas  a  60 °C,  

la  ecuación  lineal que  relaciona  el  tiempo  (x)  con  el  contenido  de  humedad  (y)  con  

una  R2  de 0,938  es:        y = - 14,908x+84,536 
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Condiciones del secado: 60 °C por 5 horas  
 

GRÁFICO No. 9 CINÉTICA DEL PROCESO DE SECADO DEL PR ODUCTO 
OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA 

 

En el Gráfico No. 10, se puede apreciar una reducción de la coordenada colorimétrica a, de  

– 6,62 en la fruta fresca a 0,48 en la fruta osmodeshidratada, que indica que la fruta tiende al 

color verde, mientras que el osmodeshidratado empieza a tender al color rojo. 

 

Existe una reducción en la coordenada colorimétrica b, de 23,45 en la pulpa fresca pasa a 

14,11 en la fruta osmodeshidratada, es decir que se disminuye el color amarillo. En lo que 

respecta al tono °H, se encontró un valor de 87,90 que describe la tonalidad amarillo 

brillante, para el osmodeshidratado de naranjilla; mientras que la fruta fresca le corresponde 

un color verde, con una tonalidad de 75,40. El diagrama para establecer el tono del color se 

puede apreciar en el ANEXO No. 4 
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GRÁFICO No. 10 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CROMATI CIDAD Y EL TONO EN 
LA PULPA FRESCA Y OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA 

 
 
3.3 ESTABLECIMIENTO DEL TIEMPO DE VIDA DE ANAQUEL DE DO S 

PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE LA FRUTA DE NARANJILLA 

 

3.3.1  VIDA DE ANAQUEL DEL DESHIDRATADO DE NARANJILLA   

 

Según Welty y Vergara, 2002, el contenido de humedad por sí solo no proporciona 

información sobre la estabilidad de un alimento, y por eso, los productos con la misma 

humedad, presentan diferentes vida de anaquel; es así que  dicha estabilidad se predice mejor 

con el análisis de la actividad de agua, realizado para el deshidratado de naranjilla.  

 

La evaluación del tiempo de vida de anaquel del deshidratado de naranjilla, se realizó en el 

tratamiento seleccionado (60 ºC y 14 horas de secado). El producto fue empacado en una 

atmósfera modificada de N2 y se almacenó en una cámara bajo condiciones forzadas (30 °C 

y 100 % HR) durante 24 días y en condiciones ambientales (12 °C y 79 % HR) durante 90 

días, evaluándose el contenido de humedad, aw, color, pH, acidez, firmeza y el recuento de 

microorganismos. En los Cuadros No. 11 y 12 se reportan los resultados obtenidos. 
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En el Cuadro No. 11, se observa un incremento desde los valores iniciales de la aw de 0,36 a 

0,40 y la humedad aumenta de 15,30 a 17,28 %, a los 30 días de almacenamiento, pero, a los  

90 días, se incrementan para estas variables, la aw en 0,49 considerada normal para este 

producto, pero la humedad se incrementa en 20,11 %, muy alta para ser comercializado. Este 

fenómeno es reportado en otras investigaciones por Arias, 2008, para los productos snacks 

de uvilla.  

 

El contenido de acidez aumenta al igual que la firmeza, denotando un cambio sensorial, ya 

que se vuelven más ácidos y pierden crocancia. De igual manera el índice de oscurecimiento 

con un valor de 99,12 en el tiempo cero disminuye hasta 19,20 a los 90 días de 

almacenamiento, tornándose una coloración amarilla oscura en el deshidratado de naranjilla. 

 

CUADRO No. 11 VARIABLES DE CONTROL EN EL DESHIDRATA DO DE NARANJILLA, A 
CONDICIONES AMBIENTALES (12 ºC y 79 % HR) 

 
Tiempo 
(días) 

Humedad 
(%) 

aw pH Acidez 
(%a. cítrico) 

IO Firmeza 
(mm) 

0 15,30±0,95 0,36±0,01 3,38±0,01 7,15 ± 0,21 99,12 ± 15,00 1,98 ±  0,69 
15 16,27±0,09 0,38±0,01 3,50±0,01 7,24  ± 0,16 97,65 ±  3,71 3,17 ± 0,99 
30 17,28±0,52 0,40±0,01 3,45±0,02 7,42 ± 0,16 96,18 ±  6,50 3,54 ± 0,17 
45 18,17±0,71 0,43±0,01 3,36±0,02 7,47 ± 0,28 90,64 ±  4,76 3,63 ± 0,69 
60 19,20±0,27 0,44±0,01 3,31±0,03 7,52 ± 0,08 88,28 ±  4,60 3,64 ± 0,96 
75 19,45±0,38 0,46±0,01 3,25±0,02 7,56 ± 0,08 19,20 ±  0,27 3,72 ± 0,67 
90 20,11±0,22 0,49±0,01 3,16±0,01 7,84 ± 0,16 19,20 ±  0,27 3,85 ± 0,54 

 
± desviación estándar de 3 repeticiones 

 
En el Cuadro No. 12, se observa un incremento de la humedad desde el día 4 al 24 de 15,96 

a 19,43 % y la aw de 0,37 a 0,45, aunque estos valores se encuentran dentro de  los rangos 

normales; razón por la cual, se puede determinar que el producto correspondiente al 

deshidratado de naranjilla no es muy higroscópico, ya que no absorbe agua del ambiente.  
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CUADRO No. 12 VARIABLES DE CONTROL EN LOS DESHIDRAT ADOS DE NARANJILLA, A 
CONDICIONES FORZADAS (30 ºC y 90 % HR) 

 
Tiempo 
(días) 

Humedad 
(%)  

aw 

 
pH 

 
Acidez  

(% á. cítrico) 
IO  
 

Firmeza 
(mm) 

0 15,40±0,10  0,36 ± 0,00 3,37 ± 0,02 15,36 ± 0,43 121,48 ± 58,79  1,98 ± 0,69 
4 15,96±0,29 0,37 ± 0,01 3,41 ± 0,05 15,22 ± 0,36 104,82 ±  8,79 2,70 ± 0,40 
8 16,22±0,10 0,38 ± 0,01 3,45 ± 0,02 14,72 ± 0,21 104,20 ±  11,13 2,76 ± 0,67 
12 17,62±0,36 0,39 ± 0,00 3,51 ± 0,01 14,65 ± 0,22 98,76 ± 18,94 3,15 ± 0,56 
16 18,20±0,07 0,41 ± 0,00  3,55 ± 0,02 14,28 ± 0,08 91,29 ± 12,07 3,18 ± 1,33 
20 18,64±0,12 0,42 ± 0,00 3,59 ± 0,01 14,09 ± 0,16 78,79 ±  24,82 3,33 ± 0,71 
24 19,43±0,35 0,45 ± 0,01 3,65 ± 0,01 13,70 ± 0,07 75,61 ±  6,28 3,35 ± 0,89 

 
± desviación estándar de 3 repeticiones 

 
El contenido de acidez disminuye debido a que los ácidos se mezclan con los minerales 

formando sales haciendo que de igual forma el pH aumente; la firmeza del producto 

aumenta, denotando un cambio sensorial, ya que se vuelven menos ácidos y pierden 

crocancia. De igual manera el índice de oscurecimiento con un valor de 121,48 en el tiempo 

cero disminuye hasta 75,61 a los 24 días de almacenamiento, tornándose una coloración 

amarilla oscura en el deshidratado de naranjilla. 

 

Al incrementarse la humedad del producto durante la conservación, existe una mayor 

penetración de la aguja del penetrómetro, ya que la firmeza aumenta y esto se debe 

principalmente al contenido de fibra que tiene esta fruta y a la ganancia de humedad. 

 

En los Cuadros No. 13 y 14 se reporta el análisis microbiológico que determinan la calidad 

higiénica del  deshidratado de naranjilla, durante su almacenamiento a temperatura ambiente 

y bajo condiciones forzadas. Este análisis se realizó en el producto rehidratado, habiéndose 

obtenido valores menores a 10 ufc.g-1 en el recuento de bacterias, mohos y levaduras, así 

como en las dos condiciones de almacenamiento, requeridas para establecer la vida de 

anaquel del producto. 
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CUADRO No. 13 RECUENTO MICROBIOLÓGICO EN EL DESHIDR ATADO DE NARANJILLA A 
CONDICIONES AMBIENTE (12 ºC y 79 % HR) 

 

PARAMETROS*  UNIDAD  TIEMPO (días) 
0 15 30 45 60 75 90 

Recuento total de 
Aerobios Mesófilos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Recuento de Mohos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Recuento de Levaduras ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 

CUADRO No. 14 RECUENTO MICROBIOLÓGICO EN EL DESHIDR ATADO DE NARANJILLA A 
CONDICIONES CONTROLADAS (30 ºC y 100 % HR) 

 

PARAMETROS*  UNIDAD  TIEMPO (días) 
0 4 8 12 16 20 24 

Recuento total de 
Aerobios Mesófilos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Recuento de Mohos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Recuento de Levaduras ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 

Para establecer la calidad microbiológica del producto, se tomó como referencia la Norma 

Técnica Colombina NTC 1364 para frutas  procesadas, la cual menciona como índice máximo 

permisible para identificar el nivel de buena calidad un recuento total de 100 ufc.g-1, los valores 

reportados se encuentra dentro los límites permitidos para este tipo de productos.   

 

En el Gráfico No. 11, se puede observar que para las dos condiciones de almacenamiento, 

existe una relación lineal entre el contenido de humedad y el tiempo de conservación. Se 

observa que el incremento de la humedad a la condición ambiental, debido posiblemente a la 

permeabilidad del empaque y que la dosificación del N2 en el envase es manual, incidió en el 

valor de la firmeza del producto deshidratado, especialmente a partir de los 30 días de 

almacenamiento, en el que alcanzó un valor de 17,28 %.  

 

Además, el incremento del contenido de humedad a condición forzada de almacenamiento, 

se presenta a partir de los 12 días, en el que alcanzó un valor de 17,62 %. Las ecuaciones 

lineales que relacionan el tiempo de almacenamiento (x) con relación a la humedad del 

producto deshidratado (y), a condiciones ambientales y forzadas son las siguientes:  
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Condición ambiente:   y = 0,0541 x + 15,535  R2 0,9788 

Condición forzada:      y = 0,1735 x + 15,271  R2 0,9772 

 

 
 
GRÁFICO No. 11 CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL DESHIDRAT ADO DE NARANJILLA 

ALMACENADOS A CONDICIONES AMBIENTE Y FORZADAS  
 
 
 
En la Gráfica No. 12, se observa el comportamiento de la actividad del agua durante la 

conservación a dos condiciones para el deshidratado de naranjilla, el cual tiene una tendencia 

lineal. En condiciones ambientales la aw es de 0,49 a los 90 días de almacenamiento y en 

condiciones forzadas llega a tener una aw de 0,45 a los 24 días de almacenada. Los valores 

obtenidos se encuentran dentro de los rangos normales para el consumo de estos productos 

 
Las ecuaciones lineales que relacionan el tiempo de almacenamiento (x) con relación a la 

actividad del agua del producto deshidratado (y), a condiciones ambientales y forzadas son 

las siguientes: 

 

Condición ambiente   y = 0,0014 x + 0,3596  R2 0,9912 

Condición forzada      y = 0,0036 x + 0,3543  R2 0,9615 
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GRÁFICO No. 12 ACTIVIDAD DE AGUA EN EL DESHIDRATADO  DE NARANJILLA 

ALMACENADOS A CONDICIONES FORZADAS Y AMBIENTE  
 

Se tomó como descriptor crítico en la vida de anaquel del producto deshidratado, la actividad de 

agua. Como se puede observar en la Gráfica No. 12, para las dos condiciones de 

almacenamiento, los valores tienen una relación lineal con respecto al tiempo.  

 

Con la ecuación de la aw, que relaciona el tiempo de almacenamiento a condiciones forzadas, 

se puede predecir que alcanzará el valor de 0,49 a los 37,69 días. Esto permite obtener una 

relación para determinar que almacenar el producto un día a condiciones aceleradas, equivale a 

2 días en condiciones ambientales. 
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 = 2 

 

Para establecer la vida de anaquel se utiliza la ecuación para la actividad de agua a condiciones 

forzadas con el valor de 0,65 encontrándose en 82,13 días. Este tiempo se multiplica por la 

equivalencia a condiciones normales dando un total de 164,27 días. 
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Los resultados expuestos muestran que el producto empacado en fundas de poliéster metalizado 

es estable y apto para el consumo humano durante un periodo de 5 meses,  tiempo en el cual las 

características microbiológicas y organolépticas no se alteran adversamente, dando un producto 

inocuo y aceptable por su calidad para los consumidores. 

 

3.3.2  VIDA DE ANAQUEL DEL OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA   

 

La evaluación del tiempo de vida de anaquel del osmodeshidratado de naranjilla, se realizó 

en el tratamiento A optimizado (ósmosis 18 °C por 2 horas; secado 60 ºC y 5 horas). El 

producto fue empacado bajo condiciones forzadas durante 24 días y en condiciones de 

ambiente durante 90 días, evaluándose el contenido de humedad, aw, color, pH, acidez, 

firmeza y el recuento de microorganismos.  

 

En los Cuadros No. 15 y 16 se reporta las variables de control del osmodeshidratado de 

naranjilla durante su almacenamiento al ambiente y bajo condiciones forzadas. Se observa 

un incremento de la aw de 0,46 a 0,59 y la humedad aumenta de 18,24 a 21,30 %, a los 90 

días de almacenamiento; tomando en cuenta que el valor de la actividad de agua y la 

humedad se encuentra en los límites de los parámetros normales solicitados por los 

industriales.  

 
CUADRO No. 15 VARIABLES DE CONTROL EN EL OSMODESHID RATADO DE NARANJILLA, 

A CONDICIONES DE AMBIENTE (12 ºC y 79 % HR). 
 

Tiempo 
(días) 

Humedad 
(%) 

aw pH Acidez 
(%a. cítrico) 

IO Firmeza 
(mm) 

0 18,24±0,48 0,46±0,01 3,41±0,02 6,14 ± 0,21 113,89 ± 19,57 2,07 ± 0,66 
15 18,90±0,28 0,48±0,01 3,40±0,05 6,19  ± 0,16 108,88 ± 18,99 2,46 ± 0,60 
30 19,52±0,57 0,50±0,01 3,37±0,03 6,19 ± 0,16 84,24 ± 15,24 2,80 ± 0,50 
45 19,66±0,65 0,53±0,01 3,33±0,13 6,23 ± 0,28 83,99 ± 7,63 3,24 ± 0,78 
60 20,33±0,31 0,55±0,01 3,05±0,01 6,92 ± 0,08 82,67 ± 6,45 3,63 ± 0,94 
75 20,81±0,14 0,57±0,02 3,05±0,04 6,97 ± 0,22  81,82 ±10,00  3,70 ± 1,12  
90 21,30±0,32 0,59±0,02 2,98±0,01 7,03  ± 0,12   80,87 ± 6,20 4,01 ± 0,45 

 
± desviación estándar de 3 repeticiones 
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A medida que transcurre el tiempo de almacenamiento el índice de oscurecimiento que va de 

113,89 a 80,87 dando una coloración amarilla oscura en el osmodeshidratado de naranjilla.  

 

Se presenta un comportamiento normal entre el contenido de acidez que aumenta y el pH 

que disminuye, debido a la fermentación de los azúcares. La firmeza del producto aumenta, 

denotando un cambio sensorial que se ve reflejada en la pérdida de crocancia de este snack. 

   
CUADRO No. 16 VARIABLES DE CONTROL EN LOS OSMODESHI DRATADOS DE 

NARANJILLA, A CONDICIONES FORZADAS (30 ºC y 90 % HR ) 
 
Tiempo 
(horas) 

Humedad 
(%)  aw pH 

Acidez  
(% ác. cítrico) IO  Firmeza 

0 18,24±0,48  0,46 ± 0,01 3,49 ± 0,02 5,73 ± 0,10 113,89 ± 19,57  1,52 ± 0,57 
4 19,02±0,17 0,49 ± 0,01 3,41 ± 0,02 5,96 ± 0,11 112,57 ± 18,58 1,75 ± 0,77 
8 19,19±0,28 0,51 ± 0,01 3,39 ± 0,02 6,00 ± 0,10 97,70 ± 29,51 1,89 ± 0,38 
12 19,54±0,38 0,52 ± 0,01 3,35 ± 0,01 6,10 ± 0,21 95,09 ± 24,90 1,98 ± 0,53 
16 19,74±0,53 0,53 ± 0,01  3,32 ± 0,03 6,19 ± 0,30 82,67 ± 6,45 2,09 ± 0,61 
20 20,83±0,14 0,55 ± 0,01 3,30 ± 0,02 6,23 ± 0,24 77,98 ± 28,22 2,23 ± 0,79 
24 21,03±0,83 0,58 ± 0,01 3,27 ± 0,02 6,56 ± 0,10 72,23 ± 10,05 3,22 ± 0,74 

 
± desviación estándar de 3 repeticiones 

 

Cuando la actividad de agua y el contenido de humedad aumentan en el producto, los valores 

reportados para la firmeza aumentan, ya que se encuentra relacionada a la distancia de 

penetración de la punta del penetrómetro, debido a que el producto se hace más suave y no 

presenta resistencia a la penetración. El incremento en la humedad, le vuelve al 

osmodeshidratado de naranjilla con menos crocancia al transcurrir el tiempo de 

almacenamiento.  

 

El producto durante el lapso de 90 días a condiciones ambiente y de los 24 días a 

condiciones aceleradas no alcanzó la actividad de agua crítica para las frutas secas, con 

valores de 0,65.  
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En los Cuadros No. 17 y 18, se reporta el análisis microbiológico que determina la inocuidad 

del producto osmodeshidratado de naranjilla, durante los dos tipos de almacenamientos.  

 
CUADRO No. 17 RECUENTO MICROBIOLÓGICO EN LOS OSMODE SHIDRATADOS DE 

NARANJILLA A CONDICIONES AMBIENTALES (12º C Y 79 % HR) 
 

PARAMETROS*  UNIDAD  TIEMPO (días) 
0 15 30 45 60 75 90 

Recuento total de 
Aerobios Mesófilos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Recuento de Mohos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Recuento de Levaduras ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
 

CUADRO No. 18 RECUENTO MICROBIOLÓGICO EN EL OSMODES HIDRATADO DE 
NARANJILLA A CONDICIONES CONTROLADAS (30º C y 100 %  HR) 

 

PARAMETROS*  UNIDAD  TIEMPO (días) 
0 4 8 12 16 20 24 

Recuento total de 
Aerobios Mesófilos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Recuento de Mohos ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Recuento de Levaduras ufc.g-1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 

En el Gráfico No. 13, se puede observar que para las dos condiciones de almacenamiento, 

existe una relación lineal entre el contenido de humedad y el tiempo de conservación. Se 

observa que el incremento de la humedad a la condición ambiental, debido posiblemente a la 

permeabilidad del empaque y que la dosificación del N2 en el envase es manual, incidió en el 

valor de la firmeza del producto osmodeshidratado, especialmente a partir de los 30 días de 

almacenamiento, en el que alcanzó un valor de 19,52 %.  

 

Además, el incremento del contenido de humedad a condición forzada de almacenamiento, 

se presenta a partir de los 16 días, en el que alcanzó un valor de 19,74 %. 
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GRÁFICO No. 13 CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL OSMODESHI DRATADO DE NARANJILLA 

ALMACENADOS A CONDICIÓN AMBIENTE Y FORZADA 

 
Las ecuaciones lineales que relacionan el tiempo de almacenamiento (x) con relación a la 

humedad del producto osmodeshidratado (y), a condiciones ambientales y forzadas son las 

siguientes: 

 

Condición ambiente   y = 0,0330 x + 18,342  R2  0,988  

Condición forzada      y = 0,1014 x + 18,354 R2  0,955 

 

Se observa el incremento del contenido de humedad en los osmodeshidratados de naranjilla a 

condición ambiental y forzada de almacenamiento, debido posiblemente a la permeabilidad 

del empaque al agua, lo que incidió en la dureza del producto. 

 

En el Gráfico No. 14, se observa que para las dos condiciones de almacenamiento, los 

valores de la actividad de agua  tienen una relación lineal con respecto al tiempo, por tanto, 

en función de este parámetro la vida en anaquel de los osmodeshidratados almacenados bajo 

condiciones de ambiente  alcanzarían  a los 90 días, un valor de aw de 0,59 en el producto. 

y = 0,033x + 18,34

R² = 0,988

y = 0,101x + 18,35

R² = 0,955

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

0 20 40 60 80 100

%
 H

u
m

e
d

a
d

Tiempo (horas)

AMBIENTE NATURAL AMBIENTE CONTROLADO



121 
 

 
 

 
GRÁFICO No. 14 ACTIVIDAD DE AGUA EN EL OSMODESHIDRA TADO DE NARANJILLA 

ALMACENADOS A CONDICIONES AMBIENTE Y FORZADA 

 

Las ecuaciones lineales que relacionan el tiempo de almacenamiento (x) con relación a la 

actividad del agua del producto osmodeshidratado (y), a condiciones ambientales y forzadas 

son las siguientes: 

 

Condición ambiente   y = 0,0015 x + 0,4593  R2 0,9969 

Condición forzada      y = 0,0045 x + 0,4664  R2 0,9705 

 

Se tomó como descriptor crítico en la vida de anaquel del producto deshidratado, la actividad de 

agua. Como se puede observar en la Gráfica No. 14, para las dos condiciones de 

almacenamiento, los valores tienen una relación lineal con respecto al tiempo.  

 

Con la ecuación de la aw, que relaciona el tiempo de almacenamiento a condiciones forzadas, 

se puede predecir que alcanzará el valor de 0,58 a los 25,24 días. Esto permite obtener una 

relación para determinar que almacenar el producto un día a condiciones aceleradas, equivale a 

4 días en condiciones ambientales. 
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56,3
24,25

90 =⇔
días

días

forzadasscondicioneadDurabilida

sambientalescondicioneaDurablidad
 = 4 

 

Para establecer la vida de anaquel se utiliza la ecuación para la actividad de agua a condiciones 

forzadas con el valor de 0,65 encontrándose en 40,80 días. Este tiempo se multiplica por la 

equivalencia a condiciones normales dando un total de 163,20 días. 

 

Los resultados expuestos muestran que el producto empacado en fundas de poliéster metalizado 

es estable y apto para el consumo humano durante un periodo de 5 meses,  tiempo en el cual las 

características microbiológicas y organolépticas no se alteran adversamente, dando un producto 

inocuo y aceptable por su calidad para los consumidores. 

 

3.4 NIVEL DE PREFERENCIA Y ACEPTABILIDAD DE LOS PRODUCT OS 

DESHIDRATADOS DE NARANJILLA 

 

Se realizó un estudio de preferencia y aceptabilidad para jugo obtenido a partir del mejor 

tratamiento de deshidratado y osmodeshidratado de naranjilla, mediante una encuesta 

realizada a 21 personas.  

 

En el Cuadro No. 19, se observa el grado de preferencia de los catadores para el jugo de 

naranjilla elaborado a partir del mejor tratamiento del deshidratado (886) y 

osmodeshidratado (261). La formulación del jugo de naranjilla codificado 886, consiste en 

7,22 % de azúcar, 10,31 % de deshidratado de naranjilla y 82,47 %  de agua, mientras que el 

jugo codificado 786 contiene 4,40 % de azúcar, 63,73 % pulpa y 31,87 % de agua, y el jugo 

261 6,45 % de azúcar, 10,75 % deshidratado y 82,80 de agua; todas estas bebidas tienen     

14 °Brix. 
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CUADRO No. 19 NIVEL DE PREFERENCIA DE JUGO A PARTIR  DE PRODUCTOS 
DESHIDRATADOS DE NARANJILLA. 

 

JUGOS DE COPOAZÚ NÚMERO DE 
CATADORES*  

GRADO DE 
PREFERENCIA (%)  

261 20 95,24 
886 1 4,76 

*   n = 21 catadores no entrenados 

 

Como se puede apreciar, el grado de preferencia para el jugo 261 es del 95 % y para el 886 

es del 5 %. Los panelistas prefirieron el jugo menos ácido. 

 

El análisis estadístico para establecer la diferencia significativa en los resultados obtenidos, 

se utilizó la probabilidad de que alguno o más juicios sean correctos en algunas pruebas (p = 

1/3) estableciéndose que para los 20 catadores que prefirieron el jugo 261 de entre los 21, al 

comparar con la probabilidad del 5 %  de error (0,05) se obtuvo un valor menor a este de 

acuerdo a la tabla que se muestra en el Anexo No. 9. El dato obtenido al ser menor, 

determina que existe una diferencia significativa en el número de panelistas que notan la 

diferencia. 

 

Luego de analizar el nivel de preferencia se evaluó el nivel de aceptabilidad por los 21 

catadores en tres productos (jugos codificados 261, 786 y 886). En el Cuadro No. 20, se 

observa el grado de aceptabilidad de los catadores para el jugo de naranjilla elaborado a base 

de los productos deshidratados de esta fruta, tanto en color, sabor y aroma. 

 
CUADRO No. 20 NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE JUGO A PART IR DE PRODUCTOS 

DESHIDRATADOS DE NARANJILLA. 
 

TRATAMIENTO COLOR 1,2,3 SABOR1,2,3 AROMA 1,2,3 TOTAL 1,2,3 

261 5,71 ± 0,96b 5,90 ± 1,04b 4,86 ± 1,15a 16,48 ± 2,20 a 

786 4,90 ± 1,26ab 4,67 ± 1,59a 5,81 ± 0,98b 15,38 ± 2,97 b 

886 4,33 ± 1,35a 4,14 ± 1,49a 4,10 ± 1,48a 12,57 ± 3,01b 
1
Media + DE (n = 32) 

2
Valores de 7=me gusta muchísimo; 6=me gusta mucho; 5= me gusta poco; 4=no me gusta ni me disgusta; 

3=me disgusta poco; 2=me disgusta mucho; 1= me disgusta muchísimo.  

 



 

Se puede observar que en el color existe diferencia significativa para los tres jugos, m

que para el sabor y el aroma no hay diferencia significativa para los jugos 261, 886 y 786, 

886 respectivamente.  El nivel de aceptación para el jugo 261 y 786 fue de 5 (me gusta poco) 

y para el jugo 886 de 4 (no me gusta ni me disgusta), 

sabor para el paladar de los catadores.

 

En la Gráfico No. 15, para la formulación del jugo de naranjilla 886 con 14 °Brix, el 5 % de 

los consumidores les gusto muchísimo, al 14 % les gusto mucho, al 29 % les gusto un poco, 

al 11 % no les gusto ni les disgusto, al 30 % les disgusto un poco y al 11 % les disgusto 

mucho. Los resultados demuestra

consumidores, obteniendo una calificación de 4,19

 

GRÁFICO No. 15 ACEPTABILIDAD DEL JUGO DE NARANJILLA DESHIDRATADA A  14 
°BRIX. 

 
En la Gráfico No. 16, para la formul

los consumidores les gusto muchísimo, al 

al 11 % no les gusto ni les disgusto y al 1

demuestran una buena aceptación  del jugo 

calificación de 5,49 sobre una escala de 7.
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Se puede observar que en el color existe diferencia significativa para los tres jugos, m

que para el sabor y el aroma no hay diferencia significativa para los jugos 261, 886 y 786, 

886 respectivamente.  El nivel de aceptación para el jugo 261 y 786 fue de 5 (me gusta poco) 

y para el jugo 886 de 4 (no me gusta ni me disgusta), que puede deberse a que es un nuevo 

sabor para el paladar de los catadores. 

En la Gráfico No. 15, para la formulación del jugo de naranjilla 886 con 14 °Brix, el 5 % de 

los consumidores les gusto muchísimo, al 14 % les gusto mucho, al 29 % les gusto un poco, 

% no les gusto ni les disgusto, al 30 % les disgusto un poco y al 11 % les disgusto 

mucho. Los resultados demuestran una buena aceptación  del jugo 

teniendo una calificación de 4,19 sobre una escala de 7.
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los consumidores les gusto muchísimo, al 43 % les gusto mucho, al 22 

les gusto ni les disgusto y al 10 % les disgusto un poco

una buena aceptación  del jugo 261 entre los consumidores, ob

sobre una escala de 7. 
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Se puede observar que en el color existe diferencia significativa para los tres jugos, mientras 

que para el sabor y el aroma no hay diferencia significativa para los jugos 261, 886 y 786, 

886 respectivamente.  El nivel de aceptación para el jugo 261 y 786 fue de 5 (me gusta poco) 

deberse a que es un nuevo 

En la Gráfico No. 15, para la formulación del jugo de naranjilla 886 con 14 °Brix, el 5 % de 

los consumidores les gusto muchísimo, al 14 % les gusto mucho, al 29 % les gusto un poco, 

% no les gusto ni les disgusto, al 30 % les disgusto un poco y al 11 % les disgusto 

una buena aceptación  del jugo 886 entre los 

sobre una escala de 7. 
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GRÁFICO No. 16 ACEPTABILIDAD DEL JUGO DE NARANJI

A 14 °BRIX.
 
En la Gráfico No. 17, para la formul

los consumidores les gusto muchísimo, al 

al 11 % no les gusto ni les disgusto y

demuestran una buena aceptación  del jugo 

calificación de 5,13 sobre una escala de 7.

 

 
GRÁFICO No. 17 ACEPTABILIDAD DEL JUGO DE FRUTA DE NARANJILLA A 14 °BRIX
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ACEPTABILIDAD DEL JUGO DE NARANJI LLA OSMODESHIDRATADA 
A 14 °BRIX.  

, para la formulación del jugo de naranjilla 786 con 14 °Brix, el 19

los consumidores les gusto muchísimo, al 34 % les gusto mucho, al 15 

les gusto ni les disgusto y al 17 % les disgusto un poco

una buena aceptación  del jugo 786 entre los consumidores, ob

sobre una escala de 7. 
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De los resultados expuestos se establece el que tiene mayor nivel de aceptabilidad es el jugo 

de naranjilla 261 por el sabor dulce que este presenta. 

 

3.5 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DESHIDRATA D OS 

DE NARANJILLA 

 
La naranjilla  deshidratada y osmodeshidratada obtenida con el tratamiento seleccionado (60 

°C y 14 horas de secado) y (ósmosis 18 °C por 2 horas; secado 5 horas) respectivamente; 

con la caracterización se establece el valor nutricional de estos productos, el que se presenta 

en la Tabla No. 9. 

 

Se obtuvo un producto con una actividad de agua de 0,36 y 0,46 (deshidratado y 

osmodeshidratado respectivamente), al analizar en los productos el contenido de humedad se 

puede observar que los mismos reúnen las condiciones de la calidad física, química y 

microbiológica, sea para consumo nacional como de exportación.  
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TABLA No. 9 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS DESHIDRA TADOS DE NARANJILLA 
 

 
PARÁMETROS  

CONTENIDO  
Deshidratado Osmodeshidratado 

Actividad de agua 0,36 ± 0,01 0,46 ± 0,01 

Humedad (%) 15,30 ± 0,95 18,24 ± 0,48 

Ph 3,38 ± 0,02 3,41 ± 0,02 

Acidez (% ácido cítrico) 7,15 ± 0,21 6,14 ± 0,21 

Ceniza (%) 6,04 ± 0,12 3,01 ± 0,05 

Extracto etéreo (%) 6,09 ± 0,02 3,86 ± 0,02 

Proteína (%) 8,89 ± 0,02 5,26 ± 0,01 

Fibra (%) 15,65 ± 0,11 9,57 ± 0,07 

Carbohidratos totales (%) 49,70 ± 0,09 60,06 ± 0,05 

Energía (kcal/100 g) 289,17  295,82 

Azúcares totales (%) 31,97 ± 1,50 71,70 ± 0,18 

Azúcares reductores (%) 9,60 ± 0,25 11,18 ± 0,09 

Polifenoles (mg/100g) 799,38 ± 0,45 594,33 ± 0,45 

Carotenoides (µg/g) 18,36 ± 0,59 11,99 ± 0,17 

Vitamina C (mg/100g) 168 ± 7,64 109,20 ± 7,03 

M
in

er
al

e
s 

M
a

cr
o

 e
le

m
e

nt
o

s 
 (

%
) 

Ca 0,76 ± 0,00 0,06 ± 0,01 

P 0,24 ± 0,00 0,16 ± 0,00 

Mg 0,17 ± 0,00 0,09 ± 0,00 

K 2,31 ± 0,01 1,21 ± 0,01 

Na 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

M
ic

ro
 

e
le

m
e

nt
os

 
(µ

g
/g

) 

Cu 7,62 ± 0,71 6,54 ± 0,71 
Fe 47,43 ± 1,41 20,44 ± 3,54 
Mn 23,72 ± 0,00 14,72 ± 0,00 
Zn 28,79 ± 0,00 17,17 ± 0,00 

 
FUENTE: INIAP-LSAI, 2011 

± desviación estándar de 3 repeticiones 

 

 



 

En los Gráficos No. 18, 19, 20 y 21

producto deshidratado y osmodeshidratado de naranjilla, utilizando la humedad optimizada 

de 15,30 % y 18,24 % respectivamente. Este anál

diferencias en el contenido de los parámetros de calidad, por efecto del secado.  

  

 
GRAFICO No. 18 ANÁLISIS PROXIMAL Y AZUCARES EN EL DESHIDRATADO Y 

OSMODESHIDRATADO (
 

En el Gráfico No. 18, se observa que uno de los mayores componentes en los productos 

deshidratados son los carbohidratos totales 49,70 % y 60,06 % (deshidratado y 

osmodeshidratado) con relación a los demás, pero el contenido de azucares totales en el 

osmodeshidratado alcanza un valor de 71,70 %

en una solución osmótica que contenía azúcar

 

En el proceso de deshidratación de la naranjilla

proteína y extracto etéreo (15,6

producto osmodeshidratado.
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. 18, 19, 20 y 21, se presenta una comparación entre la composición del 

producto deshidratado y osmodeshidratado de naranjilla, utilizando la humedad optimizada 

de 15,30 % y 18,24 % respectivamente. Este análisis se realizó con el fin de establecer las 

diferencias en el contenido de los parámetros de calidad, por efecto del secado.  

ANÁLISIS PROXIMAL Y AZUCARES EN EL DESHIDRATADO Y 
OSMODESHIDRATADO (HUMEDAD 15,30 % y 18,24 %).

, se observa que uno de los mayores componentes en los productos 

deshidratados son los carbohidratos totales 49,70 % y 60,06 % (deshidratado y 

osmodeshidratado) con relación a los demás, pero el contenido de azucares totales en el 

atado alcanza un valor de 71,70 %, esto se debe a que este producto se sumergió 

en una solución osmótica que contenía azúcar.  

l proceso de deshidratación de la naranjilla, los valores obtenidos en fibra cruda, ceniza, 

proteína y extracto etéreo (15,65 %; 6,04 %; 8,89 % y 6,09 %) son mayores con respecto al 

producto osmodeshidratado. 
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producto deshidratado y osmodeshidratado de naranjilla, utilizando la humedad optimizada 

isis se realizó con el fin de establecer las 

diferencias en el contenido de los parámetros de calidad, por efecto del secado.   
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Como se puede observar en el Gráfico No. 19 los macro elementos que aumentan el proceso 

de secado del deshidratado son el calcio, fósforo, magnesio y potasio. El potasio 

mineral que se encuentra en mayor contenido en el producto deshidratado 2,31 %. El calcio 

en el osmodeshidratado 0,06 %, disminuye considerablemente frente al valor de 0,76 % del 

deshidratado.  

 

GRÁFICO No. 19 MACRO ELEMENTOS EN EL DESHIDRATADO Y  O

NARANJILLA 

 

En el Gráfico No. 20, existe un aumento de todos los micro elementos analizados en el 

deshidratado, siendo el más predominante 

al osmodeshidratado que también representa mayor valor, 20,44 µg/g. 
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Como se puede observar en el Gráfico No. 19 los macro elementos que aumentan el proceso 

de secado del deshidratado son el calcio, fósforo, magnesio y potasio. El potasio 

mineral que se encuentra en mayor contenido en el producto deshidratado 2,31 %. El calcio 

en el osmodeshidratado 0,06 %, disminuye considerablemente frente al valor de 0,76 % del 

GRÁFICO No. 19 MACRO ELEMENTOS EN EL DESHIDRATADO Y  OSMODESHIDRATADO DE 

NARANJILLA (HUMEDAD 15,30 % y 18,24 %). 

existe un aumento de todos los micro elementos analizados en el 

deshidratado, siendo el más predominante el hierro dando valores de 47,43 µg/g en relación 

al osmodeshidratado que también representa mayor valor, 20,44 µg/g.  
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Como se puede observar en el Gráfico No. 19 los macro elementos que aumentan el proceso 

de secado del deshidratado son el calcio, fósforo, magnesio y potasio. El potasio es el 

mineral que se encuentra en mayor contenido en el producto deshidratado 2,31 %. El calcio 

en el osmodeshidratado 0,06 %, disminuye considerablemente frente al valor de 0,76 % del 
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existe un aumento de todos los micro elementos analizados en el 

el hierro dando valores de 47,43 µg/g en relación 
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GRÁFICO No. 20 MICRO ELEMENTOS EN EL DESHIDRATADO Y  OSMODESHIDRATADO DE 
NARANJILLA 

 

En el Gráfico No. 21, analizando los tres componentes, el contenido de carotenoides tanto en 

el deshidratado como en el osmodeshidratado presentan valores bajos (1,83 mg/100g y 1,20 

mg/100g) a diferencia de los polifenoles 799,38 mg/100g y

respectivamente, los mismos que intervienen en el poder antioxidante de la fruta y actúan de 

forma indirecta en la protección del organismo ya que al consumirlos absorben metales 

pesados d algunos alientos y el ambiente, evitando que generen radicales libre. 

 

 La vitamina C para el producto deshidratado es de 168,00 mg/100g y  para el 

osmodeshidratado es de 109,2 mg/100g, existiendo una diferencia de 58,80 mg/100g.
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GRÁFICO No. 20 MICRO ELEMENTOS EN EL DESHIDRATADO Y  OSMODESHIDRATADO DE 
NARANJILLA (HUMEDAD 15,30 % y 18,24 %). 

, analizando los tres componentes, el contenido de carotenoides tanto en 

el deshidratado como en el osmodeshidratado presentan valores bajos (1,83 mg/100g y 1,20 

mg/100g) a diferencia de los polifenoles 799,38 mg/100g y

s mismos que intervienen en el poder antioxidante de la fruta y actúan de 

forma indirecta en la protección del organismo ya que al consumirlos absorben metales 

pesados d algunos alientos y el ambiente, evitando que generen radicales libre. 

para el producto deshidratado es de 168,00 mg/100g y  para el 

osmodeshidratado es de 109,2 mg/100g, existiendo una diferencia de 58,80 mg/100g.
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GRÁFICO No. 20 MICRO ELEMENTOS EN EL DESHIDRATADO Y  OSMODESHIDRATADO DE 

, analizando los tres componentes, el contenido de carotenoides tanto en 

el deshidratado como en el osmodeshidratado presentan valores bajos (1,83 mg/100g y 1,20 

mg/100g) a diferencia de los polifenoles 799,38 mg/100g y 594,33 mg/100g 

s mismos que intervienen en el poder antioxidante de la fruta y actúan de 

forma indirecta en la protección del organismo ya que al consumirlos absorben metales 

pesados d algunos alientos y el ambiente, evitando que generen radicales libre.  

para el producto deshidratado es de 168,00 mg/100g y  para el 

osmodeshidratado es de 109,2 mg/100g, existiendo una diferencia de 58,80 mg/100g. 

17,17



 

GRÁFICO No. 21 CONTENIDO DE POLIFENOLES, CAROTENOID ES Y VITAMINA C EN EL 

DESHIDRATADO Y OSMODESHIDRATADO DE 

15,30 % y 18,24 %).

 

3.6 ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA LOS PRODUCTOS 

DESHIDRATADOS DE NARANJILLA, A ESCALA DE PLANTA PIL OTO

 
En la Figura No. 8, se puede observar el balance de masa para la obtención de los productos 

deshidratados obtenidos a partir de fruta de naranjilla, a escala de planta piloto.

 

0

200

400

600

800

131 

GRÁFICO No. 21 CONTENIDO DE POLIFENOLES, CAROTENOID ES Y VITAMINA C EN EL 

DESHIDRATADO Y OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA 

15,30 % y 18,24 %). 

ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA LOS PRODUCTOS 

DESHIDRATADOS DE NARANJILLA, A ESCALA DE PLANTA PIL OTO

, se puede observar el balance de masa para la obtención de los productos 

obtenidos a partir de fruta de naranjilla, a escala de planta piloto.
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GRÁFICO No. 21 CONTENIDO DE POLIFENOLES, CAROTENOID ES Y VITAMINA C EN EL 

NARANJILLA (HUMEDAD 

ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA LOS PRODUCTOS 

DESHIDRATADOS DE NARANJILLA, A ESCALA DE PLANTA PIL OTO 

, se puede observar el balance de masa para la obtención de los productos 

obtenidos a partir de fruta de naranjilla, a escala de planta piloto. 

109,2
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FIGURA No. 8 DIAGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTO S DESHIDRATADOS DE 
NARANJILLA, A ESCALA DE PLANTA PILOTO 

 

El rendimiento para obtener los productos deshidratados de naranjilla es del 16,33 % y para 

el osmodeshidratado es del 24,50 %, este mayor rendimiento se ve compensado a nivel de 

costos ya que este proceso requiere de mayor cantidad de insumos, que cuando solo se 

deshidrata la fruta. 

 

Para establecer la capacidad de la planta se parte de los siguientes supuestos: se trabajará 22 

días al mes, 8 horas diarias que equivale a 264 días al año, para lo cual se requerirá 35 
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toneladas métrica de fruta de naranjilla al año, de esta forma se podrán procesar 133 kg 

diarios de naranjilla fresca. A continuación, se detallan los principales  equipos para la 

producción de los dos productos deshidratados de naranjilla. 

 

 

 
Balanza plataforma 

Ref.: 55059530 

Capacidad: 300 kg 
Sensibilidad: 10 g 
Dimensiones de plato: 350 x 450 mm 
Función de tara y recuento de piezas  
Pesada en gramos 
 

 

 
HI9026 pHmetro 
PHmetro portátil impermeable con 
pantalla retro-iluminada y con 
tampones programables por el usuario. 
Posibilita la medición de pH en un 
rango de –2.00 a 16.00 pH en un rango 
de temperatura de –20 a 120ºC 

 

 

 
Cámara de congelación 
Volumen interno : 40 m3 
Capacidad : 2500 Kg 
Material de aislamiento: 
poliuretano expandido 
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Estufa de desecación con 
circulación forzada del aire 
 AFA 200/1305 
 
Capacidad: 100 kg 
Temperatura máxima: 260 ºC. 
 

 

 
SELLLADORA 
Sella (longitud/ancho): 30mm x 3 
mm 
Potencia: 480 Watts 
Sella al vació y  con atmósfera 
modificada 

 
3.6.1 Inversión 

 

CONCEPTO 
Valor Porcentaje 

(Dólares) % 
Inversión fija  67.798,00 42,14 
      
Capital de operaciones 93.099,00 57,86 
      

INVERSIÓN TOTAL 160.897,00 100 
CAPITAL PROPIO 96.538,00 60 

FINANCIAMIENTO 64.359,00 40 
 

La inversión para poner en marcha la planta piloto fue de 160.897 USD. La inversión fija  

son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles, maquinarias y equipos, etc.) y no tangibles 

(gastos de constitución, etc.) y el valor fue de 67.798 USD que corresponde al 42 % del total 

de  la inversión. El capital de operación son aquellos recurso que permiten que la planta 
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pueda iniciar sus actividades, entre lo que tenemos materia prima, mano de obra, insumos, 

etc. y el valor fue de 93.099 USD que correspondió al 58 % del total de inversión.    

 

Para iniciar las actividades de producción se necesitó un financiamiento  de 64.359 USD que 

corresponde al 40 % del total de inversión.  

 

3.6.1.1. Inversión Fija 

 

CONCEPTO 
Valor Porcentaje 

(Dólares) % 
Terrenos y construcciones  34.140,00 50,36 
Maquinaria y equipo 17.068,90 25,18 
Otros activos 13.360,44 19,71 
      

SUMAN 64.569,34 95,24 
Imprevistos de la inversión fija (5 %) 3.328,47 4,76 

TOTAL  67.797,81 100,00 
 

3.6.1.1.1 Terreno y Construcciones 

 

TERRENO Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

(m2) (Dólares) (Dólares) 
Terreno 350 15,00 5.250,00 
CONSTRUCCIONES       
Fábrica  125 130,00 16.250,00 
Oficinas y laboratorio 35 100,00 3.500,00 
Cerramiento (m)  86 50,00 4.300,00 
Bodegas  27 120,00 3.240,00 
Baños  9 170,00 1.530,00 
Guardianía 2 35,00 70,00 

TOTAL      34.140,00 
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3.6.1.1.2  Maquinaria y Equipo 

 

DENOMINACIÓN 
Valor Ex-Aduana 

(Dólares) 
Equipo de Producción (Importado y nacional) 13.496,24 
Equipo Auxiliar (Caldero y Planta eléctrica) 1.346,28 
Gastos de Instalación y Montaje (Eq. Aux) 2.226,00 

TOTAL  17.068,90 
 

Descripción detallada de la maquinaria, equipos principales y auxiliares:  

 

Maquinaria y Equipos principales Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

(unidades) (Dólares) (Dólares) 
Estufa de aire Forzado 2 4.258,00 8.516,00 
Cámara de congelación (1,4 x 1,4 x 2,23 m) 1 6.054,00 6.054,00 
Mesa de acero inoxidable 3 962,08 2.886,24 
Selladora eléctrica con vacío 1 3.500,00 3.500,00 
Cilindro de gas N2 2 120,00 240,00 
Cilindro de gas doméstico 4 4,00 16,00 
Cocina Industrial 2 400,00 800,00 

                                                                                             
SUMAN     13.496,20 

Equipos Auxiliares Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

(unidades) (Dólares) (Dólares) 
pH metro 1 572,00 572,00 
Balanza 1 343,84 343,84 
Termómetro 1 43,68 43,68 
Cronometro 2 23,58 47,16 
Cuchillos 5 12,00 60,00 
Bandejas con malla  60 4,16 249,60 
Cortadores (ralladores) 5 6,00 30,00 

                                                                                             
SUMAN     1.346,28 
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Se determinó el costo de los equipos y la maquinaria utilizada en el proceso de elaboración 

de los productos deshidratados de la naranjilla variedad de jugo INIAP Quitoense 2009. El 

costo total fue de 17.068,90 USD. El costo de la maquinaria y los equipos principales fue de 

13.496,24 USD y el de equipos auxiliares fue de 1.346,28 USD. 

 

3.6.1.1.3 Otros Activos 

 

DENOMINACIÓN 
Valor Total 
(Dólares) 

 Equipos y muebles de oficina 2.000,00 
Constitución de la sociedad 5.000,00 
Herramientas (destornillador, martillo, taladro etc) 300,00 
Equipos de computación 2.500,00 
Material y suministros de laboratorio 1.000,00 
Imprevistos 5% de Total de Terreno- construcciones y 
Maquinaria-equipo 2.560,44 

TOTAL  13.360,44 
 

3.6.1.2 Capital de Operación 

 

DENOMINACIÓN 
Tiempo Valor Mensual 
(meses) (Dólares) 

Materiales Directos  12 39.495,69 
Mano de Obra Directa  12 24.225,60 
Carga Fabril  12 7.593,72 
Gastos de administración* 12 19.723,96 
Gastos de venta 12 2.060,00 

TOTAL    93.098,97 
 

* Sin depreciación ni amortización 
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3.6.1.2.1 Materiales Directos 

 

DENOMINACIÓN Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

(Kg) (USD) (USD) 
Naranjilla 35.112 1,00 35.112,00 
Azúcar 3.010 0,98 2.950,19 
Empaques  28.670 0,05 1.433,50 

TOTAL      39.495,69 
 
Los costos de los materiales directos para  los productos deshidratados, de fruta de naranjilla 

y los empaques, fue de 39.495,69 USD. 

 

3.6.1.2.2 Mano de Obra Directa 

 

DENOMINACIÓN Nº 
Sueldo Mensual Total Anual 

(dólares) (dólares) 
Calificados 1 650,00 7.800,00 
No calificados 3 264,00 9.504,00 

SUMAN     17.304,00 
Cargas sociales (40 %)     6.922,00 

TOTAL      24.226,00 
 

3.6.1.2.3 Carga Fabril 

 

A. Mano de Obra Indirecta 

 

DENOMINACIÓN Nº 
Sueldo Mensual Total Anual 

(Dólares) (Dólares) 
Guardia 1 264,00 3.168,00 

SUMAN     3.168,00 
Cargas sociales (40 %)     1.267,20 

TOTAL      4.435,20 
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B. Materiales Indirectos 

 

DENOMINACIÓN Cantidad  
Costo Unitario 

(Dólares) 
Costo Total 
(Dólares) 

Material de limpieza ( tinas, 
detergentes, escobas , etc)               1             535,00  

                     
535,00 

TOTAL    
                     

535,00 
  

C. Depreciación 

 

CONCEPTO 
Vida Útil Costo Valor Anual 
(Años) (Dólares) (Dólares) 

Construcciones 20 34,140,00 1.707,00 
Maquinaria y equipo 10 17.069,00 1.706,89 
Computadoras 3 2.500,00 833,33 
Repuestos y accesorios 10 1.000,00 100,00 
Imprevistos de la inversión fija 10 2.560,00 256,04 
Gastos de puesta en marcha 10 2.226,00 222,64 

TOTAL      4.825,91 
 

D. Suministros 

 

CONCEPTO Cantidad 

Valor Unitario  

(Dólares) 

Valor Total 

(Dólares) 

Energía eléctrica (Kw-h) 10.756 0,08 860,48 
Agua (m3)   240          0,32                   76,80  
Desinfectante de Frutas 15 1,50 23,00 

TOTAL    959,78 
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E. Reparaciones y Mantenimiento 

 

CONCEPTO % 
Costo Valor Total 

(Dólares) (Dólares) 
Maquinaria y equipo 2 17.068,90 341,38 
Edificios y Construcciones 2 34.140,00 682,80 

TOTAL      1.024,18 
 

F. Seguros 

 

CONCEPTO % 
Costo 

(Dólares) 
Valor Total 
(Dólares) 

Maquinaria y equipo 1,0 17.068,90 170,69 
Edificios y Construcciones 1,0 34.140,00 341,40 

TOTAL     512,09 
 
 
G. Imprevistos de la carga fabril 

 

CONCEPTO 
Valor Total 
(Dólares) 

Aproximadamente 3 % de todos los rubros anteriores 
 

                     
368,76 

 
 

3.6.2 Costo Unitario del  Producto 

 

CONCEPTO 
Total 

(Dólares) 
Costo de producción             76.382,21  
Gastos de ventas               2.060,00  
Gastos de administración y generales                  1.15,43  
Gastos de financiamiento               6.571,02  

TOTAL 86.028,66 
Unidades producidas año (fundas) 28.670 

Costo unitario del producto ( 1 funda) 3,00 
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El costo unitario de los productos deshidratados sin ganancias fue de 3,00 USD, donde solo 

se cubriría los gastos de producción, ventas, administrativas y financieras. 

 

3.6.2.1  Costos de producción 

 

CONCEPTO 
Total 

(Dólares) % 
Materiales directos  39.496,00                 51,71 
Mano de obra directa                   24.226,00  31,72 
Carga fabril    
     a) Mano de obra indirecta                    4.435,00  5,81 
     b) Materiales indirectos                       535,00  0,70 
     c) Depreciación                   4.826,00  6,32 
     e) Suministros                    960,00  1,26 
     d) Reparación y mantenimiento                    1.024,00  1,34 
     f) Seguros                       512,00  0,67 
     g) Imprevistos 369,00  0,48 

TOTAL 76.382,21 100,00 
 

Los costos de producción fueron de 76.382,21USD, donde el rubro que más influye en este 

gasto fue el de la materia prima que representa a un 52 % de todos estos costos. La materia 

prima es cara a comparación a otras frutas como el banano, papaya, piña, debido a la forma 

de los productos deshidratados. Ya que la naranjilla requiere que sea madura firme y para las 

otras frutas las presentaciones que se comercializan son en cuadrados, slites, entre otras, en 

las cuales se puede utilizar al 100% de madurez. 

 

3.6.2.2 Gastos de Ventas  
 

GASTOS Total Anual 

 (Dólares) 

Gastos de publicidad                   2.000  

Imprevistos 3 % 60 

TOTAL                       2.060 
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3.6.2.3 Gastos de Administración y Generales 
 

PERSONAL N° 
Total Mensual 

(Dólares) 
Total Anual 

(Dólares) 
Gerente General 1              800,00  9.600,00  
Secretaria 1                264,00                    3.168,00  
Cargas sociales  (40,0 %)   5.107,00 

SUMAN 17.875,00 
Depreciación de muebles y equipo de oficina (10 años)                      200  
Amortización de constitución de la sociedad (10 años)                      500  
Depreciación Equipos de 
Computación (3años)   883 
Gastos de oficina (suministros)   900  
Gastos telefónicos   720 
Imprevistos (5,0%)     1.015,00 

TOTAL  22.044,00 
 

3.6.2.4  Gastos Financieros 
 

 
CONCEPTO Tasa (Dólares) 

Intereses del préstamo 10,20 6.571,02 
TOTAL  6.571,02 

 

Se pagó al año 6.571,02 USD por los intereses del financiamiento de   64.359 USD que fue 

adquirido al principio de puesta en marcha de la planta piloto.  

 
3.6.3   VENTAS NETAS 
 

PRODUCTO 
Cantidad 
(Fundas) 

Valor Unitario 
(Dólares) 

Valor Total 
(Dólares) 

Deshidratados de naranjilla (250 g) 11.468,          4,35  49.886,00  
Osmodeshidratados de naranjilla (250 g) 17.202 4,50 77.409,00 

TOTAL  127.295,00           
 

Si se vende las 11.468 fundas de 250 g de deshidratado de naranjilla a un precio de USD 

4,35 cada unidad, si a esto se añade un margen del 20 % de utilidades repartidas entre los 

comercializadores, mayoristas y minoristas, el producto llegaría al consumidor a un precio 
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de USD 5,22, y las 17.202 fundas de 250 g de osmodeshidratado de naranjilla a un precio de 

USD 4,50 y al consumidor llegaría a un precio de USD 5,40. 

 

Estos precios resultan competitivos en el mercado al comparar con los precios de los 

productos similares que se encuentran en el mismo. Por ejemplo, el precio de la papaya 

deshidrata producida por Terra Fértil (100 g) es de USD 3,50.  

 

El precio de venta es una de las decisiones estratégicas más importantes en una empresa, ya 

que éste, es uno de los elementos que los consumidores tienen en cuenta a la hora de 

comprar.  

 

3.6.4  ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

CONCEPTO 

Valor  

(Dólares) (%) 

Ventas netas  127.294,80  100,00 

Costo de producción  76.382,21  60,00 

Utilidad bruta en ventas    50.912,59  40,00 

Gastos de ventas   2.060,00  1,62 

Utilidad neta en ventas 48.852,59  38,38 

Gastos de administración y generales   22.043,96  17,32 

Utilidad neta en operaciones   26.808,63  21,06 

Gastos de financiamiento    6.571,02  5,16 

Reparto de utilidades a trabajadores  (15%) 3.035,64 2,38 

Utilidad neta del período antes del impuesto sobre las 

utilidades 17.201,97 13,51 

 

 
 
  



144 
 

En el año hubo una utilidad neta del periodo antes del impuesto sobre las utilidades de 

17.201,97 USD.  La utilidad es simplemente el valor resultante después de restar a los 

ingresos todos los egresos.  

 

3.6.4.1 Rentabilidad antes del impuesto a la renta 

 

CONCEPTO (%) 
Sobre el capital propio 17,82 
Sobre la inversión total 10,69 

 

La rentabilidad señala si la inversión es un buen negocio. La rentabilidad sobre el capital 

propio fue de 17,82 % y sobre la inversión total fue de 10,69, %. La tasa activa efectiva 

máxima para el segmento productivo empresarial es de 10,21 %, señalando que es 

beneficioso este negocio, porque la rentabilidad que obtenida sobre el capital propio y la 

inversión total son mayores que 10,21 %. 

 

3.6.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

CONCEPTO 
 Costos Fijos  

 (Dólares)  
 Costos Variables  
 Totales (Dólares)  

Materiales Directos                    39.495,69 
Mano de Obra Directa                      24.225,60 
Carga Fabril     
     Mano de obra indirecta 4.435,20   
     Materiales indirectos 535,00   
     Depreciación 4.835,91   
     Suministros 959,78   
     Reparaciones y  mantenimiento 1.024,18   
     Seguros 512,09   
     Imprevistos 368,76   
     Gastos de ventas 2.060,00   
     Gastos administración, generales 22.043,96   
     Gastos financieros 6.571,02   

TOTAL 43.335,90 63.721,29 

Punto de Equilibrio (%) 68,17 
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Se encontró que los costos fijos para la producción establecida, tuvieron un valor de USD 

43.335,90 y el costo variable de USD 63.721,29. El punto de equilibrio resultante fue de 

68,17 %, como se observa en el Gráfico No 22. El punto de equilibrio (intersección entre los 

costos totales e ingresos) es cuando no genera ni ganancias, ni pérdidas; es decir, cuando se 

trabaje sobre el 68 % de la capacidad de la planta, es donde se obtendrá ganancias.  

 

 
 
 

GRÁFICO No. 22 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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CAPÍTULO  IV 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1. Las condiciones optimizadas para el proceso de obtención del deshidratado de naranjilla 

en una estufa de aire forzado con una velocidad constante de 3,25 m.s-1 son: temperatura 

de 60 ºC  y durante 14 horas. Obteniéndose un producto con una actividad de agua de 

0,36; 15,10 % de humedad, el pH de 3,10, la acidez titulable de 8,85 % ácido cítrico, 

índice de oscurecimiento de 79,83 y luminosidad de 26,49 

 

2. Las condiciones seleccionadas para el procesamiento del osmodeshidratado de naranjilla 

son para la Ósmosis: 18 °C durante 2 horas y para el Secado: 5 horas a 60 °C. A las 

cuales se obtuvo un producto con una actividad de agua de 0,44 y 18,77 % de humedad, un 

pH de 4,17; la acidez titulable de 3,41 % ácido cítrico; un índice de oscurecimiento de 

105,97 y una luminosidad de 21,38, con las que se consigue un buen nivel de aceptabilidad 

por parte de los consumidores, en cuanto a color y sabor se refiere.   

 

3. El tiempo de vida de anaquel se estimó en 5 meses para los productos deshidratados de 

naranjilla, periodo en el cual sus características microbiológicas, organolépticas y 

nutricionales permanecen estables, convirtiéndolos así en productos inocuos para el 

consumo humano. De igual manera, contribuyen las condiciones del proceso, el empaque 

con el uso de poliéster metalizado de 12µ y una atmósfera modificada de N2. 
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4. En el análisis económico a escala de planta piloto, el costo unitario sin ganancia del 

deshidratado fue de USD 4,35 y del osmodeshidratado UDS 4,50. Para comercializar 

250 g de estos productos y obtener utilidades el precio fue de USD 5,22 y de UDS 5,40 

respectivamente. La rentabilidad sobre el capital propio fue de 17,82 % y sobre la 

inversión total de 10,69 %. Siendo beneficiosa una agroindustria de este tipo, porque la 

rentabilidad obtenida sobre el capital propio y la inversión total es mayor que 10,21 %. 

 

5. Los productos deshidratados a nivel industrial se consideran como materias primas de 

primera transformación, también conocidas como IV y V gama; se pueden consumir 

directamente o en otras industrias, como de las pulpas (jugos, concentrados, néctares, 

mermeladas, etc.) y de los snacks (granola, confitería, pellets, etc.) 
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CAPÍTULO  V 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

1. Para elaborar el deshidratado y osmodeshidratado de naranjilla se debe emplear fruta 

fresca de buena calidad, con un estado de madurez del 75 % de viraje de color de verde a 

amarillo (madura firme), ya que facilita la preparación de la fruta para el proceso.  

 

2. Se debe utilizar la naranjilla pelada y la forma para ser procesada es en rodajas de 4,5 mm 

espesor para el deshidratado y 5,0 mm para el osmodeshidratado, con el propósito de 

facilitar la manipulación de la fruta para someterla al proceso de deshidratación. 

 

3. Se debe asegurar la calidad sanitaria en los productos terminados, al mantener una 

estabilidad microbiológica, con el control de la actividad del agua en los deshidratados. 

 

4. Se recomienda utilizar la tecnología de secado con aire forzado para el proceso de 

deshidratación, ya que es el más económico y es la infraestructura con la que cuenta la 

industria nacional. 

 
5. Es necesario rotar las bandejas en el interior de la estufa de aire forzado para uniformizar 

el proceso de deshidratación, a nivel industrial en los secadores se realiza cada cierto 

tiempo, girando los coches con las bandejas de los deshidratados. 

 

6. Analizar alternativas para utilizar el jarabe residual de la deshidratación osmótica, ya que 

contienen aromas y componentes provenientes de la naranjilla fresca. El cual se puede 

reconstituir de 3 a 5 veces dentro del proceso. 
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7. A nivel industrial se recomienda diseñar un equipo específico para la reconstitución de 

los jarabes en el proceso de ósmosis y adaptar los existentes en el mercado para el corte 

de las rodajas de naranjilla, con el propósito de estandarizar la producción, la calidad  y 

aumentar el rendimiento. 

 
8. El análisis económico se ha realizado a nivel de planta piloto que trabajaría 8 horas 

diarias y 5 días a la semana durante el año, que cambiaría, inclusive disminuyendo los 

costos, al alternarse con el procesamiento de otras frutas e incrementando la carga 

horaria. 
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CAPÍTULO  VI 

 

 

 

 

6. RESUMEN Y SUMARY 

 

El objetivo de este trabajo fue obtener un deshidratado y osmodeshidratado de naranjilla con 

la variedad de jugo INIAP Quitoense 2009, para el INIAP con el fin de prolongar el tiempo 

de vida útil de la fruta pero sin afectar sus propiedades nutricionales.  

Para ello se utilizó un método experimental mediante técnicas de ósmosis y deshidratación, 

probando rangos de temperatura de 55 a 75 °C por un lapso de 6 a 14 horas (deshidratado) 

y de 18 a 32 °C por 1 a 3 horas con un tiempo de secado de 6 y 10 horas 

(osmodeshidratado), en una estufa de aire forzado. 

Los resultados obtenidos señalan que el mejor tratamiento para los dos productos 

(deshidratado y osmodeshidratado) fueron 60 °C por 14 horas con 15,10 de humedad y 0,36 

de actividad de agua, 18 °C por 2 horas y con un tiempo de secado de 5 horas a 60 °C con 

18,77 de humedad y 0,46 de actividad de agua respectivamente, con estos resultados se 

estableció su tiempo de vida útil en cinco meses y en cuanto al valor nutricional la proteína 

se encuentra entre 5,26 % y 8,89 %, azúcares totales en 31,97 % y 71,70 %; 289,17 

kcal/100g y 285,82 kcal/100g correspondiente a la energía que aporta el producto. 

 En el estudio realizado se logró obtener productos deshidratados de naranjilla a  partir de la 

fruta fresca, por lo que se recomienda utilizar estos procesos para la obtención de nuevos 

productos en el mercado de alimentos.   
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SUMARY 

 

The aim of this work to obtain a dehydrated and osmodehydrated naranjilla with the variety 

of juice INIAP Quitoense 2009 for INIAP to prolong the life of the fruit without affecting its 

nutritional properties. 

 

We used an experimental method by osmosis and dehydration techniques, testing 

temperature ranges from 55 to 75 °C for a period of 6 to 14 hours (dehydrated) and 18 to 

32°C for 1 to 3 hours with a time drying for 6 to 10 hours (osmodehydrated) in a forced air 

oven. 

 

The results obtained show that the best treatment for the two products (dehydrated and 

osmodehydrated) were 60 °C for 14 hours with 15,10 in humidity and water activity 0,36, 

18°C for 2 hours with a time of 5 hours drying at 60 °C with humidity 18,77 and 0,46 water 

activity respectively, these results established his lifetime in five months and about the 

nutritional value of protein is between 5,26 % and 8,89 %, total sugars 31,79 % and 71,10%, 

289,17 % kcal/100g and 285,82 kcal /100g corresponding to the energy provided by the 

product. 

 

The study was achieved naranjilla dehydrated products from fresh fruit, so it is 

recommended to use these processes to the development of new products in the food market. 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

CAPÍTULO  VII 
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CAPÍTULO  VIII 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

 
ANEXO No. 1 EMPAQUE PARA DESHIDRATADO Y OSMODESHIDR ATADO DE NARANJILLA. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES DE EMPAQUES FL EXIBLES 

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Espesores Micrones (µ) Rendimiento (g/m2) 

1: Poliéster Metalizado 12 µ 1: Poliéster Metalizado 16.80 g/m2 

2: PEBD Natural 35 µ 2: PEBD Natural 32.20 g/m2 

 3: Adhesivo: 2.00 g/cm2 

RENDIMIENTO TOTAL: 51.00 g/m 2 +/- 10% 

PROCESOS 

1: Extrusión  3: Rebobinado 

2: Laminado  

DIMENSIONES Y MEDIDAS 

Ancho individual de bobina 320mm 

Diámetro exterior de bobina 172mm 

Diámetro interior de bobina 76mm 

Observaciones: Rollo con un peso neto de 5.27 Kg. 

                          Polietileno va por dentro  

 

PRODUCTO DE PRUEBA ENTREGADO POR PLASTICOS DEL LITORAL (PLASTLIT S.A.) 
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ANEXO No. 2 ANÁLISIS DE TUKEY AL 5 % Y EL COEFICIEN TE DE VARIACIÓN PARA LOS 20 
TRATAMIENTOS DE DESHIDRATADO DE NARANJILLA. 

 

VARIABLE UNIDADES TRATAMIENTO MEDIA COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (%) 

GRUPOS 
HOMOGÉNEOS p- VALOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

adimensional 

55 °C x  6h 3,13  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,08 

A  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

55 °C x 10h 3,14 A 

55 °C x 14h 3,16 A 

55 °C x 18h 3,14 A 

60 °C x  6h 3,33 B 

60 °C x 10h 3,38 B 

60 °C x 14h 3,10 A 

60 °C x 18h 3,15 A 

65 °C x  6h 3,35 B 

65 °C x 10h 3,37 B 

65 °C x 14h 3,36 B 

65 °C x 18h 3,36 B 

70 °C x  6h 3,31 B 

70 °C x 10h 3,28 B 

70 °C x 14h 3,35 B 

70 °C x 18h 3,39 B 

75 °C x  6h 3,30 B 

75 °C x 10h 3,37 B 

75 °C x 14h 3,35 B 

75 °C x 18h 3,35 B 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acidez 

 
 
 
 
 
 
 
 

%ác.cítrico 
 

55 °C x  6h 5,62  
 
 
 
 
 
 
 

9,68 

A  
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

55 °C x 10h 5,81 AB 
55 °C x 14h 6,78 ABCDE 
55 °C x 18h 6,60 ABCD 
60 °C x  6h 7,15 ABCDE 
60 °C x 10h 7,52 ABCDE 
60 °C x 14h 8,85 E 
60 °C x 18h 6,46 ABCD 
65 °C x  6h 8,49 DE 
65 °C x 10h 7,27 ABCDE 
65 °C x 14h 7,19 ABCDE 
65 °C x 18h 8,07 CDE 
70 °C x  6h 6,73 ABCD 
70 °C x 10h 7,88 BCDE 
70 °C x 14h 5,90 AB 
70 °C x 18h 6,09 ABC 
75 °C x  6h 6,92 ABCDE 
75 °C x 10h 7,06 ABCDE 
75 °C x 14h 7,33 ABCDE 
75 °C x 18h 6,32 ABC 

 
 
 
 

 
 
 
 

55 °C x  6h 30,10  
 
 
 

F  
 
 
 

55 °C x 10h 29,07 EF 
55 °C x 14h 26,03 EF 
55 °C x 18h 28,17 E 
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HUMEDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

% 

60 °C x  6h 19,27  
 
 
 
 
 
 
 

7,90 
 
 
 
 

D  
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

60 °C x 10h 17,17 CD 
60 °C x 14h 15,10 ABC 
60 °C x 18h 14,87 ABC 
65 °C x  6h 16,50 BCD 
65 °C x 10h 15,20 ABC 
65 °C x 14h 14,60 ABC 
65 °C x 18h 13,73 ABC 
70 °C x  6h 14,63 ABC 
70 °C x 10h 14,50 ABC 
70 °C x 14h 14,40 ABC 
70 °C x 18h 13,43 ABC 
75 °C x  6h 13,03 AB 
75 °C x 10h 12,73 AB 
75 °C x 14h 12,93 AB 
75 °C x 18h 12,13 A 

 
 
 
 
 
 
 
 

aw 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

adimensional 

55 °C x  6h 0,62  
 
 
 
 
 
 
 

3,12 
 
 
 

B  
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

55 °C x 10h 0,38 A 
55 °C x 14h 0,37 A 
55 °C x 18h 0,34 A 
60 °C x  6h 0,46 A 
60 °C x 10h 0,36 A 
60 °C x 14h 0,36 A 
60 °C x 18h 0,36 A 
65 °C x  6h 0,39 A 
65 °C x 10h 0,37 A 
65 °C x 14h 0,35 A 
65 °C x 18h 0,33 A 
70 °C x  6h 0,37 A 
70 °C x 10h 0,36 A 
70 °C x 14h 0,36 A 
70 °C x 18h 0,35 A 
75 °C x  6h 0,36 A 
75 °C x 10h 0,35 A 
75 °C x 14h 0,37 A 
75 °C x 18h 0,38 A 

C
O

L
O

R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 55 °C x  6h 15,14  
 
 
 
 
 
 
 

13,18 

AB  
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

55 °C x 10h 14,69 ABC 
55 °C x 14h 10,21 BCD 
55 °C x 18h 13,62 ABCD 
60 °C x  6h 16,91 A 
60 °C x 10h 12,97 ABCD 
60 °C x 14h 14,41 ABC 
60 °C x 18h 12,77 ABCD 
65 °C x  6h 13,17 ABCD 
65 °C x 10h 14,40 ABC 
65 °C x 14h 12,80 ABCD 
65 °C x 18h 12,61 ABCD 
70 °C x  6h 13,57 ABCD 
70 °C x 10h 12,17 ABCD 
70 °C x 14h 12,81 ABCD 
70 °C x 18h 14,20 ABC 
75 °C x  6h 16,03 A 
75 °C x 10h 9,92 BCD 
75 °C x 14h 8,42 D 
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75 °C x 18h 9,69 CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 °C x  6h 88,59  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,96 
 
 
 
 

ABCD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

55 °C x 10h 98,16 BCD 
55 °C x 14h 83,65 ABCD 
55 °C x 18h 86,69 ABCD 
60 °C x  6h 114,27 D 
60 °C x 10h 82,97 ABCD 
60 °C x 14h 79,83 ABC 
60 °C x 18h 80,82 ABCD 
65 °C x  6h 86,63 ABCD 
65 °C x 10h 83,55 ABCD 
65 °C x 14h 86,95 ABCD 
65 °C x 18h 81,67 ABCD 
70 °C x  6h 79,73 ABC 
70 °C x 10h 77,96 ABC 
70 °C x 14h 82,14 ABCD 
70 °C x 18h 86,66 ABCD 
75 °C x  6h 107,76 CD 
75 °C x 10h 72,32 AB 
75 °C x 14h 61,63 A 
75 °C x 18h 70,72 AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

°H 

 55 °C x  6h 77,22  
 
 
 
 
 
 
 
 

6,57 

AB  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

55 °C x 10h 79,55 AB 
55 °C x 14h 64,99 B 
55 °C x 18h 79,31 AB 
60 °C x  6h 83,83 A 
60 °C x 10h 81,51 A 
60 °C x 14h 78,94 AB 
60 °C x 18h 81,38 A 
65 °C x  6h 82,38 A 
65 °C x 10h 83,04 A 
65 °C x 14h 83,17 A 
65 °C x 18h 79,40 AB 
70 °C x  6h 81,54 A 
70 °C x 10h 79,80 AB 
70 °C x 14h 77,10 AB 
70 °C x 18h 78,95 AB 
75 °C x  6h 84,34 A 
75 °C x 10h 71,37 AB 
75 °C x 14h 72,50 AB 
75 °C x 18h 77,54 AB 
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ANEXO No. 3 ANÁLISIS DE TUKEY AL 5 % Y EL COEFICIEN TE DE VARIACIÓN PARA LOS 18 
TRATAMIENTOS DE OSMODESHIDRATADO DE NARANJILLA. 

 
 

VARIABLE UNIDADES TRATAMIENTO MEDIA COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (%) 

GRUPOS 
HOMOGÉNEOS p- VALOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

adimensional 

18 °C x 1h x  6h 5,95  
 
 
 
 
 
 
 
 

2,11 

AB  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

18 °C x 2h x  6h 5,81 A 

18 °C x 3h x  6h  6,02 AB 

18 °C x 1h x 10h 6,16 AB 

18 °C x 2h x 10h 6,16 AB 

18 °C x 3h x 10h  6,02 AB 

25 °C x 1h x  6h 5,88 AB 

25 °C x 2h x  6h 5,79 A 

25 °C x 3h x  6h  5,88 AB 

25 °C x 1h x 10h 6,16 B 

25 °C x 2h x 10h 6,02 AB 

25 °C x 3h x 10h  5,88 AB 

32 °C x 1h x  6h 6,09 AB 

32 °C x 2h x  6h 6,43 B 

32 °C x 3h x  6h  6,02 AB 

32 °C x 1h x 10h 6,09 AB 

32 °C x 2h x 10h 5,88 AB 

32 °C x 3h x 10h  5,88 AB 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acidez 

 
 
 
 
 
 
 
 

%ác.cítrico 
 

18 °C x 1h x  6h 3,44  
 
 
 
 
 
 
 

2,35 

A  
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

18 °C x 2h x  6h 3,38 A 
18 °C x 3h x  6h  3,47 AB 
18 °C x 1h x 10h 3,56 AB 
18 °C x 2h x 10h 3,58 AB 
18 °C x 3h x 10h  3,46 AB 
25 °C x 1h x  6h 3,39 A 
25 °C x 2h x  6h 3,37 A 
25 °C x 3h x  6h  3,41 A 
25 °C x 1h x 10h 3,54 AB 
25 °C x 2h x 10h 3,50 AB 
25 °C x 3h x 10h  3,42 A 
32 °C x 1h x  6h 3,52 AB 
32 °C x 2h x  6h 3,75 B 
32 °C x 3h x  6h  3,52 AB 
32 °C x 1h x 10h 3,54 AB 
32 °C x 2h x 10h 3,41 A 
32 °C x 3h x 10h  3,40 A 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 °C x 1h x  6h 15,17  
 
 
 
 
 
 

F  
 
 
 
 
 
 

18 °C x 2h x  6h 14,98 F 
18 °C x 3h x  6h  13,06 BCDE 
18 °C x 1h x 10h 12,26 ABC 
18 °C x 2h x 10h 11,48 AB 
18 °C x 3h x 10h  11,38 A 
25 °C x 1h x  6h 13,65 CDEF 
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HUMEDAD 
 

 
 
 
 
 
 

% 

25 °C x 2h x  6h 13,76  
 
 
 
 
 

3,03 
 
 
 
 

CDEF  
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

25 °C x 3h x  6h  13,25 CDE 
25 °C x 1h x 10h 12,41 ABCD 
25 °C x 2h x 10h 12,36 ABCD 
25 °C x 3h x 10h  12,25 ABC 
32 °C x 1h x  6h 14,02 EF 
32 °C x 2h x  6h 13,89 DEF 
32 °C x 3h x  6h  13,80 CDEF 
32 °C x 1h x 10h 12,40 ABCD 
32 °C x 2h x 10h 12,35 ABCD 
32 °C x 3h x 10h  12,30 ABC 

 
 
 
 
 
 
 
 

aw 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

adimensional 

18 °C x 1h x  6h 0,44  
 
 
 
 
 
 
 

2,82 
 
 
 

E  
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

18 °C x 2h x  6h 0,43 DE 
18 °C x 3h x  6h  0,41 BCDE 
18 °C x 1h x 10h 0,39 ABC 
18 °C x 2h x 10h 0,40 ABCD 
18 °C x 3h x 10h  0,36 AB 
25 °C x 1h x  6h 0,44 E 
25 °C x 2h x  6h 0,40 ABCD 
25 °C x 3h x  6h  0,42 CDE 
25 °C x 1h x 10h 0,39 ABC 
25 °C x 2h x 10h 0,38 AB 
25 °C x 3h x 10h  0,37 AB 
32 °C x 1h x  6h 0,36 AB 
32 °C x 2h x  6h 0,35 A 
32 °C x 3h x  6h  0,36 AB 
32 °C x 1h x 10h 0,36 AB 
32 °C x 2h x 10h 0,36 AB 
32 °C x 3h x 10h  0,35 A 

C
O

LO
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 18 °C x 1h x  6h 9,1  
 
 
 
 
 
 
 

15,52 

B  
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

18 °C x 2h x  6h 11,54 AB 
18 °C x 3h x  6h  11,78 AB 
18 °C x 1h x 10h 11,55 AB 
18 °C x 2h x 10h 10,51 AB 
18 °C x 3h x 10h  11,44 AB 
25 °C x 1h x  6h 11,84 AB 
25 °C x 2h x  6h 11,18 AB 
25 °C x 3h x  6h  11,38 AB 
25 °C x 1h x 10h 11,16 AB 
25 °C x 2h x 10h 14,66 AB 
25 °C x 3h x 10h  11,27 AB 
32 °C x 1h x  6h 13,81 AB 
32 °C x 2h x  6h 15,62 AB 
32 °C x 3h x  6h  16,73 AB 
32 °C x 1h x 10h 17,61 A 
32 °C x 2h x 10h 14,26 AB 
32 °C x 3h x 10h  13,52 AB 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 °C x 1h x  6h 83,25  
 
 
 
 
 
 
 

B  
 
 
 
 
 
 
 

18 °C x 2h x  6h 133,25 A 
18 °C x 3h x  6h  145,85 A 
18 °C x 1h x 10h 109,06 A 
18 °C x 2h x 10h 93,28 A 
18 °C x 3h x 10h  102,47 A 
25 °C x 1h x  6h 116,51 A 
25 °C x 2h x  6h 142,88 A 
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IO 

 
 
 
 
 
 
 

25 °C x 3h x  6h  117,11  
 

16,92 
 
 
 
 

A  
 

0,00 
 
 

25 °C x 1h x 10h 99,74 A 
25 °C x 2h x 10h 97,56 A 
25 °C x 3h x 10h  86,70 A 
32 °C x 1h x  6h 114,03 A 
32 °C x 2h x  6h 104,36 A 
32 °C x 3h x  6h  127,22 A 
32 °C x 1h x 10h 107,82 A 
32 °C x 2h x 10h 108,52 A 
32 °C x 3h x 10h  85,70 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

°H 

 
 
 

18 °C x 1h x  6h 78,47  
 
 
 
 
 
 
 
 

2,77 

B  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

18 °C x 2h x  6h 86,69 AB 
18 °C x 3h x  6h  82,17 AB 
18 °C x 1h x 10h 84,50 AB 
18 °C x 2h x 10h 83,80 AB 
18 °C x 3h x 10h  81,39 AB 
25 °C x 1h x  6h 86,39 AB 
25 °C x 2h x  6h 82,33 AB 
25 °C x 3h x  6h  82,54 AB 
25 °C x 1h x 10h 87,72 AB 
25 °C x 2h x 10h 86,97 AB 
25 °C x 3h x 10h  88,52 A 
32 °C x 1h x  6h 85,72 AB 
32 °C x 2h x  6h 86,40 AB 
32 °C x 3h x  6h  84,42 AB 
32 °C x 1h x 10h 87,92 AB 
32 °C x 2h x 10h 87,09 AB 
32 °C x 3h x 10h  85,44 AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

ANEXO No. 4 DIAGRAMA SECUENCIAL Y/O CONTINUADO DE L AS COORDENADAS 
COLORIMÉTRICAS L, a, b y LA MAGNITUD DENOMINADA TON O (°H) 

 

 
 

 
 

FUENTE: MINOLTA, 1994  
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ANEXO No. 5 EVALUACIÓN SENSORIAL DEL NIVEL DE PREFE RENCIA DE LOS JUGOS DE 
FRUTAS 

 
Nombre:    ………………………………                       Edad: …………… 
Fecha:       ………………………………                        
 
PRODUCTO: ……………………………. 
 
Instrucciones: 
Por favor  pruebe  las muestras que aparecen en la lista y ponga una (X) a lado del código de 
la muestra que más le guste. 
 

Código 
 
 
 

 

*** 

 
*** 
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ANEXO No. 6 EVALUACIÓN SENSORIAL DEL NIVEL DE ACEPT ABILIDAD DE LOS JUGOS DE 
FRUTAS 

 
Nombre:    ………………………………                       Edad: …………… 
Fecha:       ………………………………                        
 
Observe y pruebe la muestra. Indique el grado en que le gusta o le desagrada cada muestra, 
poniendo una “X”  en la categoría correspondiente.  
 
COLOR   
      
Código de 

las 
muestras 

Me Gusta No Me 
Gusta    
Ni Me 

Disgusta 

Me Disgusta 
Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

261        
886        
 
SABOR 
 
Código de 

las 
muestras 

Me Gusta No Me 
Gusta    
Ni Me 

Disgusta 

Me Disgusta 
Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

261        
886        
 
AROMA 
 
Código de 

las 
muestras 

Me Gusta No Me 
Gusta    
Ni Me 

Disgusta 

Me Disgusta 
Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

261        
886        
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ANEXO No. 7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA  DETERMINAR EL VALOR 
NUTRICIONAL DE UN ALIMENTO. 

 
7.1 DETERMINACION DE CENIZAS 

 

a. Principio 

 

La muestra es incinerada en un horno o mufla a 600 ºC, previa precalcinación en una placa 

calentadora o reverbero, para eliminar todo el material orgánico. El material inorgánico que no 

se destruye se denomina ceniza. 

 

b. Equipo y material 

 

- Estufa                    

- Balanza analítica 

- Mufla 

- Placa calentadora        

- Pinza metálica                 

- Desecador 

- Crisoles de porcelana 

 

c. Procedimiento 

 

- Pesar de 1,5 a 2,0 g de muestra secada a 65 ºC y colocar en crisoles previamente tarados. 

- Precalcinar la muestra hasta que no se desprenda humo.  

- Colocar en una mufla a 600 ºC durante 8 horas (preferentemente una noche). 

- Sacar los crisoles, enfríar en un desecador y pesar. 

 

Nota: Las cenizas obtenidas deben ser blancas y no debe presentar adherencias a sus paredes.   

 

d. Cálculos 

Cenizas �%
 � P� � P�
P � P�

� 100 
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Donde: 

P1 =   Peso del crisol vacio (g) 
P2  =   Peso del crisol más muestra seca (g) 
P3  =   Peso del crisol más cenizas (g) 
 

e. Referencia 

Método de la A.O.A.C.  Association of Official Analytical Chemist. 1998. Peer Verifed 

Methods. Manual on policies and procedures. Arlington. U.S.A. Adaptado en los Laboratorios 

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. 

 

7.2 DETERMINACIÓN DE AZÚCARES TOTALES 

 

a. Principio 

 

Se determina según el método de antrona. Se realiza una hidrólisis de los polisacáridos en 

medio ácido en caliente. La antrona reacciona con las hexosas y las aldopentosas para dar un 

complejo de color azul - verdoso, presentando un máximo de absorbancia a 625 nm.  

 

La presencia de proteínas que contengan triptófano da color rojo a la muestra y puede interferir 

con la reacción. Este método es muy sensible, permite dosificar concentraciones en azúcares 

totales de 0 a 50 mg/L. Teniendo en cuenta la gran sensibilidad del método es necesario 

efectuar diluciones en la muestra a analizar. Se realiza siguiendo el método de Dubois, M. 

Hamilton J.K. (1956). 
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FIGURA No. 9. REACCIÓN DE COLORACIÓN DE LA ANTRONA 

 

b. Equipo y material 

 

- Espectrofotómetro UV - VIS  

- Balanza analítica   

- Baño maría 

- Pinza metálica 

- Embudos y porta embudos 

- Erlenmeyer  

- Balones aforados 

- Papel filtro cualitativo 

- Tubos de ensayo  

- Pipetas graduadas y volumétricas 

 

c. Reactivos                                      

 

Ácido sulfúrico concentrado H2SO4: Concentración 95-97 %  

Solución de antrona: Pesar 200 mg de antrona (Sigma A-1631) y adicionar 100 mL de 

ácido sulfúrico concentrado. 

Solución estándar de glucosa 50 mg/L: Pesar 0,5 g de glucosa D-(+)-glucosa C6H12O6 

(Sigma código G-8270), disolver y aforar a 100 mL con agua destilada. Tomar 1 mL y diluir 

a 100 mL. De esta dilución preparar una curva de 0 a 50 mg/L. 
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d. Procedimiento 

 

Preparación de la muestra: 

- Pesar aproximadamente 1 g de muestra seca, licuar aproximadamente con 150 mL de 

agua, filtrar a través de papel cualitativo y se lleva a un volumen conocido (200 mL). 

 

Cuantificación: 

- Tomar 1,25 mL de muestra, previamente diluida y colocar en un baño de hielo. 

- Adicionar 2,5 mL de reactivo de antrona, agitar los tubos y colocar en un baño de agua a 

ebullición durante 10 min. 

- Sacar los tubos y colocar en un baño de hielo durante 10 minutos y agitar.  

- Leer la absorbancia a 625 nm. 

 

e. Cálculos 

%��ú����6 � ����6 �
LR 9µg

ml< � V�ml
 � FD � 10?@�A/µA

Pm�g
 � 100 

 
Donde: 

LR  = Lectura de regresión 
V    = Volumen final 
FD  = Factor de dilución 
Pm  = Peso de la muestra 
 

f. Referencia 

DUBOIS, M.; Hamilton J.K. Repus P. A. Smith F. 1956. Coloreometric method for 

determination of sugar and related substances.  Anal. Chem. 28-300-356. Adaptado en los 

Laboratorios del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. 

 

7.3 DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES  

 

a. Principio 
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Se basa en la reducción del ácido 3,5 dinitrosalisílico a ácido 3-amino-5 nitrosalisílico por el 

grupo carbonilo libre de los azúcares reductores. El complejo formado es medido 

espectrofotómetricamente a 540 nm. Siendo la densidad óptica proporcional a la 

concentración de azúcares reductores.  

 

b. Equipo y material 

 

- Espectrofotómetro UV - VIS  

- Balanza analítica   

- Baño maría 

- Pinza metálica 

- Embudos y porta embudos 

- Erlemneyes  

- Balones aforados 

- Papel filtro cualitativo 

- Tubos de ensayo  

- Pipetas graduadas y volumétricas 

 

c. Reactivos 

 

Reactivo Dinitrosalicílico (DNS):  

Solución A: Pesar 13,5 g de hidróxido de sodio NaOH (Fluka 71690) y disolver en 300 mL 

de agua destilada. 

Solución B: Pesar 8,8 g de ácido 3,5-dinitrosalicílico DNS, C7H4N2O7 (Sigma código D-

0550) y disolver en 400 mL de agua destilada, adicionar 225 g de tartrato de sodio y potasio 

C4H4KNaO6.4H2O (Merck 8087) y ajustar con 400 mL de agua destilada.          

Solución C: Mezclar las soluciones A y B, esta solución se conserva 1 año en refrigeración. 

Solución D: Pesar 2,2 g de hidróxido de sodio NaOH (Fluka 71690); 10 g de fenol 

cristalizado C6H5OH (Merck 206) en 100 mL de agua destilada      

Solución de bisulfito de sodio: Pesar 5 g de bisulfito de sodio (Merck 6528) y aforar a 25 

mL de agua destilada. 

Solución de trabajo: A la solución C agregar 69 mL de la solución D y 23,2 mL de 

bisulfito de sodio. Conservar en frasco oscuro en refrigeración. Esta solución es estable por 

un año.  La solución se debe usar cinco días después de su preparación 
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Solución de hidróxido de sodio 1 M: Pesar 40,8163 g de NaOH (Fluka 71690) disolver y 

aforar a 1000 mL de agua destilada. 

Solución estándar de glucosa 2000 ppm: Pesar 50 mg de D-(+)-glucosa, C6H12O6 (Sigma 

código G-8270), disolver y aforar a 25 mL con agua destilada. A partir de esta solución 

preparar una curva de 0 a 2000 µg/mL. 

 

d. Procedimiento 

 

- Tomar 0,5 mL de muestra diluida o estándar en el tubo marcado como muestra y 0,5 mL 

de agua destilada en el tubo marcado como blanco. 

- Adicionar a los tubos (muestra y blanco) 0,5 mL de hidróxido de sodio 1M y 1,5 mL de 

DNS y se agita. 

- Colocar los tubos en baño de agua hirviendo durante 5 minutos, enfriar en baño de agua 

hielo, adicionar 9,5 mL de agua destilada y agitar.  

- Medir la absorbancia a 540 nm, frente a un blanco preparado igualmente. 

 

Nota: La muestra se toma a partir del extracto diluido de la preparación para determinar 

azúcares totales. 

 

e. Cálculos 

%��ú����6 C����� ��6 �
LR 9µg

ml< � Vt�ml
 � FD � 10?@�A/µA

Pm�g
 � 100 

Donde: 

LR = Lectura de regresión 
Vt   = Volumen final 
FD  =  Factor de dilución 
Pm  = Peso de la muestra 
 

f. Referencia 
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MILLER, G. L. 1959. Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination of Reducing 

Sugar. Anal. Chem. 31:426-428. Método adaptado en los Laboratorios del Departamento de 

Nutrición y Calidad del INIAP.  

 

7.4 DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ASCÓRBICO  

 

a. Principio 

 

El ácido ascórbico reduce el ácido molibdofosfórico amarillo a azul de fosfomolibdeno, cuya 

concentración se determina por reflectometría, que es una técnica basada en la interacción 

entre luz y materia, la luz es una forma de energía que se expresa en parámetros de onda. Por 

la óptica geométrica detectamos la reflexión. 

 

b. Equipo y Material 

 

- Reflectómetro RQ flex 16970 

- Licuadora 

- Merckoquant: Test ácido ascórbico ( 

tubo 50 varillas analíticas) 

- Vasos de precipitación 

- Balones aforados  

 

c. Procedimiento 

 

- Pesar 15 g de muestra, licuar  con agua destilada y llevar a un volumen conocido (200 

mL). 

- Tomar una varilla analítica y cerrar de nuevo inmediatamente el tubo donde se encuentran 

las varillas. 

- Presionar la tecla STAR del reflectómetro e introducir simultáneamente la varilla 

analítica en la zona de reacción aproximadamente durante 2 segundos. Eliminar el exceso 

de líquido de la varilla, sacudiéndola manualmente. 
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- En el momento en que suene la señal acústica (5 segundos antes de transcurrir el tiempo 

de reacción) se introduce la varilla con la zona de reacción en dirección a la pantalla hasta 

el tope en el adaptador de varillas. 

- Leer el valor de medición en la pantalla (mg/L), el valor se almacena automáticamente.  

 

d. Cálculos 

)�����!� E � �A
100A á���  �6�ó���� 
 �

L 9mg
l < � V�ml

,� �A
  

Donde: 

L  = Lectura  
V  = Volumen final  
Pm = Peso de la muestra  

 

e. Referencia 

Método reflectométrico de la MERCK. Adaptado en el Departamento de Nutrición y Calidad 

del INIAP. 

 

7.5 DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES  

 

a. Principio 

 

Los polifenoles totales se determinan mediante un método espectrofotométrico utilizando el 

reactivo Folin & Ciocalteu’s el cual produce una coloración azul cuando reacciona con este 

tipo de compuestos y se absorbe a una longitud de onda de 760 nm. El contenido total de 

polifenoles se expresa en mg de ácido gálico/100 g de muestra 

 

b. Equipo y Material 

- Espectrofotómetro Shimadzu UVVIS   

- Balanza analítica  

- Placa de agitación  

- Papel filtro cualitativo 

- Balones aforados  

- Pipetas volumétricas 
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- Erlermeyer con tapa rosca  - Vasos de  precipitación  

 

c. Reactivos 

 

Solución de carbonato de sodio al 20%: Pesar 20 g de carbonado de sodio Na2CO3 (Merck 

6268), disolver con un poco de agua destilada caliente y aforar a 100 mL. 

Metanol al 70 %: Medir la densidad del metanol CH3OH (Fisher A450-4) de 0,791 a 0,872 

g/mL, con agua destilada. 

Solución estándar de ácido gálico de 200 ppm: Pesar 0,023 g de ácido gálico 

monohidratado (HO)3C6H2CO2H.H2O, (Aldrich 39, 822-5, 98 %) disolver y aforar a 100 mL 

con agua destilada. Preparar una curva de 0 a 200 µg/mL. 

 

d. Procedimiento 

 

- Pesar 10 g de deshidratado.  

- Adicionar 75 ml de metanol a 70 % 

- Extraer inmediatamente durante 75 minutos a temperatura ambiente, bajo agitación 

magnética. 

- Filtrar la solución sobre papel filtro y completarla con metanol a 70 % a 100 mL. 

  

Extracto bruto. 

- Tomar 1 mL del extracto bruto (o 1 mL de la dilución) y colocar en un tubo de ensayo, 

añadir 6 mL de agua destilada, 1 mL de reactivo de Folin & Ciocalteu’s. Después de 3 

minutos, adicionar 2 mL de una solución acuosa de carbonato de sodio al 20 %. 

- Colocar los tubos a 40 ºC durante dos minutos. 

- Medir la absorbancia a 760 nm.   

 

e. Cálculos  
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)(

)/(10**)(*)/(
)/.(

3

gPm

gmgFDmlVtmlgLR
gmuestragálicomgácsPolifenole

µµ −

=
 

 
Donde: 

LR  =  Lectura de regresión  
Vt  =   Volumen total  
Pm  =  Peso de la muestra  
FD = Factor de dilución 
 

f. Referencia 

Slinkard, K.; Singleton, V. Total phenol analysis: automation and comparison with manual 

methods. Vol. 28, No.1, 1967. Adaptado en el Departamento de Nutrición y Calidad del 

INIAP. 

 

7.6 DETERMINACIÓN DE CAROTENOIDES TOTALES 

 

a. Principio 

 

Mediante el método Thomas Philip y Tung – Shan Chen, los carotenoides totales se 

determinan espectrofotométricamente basados en el coeficiente de extensión (E1%) de los 

carotenoides en éter de petróleo (Ritter and Purcell 1981).  

 

b. Equipo y material 

 

- Espectrofotómetro UV – VIS 

- Balanza analítica 

- Agitador magnético 

- Vasos de precipitación  

- Embudo Buchner 

- Embudo de separación  

- Balones aforados 

 

c. Reactivos 
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Metanol: CH3OH (Fisher A450-4) 

Carbonato de magnesio: en polvo, MgCO3 (CB485 MCB) 

Acetona: CH3COCH3 (Merck 50) 

Éter de petróleo: (Merck 437) 

Sulfato de sodio: Na2SO4 (Merck 6268) 

 

d. Procedimiento 

 

- Pesar de 6 g de muestra. 

- Homogenizar con 60 mL de metanol y 1 g de carbonato de magnesio utilizando una 

plancha de agitación. 

- Filtrar a través de un embudo buchner bajo vacío. 

- Extraer con 50 mL de una mezcla acetona - éter de petróleo (80:20), dos veces en el 

embudo buchner. 

- Recolectar el filtrado (150 mL), transferir a un embudo de separación y lavar con 250 mL 

de agua destilada. 

- Separar la fase acuosa y la capa de éter de petróleo se lava con 50 mL de agua destilada 

dos veces. 

- Secar la fase de éter de petróleo con sulfato de sodio anhidro. 

- Transferir el extracto de éter de petróleo a un balón de 50 mL y aforar con éter de 

petróleo. 

- Medir la absorbancia a dos longitudes de onda: 445 y 470 nm. 

 

e. Cálculos 

 

)(*)(*)*/(

)/(10*)/(89.536(*)/(10*)(*
)/(

63

gPcmbcmmolL

gggmolgmlLmlVA
ggesCarotenoid

ε
µµ

−− −=
 

 
Donde: 

A  =   Absorbancia 
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ε   =  Coeficiente de extinción molar  
b  =   Ancho de la celda  
 

En la Tabla No. 10 se muestra algunos coeficientes de extinción utilizados para los 

diferentes tipos de muestra. 

 
TABLA No. 10 COEFICIENTES DE EXTINCIÓN PARA ALGUNOS  ALIMENTOS 

 
Carotenoides Coeficiente 

extinción 
Longitud de 
onda (nm) 

Tipo de muestra 

Lycopene 3450 471 Tomate, melón y 
toronja rosada 

Beta-caroteno 2550 449 Mango, papaya, 
albaricoque, 
míspero y melón 

Luteoxanthin 2550 425 Concentrados 
cítricos, duraznos, 
piñas, y ají 
amarillo  

Capsanthin 2200 468 Pimiento dulce 
rojo 

 
 FUENTE: PHILIP, T.1988 

 
 

f. Referencia 

Philip, T; Chen, TS. 1988. Develpoment of a Method for the Quantitative Estimation of 

Provitamin A Carotenoids in Some Fruits. Volume 53. No. 1988-Journal of Food Science. 

pp. 1703 – 1706. Adaptado en el Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP.  

 

7.7 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

 

a. Principio 

 

El nitrógeno de las proteínas y otros compuestos se transforman en sulfato de amonio al ser 

digeridas en ácido sulfúrico en ebullición. El residuo se enfría, se diluye con agua y se le 



183 
 

agrega hidróxido de sodio. El amonio presente se desprende y a la vez se destila y se recibe 

en una solución de ácido bórico, que luego se titula con ácido sulfúrico estandarizado. 

 

b. Materiales y Equipo 

 

- Balanza analítica 

- Aparato de digestión y destilación 

micro kjeldahl 

- Balones kjedahl de 50 ml. 

- Erlenmeyer de 250 ml. 

- Titulador automático 

- Agitadores magnéticos 

 

c. Reactivos 

 

- Ácido sulfúrico (grado p.a) 

- Ácido clorhídrico 0,02 N estandarizado 

- Hidróxido de sodio al 50 % (grado p.a.) 

- Ácido bórico al 4 % 

- Indicador mixto: rojo de metilo al 0,1 % y verde de bromocresol al 0,2 % en alcohol de 

95 % 

- Mezcla catalizadora: 800 g de sulfato de potasio o sodio, 50 g de sulfato cúprico 

pentahidratado y 50 g de dióxido de selenio. 

- Zinc en gránulos 

- Agua desmineralizada 

 

d. Procedimiento 

 

1. Digestión 

- Pesar alrededor de 0,04 g de muestra, colocar dentro de un balón de digestión y 

añadir 0,5 g de catalizador y 2 mL de ácido sulfúrico al 92 %. 
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- Colocar los balones en el digestor kjeldahl con los calentadores a 500 °C hasta que la 

solución adquiera una coloración verde. Esto es indicativo de haberse eliminado toda 

la materia orgánica. 

- Retirar los balones del digestor y enfriar. 

 

2. Destilación 

- Colocar la muestra en el destilador y añadir 10 mL de hidróxido de sodio al 50 %, 

destilar recogiendo el destilado en 6 mL de ácido bórico al 4 % hasta obtener 50 mL 

de volumen. 

 

3. Titulación 

- Al destilado se agrega 2 gotas del indicador mixto y se titula con ácido clorhídrico 

0,02N, hasta que la solución cambie de color. 

- Se realiza también la titulación con un blanco. 

 

e. Cálculos 

%, � �Ma � Mb
 � N � 0,014001 � 6,25
Pm � 100 

Donde: 

%P= porcentaje de proteína 
N= normalidad del ácido titulante 
Ma= mililitros de ácido gastado en la muestra 
Mb= mililitros de ácido gastado en el blanco 
Pm= Peso de la muestra en gramos 
6,25= factor proteico del nitrógeno. 

 

f. Referencia 

Método de la A.O.A.C.  Association of Official Analytical Chemist. 1998. Peer Verifed 

Methods. Manual on policies and procedures. Arlington. U.S.A. Adaptado en los Laboratorios 

del Departamento de Nutrición y Calidad INIAP. 
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7.8 DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA 

 

a. Principio 

 

Una muestra libre de humedad (menos 20 %) y grasa (menos 12 %) se digiere primero con 

una solución ácida y luego con una solución alcalina; los residuos orgánicos restantes, se 

recogen en un crisol filtro. La pérdida de peso después de incinerar la muestra, se denomina 

fibra cruda.  

 

b. Equipos y materiales 

 

- Balanza analítica 

- Equipo para digestión Labonco 

- Estufa  

- Mufla 

- Equipo de filtración: Kitasato, trompa 

de agua. 

- Vasos de 600 ml forma larga 

- Crisoles filtrante de porcelana 

- Lana de vidrio 

- Pipetas volumétricas 

 

c. Reactivos 

 

- Ácido sulfúrico al 7 por mil 

- Hidróxido de sodio al 22 % 

- Antiespumante: Alcohol isoamílico 

- Hexano 

 

d. Procedimiento 

 

- Pesar de 1 a 2 gramos de muestra en un vaso de 600 mL, añadir 200 mL de ácido 

sulfúrico al 7 por mil y 1 mL de alcohol isoamílico. Digerir por 30 minutos y agregar 20 
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mL de hidróxido de sodio al 22 %, 1 mL de alcohol isoamílico y digerir por 30 minutos, 

disminuyendo la temperatura. 

- Recoger la fibra en crisoles filtrantes previamente lavados en cuya base se ha depositado 

una capa de lana de vidrio hasta la mitad del crisol aproximadamente. Se lava con agua 

desmineralizada caliente, con 100 mL de ácido sulfúrico al 7 por mil y 20 mL de 

hexano, terminándose los lavados de la fibra con agua. 

- Secar en una estufa a 105 °C, por 8 horas (preferible una noche), retirar en una 

desecador, enfriar y pesar. Calcinar en una mufla por 4 horas a 600 °C, retirar en un 

desecador, enfriar y pesar. 

 

e. Cálculos 

%Fc � Pcf � Pcc
Pm  x 100 

Donde: 

%Fc =Porcentaje de fibra cruda 
Pcf = Peso del crisol secado a 105 ºC 
Pcc = Peso del crisol después de la incineración 
Pm = Peso de la muestra 
 

f. Referencia 

Método de la A.O.A.C.  Association of Official Analytical Chemist. 1998. Peer Verifed 

Methods. Manual on policies and procedures. Arlington. U.S.A. Adaptado en los Laboratorios 

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP 

   

7.9 DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO 

 

a. Principio 

 

El solvente utilizado se condensa continuamente extrayendo materiales solubles al pasar a 

través de la muestra. El extracto se recoge en un balón que al completar el proceso se destila 

y se recoge en otro recipiente. El extracto que queda en el balón se seca y se pesa. 
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b. Equipo y materiales 

 

- Balanza analítica 

- Estufa 

- Equipo Soxhlet: balón de destilación, 

vaso de reciclaje, refrigerante 

- Reverberos 

- Dedales de celulosa 

- Núcleos de ebullición 

- Desecador 

- Espátula 

- Pinzas metálicas 

- Algodón 

 

c. Reactivos 

 

- Hexano grado técnico 

- Sulfato de sodio anhidro p.a 

 

d. Procedimiento 

 

- Lavar los balones y llevar a una estufa a 105 ºC por 2 horas, retirar los balones en un 

desecador, enfriar, pesar y añadir 200 mL de hexano. 

- Pesar 1 a 2 gramos de muestra, mezclar con 2 o 3 gramos de sulfato de sodio anhidro, 

colocar en un dedal limpio y tapar con algodón.   

- Depositar el dedal con la muestra en el equipo soxhlet, conectar el calentador y abrir el 

agua para el refrigerante; extraer la grasa por 7 horas, retirar el dedal con la muestra del 

vaso de reciclaje y recuperar el solvente. 

- Secar los balones con el residuo en una estufa a 105 ºC por 7 horas, retirar los balones de 

la estufa en un desecador, enfriar y pesar. 

 

e. Cálculos 

%E. E � Pbr � Pb
Pm  x 100 
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Donde: 

% EE = Porcentaje de extracto etéreo 
Pb = Peso del balón 
Pbr = Peso del balón más residuo 
Pm = Peso de la muestra 
 

f. Referencia 

Método de la A.O.A.C.  Association of Official Analytical Chemist. 1998. Peer Verifed 

Methods. Manual on policies and procedures. Arlington. U.S.A. Adaptado en los Laboratorios 

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP 

 

7.10 DETERMINACIÓN DE EXTRACTO LIBRE NO NITROGENADO 

 

a. Principio 

 

El extracto libre no nitrogenado (ELN), de un alimento se determina por diferencia después 

de que se han completado en base seca para cenizas, fibra cruda, extracto etéreo y proteína 

bruta.  

 

b. Cálculo 

%S-' � 100 � �%E�!��� T %SU�. S��. T%,� ��í!� T %V����
 
 

c. Referencia 

Método de la A.O.A.C.  Association of Official Analytical Chemist. 1998. Peer Verifed 

Methods. Manual on policies and procedures. Arlington. U.S.A. Adaptado en los Laboratorios 

del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP 

   

7.11 DETERMINACIÓN DE MINERALES 

 

a. Principio 
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La ceniza de la muestra es sometida a una digestión ácida para luego ser diluido a un volumen 

determinado. Posteriormente se realiza los análisis de macro y micro - elementos por absorción 

atómica y en el caso de fósforo por colorimetría. 

 

b. Equipo y material 

 

- Espectrofotómetro de absorción atómica 

Shimadzu AA-680 

- Espectrofotómetro de Spectronic 20D 

- Tubos (celda) de lectura para Spectronic 

20D 

- Balanza analítica  

- Dilutor automático  

- Plancha calentadora 

- Agitador magnético 

- Balones aforados  

- Pipetas volumétricas y graduadas 

- Papel filtro whatman 541  

- Embudos 

- Porta embudos 

- Tubos de ensayo 

- Gradillas 

 

c. Reactivos 

 

Ácido clorhídrico: HCl (EM HX0603-3, 37 %) 

Ácido nítrico: HNO3 (Fluka 84380, 65 %)  

Calcio: Solución de referencia de calcio de 1000 ppm (Fisher SC 191-500)  

Manganeso: Solución de referencia de manganeso de 1000 ppm (Fisher SM 81-500) 

Cobre: Solución de referencia de cobre de 1000 ppm (Fisher SO-C-194) 

Magnesio: Solución de referencia de magnesio de 1000 ppm (Fisher SM 81-500) 

Zinc: Solución de referencia de zinc de 1000 ppm (Fisher SZ13-500) 

Potasio: Solución de referencia de potasio de 1000 ppm (Fisher SP351-500) 

Hierro: Solución de referencia de hierro de 1000 ppm (Fisher SI124-500) 

Cobre: Solución de referencia de cobre de 1000 ppm (Fisher SC194-500) 

Solución estándar de calcio 10 ppm: En un balón volumétrico de 200 mL colocar 2 mL de la 

solución de 1000 ppm de calcio y aforar con agua bidestilada. 
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Solución estándar de magnesio 1 ppm: En un balón volumétrico de 200 mL poner 0,2 mL de 

la solución de 1000 ppm de magnesio y aforar con agua bidestilada. 

Solución de lantano 1%: Pesar 17,65 g de cloruro de lantano, disolver con 400 mL de agua y 

aforar a 1000 mL. 

Solución estándar de fósforo 1000 ppm: Pesar 4, 394 g de fosfato di ácido de potasio 

KH2PO4 previamente seco a 105 ºC por una hora, disolver y aforar a un litro.   

Solución estándar de fósforo 10 ppm de fósforo: Tomar 2 mL de la solución de 1000 ppm de 

fósforo y aforar con agua bidestilada a 200 mL  

Solución de molibdo-vanadato: Pesar 25 gramos de molibdato de amonio en 400 mL de agua 

bidestilada, 1,25 g de vanadato de amonio en 30 mL de agua destilada caliente y enfriar. Añadir 

250 mL de ácido nítrico al 65 % con agitación lenta. Mezclar la solución de molibdato con el 

vanadato y aforar a un litro. Envasar en frasco ámbar. 

Solución de litio al 1%: Pesar 62,34 g de cloruro de litio y disolver con 400 mL de agua 

bidestilada y aforar a 1000 mL. 

Solución estándar de sodio 2 ppm: En un balón volumétrico de 250 mL colocar 0,5 mL de la 

solución de 1000 ppm de sodio y aforar con agua bidestilada. 

Solución estándar de potasio 4 ppm: En un balón volumétrico de 250 mL colocar 1 mL de la 

solución de 1000 ppm de potasio y aforar con agua bidestilada. 

Solución estándar de hierro 10 ppm: En un balón volumétrico de 200 mL poner 2 mL de la 

solución de 1000 ppm de hierro y aforar con agua bidestilada. 

Ácido clorhídrico: HCl (Merck 36- 37 %) 

Ácido nítrico: HNO3 (Fluka 65 %)  

Calcio: Solución de referencia de calcio de 1000 ppm (Fisher SC 191-500)  

Manganeso: Solución de referencia de manganeso de 1000 ppm (Fisher SM 81-500) 

Cobre: Solución de referencia de cobre de 1000 ppm (Fisher SO-C-194) 

Magnesio: Solución de referencia de magnesio de 1000 ppm (Fisher SM 81-500) 

Zinc: Solución de referencia de zinc de 1000 ppm (Fisher SZ13-500) 

Potasio: Solución de referencia de potasio de 1000 ppm (Fisher SP351-500) 

Hierro: Solución de referencia de hierro de 1000 ppm (Fisher SI124-500) 
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Cobre: Solución de referencia de cobre de 1000 ppm (Fisher SC194-500) 

Solución estándar de calcio 10 ppm: En un balón volumétrico de 200 mL colocar 2 mL de la 

solución de 1000 ppm de calcio y aforar con agua bidestilada. 

Solución estándar de magnesio 1 ppm: En un balón volumétrico de 200 mL poner 0,2 ml de 

la solución de 1000 ppm de magnesio y aforar con agua bidestilada. 

Solución de lantano 1 %: Pesar 17,65 g de cloruro de lantano, disolver con 400 mL de agua y 

aforar a 1000 mL. 

Solución estándar de fósforo 1000 ppm: Pesar 4, 394 g de fosfato di ácido de potasio 

KH2PO4 previamente seco a 105 ºC por una hora, disolver y aforar a un litro.   

Solución estándar de fósforo 10 ppm de fósforo: Tomar 2 mL de la solución de 1000 ppm de 

fósforo y aforar con agua bidestilada a 200 mL  

Solución de molibdo-vanadato: Pesar 25 gramos de molibdato de amonio en 400 mL de agua 

bidestilada, 1,25 g de vanadato de amonio en 30 ml de agua destilada caliente y enfriar. Añadir 

250 ml de ácido nítrico al 65 % con agitación lenta. Mezclar la solución de molibdato con el 

vanadato y aforar a un litro. Envasar en frasco ámbar. 

Solución de litio al 1%: Pesar 62,34 g de cloruro de litio y disolver con 400 mL de agua 

bidestilada y aforar a 1000 mL. 

Solución estándar de sodio 2 ppm: En un balón volumétrico de 250 mL colocar 0,5 mL de la 

solución de 1000 ppm de sodio y aforar con agua bidestilada. 

Solución estándar de potasio 4 ppm: En un balón volumétrico de 250 mL colocar 1 mL de la 

solución de 1000 ppm de potasio y aforar con agua bidestilada. 

Solución estándar de hierro 10 ppm: En un balón volumétrico de 200 mL poner 2 mL de la 

solución de 1000 ppm de hierro y aforar con agua bidestilada. 

 

d. Procedimiento 

 

- Colocar los crisoles que contienen las cenizas en la sorbona, adicionar 10 mL de agua 

destilada y 5 mL de ácido clorhídrico concentrado, digerir hasta que el volumen se reduzca a 

la tercera parte a temperatura baja. 
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- Retirar los crisoles de la plancha y enfriar, filtrar usando papel filtro cuantitativo y recibir el 

filtrado en un balón de 100 mL. Aforar con agua bidestilada. 

 

d1. DETERMINACIÓN DE CALCIO Y MAGNESIO 

 

- Tomar 0,5 mL del filtrado, añadir 4 mL de agua bidestilada, 0,5 mL de la solución de 

lantano al 1 % y agitar. 

- De esta solución tomar 0,5 mL, añadir 4 mL de agua bidestilada, 0,5 mL de la solución de 

lantano y agitar. 

- Preparar la curva estándar de calcio y magnesio de 5 y 0,5 ppm:  

- Colocar en tubos de ensayo la solución estándar de calcio y magnesio 0, 1, 2, 3, 4, 5 ml, 

adicionar agua bidestilada hasta 9 mL y añadir 1 mL de la solución de lantano al  1 %. 

- Leer en el espectrofotómetro de absorción atómica de llama, tomando en cuenta primero 

los estándares luego las muestras. 

d1.1 Cálculos 

Pm

FdLR
Ca

*
(%) =  

Donde: 

LR  =   Lectura de Regresión 
Fd  =  Factor de dilución 
Pm  =  Peso de la muestra (g) 
 

d2. DETERMINACIÓN DE FÓSFORO  

 

- Tomar 0,5 mL del filtrado en un tubo de ensayo, añadir 4 mL de agua bidestilada y 0.5 

mL de la solución molibdo -vanadato y agitar. 

- Cuando se requiera hacer más diluciones se tomará 4,5 mL de agua con 0,5 mL de 

muestra y en la dilución a leerse se pondrá 0,5 mL de muestra 0,5 de la solución de 

molibdo - vanadato y 4 mL de agua bidestilada 

- Preparar la curva estándar de fósforo de 0 a 5 ppm.  
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- Colocar la solución estándar de fósforo 10 ppm en tubos de ensayo 0, 1, 2, 3, 4, 5 mL, 

adicionar agua bidestilada hasta 9 mL y luego 1 mL de la solución de molibdo – 

vanadato. 

- Pasar a los tubos calibrados del espectrofotómetro y leer, tomar en cuenta primero los 

estándares luego las muestras. 

- Medir a una longitud de ondas de 400 nm. 

 

d2.1 Cálculos 

Pm

FdC
P

*
(%) =  

Donde: 

C  =  Concentración (ppm) 
Fd  = Factor de dilución 
Pm  = Peso de la muestra (g) 

 

d3. DETERMINACIÓN DE SODIO Y POTASIO 

 

- Tomar 0,5 mL del filtrado en un tubo de ensayo, añadir 4 mL de agua bidestilada y 0,5 

mL de la solución de litio al 1 % y agitar. 

- Tomar 0,5 mL añadir 4 mL de agua bidestilada y 0,5 mL de la solución de litio al 1 % y 

agitar. 

- Preparar la curva estándar de sodio y potasio de 1 y 2 ppm:  

- Colocar en tubos de ensayo la solución estándar de sodio y potasio 0, 1, 2, 3, 4, 5 mL, y 

adicionar agua bidestilada hasta 9 mL y adicionar 1 mL de la solución de litio al      1 %. 

- Leer en el espectrofotómetro de absorción atómica de llama, tomando en cuenta primero 

los estándares luego las muestras. 

 

d3.1 Cálculos 

Pm

FdC
Na

*
(%) =  
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Donde: 

C  =  Concentración (ppm) 
Fd  =  Factor de dilución 
Pm  =  Peso de la muestra (g) 

 

d4. DETERMINACIÓN DE HIERRO  

 

- Preparar la curva estándar de hierro de 0 a 5 ppm:  

- Colocar en tubos de ensayo la solución estándar de hierro 0, 1, 2, 3, 4, 5 mL, adicionar 

agua bidestilada hasta 9 mL y adicionar 1 mL de la solución de lantano al 1%. 

- Tomar 5 mL de la muestra y leer en el espectrofotómetro de absorción atómica de llama. 

 

d4.1 Cálculos 

Pm

FdC
Fe

*
(%)  

Donde: 

C  =  Concentración (ppm) 
Fd  =  Factor de dilución 
Pm  =  Peso de la muestra (g) 
 

d5. DETERMINACIÓN DE COBRE, MAGNESO Y ZINC 

 

- Tomar 10 mL de la solución madre, agitar y leer  

- Preparar la curva estándar de cobre, manganeso y zinc de 5 y 0,5 ppm  

- Colocar en tubos de ensayo la solución estándar de calcio y manganeso 0, 1, 2, 3, 4, 5 

mL, y adicionar agua bidestilada hasta 9 mL y adicionar 1 mL de la solución de lantano al 

1 %. 

- Leer en el espectrofotómetro de absorción atómica de llama, primero los estándares luego 

las muestras. 
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d5.1 Cálculos 

Pm

FdLR
ppmCu

*
)( =  

Donde: 

LR  =   Lectura de Regresión 
Fd  =  Factor de dilución 
Pm  =  Peso de la muestra 

 

e. Referencia 

Fick, K; McDowell L; Miles P; Wilkinson N; Funk J; Conrad J. 1979. Manual de 

Métodos de Análisis de Minerales para tejidos de planta y animales. Departamento de 

Ciencia Animal, 2da Edición. EE.UU. Universidad de Florida. Adaptado en los 

Laboratorios del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP. pp 301-4. 
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ANEXO No. 8 HOJA TÉCNICA DEL DESHIDRATADO Y OSMODES HIDRATADO DE NARANJILLA . 
 

 
Ficha Técnica de la naranjilla 

deshidratada 

Código: bbjj/06-2011 
Revisión: 
Pagina:1 de 1 

Tipo Snack 
Clase Confitura 
Grado Alimenticio 

Empresa 
Producto elaborado en el Departamento de Nutrición y 
Calidad del INIAP 

Razón social INIAP E. E. SANTA CATALINA 
Dirección Panamericana Sur Km1 Quito – Ecuador 
Variedad de naranjilla procesada Variedad de jugo INIAP Quitoense 2009 
Procedencia de la fruta Provincias de Pichincha 
Nombre del Producto Naranjilla Deshidratada 
Descripción Naranjilla en forma de rodajas, deshidratada con aire 

caliente. 
Características del producto final Aporte nutricional en 10 g de producto 

ANÁLISIS Cantidad 

Actividad de Agua (aw) 0,36 

Humedad  (g) 15,30 

Ceniza (g) 0,60 

Extracto Etéreo (g) 0,61 

Proteína (g) 0,89 

Fibra (g) 1,57 

Carbohidratos Totales (g) 4,97 

Energía (Kcal) 28,93 

Acidez (g ácido cítrico) 0,72 

Vitamina C (mg) 16,8 

Azúcares (g) 3,20 

Polifenoles (mg) 79,94 

Carotenoides (mg) 1,84 

Envase primario Polietileno natural de alta densidad (PEBD 35 µ ) poliéster 
metalizado 12 µ, con gas de N2  

Envase secundario Empacado en cajas de cartón corrugado 

Presentaciones Fundas de 150 y 250 g  y al granel en fundas de hasta 20 
kg 

Condiciones de almacenamiento Lugar fresco y seco 

Método de Transporte Barco, camiones, contenedores secos 

Fecha de caducidad  Cinco meses a partir de la fecha de elaboración (empaque 
sin abrir) 

Instrucciones en la etiqueta Manténgase en un lugar fresco y seco. 
Consuma antes de la fecha de caducidad. 
Ingredientes: Fruta de naranjilla 

Consumidor El producto está orientado para la elaboración de productos 
finales como jugos o snacks. 
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Ficha Técnica de la naranjilla 

osmodeshidratada 

Código: bbjj/06-2011 
Revisión: 
Pagina:1 de 1 

Tipo Snack 
Clase Confitura 
Grado Alimenticio 

Empresa 
Producto elaborado en el Departamento de Nutrición y 
Calidad del INIAP 

Razón social INIAP E. E. SANTA CATALINA 
Dirección Panamericana Sur Km1 Quito – Ecuador 
Variedad de naranjilla procesada Variedad de jugo INIAP Quitoense 2009 
Procedencia de la fruta Provincias de Pichincha 
Nombre del Producto Naranjilla Deshidratada 
Descripción Naranjilla en forma de rodajas, deshidratada con aire 

caliente. 
Características del producto final Aporte nutricional en 10 g de producto 

ANÁLISIS Cantidad 

Actividad de Agua (aw) 0,46 

Humedad  (g) 18,24 

Ceniza (g) 0,30 

Extracto Etéreo (g) 0,39 

Proteína (g) 0,53 
Fibra (g) 0,96 

Carbohidratos Totales (g) 6,01 

Energía (kcal) 29,58 

Acidez (g ácido cítrico) 0,61 

Vitamina C (mg) 10,92 

Azúcares (g) 7,17 

Polifenoles (mg) 59,43 

Carotenoides (mg) 1,20 

Envase primario Polietileno natural de alta densidad (PEBD 35 µ ) poliéster 
metalizado 12 µ, con gas de N2  

Envase secundario Empacado en cajas de cartón corrugado 

Presentaciones Fundas de 150 y 250 g  y al granel en fundas de hasta 20 
kg 

Condiciones de almacenamiento Lugar fresco y seco 

Método de Transporte Barco, camiones, contenedores secos 

Fecha de caducidad  Cinco meses a partir de la fecha de elaboración (empaque 
sin abrir) 

Instrucciones en la etiqueta Manténgase en un lugar fresco y seco. 
Consuma antes de la fecha de caducidad. 
Ingredientes: Fruta de naranjilla 

Consumidor El producto está orientado para la elaboración de productos 
finales como jugos o snacks. 
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ANEXO No. 9 TABLA  DE PROBABILIDAD DE X O MAS JUICI OS CORRECTOS EN N PRUEBAS (p=1/3) 
 

 Respuestas Correctas 
N

° 
T

ot
al

 d
e 

pa
ne

lis
ta

s 
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5 0,210 0,045 0,004                               
6 0,320 0,100 0,018 0,001                             
7 0,420 0,173 0,048 0,007                             
8 0,532 0,259 0,880 0,020 0,003                           
9 0,623 0,360 0,145 0,042 0,008 0,001                         
10 0,701 0,441 0,213 0,077 0,020 0,003                         
11 0,766 0,527 0,289 0,122 0,039 0,009 0,001                       
12 0,819 0,607 0,368 0,178 0,066 0,019 0,004 0,001                     
13 0,861 0,678 0,448 0,241 0,104 0,035 0,009 0,002                     
14 0,895 0,739 0,524 0,310 0,149 0,058 0,017 0,004 0,001                   
15 0,921 0,791 0,596 0,382 0,203 0,088 0,031 0,008 0,002                   
16 0,941 0,834 0,661 0,453 0,263 0,126 0,050 0,016 0,004 0,001                 
17 0,956 0,870 0,719 0,522 0,326 0,172 0,075 0,027 0,008 0,002                 
18 0,967 0,898 0,769 0,588 0,391 0,223 0,108 0,430 0,014 0,004 0,001               
19 0,976 0,921 0,812 0,648 0,457 0,279 0,146 0,065 0,024 0,007 0,002               
20 0,982 0,940 0,848 0,703 0,521 0,339 0,191 0,092 0,038 0,013 0,004 0,001             
21 0,987 0,954 0,879 0,751 0,561 0,399 0,240 0,126 0,056 0,021 0,007 0,002             
22 0,991 0,965 0,904 0,794 0,638 0,460 0,293 0,163 0,079 0,033 0,012 0,003 0,001           
23 0,993 0,974 0,924 0,831 0,690 0,519 0,349 0,206 0,107 0,048 0,019 0,006 0,002           
24 0,996 0,980 0,941 0,862 0,737 0,576 0,406 0,254 0,140 0,068 0,025 0,010 0,003 0,001         
25 0,996 0,985 0,954 0,888 0,778 0,630 0,462 0,304 0,178 0,092 0,042 0,016 0,006 0,002         
26 0,997 0,989 0,984 0,910 0,815 0,679 0,518 0,367 0,220 0,121 0,068 0,025 0,009 0,003 0,001       
27 0,998 0,992 0,972 0,928 0,847 0,725 0,572 0,411 0,268 0,154 0,079 0,036 0,014 0,005 0,002       
28 0,999 0,994 0,979 0,943 0,874 0,765 0,623 0,464 0,314 0,191 0,104 0,050 0,022 0,006 0,003 0,001     
29 0,999 0,996 0,984 0,955 0,897 0,801 0,670 0,517 0,364 0,232 0,133 0,068 0,031 0,013 0,005 0,001     
30 0,999 0,997 0,988 0,965 0,916 0,833 0,714 0,568 0,415 0,276 0,166 0,090 0,043 0,019 0,007 0,002 0,001   
31   0,998 0,991 0,972 0,932 0,861 0,754 0,617 0,466 0,322 0,203 0,115 0,059 0,027 0,011 0,004 0,001   
32   0,998 0,993 0,978 0,946 0,885 0,789 0,662 0,516 0,370 0,243 0,144 0,078 0,038 0,016 0,006 0,002 0,001 
33   0,999 0,995 0,983 0,957 0,905 0,821 0,705 0,565 0,419 0,285 0,177 0,100 0,051 0,023 0,010 0,004 0,001 
34   0,999 0,996 0,987 0,966 0,922 0,849 0,744 0,612 0,468 0,330 0,213 0,126 0,067 0,033 0,014 0,006 0,002 
35   0,999 0,997 0,990 0,973 0,937 0,873 0,779 0,656 0,516 0,376 0,252 0,155 0,087 0,044 0,020 0,009 0,003 

  

 
 


