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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Hoy en día, un alimento o ingrediente deshidratado puede competir en precio, en sabor, 

olor y apariencia con el producto fresco o con los procesados por otros medios. Se 

pueden reconstituir fácilmente, retienen los valores nutritivos y tiene buena estabilidad de 

almacenamiento. 

A nivel nacional o internacional se han realizado muchas deshidrataciones especialmente 

de frutas y verduras, sin embargo, en nuestro medio no se han hecho estudios acerca de 

las condiciones necesarias para rehidratarlos. 

 

Existen estudios de rehidratación que se han realizado en la Universidad de la Serena - 

Chile, publicados en la Revista Chilena de Nutrición (2006), dentro de los cuales están: 

“Rehidratación de Alimentos Deshidratados” y “Estudio de la Cinética de Rehidratación 

de Zanahoria (Daucus carota) deshidratada”. (68) 

 

Dado que existe una gama de productos deshidratados en nuestro medio que se ofertan a 

través de internet y en varios mercados de la ciudad, nuestro aporte investigativo irá 

orientado a definir las condiciones óptimas y adecuadas para la rehidratación de la 

frutilla, mediante el estudio de los parámetros de rehidratación que son: Temperatura, 

líquido rehidratante, capacidad de de rehidratación (CR), capacidad de retención de agua 

(CRA), tiempo y velocidad de rehidratación; de manera, que podamos garantizar una 

correcta rehidratación para mantener las características de calidad sensorial y nutritiva de 

la frutilla deshidratada. 

Además los resultados permitirán a los fabricantes de alimentos deshidratados 

proporcionar una información validada para el rotulado de sus productos deshidratados 

según NTE INEN 1334-1:2008 garantizando así una adecuada rehidratación y 
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protegiendo la seguridad y la economía de los consumidores, al tiempo de asegurar su 

imagen y prestigio. 

Otro impacto del trabajo será el de implementar programas de Educación Alimentaria a 

los consumidores y procesadores de alimentos: catering, servicios de alimentación en 

restaurantes, etc. orientados a difundir las condiciones óptimas de rehidratación para 

aprovechar al máximo los alimentos deshidratados.  

En nuestro medio, a pesar de existir varios productos deshidratados, muchos no los 

consumimos y recurrimos a alimentos totalmente artificiales, incluso el Gobierno a través 

de los Ministerios de Salud y Educación trata de erradicar el consumo de alimentos 

chatarra en los bares de las instituciones educativas, basándose en el Reglamento que 

regula el funcionamiento de bares escolares del Sistema Educativo Nacional, expedido 

mediante Acuerdo ministerial 14 de abril del 2010 Es ahí, en donde se pueden insertar 

productos alimenticios deshidratados y rehidratados correctamente y de buena calidad, lo 

cual sería un aporte positivo para mantener una buena salud y evitar enfermedades como 

la obesidad, diabetes, etc.  

La frutilla es un fruto muy apetecido por la mayoría de la población por su valor 

nutritivo, propiedades medicinales y  características sensoriales agradables, es por ello 

que se eligió la frutilla para el estudio de rehidratación. 

El estudio de rehidratación se llevó a cabo en los laboratorios de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, controlando parámetros como temperatura, líquido 

rehidratante, tiempo, velocidad, CR y CRA mediante una comparación entre las muestras 

frescas, deshidratadas y rehidratadas. 
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CAPITULO I 

 

 

  

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

En general, los alimentos son perecederos, por lo que necesitan ciertas condiciones de 

tratamiento, conservación y manipulación. Su principal causa de deterioro es el ataque 

por diferentes tipos de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos) así como los 

sistemas enzimáticos. Se calcula que más del 20% de todos los alimentos producidos en 

el mundo se pierden por acción de los microorganismos. (36) 

Esto tiene implicaciones económicas evidentes, tanto para los fabricantes como para 

distribuidores y consumidores (36). También puede tener implicaciones perjudiciales 

para la salud por la presencia de toxinas o sustancias cancerígenas. 

Las diferentes técnicas de conservación de alimentos son importantes para conservar las 

siguientes cualidades: 

− Cualidades higiénico – sanitarias 

− Cualidades nutritivas 

− Cualidades organolépticas (30) 

 

1.1.1 TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

La primera técnica desarrollada por el hombre primitivo fue probablemente la desecación 

y la deshidratación. Otro gran descubrimiento fue el de los efectos del calor, liofilización, 

irradiación, adición de agentes externos y la aplicación de bajas temperaturas. 
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La conservación por frío data de la prehistoria y ha ido progresando desde el proceso de 

refrigeración hasta conseguir la congelación gracias a las cámaras de refrigeración. (23) 

Las técnicas mencionadas han permitido que alimentos estacionales sean de consumo 

permanente (36). 

 

1.1.2 DESHIDRATACIÓN 

 

En la actualidad puede afirmarse que la deshidratación es una operación unitaria 

plenamente desarrollada y con unos fundamentos teóricos bien establecidos (13). 

La deshidratación implica la eliminación de parte o la totalidad de la humedad (agua libre 

o disponible) contenida en los géneros (57) y proporciona una gran estabilidad 

microbiológica, debido a su reducción de la actividad del agua (3). 

A través de la deshidratación se pueden obtener productos deshidratados más 

concentrados que cualquier otro alimento y el costo de producción es relativamente 

menor. (45) Además, aporta otras ventajas como la reducción del peso facilitando a su 

vez el almacenaje, manipulación y transporte de los productos finales deshidratados (3). 

Un alimento deshidratado tiene la capacidad de conservarse, ya que se elimina el grado 

de humedad indispensable para el desarrollo y actividad de los microorganismos (41). 

 

1.1.3 APLICACIÓN DE FRÍO EN LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

La aplicación de frío a los alimentos inhibe total o parcialmente el crecimiento o 

actividad de microorganismos alterantes, actividades metabólicas de tejidos, enzimas y 

reacciones químicas. (30) 

El ambiente frío que se aplica a los alimentos produce condiciones desfavorables para la 

actividad vital de los mismos. (30) 

La aplicación del frio en la conservación de alimentos se da por: 

− Refrigeración  

− Congelación (30) 



- 3 - 
 

1.1.4 REFRIGERACIÓN 

La refrigeración es aquella operación unitaria en la que la temperatura del producto se 

mantiene entre -1 y 8ºC. La refrigeración se utiliza para reducir la velocidad de las 

transformaciones microbianas y bioquímicas que en el alimento tienen lugar prolongando 

de esta forma la vida útil tanto de los alimentos frescos como elaborados.(30) 

1.1.4.1 Mecanismo de Deshidratación por Refrigeración 

Es un sistema que consiste en la eliminación del calor y se basa en la evaporación de un 

líquido como se observa en la figura No.1, en circuito cerrado, cuya temperatura de 

ebullición es inferior a la que deseamos conseguir. 

 

 

 

 

FIGURA No.1  ESQUEMA DEL MECANISMO DE DESHIDRATACIÓN 

 

El sistema aplicado es mecánico cerrado ya que actúa como una bomba que extrae el 

calor del alimento o de un recinto que se pretende enfriar y lo transfiere a otra zona 

donde se disipa. (30) 

Se emplean fluidos refrigerantes que recirculan a través del sistema en un circuito 

cerrado transformándose sucesivamente de líquido a vapor y de vapor a líquido. 

El sistema se compone de: evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión 

como se indica en la figura No.2; siendo la parte más importante el evaporador o 

intercambiador de calor donde el líquido refrigerante (en estado líquido) se evapora 

tomando calor de un medio más caliente (alimento). La misión del resto de los elementos 

del sistema es recuperar las condiciones iniciales del líquido refrigerante. (30) 

El líquido refrigerante evaporado, pasa al compresor aumentando su presión y al mismo 

tiempo la temperatura.  

Q del alimento (Tº ↑) 

 

Líquido Evaporación Vapor  



- 4 - 
 

El condensador mantiene una presión constante durante la condensación, entonces se 

elimina el Q2 cedido por el alimento al fluido refrigerante para su evaporación y el calor 

adquirido durante el proceso de compresión. De esta manera, el líquido refrigerante ahora 

se encuentra de nuevo en forma líquida. (30) 

El refrigerante (en forma líquida) pasa por la válvula de expansión disminuyendo su 

temperatura, entra nuevamente en el evaporador donde se vuelve a evaporar y se inicio al 

nuevo ciclo. (30) 

 

FIGURA NO. 2 SISTEMA MECÁNICO DE REFRIGERACIÓN 

1.1.4.2 Ventajas de la refrigeración 

− La temperatura del producto se mantiene baja (> 0ºC). 

− El desarrollo de microorganismos disminuye o no se produce gérmenes vivos y se 

multiplicarán cuando se eleva la temperatura. 

− Aumenta la vida útil de los productos frescos o elaborados. 

− Produce una mínima repercusión en las características nutritivas y organolépticas 

del alimento. (30) 

Por ende los alimentos refrigerados se mantienen frescos y saludables, sin embargo, 

presenta la desventaja de conservar el alimento sólo a corto plazo. 

1.1.4.3 Efecto de la Refrigeración sobre los microorganismos  

La refrigeración es, seguramente, el método de conservación con menos riesgo para la 

calidad del alimento. La razón es que, hasta los 10-15ºC, los microorganismos que 
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provocan descomposición de los alimentos suelen presentar un crecimiento muy lento y 

por debajo de -10ºC, no hay crecimiento importante de microorganismos en los alimentos 

como se observa en la Figura No. 3 (30) 

Los microorganismos psicrófilos (4 a -10ºC) no son patógenos aunque producen 

descomposición de los alimentos (Rodríguez, 1990). (30) 

 

FIGURA No. 3 EFECTO DE REFRIGERACIÓN SOBRE MICROORGANISMOS  

 

1.1.4.4 Efecto sobre las reacciones químicas y enzimáticas 

La refrigeración frena las transformaciones enzimáticas y químicas (oxidación, 

fermentación, desnaturalización de proteínas) lo cual permite controlar la pérdida de 

calidad de los alimentos, es decir, se evita la alteración de alimentos. (30) 

1.1.4.5 Factores que afectan a la vida útil durante el almacenamiento 

1. Tipo de alimento 

2. Condiciones de refrigeración después de la cosecha, trasporte, almacenamiento, 

venta y distribución. 

3. Higiene del alimento 

4. Procesado del alimento (intensidad y tipo de proceso). 

5. Permeabilidad del envase. (30) 

En la Tabla No.1 se aprecia la vida útil de algunos alimentos a diferentes temperaturas: 
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TABLA No1. VIDA ÚTIL DE  VARIOS ALIMENTOS A DIFERENTES TEMPERAT URAS 

Vida útil de alimentos a diferentes temperaturas (días) 
 0ºC 22ºC 38ºC 

Frutas 2-180 1-20 1-7 

Frutos secos >1000 >350 >100 

Vegetales frescos 3-20 1-7 1-3 
FUENTE: OPERACIONES Y PROCESOS DE LA TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. CURSO 2005-2006 

 

1.1.4.6 Factores que afectan a la calidad del alimento  

 

En caso de los siguientes supuestos: 

− La materia prima es de buena calidad 

− Se ha aplicado tras la recolección o procesado 

− La reducción de la temperatura ha sido rápida (30) 

Entonces los factores que hay que controlar son: 

A. Temperatura 

− Estable durante todo el almacenamiento, transporte, comercialización y hogar. 

− Oscilación de temperatura ±1ºC. 

B. Humedad Relativa 

− Humedad relativa elevada: condensación de agua en la superficie provoca 

crecimiento de microorganismos. 

− Humedad relativa baja provoca la deshidratación. 

− Normal entre el 80-95% (30) 

C. Circulación del aire 

D. Luz 

− Oscuridad 

− UV evita mohos y bacterias pero favorece oxidación (sabor y olor extraño). 

E. Composición de la atmósfera 
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1.1.4.7 Tiempos de enfriamiento 

Proceso de enfriamiento: 

− Variación de energía 

− Calor cedido por el alimento al enfriarse (30) 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FRUTILLA FRESCA  

1.2.1 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

TABLA NO.2 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

Nombre Fresa 

Nombre científico: Fragaria vesca 

Familia: Rosáceas 

Tipo de fruto Etéreo (3) 

 

A pesar de ser una fruta, algunos la incluyen dentro de los cultivos hortícolas por ser 

"una fruta que se cultiva como hortaliza", al igual que la sandía o el melón. Otros la 

incluyen en el grupo de frutales menores, frutas finas (33). 

1.2.2 PROPIEDADES Y USOS DE LA FRUTILLA 

Esta fruta pequeña y carnosa es de gran valor para nuestro organismo ya que tiene 

propiedades muy interesantes y buenas de conocer. Una de ellas en particular es la de 

ayudar en la eliminación del ácido úrico. (49) 

Dentro de las frutas que están disponibles durante el verano, las frutillas son quizás una 

de las mejores opciones de consumo. (40) 

Posee propiedades medicinales, pues contiene ácido elágico, un compuesto 

anticancerígeno. Por tener bajos niveles de azúcares, está recomendada como alimento 

para personas diabéticas. Es una de las frutas que según la FAO incrementó el 
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consumodebido a las fuertes campañas del impacto positivo que tienen las frutas y 

hortalizas en la salud. (54) 

También se le atribuyen otras propiedades como son: diurética, estomacal. (40) 

Se mezcla agradablemente con muchas cosas, nata, leche, yogur, vino, jerez, coñac, 

champán, para constituir un postre delicado. Es la mejor fruta para helados, fresas 

confitadas. (11) 

1.2.3 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

La frutilla posee una composición química como se aprecia en la tabla No. 3 lo cual le 

confiere muchas propiedades nutritivas. 

TABLA No.3 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE FRUTA CRUDA 

FRESAS (100g por porción comestible) 
Agua % 89,9 
Calorías (kcal) 37 
Proteínas (g) 0,7 
Grasa (g) 0,5 
Carbohidratos  
Total (g) 8,4 
Fibra total(g) 1,63 
Soluble (g) 0,58 
Insoluble (g) 1,05 
Calcio (mg) 25 
Fósforo (mg) 26 
Hierro (mg) 0,8 
Vitamina A (µg) 3 
Tiamina (mg) 0,03 
Riboflavina (mg) 0,07 
Niacina (mg) 0,6 
Acido Ascórbico (mg) 60 

FUENTE USDA.AGR.HANDBOOK Nº8 COMPOSITION FOODS RAW. PROCESSED PREPARED (7) 
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1.2.4 VITAMINA C 

El ácido L-ascórbico es una lactona provista de un grupo enodiol (éster cíclico de un 

ácido hicrocarboxílico). (35) La Concentración de Acido Ascórbico en la fresa (mg/100g 

porción comestible) es de 60 mg/g. (2) 

La vitamina C es un derivado de los hidratos de carbono y se encuentra principalmente 

en frutas, vegetales frescos y  cereales. (8) 

Debido a la estructura química, de todas las vitaminas, la vitamina C es la más inestable 

y la más reactiva, por lo que algunos investigadores han propuesto usar su contenido 

residual en los alimentos como un índice de retención de nutrimentos: se considera que si 

resiste el procesamiento, el almacenamiento, etc, querrá decir que todos los demás 

nutrientes se verán poco afectados. (8) 

La vitamina C se destruye térmicamente por vía anaeróbica no oxidativa, de menor 

importancia, que alcanza su máximo a pH 4. A medida que aumenta la actividad del agua 

se favorece su destrucción, ya que el Cu y el Fe actúan como catalizadores al 

solubilizarse; esto se ha visto en productos deshidratados cuya concentración vitamínica 

se reduce independientemente del oxígeno existente, pero de una manera proporcional a 

la actividad del agua. (8) 

Por tanto la vitamina C se pude destruir por: aire, enzimas, hierro y cobre. Es inestable al 

calor. 

Lograr la retención del ácido ascórbico en los alimentos deshidratados y enlatados ha 

sido motivo de muchas investigaciones, ya que, dada su alta termosensibilidad, se 

destruye en las diversas etapas de la industrialización; los pretratamientos que reciben los 

vegetales (lavado, pelado, escaldado, sulfitación, etc) y las condiciones térmicas del 

secado y enlatado pueden variar considerablemente según el producto comercial. (8) 

Conociendo los factores que influyen en su estabilidad y en la cinética de su destrucción, 

es posible optimizar las condiciones de procesamiento para conservar la mayor cantidad 

de vitaminas. (8) 
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Cuantitativamente se determina con métodos tradicionales, como el de la reducción del 

indicador 2,6-diclorofenol-indofenol, aún cuando hay interferencia de otros reductores; 

también se pueden utilizar diversas técnicas espectrofotométricas y cromatográficas, 

como la de gases y la líquida de alta presión. (8) 

1.2.5 ANTOCIANINAS 

Las antocianinas son compuestos vegetales no nitrogenados pertenecientes a la familia de 

los flavonoides, de amplia distribución en la naturaleza. Producen colores rojo, 

anaranjado, azul y púrpura de las uvas, manzanas, rosas y fresas y otros productos de 

origen vegetal, principalmente frutas y flores. Se localizan en la parte carnosa, como en 

las fresas y las ciruelas (8). 

Químicamente son glicósidos de las antocianidinas, y estas son, por tanto, las agliconas 

de los antocianos. (Tabla No.4) (22). 

Las antocianinas poseen una estructura básica en común, que consiste en un núcleo de 

benzopirilo y un anillo fenólico, los dos juntos reciben el nombre de flavilio. (Figura 

No.9) (5) 

A diferencia de los carotenoides, son hidrosolubles, se localizan en la vacuola 

(Timberlake, 1981) e incluyen un grupo demoléculas más diverso. En frutilla se han  

detectado al menos 25 antocianinas distintas (da Silva y col., 2007), aunque la más 

abundante es pelargonidin-3-glucósido (Van Buren, 1970). 

Las antocianinas son sintetizadas a través de la ruta de los fenilpropanoides, cuyo 

precursor es la fenilalanina. La primera enzima en actuar en esta ruta sobre dicho 

precursor es la fenilalanina amonio-liasa (PAL). En frutillas, la actividad PAL aumenta 

considerablemente conforme el fruto madura (Given y col., 1988a; Jaakola y col., 2002) 

y dicho incremento se correlaciona con un aumento en el contenido de antocianinas.  

 

Asimismo, durante la maduración de este fruto el aumento en los niveles de antocianinas 

va acompañado de un descenso de clorofilas y de Carotenoides. (22) 
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1.2.5.1 Antocianinas más comunes 

 

FIGURA No. 4ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS ANTOCIANOS 

 

TABLA No. 4 ESTRUCTURA Y SUSTITUYENTES DE LAS ANTOCIANINAS 

FUENTE: RODRÍGUEZ-SAONA Y WROLSTAD, 2001 

1.2.5.2 Efecto del pH sobre el color de las antocianinas 

Las antocianinas son muy sensibles a los cambios de pH. El color se pierde 

completamente cuando el pH de la solución alcanza valores elevados. Es decir los 

pigmentos de antocianina modifican su color con los cambios de pH (5). 

1.2.5.3 Estabilidad 

A pesar de que las antocianinas abundan en la naturaleza, no se ha formalizado su uso 

como colorantes en alimentos, ya que son poco estables y difíciles de purificar para 

emplearlas como aditivo. Los desechos de la industria vitivinícola y de la de jugos de 

frutas, son buenas fuentes de estos pigmentos; éstas se pueden obtener por extracciones 

alcohólicas y se ha sugerido emplearles en algunos productos deshidratados. (5) 

Aglicona Sustitución Amáx (nm) espectro 
visible 

Presencia 

 R1 R2   

Pelargonidi
na 

H H 494 (naranja) Fresa 

Cianidina OH H 506 (naranja-rojo) Manzana 

Delfinidina OH OH 508 (azul-rojo) Delfinium 

Peonidina OCH3 H 506 (naranja-rojo) Peonia 

Petunidina OCH3 OH 508 (azul-rojo) -  

Malvidina OCH3 OCH3 510 (azul-rojo) Uvas (69) 



- 12 - 
 

1.2.6 FRUTAS DESHIDRATADAS 

La deshidratación de frutas es considerada una forma de aprovechar un producto 

perecedero para que no se desperdicie y se conserve durante todo el año y no sólo por 

una temporada (53). 

En los alimentos deshidratados, debido a la mínima cantidad de agua, los 

microorganismos no pueden proliferar y quedan detenidas la mayoría de las reacciones 

químicas y enzimáticas de alteración. 

Durante la deshidratación las pérdidas de vitamina C varían entre el 10% y 50% y las de 

vitamina A entre el 10% y 20%. La concentración de sólidos solubles, aumenta al punto 

que la fruta resiste el deterioro microbiano. (50) 

Se define a las frutas deshidratadas como el producto obtenido a partir de frutas carnosas 

frescas a las que se ha reducido la proporción de humedad mediante procesos apropiados 

y autorizados. El grado será tal que impida toda alteración posterior (51). 

La consistencia de la fruta deshidratada la hace un alimento atractivo para todas las 

edades y una alternativa saludable que puede sustituir a las golosinas que no contienen 

aportes nutritivos. (65) 

1.2.7 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE FRUTILLAS DESHIDRATADAS 

Dentro de las frutas deshidratas están las frutillas ya que son quizá una de las mejores 

opciones de consumo. Las Frutillas son buena fuente de vitamina C y de las más 

importantes fuentes de vitamina E y betacarotenos. Son ricas en fibra, por lo que ayudan 

a prevenir el estreñimiento. 

Tras el proceso de deshidratación de la frutilla, su carne perfumada mantiene su sabor, 

aroma y color característicos, además de sus beneficios nutricionales, destacando su gran 

cantidad de antioxidantes, minerales y vitamina C. (48) 

Su composición nutricional se detalla en la Tabla No. 5 (47) 
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TABLA No5. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL FRUTILLA DESHIDRATAD A 

FRUTILLA DESHIDRATADA  
Kilocalorías (Kcal)  325 

Proteínas (g) 82.7 

Azúcares (g) 1.67 

Grasas totales (g) 0.8 

Fibra (g) 5.7 

Sodio (mg) 30.57 

Potasio (mg) 129.9 

Vitamina C (mg) 4.4 

 

Además de la frutilla existen otros frutos deshidratados como durazno, uva, ciruela o 

higo que forman parte de la comida tradicional de varias familias. (26) 

Los alimentos deshidratados no pierden en ningún momento su aporte nutricional, 

especialmente los de última generación, creados especialmente para ser adaptados al 

ritmo de vida actual, donde el tiempo es indispensable. (67) 

Al rehidratar los alimentos desecados, recuperamos prácticamente la total vitalidad del 

producto fresco, tal como lo demostraba Simoneton con su biómetro. 

 

Son productos que ofrecen la posibilidad de generar nuevos alimentos de buena 

conservación, agradable textura y sabor intenso, con los cuales podremos sustituir 

preparaciones tradicionales obtenidas con métodos de alta temperatura. (42 ) 

 

1.3 REHIDRATACIÓN  

Algunos alimentos deshidratados enteros, en trozos o pulverizados, deben ser 

rehidratados para su consumo o uso posterior en diferentes procesos. Es por ello que el 

estudio de la transferencia de materia ocurrida durante el fenómeno de rehidratación es 

importante. (68) 
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Las operaciones previas a la deshidratación tienen marcada influencia sobre las 

características y la composición del producto finalmente rehidratado. Aquellos 

pretratamientos contribuyen a mantener la integridad de los tejidos evitando mayores 

pérdidas de sólidos solubles hacia el medio de rehidratación. (68) 

Una cantidad importante de sólidos solubles puede migrar a la solución durante la 

rehidratación, afectando la calidad nutricional del producto y su capacidad de inhibición 

de agua.  

En algunos casos la velocidad de rehidratación sirve como medida de la calidad del 

producto deshidratado, siendo los alimentos deshidratados en condiciones óptimas, los 

que se deterioran menos y se rehidratan de forma normal. (68) 

Los alimentos deshidratados deben en lo posible rehidratarse lo más rápido posible y 

mostrar las mismas características estructurales y químicas del alimento fresco, como 

también sus propiedades nutricionales y sensoriales. Para ello se han propuesto nuevas 

tecnología de secado además de combinaciones de las ya existentes, pero de altos costos, 

no resultando rentables a nivel industrial. Por ejemplo, se han realizado experimentos de 

rehidratación aplicando vacío y ultrasonidos. No obstante, el aumentar la temperatura de 

la solución rehidratante sigue siendo el método más utilizado para reducir el tiempo de 

rehidratación sin incurrir en mayores costos de operación.  

En cuanto a la transferencia de materia ocurrida durante la rehidratación se puede 

mencionar que el agua (o solución hidratante) es absorbida más rápidamente al inicio del 

proceso y luego disminuye gradualmente la absorción hasta que el contenido de humedad 

alcanza un equilibrio, es decir, que todos los espacios inter o intracelulares queden 

saturados con agua o con solución hidratante. De esta manera la absorción de agua por 

parte de los tejidos del alimento deshidratado aumenta sucesivamente el volumen del 

mismo, junto con una salida de los sólidos desde el interior de estos tejidos. (68) 

 

 

 



 

1.3.1 DEFINICIÓN Y OBJETIVO DE LA REHIDRATACIÓN

Varios autores proponen que la rehidratación se puede considerar como una medida del 

daño en el alimento ocurrido durante la deshidratación, considerándose como un 

complejo proceso que ayuda a restaurar las propiedades del alimento fresco, 

anteriormente deshidratado con o 

La rehidratabilidad o reconstitución, referida a los alimentos deshidratados, es el término 

que se utiliza para indicar la velocidad y el grado en que los alimentos desecados captan 

y absorben agua para readquirir un estado pareci

La rehidratación no es el proceso inverso de la deshidratación, puesto que ésta provoca 

cambios que son irreversibles: se modifica la textura, los solutos migran y parte de las 

sustancias volátiles se pierde. El tratamiento térmico reduce el grado de hidratación del 

almidón y la elasticidad de las paredes celulares y coagula además las proteínas 

reduciendo su capacidad de retención de agua. La velocidad y la intensidad de la 

rehidratación sirven como medida de la calidad del producto deshidratado: los alimentos 

deshidratados en condiciones óptimas se deterioran menos y se rehidratan más 

rápidamente y de forma más completa que los deshidra

La rehidratación no es el proceso inverso a la deshidratación, ya que ambos fenómenos 

tienen diferentes mecanismos de transferencia de materia y dependen de factores 

distintos como se observa en la
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daño en el alimento ocurrido durante la deshidratación, considerándose como un 

complejo proceso que ayuda a restaurar las propiedades del alimento fresco, 

shidratado con o sin pretratamientos al secado. (68) 

La rehidratabilidad o reconstitución, referida a los alimentos deshidratados, es el término 

que se utiliza para indicar la velocidad y el grado en que los alimentos desecados captan 

readquirir un estado parecido al del producto original. (9

La rehidratación no es el proceso inverso de la deshidratación, puesto que ésta provoca 

cambios que son irreversibles: se modifica la textura, los solutos migran y parte de las 

volátiles se pierde. El tratamiento térmico reduce el grado de hidratación del 

almidón y la elasticidad de las paredes celulares y coagula además las proteínas 

reduciendo su capacidad de retención de agua. La velocidad y la intensidad de la 

irven como medida de la calidad del producto deshidratado: los alimentos 

deshidratados en condiciones óptimas se deterioran menos y se rehidratan más 

rápidamente y de forma más completa que los deshidratados en peores condiciones. (23)

es el proceso inverso a la deshidratación, ya que ambos fenómenos 

tienen diferentes mecanismos de transferencia de materia y dependen de factores 

en lafigura No. 5: (68) 
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Varios autores proponen que la rehidratación se puede considerar como una medida del 

daño en el alimento ocurrido durante la deshidratación, considerándose como un 

complejo proceso que ayuda a restaurar las propiedades del alimento fresco, 

La rehidratabilidad o reconstitución, referida a los alimentos deshidratados, es el término 

que se utiliza para indicar la velocidad y el grado en que los alimentos desecados captan 

do al del producto original. (9) 

La rehidratación no es el proceso inverso de la deshidratación, puesto que ésta provoca 

cambios que son irreversibles: se modifica la textura, los solutos migran y parte de las 

volátiles se pierde. El tratamiento térmico reduce el grado de hidratación del 

almidón y la elasticidad de las paredes celulares y coagula además las proteínas 

reduciendo su capacidad de retención de agua. La velocidad y la intensidad de la 

irven como medida de la calidad del producto deshidratado: los alimentos 

deshidratados en condiciones óptimas se deterioran menos y se rehidratan más 

tados en peores condiciones. (23) 

es el proceso inverso a la deshidratación, ya que ambos fenómenos 

tienen diferentes mecanismos de transferencia de materia y dependen de factores 
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El objetivo de la rehidratación es alcanzar un producto lo más parecido posible al 

original. Los alimentos deshidratados deben rehidratarse lo más rápido posible y mostrar, 

en la medida de lo posibles, las mismas características estructurales y químicas del 

alimento fresco, así como sus propiedades nutricionales y sensoriales. (68) 

1.3.2 ACTIVIDAD DEL AGUA 

El termino actividad de agua establece el grado de interacción del agua con los demás 

constituyentes de los alimentos y es una medida indirecta del agua disponible para llevar 

a cabo las diferentes reacciones a las que están sujetas estas sustancias químicas o para el 

desarrollo microbiano. (12) 

 

En base a este valor empírico se puede predecir la estabilidad y la vida útil de un 

producto, y no con su contenido de agua; refleja el grado de interacción con los demás 

constituyentes, además de que se relaciona con la formulación, el control de los procesos 

de deshidratación y de rehidratación. (1) 

 

La relación entre el contenido de humedad de un alimento y su actividad de agua se 

representa en la figura No.6 denominado isoterma de sorción de humedad, el cual, como 

su nombre lo indica, se obtiene a temperatura constante. (12) 

 

FIGURA No. 6 ISOTERMAS DE SORCIÓN DE HUMEDAD A VARIAS TEMPERAT URA 

La actividad de agua de un alimento se puede reducir, o bien deshidratando o secando el 

alimento (remoción directa de agua) o bien agregando al alimento compuestos polares o 

ionizados capaces de adsober o atar agua (31). 
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1.3.2.1 Isoterma de adsorción y desorción en alimentos 

Una isoterma de adsorción es la representación de la relación, en el equilibrio, entre la 

cantidad adsorbida y la presión a una temperatura constante. (24) 

Adsorción de producto representa la cinética con la que absorbe humedad del medio que 

lo rodea y con la que se hidrata. Desorción equivale al proceso de deshidratación (secado 

del producto). (32) 

En la figura No. 7 se representan las isotermas de adsorción y desorción en función de la 

relación entre la actividad de agua y el contenido de agua. Se observa que las curvas no 

coinciden, es decir, hay histéresis en el fenómeno de adsorción. (4) 

 

FIGURA NO.7  ISOTERMA DE ADSORCIÓN Y DESORCIÓN DE ALIMENTO S 

 

El contenido de humedad en la desorción es mayor que en la adsorción, debido a que 

durante la primera suceden interacciones entre los componentes del alimento, de modo 

que los sitios físicos polares donde ocurre la adsorción se pierden. La actividad de agua 

para un valor dado de contenido de humedad es mayor en la adsorción que en la 

desorción. (24) 

De una manera generalizada para alimentos se puede decir que productos deshidratados 

alcanzan sus equilibrios de saturación a valores de aW de 0.60 máximo, otros alimentos 

semihúmedos como los granos, entre valores de 0.62-0.92, otros considerados húmedos 

como el azúcar o higroscópicos entre 0.92-0.99. (Figura No.8) (59) 
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(47) 

FIGURA No. 8 EQUILIBRIO TÍPICO DE ADSORCIÓN DE HUMEDAD A DIFERENTES VALORES DE A W 

            PARA ALIMENTOS 

 

1.3.2.2 Actividad del agua y estabilidad de los alimentos 

 

Los diversos métodos de conservación se basan en el control de una o más de las 

variables que influyen en la estabilidad, es decir, actividad del agua, temperatura, pH, 

disponibilidad de nutrimentos y reactivos, potencial de oxido-reducción, presión  y 

presencia de conservadores. En este sentido, la aw es de fundamental importancia, y con 

base en ella se puede conocer el comportamiento de un producto. (1) 

En general, mientras más alta sea la aw y más se acerque a 1.0, que es la del agua pura, 

mayor será su inestabilidad. La actividad de agua tiene influencia en varias reacciones 

químicas y enzimáticas que ocurren en los alimentos, así como en el crecimiento de 

hongos, levaduras y bacterias. (16) 

La estabilidad de las vitaminas está influida por la aw de los alimentos de baja humedad; 

las hidrosolubles se degradan poco a valores de 0.2-0.3, que equivale a la hidratación de 

la monocapa, y se ven más afectadas con el aumento de la aw. (16) 

Para su crecimiento, los microorganismos necesitan condiciones propicias de pH, de 

nutrimentos, de oxígeno, de presión de temperatura y de actividad del agua; como regla 

general, esta última tendrá que ser mayor a medida que los otros parámetros se vuelvan 

menos favorables. (1) 
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1.3.2.3 Influencia de la actividad de agua en el deterioro  

 

Fueron los microbiólogos quienes primero demostraron que la aw, más que la humedad, 

era el parámetro que controla el crecimiento, la supervivencia, esporulación, muerte o 

producción de toxina de los microorganismos (Mossel y Westerdijk, 1949), (Bryce y 

Pearce, 1946), (Scott, 1953, 1957). (61) 

 

La aw tiene efectos también sobre las reacciones de deterioro de los alimentos, actuando 

bien como reactante (como en el caso de la hidrólisis de sacarosa), o bien como solvente 

teniendo efecto de dilución de los sustratos, reduciendo la velocidad de reacción. (Leung, 

1987). 

 

La pérdida de las vitaminas A, B1, B2 y C se incrementan con aw en el intervalo entre 

0,24 y 0,65. El ácido ascórbico se deteriora en forma exponencial con el incremento de 

aw (Kirl, 1987). 

 

Aunque se reconoce que la aw tiene un efecto importantísimo sobre las propiedades 

texturales, se acepta que se requiere mucha investigación para construir una teoría que 

permita relacionar y predecir la evolución de la textura de un alimento para distintos 

valores de esta propiedad. (Bourne, 1987). 

 

Además del control de los problemas microbiológicos, de la teoría de aw puede aplicarse 

directamente a muchos problemas industriales como la deshidratación, el desarrollo de 

productos de humedad intermedia, estabilización de sabor, color y textura. (61) 

 

1.3.2.4 Distribución del agua en los alimentos 

 

El término contenido de agua de un alimento se refiere, en general, a toda el agua de 

manera global. Sin embargo, en los tejidos animal y vegetal, el agua no está 

uniformemente distribuida por muchas razones. El citoplasma de las células presenta un 
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alto porcentaje de polipéptidos capaces de retener más agua que los organelos que 

carecen de macromoléculas hidrófilas semejantes. (1) 

El agua libre, también llamada agua congelable y agua capilar, es la que se volatiliza 

fácilmente, se pierde en el calentamiento, se congela primero y es la principal 

responsable de la actividad del agua. (1) 

La relación de concentraciones entre la “libre” y la “ligada” se incrementa en la medida 

en que el producto contiene más agua, mientras que en los deshidratados, dicha relación 

se reduce considerablemente. Algunos investigadores consideran que el “agua ligada” 

está fuertemente unida al alimento por medio de puentes de hidrógenos, pero otros 

establecen que dicha agua sólo está físicamente atrapada en una matriz muy viscosa que 

no permite su movilidad y difusión y, por tanto, no está disponible. (1) 

No hay agua completamente libre debido a que también está unida a otras moléculas de 

su misma especia o con otros constituyentes que la estabilizan y la retienen en el 

alimento; no es libre puesto que no se libera del alimento p. ej. Frutas y hortalizas). (1) 

Estos conceptos se relacionan con la capacidad de retención de agua de diversas 

proteínas y polisacáridos, que en forma natural integran tejidos y que por su hidratación 

le proporcionan frescura a los alimentos; además, por esta misma razón, dichos 

polímeros se emplean como aditivos en la industria alimentaria.  

El agua contenida en los alimentos se puede dividir en tres zonas hipotéticas como se 

observa en la Figura No. 9. La que integra la zona III se considera “libre”, se encuentra 

en macrocapilares y forma parte de las soluciones que disuelven las sustancias de bajo 

peso molecular, es la más abundante, fácil de congelar y evaporar, y su eliminación 

reduce la actividad del agua a 0.8. (1) 

En la zona II, el agua se localiza en diferentes capas más estructuradas y en 

microcapilares; es más difícil de quitar que la anterior, pero al lograrlo se obtienen 

valores de la actividad de agua de aproximadamente 0.25. Esta fracción correspondería, 

junto con la monocapa, el agua “ligada”. 

Por último, el agua en la zona I equivale a la capa monomolecular y es la más difícil de 

eliminar en los procesos comerciales de secado; en algunos casos se puede reducir 
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parcialmente en la deshidratación, pero esto no es recomendable, ya que, además de que 

se requiere mucha energía y se daña el alimento, su presencia ejerce un efecto protector, 

sobre todo contra las reacciones de oxidación de lípidos, porque actúa como barrera del 

oxígeno. (1) 

 

FIGURA  NO. 9 CAMBIOS QUE OCURREN EN LOS ALIMENTOS EN FUNCI ÓN DE LA ACTIVIDAD DE          

               AGUA 

Dentro de los cambios que se observan en la Figura No. 9 están: 

a) Oxidación de lípidos; b) reacciones hidrolíticas c) oscurecimiento no enzimático; d) 

Isoterma de adsorción; e) actividad enzimática; f) crecimiento de hongos; g) crecimiento 

de levaduras, y h) crecimiento de bacterias. (46) 

1.3.2.5 Efecto de los solutos en el agua 

La temperatura tiene una influencia muy distinta en la solubilidad de los distintos solutos. 

La sacarosa absorbe calor al disolverse en agua, en consecuencia, su solubilidad aumenta 

con la temperatura. Por el contrario, el cloruro de sodio, al absorber una mínima cantidad 

de calor, su solubilidad se ve menos afectada por el incremento de la temperatura. (1) 

Los grupos no iónicos como hidroxilos, carbonilos, enlaces peptídicos y otros similares, 

participan en la creación de puentes de hidrógeno y modifican las interacciones internas 

entre las propias moléculas de agua. Por el contrario, los solutos no polares, como 

hidrocarburos, ácidos grasos, algunos aminoácidos, etc., al no disolverse, favorecen las 

formas estables de agregados en los que los solutos se localizan en los espacios vacíos, 

obligando a las moléculas de agua a interactuar más fuerte y ordenadamente. (1) 



- 22 - 
 

Por otra parte, cuando el agua y una solución se separan por una membrana semi-

permeable (permeable al disolvente y no al soluto), la tendencia es que el agua pase a la 

solución hasta que el equilibrio de concentraciones se alcance en los dos sistemas. A la 

presión requerida para que esto suceda se le llama presión osmótica y aumenta con la 

concentración de los solutos disueltos. Gracias a esto las células de los vegetales, con sus 

respectivas membranas, mantienen su frescura cuando se remojan; su contenido de 

solutos, azúcares, ácidos  sales ocasiona la movilización del agua del entorno hacia el 

interior y aumenta la turgencia del tejido. Este efecto también se observa en los 

microorganismos, que se destruyen cuando se someten a una alta presión osmótica por 

algún tiempo, principio que se usa como medio de conservación de algunos alimentos. 

(1) 

 

1.3.2.6 Mecanismo de transferencia de calor y masa 

 

En la figura Nº 10 se muestran los dos fenómenos de transporte que caracterizan el 

secado: transferencia del calor desde los alrededores hacia el alimento, conducción de 

calor dentro de él y evaporación en la superficie (a veces dentro del material), y 

transferencia de masa desde el interior hacia la superficie del material seguido del 

transporte de la humedad desde allí hacia los alrededores.  

 

 (64) 

FIGURA NO. 10  VISIÓN ESQUEMÁTICA DE LA TRANSFERENCIA DE MAS A Y CALOR EN EL 

SECADO 
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1.3.3  PROCESOS DE REHIDRATACIÓN 

En el fenómeno de la rehidratación existen tres procesos simultáneos:  

a) Absorción de agua dentro del material deshidratado. 

b) Lixiviación de solutos  

c) Hinchamiento del material, donde el cambio de volumen del producto deshidratado es 

proporcional a las cantidad de agua absorbida, aumentado o recuperando su tamaño y 

volumen inicial. (68) 

Las variables operacionales del secado (temperatura, velocidad de aire, humedad relativa 

y tiempo) afectan significativamente la calidad final del producto rehidratado, por lo que 

es común utilizar índices numéricos para observar este efecto, entre estos indicadores 

destacan: 

− Capacidad de rehidratación (ecuación 1) y; 

− Capacidad de retención de agua (ecuación 2), que tienen que ver con la estructura, 

el tejido y la capacidad de mantener el agua absorbida por el alimento.  

Estos índices pueden disminuir o aumentar, ya sea por una desnaturalización y/o 

agregación de proteínas bajo el efecto calor, concentración de sales, desorción de agua, 

destrucción de pectinas y membranas celulares. (68) 

(68) 

1.3.3.1 Capacidad de retención de agua 

CRA (capacidad de retención de agua) es la medida de la cantidad de líquido que puede 

quedar atrapado en una red, sin que exista exudación o sinéresis. (1) 
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FIGURA NO. 11 INTERACCIÓN ENTRE LA CR Y CRA 

La figura No. 11 muestra la interacción entre la capacidad de rehidratación (CR) y la 

capacidad de retención de agua (CRA), donde se demuestra que a medida que aumenta la 

temperatura de secado se produce el mayor daño de los tejidos vegetales (membrana y 

pared celular), lo que implica en una mayor capacidad de rehidratación y una menor 

capacidad de retención de agua, es decir, que los tejidos al estar más dañados son capaces 

de absorber más agua pero no pueden retenerla. (68) 

 

1.3.4 MEDIOS DE REHIDRATACIÓN 

Dentro de los medios de rehidratación más utilizados y que ayudan a conseguir un 

producto de características similares al fresco destacan: 

− Inmersión en agua 

− En soluciones azucaradas (glucosa, sacarosa, trehalosa)  

− Jugos de frutas y verduras, entre otras.  

− Leche, yogur 

Los períodos de inmersión deben ser breves y realizarse de manera que el alimento 

absorba lo más rápidamente el líquido al inicio del proceso y luego disminuya 

gradualmente hasta que la humedad se equilibra. (68) 

Estos medios de rehidratación ayudan a conseguir un producto de características 

similares al producto fresco. Las características del producto antes de aplicar la 

rehidratación a alimentos deshidratados son determinantes ya que las propiedades 
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químicas, sensoriales y nutricionales cambian de un producto fresco a uno deshidratado. 

Así pues, estos factores determinarán el comportamiento de los alimentos en el proceso 

de rehidratación. (68) 

 

1.3.5 FACTORES EXTRÍNSECOS DEL PROCESO DE REHIDRATACIÓN 

 

1.3.5.1 Pretratamiento al secado 

Todo pretratamiento de secado tiene cierta influencia sobre el producto deshidratado en 

el proceso posterior de rehidratación. Estos pretratamientos se pueden citar de acuerdo a 

tratamientos químicos con compuestos inorgánicos (dióxido de azufre, cloruro de calcio, 

metabisulfito de potasio, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio), orgánicos (sacarosa, 

glicerol, dextranos, almidón) o no químicos (osmosis, escaldado, congelado, altas 

presiones). Por ejemplo la tecnología con altas presiones pueden ser utilizados para 

reducir la pérdida de solutos durante la rehidratación, una posible razón se puede atribuir 

a los cambios estructurales por las altas presiones. (68) 

1.3.5.2 Método de secado 

Los diferentes tipos o sistemas de secado son la principal causa que pudiese afectar la 

rehidratación del producto deshidratado. También se pueden hacer combinaciones de los 

sistemas de secado, por ejemplo aire caliente con microondas, irradiación previa o al 

mismo tiempo; igualmente se debe considerar el tipo de secado que menor daño 

provoque a la estructura del producto, y sobre sus propiedades sensoriales y 

nutricionales. Por ejemplo, la combinación de deshidratación osmótica y aire caliente 

mantiene de mejor manera el color superficial del pimiento que el secado solo por aire 

caliente. Alimentos con alto contenido de almidón (papas) secados con microondas 

retienen dos veces más vitamina C que por secado convectivo. Recientemente, 

pretratamientos con campos de pulsos eléctricos, ultrasonidos e infrarrojo en 

combinación con secado convectivo permiten una mejor permeabilización de 
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lasmembranas celulares, menos cambios estructurales y una mayor retención de sólidos 

luego de la rehidratación. (68) 

1.3.5.3 Temperatura y velocidad de secado 

Se ha observado que altas temperatura de secado implican un menor tiempo de 

rehidratación, pero los índices de calidad del producto final presentan cambios muy 

variables con respecto al producto fresco, como son la textura y el color, dejando ver que 

la temperatura de secado es uno de los principales factores que influyen sobre la calidad 

del producto rehidratado. El aumento de la velocidad de secado provoca un menor 

tiempo de secado, pero también presenta la misma tendencia que la temperatura de 

secado, un mayor daño celular. (68) 

1.3.5.4 Temperatura de almacenamiento 

Durante el almacenamiento se va perdiendo calidad de los productos deshidratados 

(color, aroma, textura), además aparecen reacciones de pardeamiento no-enzimático. 

Estos daños se hacen más severos a medida que se aumenta la temperatura de 

almacenaje, ya que a mayor temperatura mayores son los cambios composicionales y 

estructurales de los polisacáridos de la pared celular y menor la capacidad de absorción 

de agua, reflejándose esto último en la rehidratación. Por todo lo anterior es que se debe 

optimizar las condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad relativa, oxigeno, 

ventilación, condiciones higiénicas, equipos, entre otros. (68) 

 

1.3.6 FACTORES INTRÍNSECOS DEL PROCESO DE REHIDRATACIÓN 

 

1.3.6.1 Liquido de rehidratación 

Los alimentos deshidratados generalmente se rehidratan con agua, pero en algunos 

procesos se utilizan medios de rehidratación tales como leche, yogur, disoluciones 

azucaradas o salinas, entre otros, siempre con el fin de mejorar las características finales 
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del producto rehidratado. La velocidad de rehidratación es mayor en un medio como el 

agua, en cambio es menor por ejemplo en soluciones azucaradas, leche o yogurt, debido a 

la elevada viscosidad que presentan éstas, sin embargo, estas últimas pueden transportar 

sólidos de importancia nutritiva al producto como vitaminas, proteínas, minerales, entre 

otros. (68) 

1.3.6.2 Temperatura de la solución de rehidratación 

Un alimento deshidratado a una temperatura constante, y luego rehidratado a diferentes 

temperaturas en un medio rehidratante, aumenta su contenido de humedad de equilibrio 

cuanto mayor sea la temperatura de rehidratación debido al gradiente de calor entre el 

interior del alimento y el líquido de inmersión, además la alta presión que se ejerce sobre 

los gases que pudiesen estar atrapados entre los espacios intercelulares, permite que se 

mueven por difusión o capilaridad, tomando ese lugar el líquido rehidratante. (68) 

Con el aumento de la temperatura del medio de rehidratación se incrementó la velocidad 

del proceso, debido principalmente al aumento de la difusividad de agua y de solutos, 

otorgando así una reducción sustancial del tiempo de rehidratación. Esto influye sobre 

ciertas características del producto, como son la estructura de la pared celular, 

produciendo la pérdida de nutrientes y colorantes, no obstante con algunos 

pretratamientos al secado se pueden evitar en parte estos problemas. Se ha demostrado 

que rehidratar con temperaturas menores a 40ºC mantiene la estructura original las 

pectinas presentes en la pared celular mejorando la capacidad de absorción de agua por el 

tejido. En otras investigaciones se ha logrado acelerar el proceso de rehidratación por 

medio de técnicas combinadas, destacándose la rehidratación con impregnación al vacío, 

uso de ultrasonido, adición de aditivos en el agua de rehidratación, etc., aunque estas 

técnicas son de elevado costo operacional. (68) 

1.3.6.3 Agitación durante la rehidratación 

La generación de turbulencia en el medio de rehidratación logra una mayor 

homogenización, aumentado la entropía del sistema y la facilidad del intercambio de 

materia (agua y solutos), siempre teniendo en cuenta la velocidad de agitación. (68) 
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1.3.6.4 Características del producto 

Antes de aplicar rehidratación a alimentos deshidratados, se deben conocer las 

características del alimento en su estado fresco y deshidratado, ya que las propiedades 

físico-químicas, mecánicas (microestructurales), sensoriales y nutricionales, cambian 

considerablemente de un producto fresco a deshidratado, de tal manera que estos factores 

determinan el comportamiento de los alimentos en el proceso de rehidratación. (68) 

 

1.3.7  PROCEDIMIENTOS QUE MEJORAN LA REHIDRATABILIDAD 

 

1.3.7.1 Humectabilidad 

Es la capacidad de las partículas para absorber agua en su superficie e iniciar 

la rehidratación. Depende del tamaño de las partículas: si son excesivamente pequeñas, 

forman grumos y no se humedecen individualmente. La grasa también disminuye la 

humectabilidad. Este efecto se puede paliar con productos emulsionantes. (63) 

1.3.7.2 Sumergibilidad 

Se trata de la capacidad de la partícula para hundirse en el agua. Los mejores resultados 

se obtienen con las partículas más grandes y densas. (63) 

1.3.7.3 Dispersabilidad 

Es la facilidad con la que las partículas se distribuyan de forma individual en la 

superficie o el espesor del agua. (63) 

1.3.7.4 Solubilidad 

Es la velocidad y el grado de disolución de las partículas en el agua. Depende de su 

composición química y de su estado físico. Algunos productos que se presentan en forma 

de polvo (como la leche o café), para que tengan buenas características de reconstitución, 

se someten a un proceso de “instantaneización” antes del secado final. En otros casos, se 

recomienda emplear agua caliente o ligeramente salada. (63) 
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1.3.8 PROPIEDADES DE CALIDAD 

Las propiedades de calidad más importantes a tener en cuenta en un alimento rehidratado 

son: 

− Estructurales como la densidad, la porosidad o el tamaño 

− Ópticas como el color y la apariencia 

− Sensoriales como el aroma, el sabor 

− Nutricionales como el contenido de vitaminas, proteínas o azúcares. (68) 

Las características de calidad de un alimento rehidratado se mejoran aplicando 

pretratamientos antes del proceso de secado, por ejemplo inmersión en soluciones 

azucaradas, salinas (con NaCl) o ácidas (con ácido cítrico o ascórbico), entre otras. (59) 

 

1.3.9 EFECTOS DE LA REHIDRATACIÓN SOBRE LOS ALIMENTOS 

La deshidratación a altas temperaturas provoca cambios que son irreversibles en el 

alimento: pérdida de textura, disminución de vitaminas, color y aroma, entre otros. Sin 

embargo, la rehidratación ayuda a restaurar las propiedades del alimento fresco 

anteriormente deshidratado. (68) 

La deshidratación mejora las características finales del producto rehidratado, como son la 

textura, retención de color y aroma, aumento de la viscosidad, disminución de la 

actividad de agua (aw), reducción de tiempos de proceso, entre otros. (68) 

En la rehidratación estos alimentos absorben agua más lentamente y no llegan a adquirir 

de nuevo la textura característica de la materia prima original. El grado de contracción 

experimentado varía mucho de unos alimentos a otros. (10) 

El color visual o superficial de los alimentos representa un parámetro de calidad muy 

importante y está dentro de las propiedades ópticas a evaluar en productos rehidratados. 

De acuerdo a una comparación entre las muestras frescas, deshidratadas y rehidratadas de 

papaya, se observó claramente la gran similitud entre el producto fresco y el rehidratado, 
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en el volumen, tamaño y apariencia. Sin embargo, ésta última no representa la calidad 

total del producto rehidratado, ya que, como se mencionó anteriormente, son muchas las 

propiedades que se deben tomar en cuenta para determinar la verdadera calidad de los 

alimentos rehidratados, como la microestructura, color superficial, textura, contenido de 

nutrientes, capacidad de rehidratación, entre otras. (68) 

Durante la rehidratación de los tejidos vegetales no sólo ocurre la absorción de agua sino 

también, simultáneamente, ocurren pérdidas de solutos (azúcares, ácidos, minerales y 

vitaminas), debido a que el daño en la estructura celular y la pérdida de turgencia sufridas 

durante la deshidratación dejan al material permeable a los solutos y, por lo tanto, 

durante la rehidratación cantidades significativas de solutos pueden ser eliminados en el 

medio de rehidratación. (38) 

 

1.3.9.1 Cambios físicos 

 

Uno de los cambios físicos que se presenta durante el secado de alimentos es la 

reducción del volumen así como la perdida de agua, lo que provoca que la estructura 

celular sufra tensiones, dando como resultado la disminución de las dimensiones y un 

cambio en la forma del alimento. 

Por ejemplo el escaldado, provoca cambios en las propiedades físicas del tejido 

(destrucción de membranas celulares) y pérdida de sólidos solubles que afectan la 

velocidad del secado. (68) 

Antes de aplicar rehidratación a alimentos deshidratados, se deben conocer las 

características del alimento en su estado fresco y deshidratado, ya que las propiedades 

físico-químicas, mecánicas (microestructurales), sensoriales y nutricionales, cambian 

considerablemente de un producto fresco a deshidratado, de tal manera que estos factores 

determinan el comportamiento de los alimentos en el proceso de rehidratación. (68) 

El grado de rehidratación está en función del grado de ruptura de la célula y de su 

estructura. Krokida y Marinos-Kroudis (2003), Ramos et al. (2003) y Lewiki et al. 

(1997), observaron que durante el secado se presenta una ruptura celular irreversible, 
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resultando la pérdida de la integridad y, por lo tanto, una estructura densa de vasos 

capilares, encogidos y destruidos debido a la reducción de las propiedades hidrófilas, que 

refleja una incapacidad en la retención de agua suficiente del producto rehidratado. (68) 

El encogimiento origina que el volumen del producto disminuya debido a que el agua es 

evaporada, produciendo que la estructura superficial durante el secado se deforme 

fácilmente provocando huecos, mientras que la parte interna tiene pocas rupturas, donde 

la difusividad es reducida debido a que el agua restante está ligada por puentes de 

hidrogeno. Por lo tanto se espera que la microestructura de los poros y la porosidad en sí, 

jueguen un papel importante en el mecanismo de rehidratación (capilaridad, absorción, 

difusión). (69) 

 

1.4 ANALISIS PROXIMAL 

 

Es el análisis inmediato o básico de los alimentos donde se determina de forma conjunta 

un grupo de sustancias estrechamente relacionadas. Comprende  la determinación del 

contenido de agua, proteína, grasa (extracto etéreo), cenizas y fibra; las sustancias 

extractables no nitrogenadas (ELN o carbohidratos digeribles) se determinan por cálculo 

restando la suma de estos 5 componentes del 100%, para subrayar que se trata de grupos 

de sustancias más o menos próximas y no de compuestos individuales, los analistas 

suelen usar el término bruta y/o cruda detrás de proteína, grasa o fibra. (15) 

 

Como todas las determinaciones son empíricas es preciso indicar y seguir con precisión 

las condiciones del analista. Los resultados obtenidos en las determinaciones de cenizas y 

contenido de agua están muy influidos por la temperatura y el tiempo de calentamiento. 

Cualquier error cometidos en las determinación es de los cinco componentes citados 

aumenta la cifra de las sustancias extractables no nitrogenadas. (15) 
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1.4.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD  

 

La humedad  indica el contenido de agua libre del material de estudio, siendo  necesaria 

para calcular el valor nutritivo de un producto alimenticio y para expresar los resultados 

de las determinaciones analíticas en una base uniforme. (66)  

 

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

científicas, técnicas y económicas (Comité de Normas alimentarías, 1979), pero su 

determinación precisa es muy difícil. El agua existe en los alimentos al menos en dos 

formas, como agua enlazada y como agua disponible o libre; el agua enlazada incluye 

moléculas de agua unidas en forma química, o a través de puentes de hidrógeno a grupos 

iónicos o polares, mientras que el agua libre es la que no está físicamente unida a la 

matriz del alimento, sino que está presente en los espacios intergranulares y dentro de los 

poros del material, y se puede congelar o perder con facilidad por evaporación o secado. 

Puesto que la mayoría de los alimentos son mezclas heterogéneas de sustancias, 

contienen proporciones variables de ambas formas. (15) 

 

En la mayoría de las industrias alimentarías, la humedad se suele determinar a diario. Los 

niveles máximos se señalan frecuentemente en las especificaciones comerciales. (15) 

 

1.4.2 DETERMINACIÓN DE CENIZA  

 

El concepto de residuo de incineración o cenizas se refiere al residuo inorgánico que 

queda tras la combustión (incineración) completa de los componentes orgánicos de un 

alimento en condiciones determinadas. Una vez que se eliminan otras impurezas posibles 

y partículas de carbono procedentes de una combustión incompleta, este residuo se 

corresponde con el contenido de minerales del alimento. (15) 

 

La ceniza puede estar compuesta de oxidos, sales que contienen aniones como fosfatos, 

cloruros, sulfatos y otros haloides y cationes como sodio, potasio, calcio, magnesio, 

hierro, manganeso, etc.  (66) 
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La determinación de cenizas es importante porque: 

 

− Nos da el porcentaje de minerales presentes en el alimento. 

− Permite establecer la calidad comercial  o tipo de harina. 

− Da a conocer adulteraciones en alimentos, en donde se ha adicionado sal, talco, 

yeso, cal, carbonatos alcalinos, etc, como conservadores, material de carga, 

auxiliares ilegales de la coagulación de la leche para quesos, neutralizantes de la 

leche que empieza a acidificarse, respectivamente. 

− Establece el grado de limpieza de materias primas vegetales (exceso de arena, 

arcilla). 

− Sirve para caracterizar y evaluar  la calidad de alimentos. (15) 

 

1.4.3 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA  

 

Hasta hace poco, el contenido total de proteínas en los alimentos se determinaba a partir 

del contenido de nitrógeno orgánico determinado por el método Kjeldahl. En la 

actualidad, existen varios métodos alternativos físicos y químicos, algunos de los cuales 

han sido automatizados o semi automatizados. (15) 

 

El método Kjeldahl, sigue siendo la técnica más confiable para la determinación de 

nitrógeno orgánico. (15) 

Involucra la oxidación húmeda de la materia orgánica con H2SO4 concentrado y la 

conversión de nitrógeno reducido presente a sulfato de amonio. Posteriormente se 

descompone el sulfato de amonio por alcalinización con NaOH y se destila el amoníaco 

liberado captándolo en solución de ácido bórico. Finalmente se valora el NH3. (65) 

 

1.4.4 DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO O GRASA BRUTA  

Los diversos métodos disponibles permiten determinar como grasa todo el material 

soluble en éter, incluyendo: fosfolípidos, esteroles, ácidos grasos libres, pigmentos 

carotenoides, clorofila, etc.; además de la grasa propiamente dicha. Por esta razón, los 

resultados de este análisis se informan frecuentemente como grasa cruda o extracto 

etéreo. (65) 
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Los métodos a usar pueden agruparse en dos clases: 

1. Métodos directos de extracción.  

2. Métodos de extracción con ataque previo. (65) 

El primer grupo comprende los procedimientos de remoción de las grasas y sustancias 

solubles en ellas a partir del material desecado, mediante el uso de un solvente anhidro. 

En el segundo caso se realiza un ataque ácido o alcalino previo a la extracción. No es 

necesario un secado previo de la muestra a analizar. (65) 

1.4.5 DETERMINACIÓN DE FIBRA  

La fibra cruda o bruta representa la parte fibrosa e indigerible de los alimentos vegetales, 

químicamente está constituida por compuestos poliméricos fibrosos carbohidratados 

(celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas, mucílagos) y no carbohidratados (lignina, 

polímero del fenilpropano). El organismo humano carece de sistemas enzimáticos que 

degraden estos polímeros y por ello aparecen inalterados en el intestino grueso (colon) y 

ejercen una acción reguladora del peristaltismo y facilitan la evacuación de las heces 

fecales. (55) 

 

El AOAC define a la fibra cruda como “la porción que se pierde tras la incineración del 

residuo seco obtenido después de digestión ácida-alcalina de la muestra seca y 

desengrasada en condiciones específicas”.La fibra contribuye a la textura rígida, dura y a 

la sensación de fibrosidad de los alimentos vegetales. (55) 

 

1.5 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO  

 

El análisis proximal es un análisis básico de los alimentos que no cubre las expectativas 

de un análisis bromatológico o completo de un alimento,  lo que hace necesario realizar 

otras determinaciones específicas de cada grupo de alimentos,  lo que constituye un 

análisis complementario. (55) 

El análisis complementario corresponde a pruebas o determinaciones sensoriales, físicas 

y químicas que deben realizarse en un alimento, dependiendo del objetivo y alcance del 



- 35 - 
 

análisis para establecer su calidad, valor nutritivo e inocuidad garantizando la salud y 

economía del consumidor. (55) 

 

El análisis complementario comprende la caracterización de los carbohidratos (azúcares 

totales, reductores y no reductores), acidez total, vitaminas (Vitamina C) y minerales.(55) 

 

1.5.1 DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS  

 

La mayoría de las sustancias denominadas azucares son mono, di y oligosacáridos. Existe 

una gran variedad de métodos para su determinación que se basan en distintos principios. 

La sensibilidad de cada método depende entre otras cosas de la composición de la 

muestra, de su estado físico y es muy variable. (55) 

Los métodos más usuales son: 

 

− Cromatográficos. 

− Polarimétricos 

− Refractométricos 

− Enzimáticos. 

− Químicos de oxidación del grupo aldehído/ ceto en disolución alcalina 

− Fotométricos tras su conversión en compuestos colorados. (55) 

 

El análisis rutinario de los alimentos los más usados son los métodos químicos. (55) 

 

1.5.2 DETERMINACIÓN DE ACIDEZ 

La acidez  titulable de los alimentos es un parámetro de gran  importancia analítica ya 

que nos da información sobre el estado de conservación y/o alteración de los alimentos. 

También nos permite conocer la acidez normal del alimento, la que se expresa en función 

del ácido representativo. (55) 

La acidez total se define como la suma de los ácidos en estado libre que existen en el 

PRODUCTO y que sean valorables, cuando se realiza la neutralización hasta pH=7,0, 
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por adición de una disolución alcalina.   Los ácidos que se valoran son de naturaleza 

orgánica, siendo los principales:  

− Ácido tartárico 

− Ácido málico.          

− Ácido láctico 

− Ácido cítrico.        

− Ácido succínico. 

1.5.3 pH 

 

El pH es un buen indicador del estado general del producto ya que tiene influencia en 

múltiples procesos de alteración y estabilidad de los alimentos, así como en la 

proliferación de microorganismos. 

 

Se puede determinar colorimétricamente mediante los indicadores adecuados, pero, para 

su mayor exactitud, se ha de recurrir a métodos eléctricos mediante el uso de pH-metros. 

(17) 

 

1.6 MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

 

Cromatografía es un método de separación que permite separar componentes de mezclas 

complejas. La muestra se desplaza con una fase móvil (gas, líquido, fluido super crítico) 

que se hace pasar sobre una fase estacionaria con la que es inmiscible y que se fija a una 

columna o superficie sólida.  

Las dos fases se elijen de tal modo que los componentes se distribuyen de modo distinto 

entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos componentes que son fuertemente 

retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil. Por 

el contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase estacionaria, se mueven 

con rapidez. Como consecuencia de la distinta movilidad, los componentes de la muestra 

se separan en bandas que pueden analizarse cualitativa y cuantitativamente. 
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Tipos de cromatografía: 

− Cromatografía en columna:que puede ser líquida o de gases. 

− Cromatografía líquida (HPLC). 

− Cromatografía de gases. 

− Cromatografía en papel. 

− Cromatografía en capa fina. (63) 

 

1.7 ANÁLISIS SENSORIAL  

El análisis sensorial es una ciencia que surge durante la Segunda Guerra Mundial. El 

gran auge se produce cuando la industria alimenticia comienza a preparar las raciones 

alimentarias para los soldados, y se ve la necesidad de que estas sean apetecibles. Es en 

ese momento cuando se desarrollan distintas técnicas y se avanza sobre la normalización 

y el conocimiento de la percepción humana. (27) 

Se ha definido como una disciplina científica usada para medir, analizar e interpretar las 

reacciones percibidas por los sentidos de las personas hacia ciertas características de un 

alimento como son su sabor, olor, color y textura, por lo que el resultado de este 

complejo de sensaciones captadas e interpretadas son usadas para medir la calidad de los 

alimentos. (35) 

Asegurar la calidad de los productos, su inocuidad y ganar la confianza del consumidor 

son algunos de los principales objetivos de la industria alimentaria. Por tanto, es 

importante tanto la determinación de su calidad tecnológica a base de análisis físicos, 

químicos y microbiológicos como su calidad estética mediante la apreciación de sus 

caracteres organolépticos. (21) 

1.7.1 ATRIBUTOS SENSORIALES 

1.7.1.1 Gusto y Sabor 

Se entiende por gusto a la sensación percibida a través del sentido del gusto, localizado 

principalmente en la lengua y cavidad bucal. Se definen cuatro sensaciones básicas: 
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ácido, salado, dulce y amargo. El resto de las sensaciones gustativas proviene de mezclas 

de estas cuatro, en diferentes proporciones que causan variadas interacciones. (21) 

Se define sabor como la sensación percibida a través de las terminaciones nerviosas de 

los sentidos del olfato y fusto principalmente, pero no debe desconocerse la estimulación 

simultánea de los receptores sensoriales de presión y los cutáneos de calor, frío y dolor. 

El sabor (dulce, amargo, ácido) no suele quedar afectado por los procesos de elaboración, 

excepto los provocados por: la respiración metabólica de los alimentos frescos y los 

cambios de acidez y dulzor producidos durante las fermentaciones. (21) 

Por calor, cambios de pH y oxidaciones se produce: componentes volátiles extraños, 

pardeamiento enzimático, hidrólisis de los lípidos a ácidos grasos y seguidamente en 

aldehídos, ésteres y alcoholes y destrucción de pigmentos naturales. (21) 

1.7.1.2 Aroma y olor 

Olor es la sensación producida al estimular el sentido del olfato. Aroma es la fragancia 

del alimento que permite la estimulación del sentido del olfato. El sentido del olfato es un 

órgano versátil, con gran poder de discriminación y sensibilidad, capaz de distinguir unos 

2000 a 4000 olores diferentes. (21) 

En la fruta y verdura los cambios se deben a: degradación, recombinación o 

volatilización de: aldehídos, cetonas, azúcares, lactonas, aminoácidos y ácidos orgánicos. 

1.7.1.3 Color y Apariencia 

La visión es de importancia fundamental para la evaluación de aspecto y color. El color 

adquiere importancia como índice de madurez y/o deterioro, por lo que constituye un 

parámetro de calidad. El consumidor espera un color determinado para cada alimento, 

cualquier desviación de este color puede producir disminución de la demanda, además es 

importante para la sensación gustativa y olfativa; también es conocido que el ojo enseña 

a la mano, para la sensación táctil. (21) 
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Las combinaciones tiempo/temperatura afectan la estabilidad de los pigmentos: en frutas 

como las frutillas las antocianinas se degradan a pigmentos marrones. En el 

almacenamiento la reacción del hierro con las antocianinas dan color púrpura. (21) 

Se puede afirmar que la visión es el primer sentido que interviene en la evaluación de un 

alimento, captando todos los atributos que se relacionan con la apariencia: aspecto, 

tamaño, color, forma, defectos, etc. (21) 

1.7.1.4 Textura 

Sczcesniak lo define como la percepción de características mecánicas (resultantes de la 

presión ejercida por dientes, lengua y paladar), características geométricas (provenientes 

del tamaño y forma de las partículas) y características relacionadas con las propiedades 

lubricantes (humedad y grasa). (21) 

La textura queda determinada por el contenido y proporción en: agua, grasa, proteínas e 

hidratos de carbono (celulosa, almidones, pectina). (21) 

1.8 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

El análisis microbiológico de alimentos es una inspección que permite valorar el número 

y tipo de microorganismos presentes en los alimentos con la finalidad de verificar que 

cumpla con  la calidad higiénico – sanitaria(es decir  que este libre de microorganismos 

patógenos que  causen problemas de salud en el consumidor) y con la  Calidad Comercial 

(que esté libre de microorganismos alterantes, que alteren el producto haciéndolo no 

comestible, aunque no sean patógenos). (64) 

1.8.1 LEVADURAS Y MOHOS 

Existen varios cientos de especies de mohos y levaduras (hongos) que contaminan los 

alimentos. Su capacidad para atacar varios alimentos se explica por sus requerimientos 

ambientales tan versátiles. Aunque mohos y levaduras son aerobios obligados su rango 

de pH es muy amplio de 2 a 9, igual su rango de temperatura (10-35ºC) 
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 Las levaduras y los mohos crecen más lentamente que las bacterias en los alimentos no 

ácidos que conservan humedad y por ello pocas veces determinan problemas en tales 

alimentos. Sin embargo, en los alimentos ácidos y en los de baja actividad de agua, 

crecen con mayor rapidez que las bacterias, son importantes organismos alteradores de 

frutas fresca, jugos de futas, vegetales, quesos, cereales y derivados, alimentos 

salazonados, encurtidos, alimentos congelados, alimentos deshidratados almacenados 

bajo condiciones inadecuadas. Además, existe el peligro de producción de micotoxinas 

por parte de los mohos, siendo la mayoría de micotoxinas compuestos estables que no se 

destruyen durante el procesamiento de los alimentos o la cocción doméstica. (18) 

 

Las levaduras crecen más rápidamente que los mohos, pero con frecuencia junto a ellos. 

Mientras que los mohos son casi siempre aerobios estrictos, las levaduras generalmente 

crecen tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, aunque con mayor rapidez y 

hasta poblaciones más elevadas en presencia de este gas. La fermentación es 

completamente un proceso anaeróbico. (18) 

 

En los alimentos frescos y en los congelados, pueden encontrarse números reducidos de 

esporas y células vegetativas de levaduras, pero su presencia en estos alimentos es de 

escaso significado. Solo cuando el alimento contiene cifras elevadas de levaduras o 

mohos visibles, el consumidor se dará cuenta de la alteración. La alteración por levaduras 

no constituye un peligro para la salud. (18) 

 

1.9 PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

 

1.9.1 ANÁLISIS DE LA PRUEBA t-STUDENT 

 

En probabilidad y estadística, la distribución t (de Student) es una distribución de 

probabilidad que surge del problema de estimar la media de una poblaciónnormalmente 

distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. 

Aparece de manera natural al realizar la prueba t de Student para la determinación de las 

diferencias entre dos medias muestrales y para la construcción del intervalo de 

confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones cuando se desconoce 
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la desviación típica de una población y ésta debe ser estimada a partir de los datos de una 

muestra. 

 

Probablemente el primer análisis estadístico que uno realiza en su vida es la comparación 

de dos medias. Esta situación se plantea cuando se están comparando dos grupos 

(normalmente dos tratamientos) con relación a una variable de eficacia cuantitativa. La 

prueba de elección es la t de Student.  

 

La prueba t de Student es muy utilizada en la práctica, sin embargo a menudo su 

aplicación se hace sin excesivo cuidado, no comprobando las asunciones que requiere. 
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CAPITULO II 

 

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la 

ESPOCH. 

− Laboratorios de Bioquímica y Alimentos. 

− Laboratorio de Instrumental. 

− Laboratorio de Microbiología. 

2.2 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

2.2.1 MATERIAL FRESCO 

Frutilla (Fragaria vesca) proveniente de los invernaderos de propiedad del Sr. Carlos 

Yambay ubicados en  la provincia de Chimborazo. 
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2.2.2 EQUIPOS Y MATERIALES 

Estufa Pipetas (5mL, 10mL) Refrigerante-reflujo 

Balanza analítica Pipeta volumétrica (1mL) Balón aforado 250mL 

Espátula Buretas (25mL) Recipiente (olla) 

Mortero y pistilo Erlenmeyer (250mL) Envases para reactivos 

Cápsulas de porcelana Soporte y pinza de bureta Pipeta volumétrica 1mL 

Desecador Equipo de soxhlet HPLC 

Mufla Balón esmerilado Jeringa 

Reverbero Mangueras Acrodiscos membrana 

Malla metálica Soporte y pinza universal Viales de vidrio 

Sorbona o campana de gases Gasa Espectrofotómetro 

Pinzas de cápsulas Vidrio reloj Rotavapor 

Papel aluminio Núcleos de ebullición Balón 250 mL 

pH-metro Bomba al vacío Cajas petri 

Vasos de precipitación  

(250mL, 150mL, 50mL) 

Kitasatto Mascarillas 

Varilla de agitación Lana de vidrio Mechero 

Probeta (100mL, 250mL, 50mL) Guantes Balanza técnica 

Embudo Crisol Gooch Cámara Fotográfica 

Soporte Embudo de Buchner Computadora 

Papel filtro Balón volumétrico (250mL) Refrigerador 

Papel bond Pera Selladora al vacío 

Digestor y destilador de Microkjeldhal                                        Balón de digestión Kjeldhal 

Balones aforados (1000mL, 500mL, 50mL, 25mL, 10mL) 
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2.2.3 REACTIVOS  

 

2.2.4 MEDIO DE CULTIVO 

Agar Sabouraud 

 

2.3 MÉTODOS 

 

2.3.1 FASE EXPERIMENTAL 

2.3.1.1 Análisis físico y bromatológico de la frutilla: 

− Determinación de pH    NTE INEN 389 (Ver ANEXO No.1) 

− Evaluación sensorial (Color, olor, sabor)  

 

Agua destilada Buffer (pH=4, pH=7,1) 

Fenolftaleína Sulfato de potasio (K2SO4) 

Oxido de mercurio (HgO) Acido sulfúrico concentrado p.a (H2SO4) 

Hidróxido de sodio al 40% (NaOH) Tiosulfato de sodio al 5% (Na2S2O3) 

Acido bórico al 4% (H3BO3) Acido clorhídrico N/10 (HCl) 

Indicador mixto rojo de metilo y verde de 
bromocresol 

Éter etílico (125 mL) 
 

Ácido sulfúrico 1,25%  Hidróxido de potasio 1,25%  

Hexano o etanol (15mL) Solución Carrez I 

Solución Carrez II Solución de Fheling A 

Solución de Fheling B Indicador azul de metileno 1% 

Ácido clorhídrico concentrado 5 mL Hidróxido de sodio al 50% (NaOH) 

Estándar de Ácido ascórbico Ácido fosfórico 0,05M (H3PO4) 

Agua bidestilada Metanol acidificado 1% 
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2.3.1.2 Determinación de acidez titulable 

PRINCIPIO 

La determinación  se basa en una reacción   ácido- base, para la cual  la muestra se coloca 

en una solución acuosa y se titula con una solución  de NaOH N/10 en presencia de 

indicador fenoltaleína. Cuando la muestra se colorea se titula potenciométricamente hasta 

pH 8,4. 

PROCEDIMIENTO  

Productos sólidos: 

− Se fracciona en partes pequeñas la muestra, si es necesario, limpiar la muestra de 

tallos, semillas y otros cuerpos extraños. 

− Se tritura la muestra en el mortero y se pesa una cantidad (previamente realizada 

su desmuestre) comprendida entre 1-3 gramos. 

− La muestra se transfiere a un balón volumétrico y se afora a 100mL.  

− Después de filtrar, se toma dos alícuotas: un blanco y la muestra a titular. 

− La muestra se titula con NaOH N/10 en presencia de solución indicadora de 

fenolftaleína hasta coloración rosa persistente (si la muestra es coloreada titule 

potenciométricamente hasta pH 8.4) 

CÁLCULOS 

La acidez titulable se determina mediante la ecuación siguiente: 

Para productos sólidos: 

A = 
�����

��
 

Siendo: 

A = g de ácido por 100g de producto 

V1 = mL de NaOH usados para la titulación de la alícuota 

N1 = normalidad de la solución de NaOH 
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M = peso molecular del ácido considerado como referencia 

V2 = volumen de la alícuota tomada para el análisis en 6.4 

2.3.1.3 Determinación de humedad 

Fundamento 

Método gravimétrico mediante la desecación en estufa de aire caliente a 103ºC durante 

24 horas.  

Procedimiento 

− Pesar de 1-5 g de muestra homogenizada en una cápsula de porcelana 

previamente tarada. 

− Desecar en estufa a 105º C por un lapso de 2 a 3 horas. 

− Enfriar en desecador y pesar. 

− Desecar hasta obtener peso constante. 

Cálculos: 

%H= 
����	

����

 x 100 

Donde: 

%H= humedad 

W1= masa de la cápsula vacía en g  

W2= masa de la cápsula con muestra en g 

W3= masa de la cápsula con la muestra seca en g 

2.3.1.4 Determinación de cenizas (técnica NTE INEN 401) 

Principio 

El método general de determinación de cenizas totales involucra la oxidación de toda la 

materia orgánica presente en una cantidad exactamente pesada de la muestra homogénea, 

y la pesada posterior de las cenizas blancas resultantes. 
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Procedimiento 

− Se coloca la cápsula con la muestra seca resultado de la determinación del 

contenido de humedad en un reverbero y en sorbona, para calcinar hasta ausencia 

de humos. 

− Se coloca la cápsula en la mufla y se incinera durante a 550ºC ± 25° C, hasta 

obtener cenizas libres de residuo carbonoso (esto se obtiene al cabo de 2 a 3 h) 

transferirla al desecador para enfriamiento y se pesa con aproximación al 0,1 mg. 

CÁLCULOS 

El contenido de cenizas se determina mediante la ecuación siguiente: 

C=
�����

�����
 100 

Siendo: 

C= contenido de cenizas, en porcentaje de masa 

m1= masa de la cápsula vacía, en gramos 

m2= masa de la cápsula con la muestra, en gramos 

m3= masa de la cápsula con las cenizas, en gramos 

 

2.3.1.5 Determinación de proteína (Método de Microkjeldhal) 

PRINCIPIO 

La sustancia a investigar se somete a un tratamiento oxidativo con ácido sulfúrico 

concentrado en presencia de una mezcla catalizadora (las sales/óxidos metálicos sirven 

para el transporte de oxígeno con formación intermedia de oxígeno naciente; el sulfato 

potásico o sódico sirve para elevar el punto de ebullición, alcanzándose temperaturas de 

300-400°C durante la digestión). Del sulfato amónico formado se libera el amoníaco por 

tratamiento alcalino y éste se transporta con ayuda de una destilación en corriente de 

vapor a un recipiente con ácido bórico y se realiza una titulación con una solución de 
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ácido clorhídrico. El contenido en proteína de la muestra se calcula teniendo en cuenta el 

contenido medio en nitrógeno de la proteína en cuestión.  

PROCEDIMIENTO 

− Se pesa exactamente 40 mg de muestra seca se introduce en el balón de digestión 

de Kjeldhal. 

− Se añade: 1,5 g de K2SO4 o Na2SO4, 40 mg de HgO, 2 mL de ácido sulfúrico 

concentrado p.a. procurando no manchar las paredes del mismo. 

− Se coloca el balón en el digestor y se calienta hasta obtener un líquido 

transparente. 

− Se enfría el balón y su contenido, se adiciona 4 mL de agua destilada para 

disolver el contenido que al enfriarse se solidifica. 

− Se vierte lo anterior en el balón de destilación del equipo, adicionando otros 4 mL 

de agua destilada para enjuagar el balón. 

− Se cierra la llave y en un vaso de precipitación de 50 mL se prepara la mezcla de 

8 mL de NaOH al 40% y 2 mL de Na2S2O3 al 5%, se abre la llave y se vierte 

dejando pasar lentamente al balón de destilación. 

− Se recibe el destilado en un caso conteniendo 12 mL de H3BO3 al 4% y 8 mL de 

agua destilada al que se le añade 3 0 4 gotas del indicador mixto rojo de metilo y 

verde de bromocresol. El tubo de salida del destilador deber estar sumergido en el 

vaso que contiene los reactivos. 

− Se destila hasta obtener 30 mL de destilado. 

− Se titula el destilado con HCl N/10. 

CÁLCULOS 

%P= 

.�������

�
 

En donde: 

%P= contenido de proteína en porcentaje de masa 

f = factor para transforma el %N2 en proteína y que es específico para cada alimento  

V= volumen de HCl o H2SO4 N/10 empleado para titular la muestra en mL 
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N= normalidad del HCl 

2.3.1.6 Determinación de grasa cruda o extracto etéreo 

MÉTODO DE SOXHLET 

PRINCIPIO 

Se considera grasa al extracto etéreo que se obtiene cuando la muestra es sometida a 

extracción con éter etílico. El término extracto etéreo se refiere al conjunto de las 

sustancias extraídas que incluyen, además de los ésteres de los ácidos grasos con el 

glicerol, a los fosfolípidos, las lecitinas, los esteroles, las ceras, los ácidos grasos libres, 

los carotenos, las clorofilas y otros pigmentos. 

El extractor utilizado en el siguiente método es el Soxhlet. Es un extractor intermitente, 

muy eficaz, pero tiene la dificultad de usar cantidades considerables de disolvente. El 

equipo de extracción consiste en tres partes: el refrigerante, el extractor propiamente 

dicho, que posee un sifón que acciona automáticamente e intermitente y, el recipiente 

colector, donde se recibe o deposita la grasa. 

PROCEDIMIENTO 

− Se pesa 2 g de muestra seca y se coloca en el dedal, luego introducirlo en la 

cámara de sifonación. 

− En el balón previamente tarado, se adiciona 50 mL de éter etílico o éter de 

petróleo (se puede usar también hexano) o la cantidad adecuada dependiendo del 

tamaño del equipo. 

− Se embona la cámara de sifonación al balón. 

− Se coloca el condensador con las mangueras sobre la cámara de sifonación. 

− Se enciende la parrilla, controlar la entrada y salida de agua y se extrae por 8 a 

12h. 

− Al terminar el tiempo, se retira el balón con el solvente más el extracto graso y se 

destila el solvente. 

− El balón con la grasa bruta o cruda se coloca en la estufa por media hora, se enfría 

en desecador y se pesa. 
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CÁLCULOS 

%G (%Ex.E)= 
�
��

�
x 100 

En donde: 

%G= grasa cruda o bruta en muestra seca expresado en porcentaje en masa 

P1 = masa del balón más la grasa cruda o bruta extraída en g 

P = masa del balón de extracción vacío en g 

m = masa de la muestra seca tomada para la determinación en g 

2.3.1.7 Determinación de fibra cruda: método de Weende 

PRINCIPIO 

Fibra cruda es la pérdida de masa que corresponde a la incineración del residuo orgánico 

que queda después de la digestión con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio 

en condiciones especificas. 

Se basa en la sucesiva separación de minerales, proteína, grasa y sustancia extraída libre 

de nitrógeno; la separación de estas sustancias se logra mediante el tratamiento con una 

solución débil de ácido sulfúrico y álcalis, agua caliente y acetona.  El ácido sulfúrico 

hidroliza a los carbohidratos insolubles (almidón y parte de hemicelulosa), los álcalis 

transforman en estado soluble a las sustancias albuminosas, separan la grasa, disuelven 

parte de la hemicelulosa y lignina, el éter o acetona extraen las resinas, colorantes, 

residuos de grasa y eliminan el agua;  los minerales que no se solubilizaron ni en acido ni 

en álcali, quedan  como constituyentes de la ceniza obtenida del residuo seco insoluble 

en acido y en álcali. Por  diferencia estos dos últimos parámetros se obtiene la fibra bruta. 
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PROCEDIMIENTO 

− Se pesa 2g de muestra seca y desengrasada y se coloca en el vaso de precipitación 

cubierto con un vidrio reloj con núcleos de ebullición y 250 mL de ácido 

sulfúrico 1.25%. 

− Se coloca el vaso sobre el reverbero, subir la parrilla y se calienta hasta 

ebullición. 

− Se mantiene la ebullición por media hora exacta, contados a partir de que empieza 

a hervir. 

− Se retira el vaso de la fuente calórica, se enfría y se filtra al vacío. 

− Se lava el vaso y el residuo del papel con 250 mL de agua destilada caliente. 

− El residuo se trasvasa cuantitativamente al vaso de precipitación y se añade 250 

mL de NaOH 1.25%. 

− Se coloca el vaso sobre el reverbero, se sube la parrilla y se calienta hasta 

ebullición. 

− Se mantiene la ebullición por media hora exacta, contados a partir de que empieza 

a hervir. 

− Se retira el vaso del calor, se enfría y se filtra por crisol de Gooch conteniendo 

una capa de lana de vidrio y previamente tarado. 

− Se lava el vaso y el residuo del papel con 250 mL de agua destilada caliente. 

− Se lava por último con 15 mL de hexano o etanol. 

− Se coloca el crisol de Gooch en la estufa a 105ºC durante toda la noche, luego se 

enfría en desecador y se pesa. 

− Se coloca el crisol de Gooch en la mufla a 600ºC por media hora, se enfría en 

desecador y se pesa. 

CÁLCULOS: 

%F= 
�
��

�
�
�� 

En donde: 

%F = Fibra cruda o bruta en muestra seca y desengrasada expresada en porcentaje en 

masa 
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P1 = masa del crisol más el residuo desecado en la estufa en g 

P = masa del crisol más las cenizas después de la incineración en mufla en g 

m = masa de la muestra seca y desengrasada tomada para la determinación en g 

2.3.1.8 Determinación de azúcares totales 

PRINCIPIO 

Los azúcares que tienen en su estructura grupos aldehídicos o cetónicos libres reaccionan 

como agentes reductores libres y se llaman azúcares reductores. Estos incluyen a todos 

los monosacáridos y los disacáridos como la maltosa, lactosa y celobiosa. Los 

disacáridos como la sacarosa y la rafinosa, así como otros oligosacáridos están formados 

por azúcares simples unidos a través de grupos aldehídicos o cetónicos y por tanto son 

carbohidratos no reductores (hasta que son hidrolizados en los azúcares reductores que 

los forman). Estas propiedades se usan para cuantificar azúcares por la medición de la 

reducción del Cu (l) al Cu (ll). El licor de Fheling consiste en tartrato cúprico alcalino y 

se convierte en óxido cuproso insoluble al calentarse a ebullición con una solución de 

azúcar reductor.  

 

AZÚCARES REDUCTORES 

PROCEDIMIENTO 

− Se pesa 5g de muestra previamente preparada (desmuestre). 

− Se trasvasa en un balón volumétrico de 250mL y se añade 100mL de agua destilada. 

− Se adiciona 15mL de solución de Carrez I y 15mL de solución de Carrez II, agitando 

después de cada adición. 

− Se afora a 250mL con agua destilada y se filtra por filtro de pliegues. 

− El filtrado se coloca en una bureta de 50mL. 

− En un erlenmeyer de 250mL se coloca 5 mL de solución del Fheling A y 5 mL de 

solución del Fheling B. 

− Se mezcla y se añade  40mL de agua destilada, núcleos de ebullición, se coloca en 

una fuente calórica y se calienta hasta ebullición. 
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− En este momento y controlando el tiempo con un cronómetro se empieza a  añadir 

lentamente cada 2 segundos y en pequeña cantidad de 0.5mL de solución problema 

desde la bureta, sin dejar de hervir. 

− A 1 minuto y 55segundos de ebullición, se  adiciona 3 gotas de solución indicadora 

de azul de metileno  al 1% y secontinúa la titulación a ritmo de 0.1mL por segundo 

hasta color rojo brillante. 

CÁLCULOS 

 

Porcentaje de Azúcares Reductores:  

 

%�� �
�� �  � 100!

�" � #!
 

 

Donde: 

% AR =Porcentaje de Azúcares Reductores 

A =Aforo de la muestra 

a =Título de Fheling (10mL se slc. Fehling es igual a 0.05 g glucosa) 

W=Peso de la muestra en gramos 

V=Volumen gastado en la titulación 

 

AZÚCARES TOTALES 

 

PROCEDIMIENTO  

− Se pesa 5g de muestra previamente preparada (desmuestre). 

− Se coloca en un balón volumétrico de 250mL y se añade 100mL de agua destilada. 

− Se adiciona 5mL de HCl concentrado. 

− Se calienta a reflujo 20 minutos. 

− Luego se neutraliza con NaOH al 50% hasta pH7. 

− Se afora a 250mL con agua destilada. 

− Se filtra y se coloca el filtrado en una bureta de 50mL. 

− En un erlenmeyer de 250mL se coloca 5 mL de solución del Fheling A y 5 mL de 

solución del Fheling B. 
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− Se mezcla  y se añade  40mL de agua destilada, núcleos de ebullición, se coloca en 

una fuente calórica y se calienta hasta ebullición. 

− En este momento y controlando el tiempo con un cronómetro se empieza a añadir 

lentamente cada 2 segundos y en pequeña cantidad de 0.5mL de solución problema 

desde la bureta, sin dejar de hervir. 

− A 1 minuto y 55segundos de ebullición se adiciona 3 gotas de solución indicadora de 

azul de metileno  al 1% y se continúa la titulación a ritmo de 0.1mLpor segundo hasta 

color rojo brillante. 

Cálculos 

Porcentaje de Azúcares Totales:  

 

%�$ �
�� �  � 100!

�" � #!
 

Donde: 

% AT  =  Porcentaje de Azúcares Totales 

A =Aforo de la muestra 

F = Título de Fehling (0.05) 

W=Peso de la muestra en gramos 

V =Volumen de la solución problema gastado en la titulación 

 

AZÚCARES NO REDUCTORES 

 

Se saca por cálculo, previa determinación experimental de los azúcares reductores y 

totales con la siguiente fórmula. 

 

% ANR = %AT - %AR 

 

2.3.1.9 DETERMINACIÓN DE ANTOCIANOS 

Para el análisis de antocianos se empleó el método de espectrofotometría: 
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Preparación del Estándar de Antocianos 

− Se pesa exactamente posible 10 g de frutilla 

− Se tritura cuidadosamente con 50 mL de metanol acidificado 1% y se filtra. 

− Se evapora al vacío el filtrado  

− Se coloca en una estufa a 60ºC por 6 horas. 

− Luego se toma 1 mg y aforar a 50 mL 

− Se coloca en vial de vidrio para su lectura en el espectrofotómetro. 

Extracción del principio activo de la frutilla fresca 

− Se pesa exactamente posible 1 g de frutilla 

− Se tritura cuidadosamente con  metanol acidificado 1% y se filtra. 

− Se afora a 50 mL con metanol acidificado 1%. 

− Se coloca en vial de vidrio para su lectura en el espectrofotómetro. 

 

Extracción del principio activo de la frutilla deshidratada 

− Se pesa exactamente posible 0,1 g de la muestra. 

− Se tritura cuidadosamente con  metanol acidificado 1% y se filtra. 

− Se afora a 50 mL con metanol acidificado 1%. 

− Se coloca en vial de vidrio para su lectura en el espectrofotómetro. 

Extracción del principio activo de la frutilla rehidratada 

− Se pesa exactamente posible 0,1 g de la muestra. 

− Se tritura cuidadosamente con  metanol acidificado 1% y se filtra. 

− Se afora a 50 mL con metanol acidificado 1%. 

− Se coloca en vial de vidrio para su lectura en el espectrofotómetro. 

Cuantificación de antocianos totales 

Concentración de antocianos (µg/g) = 
%&�'(.).'*.+.

%&.)
 

Donde: 

Ab. M = Absorbancia de la muestra 

C.E. = Concentración del Estándar 
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Ab. E = Absorbancia del estándar 

F.D = Factor de Dilución 

2.3.1.10 DETERMINACIÓN DE VITAMINA C 

Para determinar Vitamina C se aplicó el método de Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución (HLC) 

Condiciones: 

Columna: C18 

Flujo:  1mL/min 

Detector: UV Visible 

Fase móvil: H3PO4 0.05 M 

Preparación del Estándar de Vitamina C 

− Se pesa exactamente 1,3 mg de ácido ascórbico estándar. 

− Se afora a 25 mL con ácido fosfórico 0,05 M grado HPLC (Solución estándar de 

vitamina C) 

− Se toma una alícuota de 1 mL y se afora a 10 mL. y se afora a 10 mL.  

− Se filtra el sobrenadante con acrodiscos de membrana. 

− Se coloca en vial de vidrio para su inyección. 

Extracción del principio activo de la frutilla fresca 

− Se pesa exactamente posible 5 g de la muestra. 

− Se afora a 25 mL con acido fosfórico 0,05 M grado HPLC. 

− Se filtra el sobrenadante con acrodiscos de membrana. 

− Se coloca en vial de vidrio para su inyección. 

Extracción del principio activo de la frutilla deshidratada y rehidratada 

− Se pesa exactamente posible 1 g de la muestra. 

− Se afora a 25 mL con acido fosfórico 0,05 M grado HPLC. 
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− Se filtra el sobrenadante con acrodiscos de membrana. 

− Se coloca en vial de vidrio para su inyección. 

Cuantificación de Vitamina C 

Concentración de Vitamina C (µg/g) = 
%�'(.).'*.+.

%)
 

Donde: 

A. M = Área de la muestra 

C.E. = Concentración del Estándar 

A. E = Área del estándar 

F.D = Factor de Dilución 

2.3.1.11 DETERMINACION DE HONGOS (Mohos y Levaduras) 

Para determinar hongos en las frutillas frescas, deshidratadas y rehidratadas se utilizo la 

NTE INEN 1529-10. 

2.3.1.12 REHIDRATACION DE LA FRUTILLA 

PRINCIPIO 

La rehidratación en sí es un proceso que va dirigido a restaurar las propiedades de la 

materia prima al poner al producto deshidratado en contacto con una fase líquida. Si bien 

el medio de rehidratación más habitual es el agua, también pueden emplearse otros 

medios tales como disoluciones azucaradas con diferentes composiciones y 

concentraciones a fin de obtener productos con distintas propiedades funcionales. Es 

importante tener en cuenta que durante la rehidratación de los tejidos vegetales no sólo 

ocurre la absorción de agua sino también, simultáneamente, ocurren pérdidas de solutos 

(azúcares, ácidos, minerales y vitaminas), debido a que el daño en la estructura celular y 

la pérdida de turgencia sufridas durante la deshidratación dejan al material permeable a 

los solutos y, por lo tanto, durante la rehidratación cantidades significativas de solutos 

pueden ser eliminados en el medio de rehidratación. 
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La rehidratación no puede considerarse como un proceso reversible a la deshidratación 

ya que existen ciertos factores intrínsecos (composición química del alimento, los 

tratamientos previos al secado, la formulación del producto y las técnicas y condiciones 

de secado) y extrínsecos (composición del medio en el que se lleve a cabo la 

rehidratación o la temperatura), que provocan cambios en la estructura y composición de 

los tejidos vegetales, lo que afecta a las propiedades de reconstitución, es decir, afectan a 

la capacidad de rehidratación del alimento. 

 

ELECCIÓN DEL MEJOR LÍQUIDO REHIDRATANTE 

El proceso consiste en someter una cantidad de frutilla deshidratada a los siguientes 

líquidos para en base a los resultados elegir el mejor: 

− Agua 

− Agua + sacarosa 

− Agua + glucosa 

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE REHIDRATACIÓN  

Para elegir la temperatura se trabajó con cuatro temperaturas (20ºC, 40ºC, 60ºC y 80ºC) a 

las cuales fueron sometidas las muestras de frutilla.Para lo cual se empleó la estufa con el 

fin de mantener la temperatura estable. 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE REHIDRATACIÓN 

Durante el proceso de elección del líquido rehidratante y de la temperatura óptima se 

determina el tiempo en el cual se da la mejor rehidratación.  

CORTE HISTOLÓGICO TRANSVERSAL DE LA FRUTILLA FRESCA  Y 

REHIDRATADA 

Las muestras de frutilla se sometieron a un corte transversal, luego se procedió a la 

fijación, lavado, aclaramiento, inclusión, corte, montaje  y coloración con H-E y 

safranina. Finalmente, se observó al microscopio las células de la frutilla fresca y 

rehidratada para establecer las diferencias. 
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2.3.1.13EVALUACIÓN SENSORIAL 

METODOLOGÍA 

La metodología para la evaluación sensorial de la frutilla rehidratada se llevó a cabo con 

la ayuda de un test de respuesta objetiva; el mismo que establece diferencias entre las 

muestras. 

Principio 

Los test que se usan en este grupo miden las diferencias existentes entre las muestras y 

son el acercamiento más próximo al análisis de alimentos. 

Una aplicación de los test de diferencia es como herramienta del Control de Calidad, para 

determinar factores que influyen en la uniformidad de la calidad del producto. 

Básicamente, estos test indican si dos muestras son iguales o diferentes, pero no 

necesariamente señalan la diferencia o la causa de ella. 

APLICACIÓN DEL TEST DE DIFERENCIAS 

El test de diferencias se aplicó a un número de 21 alumnos de la Unidad Educativa “San 

Vicente de Paúl”, a los cuales se les entregó 3 muestras de frutilla fresca, deshidratada y 

rehidratada nominadas con las letras A, B, C y el test para que se proceda a establecer las 

diferencias existentes entre las muestras. El test se realizó en un lapso de 25 minutos. 
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CAPITULO III 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1 EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

Para realizar la evaluación sensorial de la frutilla fresca, deshidratada y rehidratada se 

llevó a cabo una encuesta que determinó las diferencias observadas en las características 

sensoriales y la calidad de las mismas, aplicando un test pareado el cual mide parámetros 

de calidad a través de los órganos de los sentidos con la finalidad de establecer si la 

frutilla rehidratada alcanza las condiciones de la frutilla fresca. 

 

CUADRO No.1 RESULTADO DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA FRUTILL A FRESCA Y   

  REHIDRATADA. 

TEST DE DIFERENCIAS 
GRADO DE DIFERENCIAS  PORCENTAJE DE 

DIFERENCIAS  

Diferencia pequeña 
 

33,3 

Diferencia moderada 23,8 

PARÁMETROS DE CALIDAD  

Color 27,5 

Textura 25,0 

Olor 17,5 

Sabor 30,0 

CALIDAD F.R      Buena: 52,4     Excelente: 23,8    Mala:  14,3   Regular: 9,5
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De acuerdo al cuadro No.1, resultado del test aplicado, el 52,4% considera que la calidad 

de la frutilla es buena, el 23,8% la cataloga como excelente, el 14,3 % como mala y el 

9,5% la califica como regular. Los encuestados indicaron el siguiente porcentaje de 

diferencias en los parámetros de calidad: sabor con 30% entre la frutilla fresca y 

rehidratada, color en la frutilla fresca y rehidratada con 27,5%, olor con 17,5% entre los 

dos tipos de frutilla. La textura se ve afecta en un 25%, no existe un alto porcentaje de 

diferencia entre la frutilla fresca y rehidratada, manteniéndose así las características 

sensoriales del producto final. 

De acuerdo a la encuesta se indica que el grado de diferencia entre la frutilla fresca y 

rehidratada es de 33,3%, y moderado con 23,8% para la frutilla rehidratada e incluso se 

manifiesta que no hay diferencias o la diferencia existente es muy pequeña.  

 

3.2 DESHIDRATACIÓN DE LA FRUTILLA  

 

El proceso de deshidratación se llevó a cabo mediante refrigeración cuya humedad 

relativa fue baja para provocar el proceso de deshidratación ya que a humedad relativa 

elevada no se da el proceso. Para el objetivo se hizo uso de la refrigeradora de marca 

Indurama, partiendo con el lavado de las frutillas frescas, luego se secaron, 

posteriormente se desprendieron los peciolos y se cortaron en rodajas delgadas las cuales 

fueron colocadas sobre papel aluminio a una temperatura de -8ºC durante el lapso de 6 

días. 

Después de la obtención de la frutilla deshidratada se procedió a realizar el estudio de 

rehidratación para encontrar las condiciones óptimas. La fruta fresca, deshidratada y 

rehidratada con las mejores condiciones se sometieron a un análisis proximal y 

complementario. 
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3.3 REHIDRATACIÓN DE FRUTILLA DESHIDRATADA  

 

La frutilla rehidratada se sumergió en tres líquidos: agua, agua con glucosa y agua con 

sacarosa a concentraciones de 0.5g, 0,25g y 0,13g; eligiendo como mejor líquido 

rehidratante el agua a través de la medición de los grados Brix. 

En el cuadro No. 2 se indican los grados Brix de cada una de las frutillas, dando un valor 

de 10,15 grados Brix para la frutilla fresca y por la concentración elevada de solutos que 

existe durante la deshidratación se obtiene una frutilla rehidratada con 10 grados Brix 

similar a la frutilla fresca. 

 

CUADRO No.2 RESULTADOS DE GRADOS BRIX DE LA FRUTILLA FRESCA,  DESHIDRATADA Y 

REHIDRATADA 

 

MEDICIÓN DE LOS GRADOS BRIX 

FRUTILLA FRESCA FRUTILLA 
DESHIDRATADA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA  

10,15 9,3 10 

 

 

CUADRO No.3 RESULTADOS DE GRADOS BRIX DE LA FRUTILLA REHID RATADA EN LOS TRES 

LÍQUIDOS REHIDRATANTES. 

 

GRADOS BRIX LA FRUTILLA REHIDRATADA A DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE SOLUCIONES HIDRATANTES  

LÍQUIDO 
REHIDRATANTE 

 
CONCENTRACIÓN SOLUTO 

 0,5 g 0,25g 0,13g 

AGUA + GLUCOSA 14,05 9 6,4 

AGUA + SACAROSA 6,6 4,0 3,8 

AGUA 10   

FRUTILLA FRESCA 10,15   
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En el cuadro No. 3 se observa que los grados Brix que se aproximan al de la frutilla 

fresca (10 grados Brix) se alcanzan al rehidratar con agua más glucosa, con un valor de 9 

grados a una concentración de 0,25g. En el caso de agua más sacarosa se requiere una 

concentración de 0,5 g de sacarosa para obtener 6,6 grados. El comportamiento 

mencionado se debe a que la glucosa al ser un monosacárido forma puentes de hidrogeno 

más rápidamente que la sacarosa, requiriendo por tanto menor concentración de glucosa. 

Las soluciones de glucosa y sacarosa no son eficaces como el agua porque los grados 

Brix no se asemejan al de la frutilla fresa y son sustancias que al poseer mayor viscosidad 

disminuyen la velocidad de rehidratación  y tardan en ocupar los espacios intercelulares 

del tejido de la frutilla. 

 

CUADRO No.4 RESULTADOS DEL TIEMPO DE REHIDRATACIÓN DE LA FRU TILLA 
 DESHIDRATADA A DIFERENTES TEMPERATURAS CON TRES LÍQUIDOS 
 REHIDRATANTES.  

 

LÍQUIDO REHIDRATANTE TIEMPO (min-s)A DISTINTAS 

TEMPERATURAS 

 20ºC  40ºC  60ºC 80ºC 

AGUA 4’71’’ 4’28’’ 4’22’’ 4’17’’ 

AGUA + 

SACAROSA 

5’37’’ 5’20’’ 4’5’’ 4’11’’ 

AGUA + 

GLUCOSA 

5’73’’ 5’54 5’ 4’10’’ 

 

El tiempo de rehidratación se determinó a temperaturas diferentes, con la ayuda de una 

estufa para mantenerlas constantes. 

De acuerdo el cuadro No.4 se obtienen mejores características de textura, olor y sabor  a 

un tiempo que fluctúa entre 4-5 minutos y a una temperatura de 40ºC. El proceso fue más 

rápido en agua, ya que la presencia de otros solutos como glucosa y sacarosa aumenta el 

tiempo de rehidratación. Mientras más rápido se dé el proceso es mejor para evitar daños 

estructurales, defectos sensoriales, pérdida de color y de nutrientes, sin embargo, a 

medida que se aumenta la temperatura el tiempo va disminuyendo pero es una desventaja 



 

 

para las propiedades sensoriales porque una temperatura elevada afecta principalmente a 

la textura ya que el calor provoca ablandamiento del tejido (desnaturalización de 

proteínas), hay menor retención de pigmentos y el valor nutritivo dismi

vitamina C es termosensible. Por ende, también se ve afectada la capacidad de absorción 

de agua debido a que las temperaturas elevadas provocan mayor daño en la pared celular.

 

GRAFICO No.1 RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE REHIDRATACI ÓN Y TEMP

 

 

En el gráfico No.1 se observa la capacidad de rehidratación de la frutilla deshidratada 

donde se demuestra que a medida que aumentamos la temperatura también aumenta la 

capacidad de rehidratación, debido a la gradiente de calor que existe entre

alimento y el agua ocupando así los espacios que quedan e

hasta alcanzar el equilibrio.
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para las propiedades sensoriales porque una temperatura elevada afecta principalmente a 

la textura ya que el calor provoca ablandamiento del tejido (desnaturalización de 

proteínas), hay menor retención de pigmentos y el valor nutritivo dismi

vitamina C es termosensible. Por ende, también se ve afectada la capacidad de absorción 

que las temperaturas elevadas provocan mayor daño en la pared celular.

GRAFICO No.1 RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE REHIDRATACI ÓN Y TEMP

En el gráfico No.1 se observa la capacidad de rehidratación de la frutilla deshidratada 

donde se demuestra que a medida que aumentamos la temperatura también aumenta la 

capacidad de rehidratación, debido a la gradiente de calor que existe entre

alimento y el agua ocupando así los espacios que quedan entre los tejidos de la frutilla 

hasta alcanzar el equilibrio. 
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para las propiedades sensoriales porque una temperatura elevada afecta principalmente a 

la textura ya que el calor provoca ablandamiento del tejido (desnaturalización de 

proteínas), hay menor retención de pigmentos y el valor nutritivo disminuye ya que la 

vitamina C es termosensible. Por ende, también se ve afectada la capacidad de absorción 

que las temperaturas elevadas provocan mayor daño en la pared celular. 

GRAFICO No.1 RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE REHIDRATACI ÓN Y TEMPERATURA 

 

En el gráfico No.1 se observa la capacidad de rehidratación de la frutilla deshidratada 
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GRAFICO No.2 RELACIÓN ENTRE LA CAPACI

TEMPERATURA.
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3.4 DETERMINACIÓN DE VITAMINA C EN LA FRUTILLA FRES CA, 

DESHIDRATADA Y REHIDRATADA

 

El contenido de vitamina C en cada una de las frutillas es muy bajo como consecuencia 

de la cadena de pretratamientos aplicados. La vitamina C se ve afectada por varios 

factores como la luz, el oxígeno, el pH, entre otros se obtiene5,97 mg/100g en la fruti

fresca, 1,14 mg/100g  para la frutilla rehidratada con un 81% de pérdida. La frutilla 

rehidratada con agua tiene 1,65 mg/100g con una pérdida de 72%. El contenido de 

vitamina C en la frutilla rehidratada con glucosa es de 1,65 mg/100g con un porcentaje
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GRAFICO No.2 RELACIÓN ENTRE LA CAPACI DAD DE RETENCIÓN DE AGUA (CRA) 

TEMPERATURA.  

Según el gráfico No.2  la capacidad de retención de agua es inversamente 

la temperatura porque a medida que se aumenta la temperatura la frutilla pierde su 

capacidad de retención debido a que la temperatura elevada provoca mayor daño en la 

pared celular y tejidos de la fruta. 
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de pérdida de 77%. Existiendo menor pérdida en la frutilla rehidratada con sacarosa que 

contiene 1,65 mg/100g y 68% de pérdida. 

El elevado porcentaje de pérdida se puede deber princip

para deshidratar a través de refrigeración

como el secador de bandejas ya que no estaba disponible en el laboratorio. Con el 

método de microondas, se deshidrató alrededor de un mes, pero se obtuvo un producto 

final quemado en menos de 5 minutos.

 

CUADRO No.5 CONTENIDO DE VITAMINA C EN LA FRUTILLA FRESCA, DESHIDRATAD A Y 
REHIDRATADA.

 

Frutilla  
Fragaria vesca

Fresco 
Deshidratada  
Rehidratada con agua
Rehidratada con glu
Rehidratada con sac

 

 

GRÁFICO No.3 RELACIÓN DE CONTENIDO DE VITAMINA C EN LA F RUTILLA FRESCA, 

DESHIDRATADA Y REHIDRATADA.
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de pérdida de 77%. Existiendo menor pérdida en la frutilla rehidratada con sacarosa que 

contiene 1,65 mg/100g y 68% de pérdida.  

El elevado porcentaje de pérdida se puede deber principalmente al tiempo que se utilizó

para deshidratar a través de refrigeración. Sin ser posible, usar métodos más rápidos 

como el secador de bandejas ya que no estaba disponible en el laboratorio. Con el 

método de microondas, se deshidrató alrededor de un mes, pero se obtuvo un producto 

al quemado en menos de 5 minutos. 

CONTENIDO DE VITAMINA C EN LA FRUTILLA FRESCA, DESHIDRATAD A Y 
REHIDRATADA.  

 
Fragaria vesca 

Vitamina C (mg/100g 
muestra húmeda ms.h) 

Pérdidas de 
Vitamina C (%)

5,97 - 
1,14 81 

Rehidratada con agua 1,65 72 
Rehidratada con glu 1,36 77 
Rehidratada con sac 1,89 68 
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En el gráfico No.3  se observa que tanto la frutilla fresca 

las diferentes soluciones el nivel de

deshidratadadebido a que en la fruta deshidratada los componentes están concentrados y 

durante la rehidratación aumenta la difusividad de

concentración de componentes en las soluciones de glucosa y sacarosa. Otro factor que 

produce la pérdida de Vitamina C puede ser el cambio brusco de temperatura entre la 

frutilla deshidratada por refrigeración y la fruta re

gradiente de calor entre el interior del alimento y el líquido de inmersión.
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pretratamiento. 
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En el gráfico No.3  se observa que tanto la frutilla fresca como la frutilla rehidratada en

ones el nivel de  vitamina C disminuye con respecto a la frutilla 

debido a que en la fruta deshidratada los componentes están concentrados y 

durante la rehidratación aumenta la difusividad de solutos otorgando así una mayor 

concentración de componentes en las soluciones de glucosa y sacarosa. Otro factor que 

produce la pérdida de Vitamina C puede ser el cambio brusco de temperatura entre la 

frutilla deshidratada por refrigeración y la fruta rehidratada a 40ºC, se da un cambio en el 

gradiente de calor entre el interior del alimento y el líquido de inmersión.
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3.4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CONCENTRACIÓN DE VITAMINA C  EN  
 LA FRUTILLA FRESCA Y REHIDRATADA EN TRES LÍQUIDOS   
 REHIDRATANTES A 40ºC 

CUADRO No. 6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CONCENTRACIÓN DE VI TAMINA C EN LA 
FRUTILLA FRESCA Y REHIDRATADA CON AGUA A 40ºC. 

 

GRUPO FRUTILLA 
FRESCA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA 

CON AGUA 
Medias 5.9700 1.6500 
Desviaciones típicas 0.0141 0.0283 
E.E. de las Medias 0.0100 0.0200 
Varianza conjunta:                                      0.0005 
E.E. de la Diferencia de Medias:                0.0224 
Grados de libertad:                                      2,0000 
Diferencia de medias:                                 4.3200 
t-Student 
Hipótesis nula:                         Diferencia de medias=0,0000 
Hipótesis alternativa:               no igual 
t-Student:                                 193.1963 
p-valor                                     0.0003E-1 

 

 

CUADRO No. 7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CONCENTRACIÓN DE VI TAMINA C EN LA 
FRUTILLA FRESCA Y REHIDRATADA CON GLUCOSA A 40ºC. 

 

GRUPO FRUTILLA 
FRESCA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA 

CON GLU. 
Medias 5.9700 1.3550 
Desviaciones típicas 0.0141 0.0071 
E.E. de las Medias 0.0100 0.0050 
Coeficiente de variación 0,2369 0,5219 
Varianza conjunta:                                      0.0001 
E.E. de la Diferencia de Medias:                0.0112 
Grados de libertad:                                      2,0000 
Diferencia de medias:                                 4.6150 
t-Student 
Hipótesis nula:                         Diferencia de medias=0,0000 
Hipótesis alternativa:               no igual 
t-Student:                                 412.7781 
p-valor                                     0.0006E-2 
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CUADRO No.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CONCENTRACIÓN DE VIT AMINA C EN LA 
FRUTILLA FRESCA Y REHIDRATADA CON SACAROSA A 40ºC. 

 

GRUPO FRUTILLA 
FRESCA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA 

CON SAC. 
Medias 5.9700 1.8900 
Desviaciones típicas 0.0141 0.0566 
E.E. de las Medias 0.0100 0.0400 
Coeficiente de variación 0.2369 2.9930 
Varianza conjunta:                                      0.0017 
E.E. de la Diferencia de Medias:                  0.0412 
Grados de libertad:                                      2,0000 
Diferencia de medias:                                  4.0800 
t-Student 
Hipótesis nula:                         Diferencia de medias=0,0000 
Hipótesis alternativa:               no igual 
t-Student:                                 98.9545 
p-valor                                    0.0001 

 

De acuerdo al Cuadro No.6, 7 y 8  existe una gran diferencia en la concentración de 

Vitamina C en todos los líquidos rehidratantes, la dispersión existente entre la frutilla 

fresca y rehidratada con agua es muy grande en todos los casos ya que se pierde mucha 

vitamina debido a los pre-tratratamientos aplicados, sean estos extrínsecos o intrínsecos 

de deshidratación y rehidratación. En ningún caso se asimila la frutilla fresca a la frutilla 

rehidratada en contenido de vitamina C ya que hubo un alto porcentaje de pérdida. 

 

3.5 DETERMINACIÓN DE ANTOCIANOS EN LA FRUTILLA FRES CA, 

DESHIDRATADA Y REHIDRATADA 

 

De acuerdo al cuadro No.7  los antocianos presentes en la frutilla fresca es de 308,027 

mg/100g, siendo el porcentaje de pérdida mayor en la deshidratada con un 82,63% y un 

contenido de antocianos de 53,518 mg/100g. Los antocianos están en similar contenido 

con respecto a la frutilla fresca estando presentes 245,87 mg/100g con un porcentaje de 

pérdida de 20,18%. El ensayo se llevó a cabo únicamente en la frutilla rehidratada a 40ºC 

en agua debido a que a temperaturas mayores se observó que el líquido rehidratante se 

coloreaba en exceso por la salida de los pigmentosya que las temperaturas elevadas 



 

 

provocan modificaciones en las antocianinas, dando como resultado incluso, sustancias 

incoloras. También se debe al pH, ya que un pH mayor a 2 produce la inestabil

esta molécula. 

 

CUADRO No.9 CONTENIDO DE ANTOCIANOS EN LA FRUTILLA FRESCA, DESHIDRATADA  Y 

REHIDRATADA.

 

Frutilla
(Fragaria vesca

Fresco 
Deshidratado 
Rehidratado con agua

 

En el cuadro No. 9 y gráfico No. 5 se nota claramente que el contenido de antocianos en 

la frutilla fresca y rehidratada es similar y no existe mayor porcentaje de pérdida

principalmente porque la frutilla rehidratada se sometió a una temper

forma que no se pueda causar inestabilidad en las antocianinas y producir mayores 

pérdidas. 

 

GRÁFICO No.5 CONTENIDO DE ANTOCIANOS EN LAS MUESTRAS DE FRUTILLAS.
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provocan modificaciones en las antocianinas, dando como resultado incluso, sustancias 

incoloras. También se debe al pH, ya que un pH mayor a 2 produce la inestabil

CONTENIDO DE ANTOCIANOS EN LA FRUTILLA FRESCA, DESHIDRATADA  Y 
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Pérdidas de 
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Rehidratado con agua 245,87 20,18 

y gráfico No. 5 se nota claramente que el contenido de antocianos en 

la frutilla fresca y rehidratada es similar y no existe mayor porcentaje de pérdida

porque la frutilla rehidratada se sometió a una temperatura moderada de 

forma que no se pueda causar inestabilidad en las antocianinas y producir mayores 

CONTENIDO DE ANTOCIANOS EN LAS MUESTRAS DE FRUTILLAS.

 

308,027

53,518

245,87

FRESCO DESHIDRATADO REHIDRATADO AGUA

ANTOCIANOS (mg/100gms)

- 70 - 

provocan modificaciones en las antocianinas, dando como resultado incluso, sustancias 

incoloras. También se debe al pH, ya que un pH mayor a 2 produce la inestabilidad de 

CONTENIDO DE ANTOCIANOS EN LA FRUTILLA FRESCA, DESHIDRATADA  Y 

Pérdidas de 
Antocianos (%) 

y gráfico No. 5 se nota claramente que el contenido de antocianos en 

la frutilla fresca y rehidratada es similar y no existe mayor porcentaje de pérdida 

atura moderada de 

forma que no se pueda causar inestabilidad en las antocianinas y producir mayores 

CONTENIDO DE ANTOCIANOS EN LAS MUESTRAS DE FRUTILLAS.  

 

REHIDRATADO AGUA



 

 

GRÁFICO No.6 PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE ANTOCIANOS  EN LA FRUTILLA 
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CUADRO No. 10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CO
FRUTILLA FRESCA Y 

 

GRUPO

Medias 
Desviaciones típicas
E.E. de las Medias
Coeficiente de variación
Varianza conjunta:                              
E.E. de la Diferencia de Medias:                 91.6700
Grados de libertad
Diferencia de medias:                                  173.2100
t-Student 
Hipótesis nula:                         Di
Hipótesis alternativa:               no igual
t-Student:                                 1.8895
p-valor                                     0.1994
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PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE ANTOCIANOS  EN LA FRUTILLA 

REHIDRATADA. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CONCENTRACIÓN DE VITAMINA C  EN 
LA FRUTILLA FRESCA Y REHIDRATADA EN TRES LÍQUIDO A 40ºC.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CO NCENTRACIÓN DE ANTOCIANOS EN LA 
FRUTILLA FRESCA Y REHIDRATADA A 40ºC. 

GRUPO FRUTILLA 
FRESCA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA

286.5950 113.3850 
Desviaciones típicas 28.2631 126.5226 
E.E. de las Medias 19.9850 89.4650 
Coeficiente de variación 9,8617 111,5867 
Varianza conjunta:                                      8403.3864 
E.E. de la Diferencia de Medias:                 91.6700 

ibertad:                                      2,0000 
Diferencia de medias:                                  173.2100 

Hipótesis nula:                         Diferencia de medias=0,0000 
Hipótesis alternativa:               no igual 

Student:                                 1.8895 
valor                                     0.1994 
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En el cuadro No.10 el t-student indica la desviación es mayor en la frutilla rehidratada 

antes que en la fresca, debido a que si se da un porcentaje de pérdida de antocianos, sin 

embargo, es aceptable dentro del estudio realizado. 

 

3.6 ANALISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA FRUTILLA FRESCA, 

DESHIDRATADA Y REHIDRATADA  

 

El análisis bromatológico se realizó por duplicado en la frutilla fresca, deshidratada y 

rehidratada a una temperatura de 40ºC por un tiempo de 4 minutos. Los datos están 

expresados en base seca en el cuadro No.11 

CUADRO No.11 CONTENIDO NUTRICIONAL PROMEDIA EN LAS MUESTRA S 

 

 
PARÁMETROS 

 
UNIDAD 

 
FRUTILLA 

FRESCA 

FRUTILLA 
DESHIDRATAD

A 

FRUTILLA 
REHIDRATADA  A  

40ºC 

ACIDEZ% (ácido cítrico) %  1,26 3, 00 

pH  4,33 4,9 4,4 

HUMEDAD % 89,66 22,27 87,9 

CENIZAS  % 0,31 2,49 0,49 
PROTEINA  % 16,05 12,48 19,61 

GRASA % 0,93 1,17 1,44 

FIBRA  % 9,61 5,45 11,11 

AZÚCARES TOTALES  % 14,66 - - 

AZÚCARES 
REDUCTORES 

% 10 - - 

AZÚCARES NO 
REDUCTORES  

% 4,66 - - 

 

3.6.1 DETERMINACIÓN DE pH 

 

De acuerdo al gráfico No.7 de pH se obtienen los siguientes valores: 4,33 para la frutilla 

fresca debido a su natural acidez y 4,9 en el caso de frutilla deshidratada debido a que el 



 

 

contenido de agua disminuye por lo tanto se concentran los ácidos y solut

rehidratada se logra un pH de 4,4  no llegando al óptimo de la frutilla fresca porque la 

rehidratada posee menor humedad

 

GRÁFICO No.7 RELACIÓN DE CONTENIDO DE pH  EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, 

DESHIDRATADAS  Y REHIDRATADAS A  40° C.

 

 

3.6.2DETERMINACIÓN DE HUMEDAD

 

De acuerdo al Grafico No.9 la frutilla deshidratada tiene una humedad de 22,27% por 

tanto la frutilla fresca posee una humedad de 89,66% y con respecto a la frutilla 

rehidratada se logró obtener un contenido de humedad de 87,

De acuerdo a los datos obtenidos se observa que no se logra obtener el contenido de 

humedad en la frutilla rehidratada ya que tiene menos 2% de humedad que la fresca lo 

cual le da mayor estabilidad y por ende aumenta el período 

ventaja para el almacenamiento. Al poseer menor humedad la frutilla rehidratada existe 

mayor rendimiento y ahorro de combustible al hacer la fase de concentración.
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GRÁFICO No.8 RELACIÓN DE HUMEDAD EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHI

REHIDRATADAS A  40° C.

 

 

CUADRO No. 12  ESTIMACIÓN Y CONTRASTE DE DOS MEDIAS POBLACIONALES DE HUMEDAD

 

GRUPO

Medias 
Desviaciones típicas
E.E. de las Medias
Coeficiente de variación
Varianza conjunta:                                      
E.E. de la Diferencia de Medias:                 
Grados de libertas:                                      2,0000
Diferencia de medias:            
t-Student 
Hipótesis nula:                         
Hipótesis alternativa:               no igual
t-Student:                                 2,5656
p-valor                                     0,1242
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RELACIÓN DE HUMEDAD EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHI

REHIDRATADAS A  40° C.  

ESTIMACIÓN Y CONTRASTE DE DOS MEDIAS POBLACIONALES DE HUMEDAD

GRUPO FRUTILLA 
FRESCA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA

89,6450 87,9000 
Desviaciones típicas 0,0212 0,9617 
E.E. de las Medias 0,0150 0,6800 
Coeficiente de variación 0,0237 1,0940 
Varianza conjunta:                                      0,4626 
E.E. de la Diferencia de Medias:                 0,6802 
Grados de libertas:                                      2,0000 
Diferencia de medias:                                  1,7450 

Hipótesis nula:                         Diferencia de medias=0,0000 
Hipótesis alternativa:               no igual 

Student:                                 2,5656 
valor                                     0,1242 
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RELACIÓN DE HUMEDAD EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHI DRATADAS  Y 

 

ESTIMACIÓN Y CONTRASTE DE DOS MEDIAS POBLACIONALES DE HUMEDAD  

FRUTILLA 
REHIDRATADA  

 

HUMEDAD



 

 

De acuerdo al t-student, en el cuadro No. 12, la hipótesis se cumple, la dispersión no es 

significativa y están cercanos a la media de humedad, disminuyendo en un pequeño 

porcentaje en la frutilla rehidratada. El p

 

3.6.3DETERMINACIÓN DE CENIZAS

 

En el gráfico No.10 el porcentaje de ceniza obtenido es de 0,49 % en la frutilla fresca, un 

valor de 2,49% en la fruta deshidratada por refrigeración y 0,31% para la frutilla 

rehidratada lo cual indica que la 

habiendo mayor concentración de nutrientes.

 

GRÁFICO No.9 RELACIÓN DE CENIZAS EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHIDRATAD AS  Y 

REHIDRATADAS A  40° C.
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student, en el cuadro No. 12, la hipótesis se cumple, la dispersión no es 
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valor de 2,49% en la fruta deshidratada por refrigeración y 0,31% para la frutilla 

rehidratada lo cual indica que la materia orgánica es menor con respecto a la fresca 

habiendo mayor concentración de nutrientes. 
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student, en el cuadro No. 12, la hipótesis se cumple, la dispersión no es 

significativa y están cercanos a la media de humedad, disminuyendo en un pequeño 

valor está dentro de los límites de aceptación. 

En el gráfico No.10 el porcentaje de ceniza obtenido es de 0,49 % en la frutilla fresca, un 

valor de 2,49% en la fruta deshidratada por refrigeración y 0,31% para la frutilla 

materia orgánica es menor con respecto a la fresca 

RELACIÓN DE CENIZAS EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHIDRATAD AS  Y 

 

CENIZAS



- 76 - 
 

- 76 - 
 

CUADRO No. 13 ESTIMACIÓN Y CONTRASTE DE DOS MEDIAS POBLACION ALES DE CENIZA 

GRUPO FRUTILLA 
FRESCA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA 

Medias 0.3100 0.4950 
Desviaciones típicas 0.4950 0.0071 
E.E. de las Medias 0.0200 0.0050 
Coeficiente de variación 9,1240 1,4285 
Varianza conjunta:                                      0.0004 
E.E. de la Diferencia de Medias:                 0.0206 
Grados de libertas:                                      2,0000 
Diferencia de medias:                                  -0.1850 
t-Student 
Hipótesis nula:                         Diferencia de medias=0,0000 
Hipótesis alternativa:               no igual 
t-Student:                                 -8.9738 
p-valor                                     0.0122 

 

En el cuadro No.13 se nota que existe diferencia entre la frutilla fresca y rehidratada, 

debido a que el contenido de cenizas es mayor en la rehidratada. 

 

3.6.4DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

 

En el gráfico No.11 el contenido de proteína en la frutilla deshidratada es de 12,48% 

debido a una mayor concentración de solutos. Con respecto a la frutilla fresca y 

rehidratada se obtiene 16,05 y 19,61% respectivamente observándose mayor cantidad de 

proteína en la rehidratada a una temperatura de 40ºC debido a que hay menor cantidad de 

agua retenida y mayor concentración de los demás componentes lo cual aumenta su valor 

nutritivo. Son valores expresados en base seca. 

En el grafico No.12 se expresa el porcentaje de proteína en base fresca: en la frutilla 

deshidratada 9,7%, en la fresca 1,66% y en aumento en la frutilla rehidratada con un 

valor de 2,38%. 

 

 

 



 

 

GRÁFICO No.10 RELACIÓN DE PROTEÍNAS EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHIDRATADAS   Y 

REHIDRATADAS A  40° C EN BASE SECA.

 

 

GRÁFICO No.11 RELACIÓN DE PROTEÍNAS EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHIDRATADAS   Y 

REHIDRATADAS A  40° C EN BASE FRESCA.
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RELACIÓN DE PROTEÍNAS EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHIDRATADAS   Y 

REHIDRATADAS A  40° C EN BASE SECA.  
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CUADRO No. 14  ESTIMACIÓN Y CONTRASTE DE DOS MEDIAS POBLACIO NALES DE PROTEÍNA 

GRUPO FRUTILLA 
FRESCA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA 

Medias 16.0450 19.6100 
Desviaciones típicas 2.5244 2.5173 
E.E. de las Medias 1.7850 1.7800 
Coeficiente de variación 15,7331 12,8368 
Varianza conjunta:                                      6.3546 
E.E. de la Diferencia de Medias:                 2.5208 
Grados de libertas:                                      2,0000 
Diferencia de medias:                                  -3.5650 
t-Student 
Hipótesis nula:                         Diferencia de medias=0,0000 
Hipótesis alternativa:               no igual 
t-Student:                                 -1.4142 
p-valor                                     0.2929 

 

En el cuadro No.14 hay mayor dispersión debido a que durante el proceso de 

rehidratación el contenido de proteínas aumenta con respeto a la frutilla fresca. A eso se 

debe que p-valor va también en aumento. 

 

3.6.5DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO 

 

Después de hacer el análisis de extracto etéreo se obtuvo los siguientes resultados en base 

seca como se aprecia en el grafico No.13 Donde existe 1,17% en fruta deshidratada, 

0,93% y 1,44% para la frutilla fresca y rehidratada a 40ºC  por tanto se aprecia que el 

contenido en grasa es mínimo ya que la fruta no posee en gran cantidad este componente. 

Sin embargo, al tener menos 2% de humedad menos que la fresca se concentran en 

mayor cantidad los otros solutos. 

En base fresca se observa en el grafico No.14 0.91% de grasa en el deshidratado, 0,31 % 

y 0.18% para la fruta fresca y rehidratada. 

 

 



 

 

GRÁFICO No.12 RELACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, 

DESHIDRATADAS  Y REHIDRATADAS A  40° C EN BASE SECA.

 

 

GRÁFICO No.13 RELACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, 
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CUADRO No. 15 ESTIMACIÓN Y CONTRASTE DE DOS MEDIAS POBLACI ONALES DE EXTRACTO 

ETÉREO 

GRUPO FRUTILLA 
FRESCA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA 

Medias 0.9750 1.4350 
Desviaciones típicas 0.6010 0.1061 
E.E. de las Medias 0.4250 0.0750 
Coeficiente de variación 61,6452 7,3914 
Varianza conjunta:                                      0.1862 
E.E. de la Diferencia de Medias:                 0.4316 
Grados de libertas:                                      2,0000 
Diferencia de medias:                                  -0.4600 
t-Student 
Hipótesis nula:                         Diferencia de medias=0,0000 
Hipótesis alternativa:               no igual 
t-Student:                                 -1.0659 
p-valor                                     0.3981 

 

En el cuadro N0.15 el t-student indica que existe diferencia significativa entre las dos 

frutillas presentando mucha dispersión ya que la grasa tiende aumentar durante la 

rehidratación ya que los componentes quedan concentrados y atrapados en las células de 

la fruta. 

 

3.6.6DETERMINACIÓN DE FIBRA  

 

En el ensayo de fibra y de acuerdo al gráfico No.15 existe un aumento de fibra en la 

frutilla rehidratada a 40ºC, presentando un valor de 11,11% cercano al obtenido en la 

frutilla fresca que es de 9,61% debido a una mayor concentración de solutos después de 

la deshidratación. En el deshidratado existe 10,68% de fibra expresado en base seca. 

En el gráfico No.16 el porcentaje de fibra para la frutilla deshidratada es de 8,20, en el 

caso de la fruta fresca y rehidratada se obtiene 0,96% y 1,33% respectivamente 

observando un ligero aumento de fibra para la frutilla rehidratadadebido a que la frutilla 

es rica especialmente en fibra soluble y aumenta al someterla al  proceso de 

rehidratación,  ya que los componentes se encontraban concentrados y se liberan durante 

el proceso de inmersión en agua. 



 

 

GRÁFICO No.14RELACIÓN DE FIBRA EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHIDRATADAS  Y 

REHIDRATADAS A  40° C EN BASE SECA.

 

 

GRÁFICO No.15 RELACIÓN DE FIBRA EN LAS FRUTILLAS 

REHIDRATADAS A  40° C EN BASE FRESCA.
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CUADRO No. 16 ESTIMACIÓN Y CONTRASTE DE DOS MEDIAS POBLACION ALES DE FIBRA 

 

GRUPO FRUTILLA 
FRESCA 

FRUTILLA 
REHIDRATADA 

Medias 9.6250 11.1050 
Desviaciones típicas 0.1061 0.7849 
E.E. de las Medias 0.0750 0.5550 
Coeficiente de variación 1,1020 7,0679 
Varianza conjunta:                                      0.3136 
E.E. de la Diferencia de Medias:                 0.5600 
Grados de libertas:                                      2,0000 
Diferencia de medias:                                  -1.4800 
t-Student 
Hipótesis nula:                         Diferencia de medias=0,0000 
Hipótesis alternativa:               no igual 
t-Student:                                 -2.6426 
p-valor                                     0.1183 

 

De acuerdo al cuadro No.16 del t-student el valor p está dentro del límite aceptable 

aunque la frutilla rehidratada posee mayor contenido de fibra con respecto a la fresca 

debido a que los componentes de la frutilla deshidratada se mantienen concentrados 

dentro de los espacios celulares. 

 

3.6.7DETERMINACIÓN DE AZÚCARES 

En el gráfico No.17 se aprecia la presencia de azúcares totales y por ende de azúcares 

reductores y no reductores de acuerdo a los ensayos realizados. El análisis se llevó a cabo 

únicamente para frutilla fresca apreciándose que posee 10% de azúcares reductores, 

14,66% de azúcares totales y 4,66% de azúcares no reductores (AnR). 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO No.16 RELACIÓN DE AZÚCARES EN LAS FRUTILLAS FRESCAS, DESHIDRATAD AS  Y 

REHIDRATADAS A  40° C EN BASE FRESCA.
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conserva mejor sus propiedades sensoriales mas n

En el cuadro No.17 y gráfico No. 17 se observa que existen mohos y levaduras en las dos  

muestras, habiendo mayor presencia en la muestra fresca.
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GRÁFICO No 17. RELACIÓN DE CONTENIDO DE MOHOS Y LEVADURAS EN LA FRUTILLA 

FRESCA Y REHIDRATADA

 

 

 

3.8 CORTE TRANSVERSAL DE LA FRUTILLA FRESCA Y REHID RATADA

En la figura No. 12 se observan un perfil de células epidérmicas de frutilla fresca, la 

presencia de estromas, tejido conectivo, la pared celular se ve nota delgada.
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En la figura No. 13 se ve la frutilla rehidratada a 40ºC, donde la estructura celular de la 

frutilla se mantiene organizada, presenta una pared celular integrada, pared celular un 

tanto más gruesa. 

 

FIGURA No. 13 CORTE TRANSVERSAL DE LA FRUTILLA REHIDRATAD A 

 

Se puede apreciar gran similitud entre la frutilla fresca y rehidratada, en la forma celular, 

y apariencia; tienen una arquitectura general conservada y las células están bien 

compactadas. En la fruta rehidratada el tamaño celular tiende a aumentar con respecto al 

tamaño de las células en estado fresco. Por tanto, el corte histológico permitió 

complementar la similitud existente entre los productos fresco y rehidratado, después de 

haber hecho una comparación del contenido de nutrientes, evaluación sensorial y 

capacidad de rehidratación. 
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CAPITULO IV 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el estudio de rehidratación aplicada a la frutilla deshidratada se logró 

establecer las condiciones óptimas obteniendo una temperatura de 40ºC en un 

tiempo de 4 minutos y empleando como líquido rehidratante el agua.  

 

2. La aplicación de una temperatura  de 40ºC afecta en menor cantidad los tejidos de 

la fruta, aumentando la capacidad de rehidratación y disminuyendo la capacidad 

de retención de agua. Al emplear el menor tiempo posible en el proceso se 

aumenta la velocidad de rehidratación lo cual evita mayores pérdidas de 

nutrientes. 

 

3. El agua se constituye el mejor líquido rehidratante porque posee menor 

viscosidad con respecto a la glucosa y sacarosa difundiéndose mejor el agua en 

los espacios intercelulares de la frutilla. 

 

4. Al comparar la frutilla fresca con la frutilla rehidratada se obtiene un producto 

final similar al inicial. La textura tiene buena apariencia, conservando el mismo 

olor agradable, existe un aumento de cenizas, proteínas, grasa y fibra debido a la 

disminución de humedad. No siendo así, para vitamina C ya que existe mayor 

porcentaje de pérdida y el porcentaje de pérdida para antocianos es moderada. 
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CAPITULO V  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Para llevar a cabo el proceso de deshidratación y posterior rehidratación se debe 

organizar un pretratamiento adecuado para evitar mayores pérdidas de nutrientes 

y especialmente de vitaminas. 

 

2. La deshidratación de frutas se debe aplicar con otros cortes a más de rodajas, que 

pueden ser en trozos o incluso enteros para usarlas en cereales, yogur, repostería, 

etc con mayor facilidad y lograr mayor rendimiento. 

 

 

3. Se debe elegir el proceso de deshidratación adecuado con la finalidad de lograr 

mayor período de vida útil, mejor rendimiento y calidad en el producto final. Por 

lo tanto debemos tener un amplio conocimiento del método y de la fruta o vegetal 

que se requiera deshidratar. 

 

4. El control del tiempo y de la temperatura se deben controlar rigurosamente para 

llevar a cabo la rehidratación de manera que evitemos mucho daño en los tejidos 

vegetales. 
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CAPITULO VI 

 

 

RESUMEN  

 

El estudio de rehidratación de la frutilla (Fragaria vesca) deshidratada se realizó con la 

finalidad de establecer las condiciones óptimas de tiempo, temperatura y líquido 

rehidratante que permitan alcanzar características sensoriales y nutricionales similares a 

la fruta fresca. Para el estudio se aplicó el método experimental e inductivo-deductivo y 

se desarrolló en los laboratorios de Alimentos, Microbiología e Instrumental de la 

Facultad de Ciencias, utilizando Microkjeldhal, espectrofotometría y HPLC. Se partió del 

análisis bromatológico de la frutilla fresca, continuándose con su deshidratación por 

refrigeración y procediéndose a su rehidratación con tres líquidos: agua, agua con 

glucosa y agua con sacarosa; a tres temperaturas diferentes: 20º, 40º,60º y 80ºC.  

Obteniéndose como resultados  óptimos una temperatura de 40ºC, tiempo comprendido 

entre 4 -5 minutos y agua como mejor líquido rehidratante. La capacidad de rehidratación 

y capacidad de retención de agua ayudaron a determinar el comportamiento de la frutilla 

rehidratada donde a medida que aumenta la capacidad de rehidratación, disminuye la 

capacidad de retención de agua debido a la temperatura aplicada. Los componentes de 

cenizas, proteínas, extracto etéreo y fibra van en aumento porque el contenido de 

humedad disminuye en la frutilla rehidratada. El porcentaje de azúcares es similar al de la 

frutilla fresca. La vitamina C se ve afectada mayormente, debido a su inestabilidad frente 

a los factores extrínsecos e intrínsecos del proceso de rehidratación. 

En conclusión en las condiciones de rehidratación mencionadas se conservan las 

características sensoriales y nutricionales con respecto a la frutilla fresca. 
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SUMMARY  

 

The rehydration study of the dehydrated berry (Fragariavesca) was carried out to 

establish the optimum time, temperature and rehydrating liquid conditions permitting to 

reach the sense and nutritional characteristics similar to the fresh fruit. For the study, the 

experimental and inductive-deductive methods were applied and developed at the Food, 

Microbiology and Instrumental Labs of the Science Faculty, using Microkjeldhal, 

spectrophotometry and HPLC. The bromatological analysis of the fresh berry was the 

starting point; then dehydration was carried out through refrigeration, rehydrating it with 

three liquids: water, water with glucose and water with saccharose at three different 

temperatures: 20°, 40°, 60° and 80°C. The results were optimum with 40°C temperature, 

4-5 min time and waterathe best rehydrating liquid. The rehydration capacity and the 

water retention capacity helped determine the rehydrated berry behavior where the higher 

the rehydration capacity the lower water retention capacity due to the applied 

temperature. The ash, protein, ethereal extract and fiber components increase because the 

humidity content diminishes in the rehydrated berry. The sugar percentage is similar to 

that of the fresh berry. Vitamin C is highly affected because of its instability against the 

extrinsic and intrinsic factors of the rehydration process. To conclude, the sense and 

nutritional fresh berry characteristics are conserved under the above rehydration 

conditions. 
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CAPITULO VIII 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº1    Determinación de pH NTE INEN 389. 

 

- Si la muestra corresponde a productos densos o heterogéneos, homogeneizarla 

con ayuda de una pequeña cantidad de agua (recientemente hervida y 

enfriada) con agitación. 

- Colocar en el vaso de precipitación aproximadamente 10g la muestra 

preparada, añadir 100mL de agua destilada (recientemente hervida y enfriada) 

y agitarla suavemente. 

- Si existen partículas en suspensión, dejar en reposos el recipiente para que el 

líquido se decante. 

- Determinar el pH introduciendo los electrodos del potenciómetro, en el vaso 

de precipitación con la muestra, cuidando que estos no toquen las paredes del 

recipiente, ni las partículas sólidas. 
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ANEXO Nº2    Cromatograma del estándar de Vitamina C 

 

 

 

ANEXO Nº3    Cromatograma de Vitamina Cde la Frutilla fresca 
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ANEXO Nº4    Cromatograma de Vitamina C de la frutilla deshidratada 

 

 

 

 

ANEXO Nº5Cromatograma de Vitamina C de la frutilla rehidratada con agua 
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ANEXO Nº6Cromatograma de Vitamina C de la frutilla rehidratada con 

glucosa (0,25g) 

 

 

 

ANEXO Nº7Cromatograma de Vitamina C de la frutilla rehidratada con 

sacarosa (0,5g) 
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ANEXO No 8 Determinación de la cantidad de microorganismos Mohos y                                                     

Levaduras. Recuento en placa por siembra en profundidad.  

NTE No. 1529-10:1998 

 

- Utilizando una sola pipeta estéril, pipetear por duplicado alícuotas de 1mL de 

cada una de las disoluciones decimales en la placa petri adecuadamente 

identificadas. 

- Iniciar por la disolución menos concentrada. 

- Inmediatamente verter en cada una de las placas inoculadas aproximadamente 

20mL de Sabouraud dextrosa fundido y templado a 45 ± 2ºC. la adición del 

cultivo no debe pasar más de 15 minutos, a partir de la preparación de la 

primera dilución. 

- Delicadamente mezclar el inóculo de siembra en el medio de cultivo, 

imprimiendo a la placa movimientos de vaivén 5 veces en una dirección, 

hacer girar 5 veces en sentido de las agujas del reloj, volver a imprimir 

movimientos de vaivén en una dirección que forme ángulo recto con la 

primera y hacerla girar 5 veces en sentido contrario de las agujas del reloj. 

- Dejar las placas en reposo hasta que solidifique el agar. 

- Invertir las placas e incubarlas entre 22 y 25ºC por 5 días. 

- Examinar a los 2 días y comprobar si se ha formado o no micelio aéreo. 
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ANEXO No 9 Test de diferenciación aplicado a un número de 20 alumnos de la 

Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”. 
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FOTOGRAFÍAS 

FOTOGRAFÍA No.1 Deshidratación por Refrigeración  

 

 

 

FOTOGRAFÍA No.2 Frutilla Deshidratada después de 6 días 
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FOTOGRAFÍA No.3 Rehidratación de frutilla deshidratada a 4 temperaturas: 20, 40, 60 
y 80 C. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No.4 Frutilla seca después del proceso de rehidratación 
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FOTOGRAFÍA No.5 Frutilla rehidratada con glucosa y sacarosa a diferentes 
concentraciones. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No.6 Análisis bromatológico de la frutilla rehidratada en las condiciones 
óptimas. 
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FOTOGRAFÍA No. 7 Vitamina C y Antocianos de la frutilla rehidratada en las 
condiciones óptimas. 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 8  Mohos y Levaduras para la frutilla fresca y rehidratada 

 

 

 

HPLC ESTECTROFOTOMETRIA 
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FOTOGRAFÍA No. 9  Aplicación de test de diferenciación a los estudiantes de la U.E.  
“San Vicente de Paúl”. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 10Corte transversal histológico aplicado a la frutilla fresca y 
rehidratada. 

 

 


