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RESÚMEN 

Con la finalidad de optimizar la deshidratación osmótica del tarwi (Lupinus 

mutabilis) en cuanto a su aceptabilidad general; se realizó la presente 

investigación. 

Se utilizó diferentes concentraciones de sacarosa en el rango de 35 a 45% y 

cloruro de sodio en el rango de 3 a 10%. La deshidratación osmótica del 

tarwi, se realizó a 40°C y una relación de producto a solución osmótica de 1 

a 4. El tiempo total del proceso fue de tres horas para cada tratamiento. 

El nivel óptimo de las variables del proceso se determinó mediante el 

método de optimización por diseños experimentales; empleando un diseño 

22 incluyendo 4 puntos axiales y 3 centrales (DCCR); el cual permitió obtener 

los modelos que definen el comportamiento de las variables independientes 

de concentración de sacarosa (%) y concentración de cloruro de sodio (%) 

respecto a la dependiente para la respuesta de aceptabilidad general. El 

modelo fue altamente significativo (p<0.05); tanto para la concentración de 

sacarosa como para la concentración NaCl por presentar un coeficiente de 

determinación R2 altos, siendo posible construir la superficie de respuesta, 

para lo cual se utilizó el software STATISTICA 7.0. Cabe indicar que la 

variable independiente que mayor efecto presentó fue la concentración de 

sacarosa. 

Según el modelo estadístico encontrado, los niveles óptimos de las variables 

en la aceptabilidad general son de 6.2% a 6.8 % de NaCl y de 41% a 41.6% 

de sacarosa. De esta forma el tratamiento cuya concentración de sacarosa y 

NaCl fue de 40% y 6.5% respectivamente obtuvo una aceptabilidad máxima 

de 9.6433. 

Palabras clave: Optimización, Diseño Compuesto Central Rotable, 

Deshidratación Osmótica. 
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ABSTRACT 

With the objetive to optimize the osmotic dehydration of lupine (Lupinus 

mutabilis) in their general acceptability, this research was conducted. 

It’s used different concentrations of sucrose in the range of 35 to 45% and 

sodium chloride in the range of 3 to 10%. Tarwi osmotic dehydration was 

realized at 40 ° C and a solution of product osmotic 1 to 4. The total process 

time was three hours for each treatment. 

The optimal level of the variables of the process determined itself by means 

of the optimization method for experimental designs; Using a design 22 

including 4 axial and 3 main stations (DCCR); Which allowed obtaining the 

models that define the behavior of the independent variables of concentration 

of sucrose (%) and concentration of sodium chloride (%) in relation to the 

sales-clerk for the answer of general acceptability. The model was highly 

significant (p<0.05); as much for the concentration of sucrose as well as for 

concentration NaCl to present a coefficient of determination R2 tall, being 

possible to construct the surface of response, for which was used the 

software STATISTICA 7.0. It is pertinent to indicate that the independent 

variable that bigger effect presented was the concentration of sucrose. 

According to the statistical found model, the optimal levels of the variables in 

the general acceptability belong to 6.2 % to 6.8 % of NaCl and from 41 % to 

41.6 % of sucrose. In this way the treatment whose concentration of sucrose 

and NaCl belonged to 40 % and respectively he got 6.5 % from a maximum 

acceptability 9.6433. 

Keywords: Optimization, Central Composite Design Rotate, Osmotic 

Dehydration
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1. INTRODUCCIÓN 

El tarwi o chocho (Lupinus mutabilis) es de origen sudamericano y fue cultivado 

por la civilización Incaica. Actualmente continúa su cultivo a nivel comercial en 

Ecuador, Perú y Bolivia. (Rodríguez, 2003).  

El chocho (Lupinus mutabilis) es una leguminosa de origen andino, que por su 

contenido nutritivo, la cual es alta en proteína (42 - 51 %) y grasa (18-20 %), 

además calcio (0.42 %) y hierro (120 ppm), ocupa un lugar preponderante en la 

dieta de la población; sin embargo algunos factores como la dureza, sabor 

característico del grano limitan su consumo por ciertos sectores de la población 

Además su contenido medio de alcaloides (3%), hace necesario un proceso de 

desamargado previo a su utilización. En la tabla 1 se muestra una comparación 

química en el tarwi y su procesado. 

Tabla 1. Composición en 100 g de porción comestible de tarwi (Caicedo et al., 

2000) 

Composición 
Tarwi cocido con 

cáscara 

Tarwi crudo 

sin cáscara 

Tarwi 

harina 

Agua  g 69.7 46.3 37 
Proteína g 11.6 17.3 49.6 
Grasa  g 8.6 17.5 27.9 
Carbohidratos  

g 

9.6 17.3 12.9 
Fibra g 5.3 3.8 7.9 
Ceniza   g 0.6 1.6 2.6 
Calcio  mg 30 54 93 
Fósforo  mg 123 262 440 
Hierro  mg 1.4 2.3 1.38 
Tiamina  mg 0.01 0.6 - 
Riboflavina  mg 0.34 0.4 - 
Niacina mg 0.95 2.1 - 
Ácido  

ascórbico 

0 4.6 - 
                    Fuente: Caicedo et al., (2000) 

El tarwi tiene un elevado contenido de grasa (18 - 25 %), lo que hace factible 

para la extracción de aceite a nivel industrial (Díaz, 1990; Jarrín, 2003). El 

ácido graso que predomina en el tarwi es el ácido Oleico, siendo así que su 
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concentración en la semilla de chocho se aproxima al 40,40%, seguido del 

Linoleico (37,10 %) y palmítico (13,40%) y en menor cantidades los ácidos 

Esteárico, Linolénico, Mirístico, Palmitoleico, Araquídico y Behémico (con un 

total de 9,90 %). Villacrés et al., (1998) 

La distribución de los aminoácidos es relativamente estable, presenta mayor 

contenido de triptófano y tirosina frente a la soja y el fréjol, haciendo un 

contenido aproximado de 6051 mg/g de aminoácidos totales (Gross, 1988).  

Por otro lado el tarwi se caracteriza por poseer cantidades importantes de 

minerales como calcio (1.07 – 1.53 mg/g), magnesio (2.00 – 3.02 mg/g), sodio 

(0.25 – 0.75 mg/g), potasio (11.06 – 13.56 mg/g) y fosforo (0.44 – 0.88 mg/g) 

además de las vitaminas como β-caroteno (0.09 mg/kg), Tiamina (0.51 mg/kg), 

Rivoflavina (0.42 mg/kg) y Niacina (4.10 mg/kg), lo cual se asemeja mucho a 

otros cereales. (Gross, 1988).  

La deshidratación osmótica (DO) es un método que, reduciendo hasta un 80% 

del agua original de los alimentos, permite obtener productos de humedad 

intermedia, con una buena calidad organoléptica. En la inmersión de un 

alimento sólido, entero o en piezas, en soluciones acuosas de alta 

concentración en solutos (hipertónica) a un tiempo y temperaturas específicos. 

Las membranas de los alimentos son semipermeables por lo cual esta técnica 

provoca al menos dos flujos principales simultáneos en contracorriente. Un 

importante flujo de agua del interior de la fruta hacia el exterior, para tratar de 

equilibrar el potencial químico del agua a ambos lados de dichas membranas. 

Simultáneamente se presenta, en menor cantidad, la entrada de soluto desde 

la parte externa hacia el interior del producto a deshidratar. Además hay otro 

flujo que se debe considerar el que consiste en una mínima pérdida de solutos 

propios del alimento (azúcares, sales minerales, ácidos orgánicos y otros) que 

aunque cuantitativamente es insignificante, puede tener alguna importancia a 

nivel nutricional y organoléptico (Zapata et al., 2002).  

 

La reducción del contenido de agua de alimentos es uno de los métodos 

comúnmente empleados para su preservación. Las tecnologías más utilizadas 
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están basadas en la evaporación del agua. La DO ha cobrado gran interés 

debido a las bajas temperaturas de operación usadas (20-50°C), lo cual evita el 

daño de productos termolábiles, además de reducir los costos de energía para 

el proceso (Zapata et al., 1998). La DO consiste en sumergir los alimentos en 

soluciones hipertónicas con el objetivo de producir dos efectos principales: flujo 

de agua desde el producto hacia la solución junto con sustancias naturales 

(azúcares, vitaminas, pigmentos) y, en sentido opuesto, flujo de solutos de la 

solución hacia el producto tratado (Kowalska y Lenart, 2001; Petrotos y 

Lazarides, 2001; Raoult-Wack; et al., 1992). En consecuencia, el producto 

pierde agua (WL), gana sólidos solubles (SG) y reduce su volúmen (Figura 13) 

(VR) (Zapata et al., 1998).  

La velocidad y el grado de deshidratación de un material y los cambios en su 

composición química dependen del tipo y la concentración de soluto usado, del 

tamaño de la muestra y el soluto, de la relación fruta - jarabe, de la 

temperatura, del tiempo y del equipo usado para el proceso (Conway, 1983; 

Lenart y Flink, 1984). 

Generalmente la velocidad de la DO aumenta al principio del proceso como 

resultado de las diferencias de presión osmótica y la menor resistencia a la 

transferencia de masa en esta etapa del proceso (Kowalska y Lenart, 2001; El-

Aquar y Murr, 2003; Petrotos y Lazarides, 2001).  

De tal manera, en esta investigación se presenta un estudio experimental a 

escala de laboratorio orientado a la Optimización de la deshidratación osmótica 

del tarwi (Lupinus mutabilis) desamargado mediante la metodología de 

superficie de respuesta. Y con ello, determinar las mejores condiciones de la 

concentración de azúcar y sal que permitan obtener la mejor aceptabilidad del 

tarwi (Lupinus mutabilis) deshidratado. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



4 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materia Prima 

El tarwi que se utilizo fue procedente de la zona de Huamachuco, provincia 

de Sánchez Carrión desaguado y sin cascara. 

2.2. Deshidratación osmótica del tarwi  

En la deshidratación osmótica del tarwi de este trabajo de investigación se 

consideró 2 variables independientes (X1: Concentración de azúcar y X2: 

Concentración de sal) haciendo un total de 2² puntos factoriales, incluido 4 

puntos axiales y 3 repeticiones en el punto central, totalizando 11 ensayos. 

En la tabla 2 se muestran los valores que se utilizaron en el planeamiento.  

Tabla 2.  Valores utilizados en DCCR para dos factores. 

 
Variables 

Nivel 

-1.4142 -1 0 +1 +1.4142 

X1 35 36.5 40 43.5 45 
X2 3 4 6.5 9 10 

 

Además se construyó las curvas de comportamiento de la deshidratación 

osmótica del tarwi para cada uno de los ensayos; realizando un control de 

pesos en tiempos establecidos para verificar la perdida de agua y ganancia 

de sólidos. El cálculo de los parámetros: pérdida de agua (WL) y ganancia 

de sólidos (SG) se calcularon con las siguientes ecuaciones (expresadas 

en gramos por 100 gramos de producto fresco). 

WL(%) =
(Mo x %Ho) − (Mf − Ms)

MO
∗ 100 … … … … … … … … … … … (1) 

SG(%) =
Ms − (Mo ∗ %So)

MS
∗ 100 … … … … … … … … … … … … … … (2) 

Donde: 

Mo = Peso inicial del tarwi. 
Mf = Peso final del tarwi. 
Ms = Peso seco 
Ho = Humedad inicial del tarwi. 
So = Sólidos iniciales. 
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2.3. Análisis sensorial  

El análisis sensorial se realizó con 30 panelistas no entrenados para 

evaluar la aceptabilidad general del tarwi deshidratado; teniendo cuidado 

que cada panelista evalúe 6 muestras como máximo por vez.  

Se preparó una ficha de evaluación, en la cual se analizó la aceptabilidad 

del panelista sobre las muestras del tarwi deshidratado, cada una 

deshidratada con diferente concentración de solución osmótica. Se utilizó 

una escala no estructurada de 10 cm para evaluar la aceptabilidad del 

consumidor. 

El tratamiento de los datos obtenidos fue realizado utilizando el software 

STATISTICA 7.0. 

 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

2.4. Análisis estadístico mediante el software STATISTICA 7.0  

La tabla 3, muestra los valores reales y codificados de los 11 ensayos con 

la respuesta de aceptabilidad general. Se seleccionó 30 panelistas para 

asegurar la significancia estadística de esta investigación, además de 

asegurar resultados confiables. 

La aceptabilidad general en la escala no paramétrica para los 11 

tratamientos osciló entre 4.54 y 9.64, obteniéndose los mejores valores de 

aceptabilidad general en los tratamientos 2, 6, 7, 9, 10 y 11. Los 

tratamientos 9, 10 y 11 corresponden a los tratamientos repetidos en el 

punto central. De esta manera se tiene proporciones altas de azúcar y 

bajas de NaCl. 
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Tabla 3. Valores codificados y respuesta (Y) 

ENSAYOS 

X1 X2 Y 

Concentración de 
azúcar, (%) 

Concentración de 
sal, (%) ACEPTABILIDAD 

GENERAL 

Codificado Real Codificado Real 
1 36.5 -1 4 -1 4.90  ±0.62 
2 43.5 1 4 -1 9.27  ±0.29 
3 36.5 -1 9 1 5.06  ±0.87 
4 43.5 1 9 1 7.59  ±1.23 
5 35 -1.41 6.5 0 4.54  ±1.31 
6 45 1.41 6.5 0 8.67  ±0.76 
7 40 0 3 -1.41 8.27  ±1.04 
8 40 0 10 1.41 7.70  ±0.94 
9 40 0 6.5 0 9.64  ±0.13 
10 40 0 6.5 0 9.57  ±0.12 
11 40 0 6.5 0 9.60  ±0.15 

±(s): Desviación estándar. 

En la tabla 4 se muestra el análisis de los coeficientes de regresión para la 

variable de respuesta.  

Para el modelo bastaría sólo tomar los coeficientes significativos (Tabla 4), 

pero para obtener un mayor ajuste y una mayor predicción de los datos, se 

recomienda tomar el modelo completo con todos sus coeficientes, debido a 

que el modelo completo posee un coeficiente de determinación mucho 

mayor que el ajustado.  

Tabla 4. Coeficientes de regresión y error estándar para la aceptabilidad 

general. 

Factor 
 

Coeficiente 
de regresión 

Error 
estándar 

p 

Mean/Interc. -238.911 24.74276 0.000202 
(1)% Sacarosa (L) 11.337 1.19122 0.000217 
% Sacarosa  (Q) -0.132 0.01474 0.000292 
(2)% NaCl     (L) 4.034 1.07215 0.013123 
% NaCl    (Q) -0.157 0.02987 0.003285 
1L by 2L -0.053 0.02494 0.088386 

(L) = lineal; (Q) = cuadrática 

En cuanto a la variable respuesta, tanto el % de azúcar (L, Q) y % NaCl 

son (Q) son significativos (p<0,05), es decir, ambas variables 

independientes, tanto de forma cuadrática como lineal tienen influencia 

significativa sobre la respuesta estudiada (aceptabilidad general), como se 
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corrobora en el diagrama de Pareto de la figura 1, en cambio la interacción 

entre ambas variables y la concentración de sal en forma lineal no afecta 

significativamente al modelo.  

Los coeficientes de regresión para la aceptabilidad general (Y) Tabla 4 

permitieron elaborar un Modelo Matemático de segundo orden, donde 

fueron considerados todos los factores. 

Y = -238.911 + 11.337*X1 – 0.123*X12 + 4.034*X2 – 0.157*X22 – 

0.053*X1*X2… (1) 

Dónde: 

Y  =   Aceptabilidad general  

X1 =   % sacarosa (p/p) 

X2 =  % NaCl (p/p)  

 
Figura 1. Gráfico de Pareto para la aceptabilidad general. 

Tal como se mencionó, la figura 1 ilustra claramente el efecto de las 

variables independientes tanto de forma lineal como cuadrática en la 

aceptabilidad general del tarwi desamargado osmodeshidratado. Con un 

nivel de significancia de 0.05, las variables que mayor efecto ejercen en 

forma decreciente sobre la aceptabilidad general son % de sacarosa (L) > 

% sacarosa (Q) > % NaCl (Q). Por lo que el efecto de las dos variables 
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independientes juntas al igual que el porcentaje de NaCl (L) no son 

significativos. 

Debido a que la mayoría de variables ejerce un efecto significativo, entre 

los valores reales y los predichos por el modelo matemático (Ecuación 1), 

poseen un desviación estándar mínima, es decir, los valores son similares 

y están más cerca de la recta transversal entre los valores predichos y los 

observados (Figura 2). De esta manera se tiene la mayor precisión en la 

mayoría de tratamiento, exceptuando los tratamientos 1, 3, 5 y 8 que 

poseen valores altos de desviación estándar. 

Los productos obtenidos, dependiendo del grado de deshidratación, por lo 

general no son productos estables, sino semielaborados que pueden 

complementarse con otras técnicas que podrían encarecer el producto 

final. Las investigaciones desarrolladas en diferentes centros han estudiado 

complementar la ósmosis con la refrigeración, pasterización, congelación, 

deshidratado mediante diferentes técnicas o en condiciones de secado 

solar. 

 
Figura 2. Valores predichos y valores observados para la aceptabilidad 

general. 

En la tabla 5, se observa que los desvíos fueron bajos, indicando la buena 

confiabilidad del modelo para describir el comportamiento de la variación 
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de la aceptabilidad general, mostrando un buen ajuste del modelo para las 

combinaciones de % de azúcar y % de NaCl.  

El aumento de la concentración de la solución incrementa la pérdida de 

agua del producto y la velocidad de deshidratación.  

 

Tabla 5. Valores de aceptabilidad general experimentales, previstos por el 

modelo y desvíos para el DCCR 

Ensayo 
% 

Sacarosa 
% NaCl 

Valores 
Observados 

Valores 
Predichos 

Desvío 
relativo 

(%) 

1 36.500 4.000 4.900 5.255 0.355 
2 43.500 4.000 9.270 9.344 0.074 
3 36.500 9.000 5.060 5.591 0.531 
4 43.500 9.000 7.587 7.836 0.249 
5 35.000 6.500 4.540 4.047 0.493 
6 45.000 6.500 8.670 8.571 0.099 
7 40.000 3.000 8.270 8.087 0.183 
8 40.000 10.000 7.700 7.266 0.434 
9 40.000 6.500 9.643 9.603 0.040 

10 40.000 6.500 9.567 9.603 0.037 
11 40.000 6.500 9.600 9.603 0.003 

 

Los mayores ajustes del modelo se lograron en los tratamientos 2, 6, 9, 10 

y 11, que obtuvieron desvíos relativos inferiores al 0.1%. 

En la tabla 6 se muestra el análisis de varianza para el modelo de la 

aceptabilidad general. El modelo resulta ser significativo, es decir, el 

modelo es adecuado para describir los resultados a través de la superficie 

de respuesta.  

 

Tabla 6. Análisis de varianza (ANVA) para la aceptabilidad general 

Factor 
Suma de 

cuadrados 
(SQ) 

Grados de 
libertad 

(GL) 

Media de 
cuadrados 

(QM) 
F calc. p - valor 

Regresión 66.26681 5 13.2533615 17.00581 < 0.05 

Residuos 3.89671 5 0.77934288 

  Totales 70.16352 70.16352 

   R2 = 97.584 %, R2 Ajustado = 95.168 %    Ftab. = 5.05< Fcalc. = 17.00581 
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Esto también es corroborado por el análisis del coeficiente de 

determinación (R2). que se obtuvo un R2 de 97.584% con un R2 ajustado de 

95.168%, ubicándose en el límite permisible. Gutiérrez y De la Vera (2004) 

indican que modelos adecuados son aquellos que presentan R² ajustado 

mayores a 70%. 

Además, se observa que los Fcal. > Ftab. Indicando que es significativo, 

por lo que se puede afirmar que existe una buena concordancia entre los 

valores experimentales y los previstos por el modelo. 

 

2.5. Gráfica de superficie de respuesta y gráfica de contorno 

Como se pudo observar en el análisis anterior, el modelo es altamente 

significativo para la aceptabilidad general, siendo posible construir la 

superficie de respuesta y definir la región de interés (Figuras 3 y 4).  

Las superficie y curvas de nivel indican valores óptimos en la aceptabilidad 

general en los intervalos de 6.2% - 6.8% y 41.0% - 41.60% para NaCl y 

sacarosa respectivamente, es decir, se tiene altos grados de aceptabilidad 

en condiciones bajas de NaCl y altas de sacarosa. 

 

Figura 3. Superficie de respuesta para la aceptabilidad general. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



11 

 

 

Figura 4. Gráfico de contornos para la aceptabilidad general, señalando la 

región de interés. 

Según la figura 4, los tratamientos del punto central, obtienen los máximos 

valores de aceptabilidad general. De esta forma el tratamiento cuya 

concentración de sacarosa y NaCl fue de 40% y 6.5% respectivamente, 

obtuvo una aceptabilidad máxima de 9.6433. 

       Este tratamiento permite disminuir la actividad de agua y con ello 

mejorar la estabilidad microbiana y enzimática. Los alimentos de humedad 

intermedia poseen valores comprendidos entre 0.6 y 0.9, en este rango 

están protegidos de la acción de algunos microorganismos, pero se deben 

mantener en un medio que evite la actividad enzimática. Los valores 

superiores a 0.9, son propios de los vegetales frescos, los que ofrecen 

menos estabilidad y calidad por más tiempo. Para predecir la vida útil de un 

alimento se debe determinar su aw (Belitz y Grosch, 1997). 

 

3.1. Comprobación experimental del modelo matemático  

Según el modelo estadístico encontrado, los niveles óptimos de las 

variables en la aceptabilidad general son de 6.2%  a 6.8 % de NaCl y de 

41% a 41.6% de sacarosa. 

Para validar el modelo matemático fue necesario comprobar éstos valores 

para poder evaluar la variación respecto a los valores reales. Por ello, se 
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realizó corridas experimentales teniendo en cuenta los intervalos 

establecidos para las variables después de hacer un cruce de valores de 

porcentaje de NaCl de 6.2 a 6.8 % y porcentaje de sacarosa de 41 a 41.6 

%; luego se promedió del intervalo encontrado de las variables, de esta 

manera se realizó tres tratamientos adicionales. 

Al comparar los valores observados con los predichos por el modelo 

matemático, se puede apreciar una desviación menor al 5% corroborando 

el buen ajuste del modelo. 

 

Tabla 7. Valores de aceptabilidad general experimental y prevista por el 

modelo en condiciones optimizadas 

 

Ensayo 
% 

Sacarosa 
% NaCl 

Valores 
Observados 

Valores 
Predichos 

Desvío 
relativo 

(%) 

1 41.00 6.20 9.980 9.961 1.91% 
2 41.30 6.50 9.990 9.969 2.12% 
3 41.60 6.80 9.930 9.915 1.47% 

 

3.2. Curvas de perdida de agua y ganancia de sólidos  en la DO 

La pérdida de agua en la deshidratación osmótica (figura 5) es más rápida 

en los primeros minutos del proceso, siendo más lenta cuanto más avanza 

el proceso, de manera similar es el comportamiento de la ganancia de 

sólidos. Este mismo patrón observo también Maldonado et al., (2008), que 

encontró que la mayor pérdida de agua ocurre dentro de los primeros 60 

minutos de proceso, a partir de los cuales un aumento de tiempo no 

produce cambios apreciables en el contenido de agua de las muestras, 

lográndose a partir de los 90 minutos, la estabilización del sistema. 
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Figura 5. Curva de deshidratación osmótica del tratamiento optimo del tarwi. 

Al cabo de los primeros 60 minutos la fuerza impulsora para la transferencia de 

masa disminuyó a causa de la concentración de azúcar y sal en las capas 

superficiales del alimento (Lazarides et al., 1995; Raoult-Wack et al., 1992; El-

Aquar y Murr, 2003) que actuó como una barrera a la transferencia. El efecto 

de dilución de la solución en las capas adyacentes puede ser disminuido por el 

efecto de la agitación (Hawkes y Flink, 1978). 

El interés en estudiar las cinéticas globales de DO estriba en la posibilidad de 

obtener información respecto al efecto de las variables involucradas en el 

proceso de DO, tales como temperatura, concentración de la solución osmótica 

y tiempo de exposición, principalmente. Con relación al efecto de la 

temperatura, se ha observado que un aumento en el valor de esta variable 

favorece la magnitud y la velocidad de transferencia de masa de solutos hacia 

el interior del fruto bajo estudio, es decir la impregnación (Lenart y Flink, 1984). 

Diferentes investigadores (Ponting, 1966; Farkas y Lazar, 1969; Lenart y Flink, 

1984; Beristain et al., 1990) encontraron que un incremento en la concentración 

de sacarosa, causa un aumento en la fuerza impulsora que favorece la pérdida 

de agua. Es por este motivo que la difusividad y aceptabilidad es alta en los 

tratamientos cuya concentración de sacarosa es alta. 

y = 4.471ln(x) + 27.916

R² = 0.9002

y = 3.2003ln(x) + 6.6276

R² = 0.9693

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300 350

W
L

 (
%

)

Tiempo (min)

T9

WL (%)

SG (%)

Logarítmica (WL (%))

Logarítmica (SG (%))

S
G

(%
)

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



14 

 

Dado que la salida del agua se realiza a través de la membrana, la única forma 

para alcanzar el equilibrio de las soluciones contenidas dentro de las células 

(citoplasma y vacuolas) es su movimiento hasta que la concentración de 

solutos dentro de las mismas sea igual a la de la solución osmótica. Por otra 

parte, la inclusión de solutos osmóticos es un proceso extracelular por lo que 

su transporte es difusivo y se realiza principalmente en los espacios 

intercelulares y en los espacios celulares que se generan por la disminución de 

volumen de las células al deshidratarse (Marcotte y Le Maguer, 1992). Sin 

embargo el modelo aplicado para el cálculo de la difusión, calcula la perdida de 

agua en el infinito, sin necesidad de llegar al equilibrio. 

Finalmente, al analizar la tendencia de todas las curvas, se puede decir que las 

condiciones de operación del proceso de deshidratación osmótica determinan 

la posición de los puntos de inflexión, siendo éstos mayores a mayor 

concentración y temperatura de la solución. 

Los jugos en el interior de las células del producto a deshidratar están 

compuestos por sustancias disueltas en agua, como ácidos, pigmentos, 

azúcares, minerales, vitaminas, etc. Algunas de estas sustancias o compuestos 

de pequeño volumen, como el agua o ciertos ácidos, pueden salir con cierta 

facilidad a través de orificios que presentan la membrana o pared celular, 

favorecidos por la presión osmótica que ejerce el jarabe de alta concentración 

donde se ha sumergido la fruta.  

La presión osmótica presente será mayor en la medida que sea mayor la 

deferencia de concentraciones entre el jarabe y el interior de los trozos del 

producto. El efecto de esta diferencia se ve reflejado en la rapidez con que es 

extraída el agua hacia el jarabe (Beristain et al., 1990; Lenart y Flink, 1984).  

La posibilidad de que la sacarosa del jarabe entre en la fruta dependerá de la 

impermeabilidad de las membranas a este soluto. Por lo general los tejidos de 

los productos vegetales no permiten el ingreso de sacarosa por el tamaño de 

esta molécula, aunque si pueden dejar salir de la fruta moléculas más sencillas 

como ciertos ácidos o aromas (Genina, 2002; Genina et al., 2001). 
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Esta técnica también presenta interesantes ventajas económicas, teniendo en 

cuenta la baja inversión inicial en equipos, cuando se trata de volúmenes 

pequeños a nivel de Planta piloto, donde solamente se requieren recipientes 

plásticos medianos, mano de obra no calificada, sin consumo de energía 

eléctrica y además los jarabes que se producen, pueden ser utilizados en la 

elaboración de yogurts, néctares, etc.) A fin de aprovechar su poder 

edulcorante y contenido de aromas y sabores de la fruta osmodeshidratada. 

La deshidratación osmótica se presenta como una tecnología alternativa de 

conservación de frutos. Por ejemplo, en el fenómeno de impregnación en frutos 

la selección adecuada de solutos osmóticos y de su concentración permitirá 

controlar la actividad del agua en éste, así como el pH. Bajo estas condiciones, 

es posible llevar a cabo la adición de antimicrobianos que permitan aumentar el 

tiempo de vida del producto, especialmente de aquellos con alto contenido de 

humedad (Torreggiani, 1995) 

Finalmente, para propósitos de aplicación se puede decir que la DO es un 

método de conservación de alimentos factible de adaptarse en países con 

economías emergentes, que produzcan frutas tropicales que normalmente se 

consumen frescas por ser productos perecederos y que al someterse a 

tratamientos de procesado mínimo puedan conservarse y exportarse 

manteniendo muchas de sus propiedades. Otra de las ventajas es que su 

desarrollo e instrumentación no requiere de grandes inversiones ni de equipos 

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

encuentra en regiones económicamente deprimidas (Saurel, 1995). 

4. CONCLUSIONES 
 

1. Se logró evaluar el efecto del porcentaje de sacarosa y porcentaje de 

NaCl en la aceptabilidad general del chocho (Lupinus mutabilis) 

desamargado osmodeshidratado. 

2. La sacarosa posee mayor efecto significativo que el NaCl en la 

aceptabilidad general del chocho desamargado osmodeshidratado. 
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3. Se obtendrá mejores índices de aceptabilidad general (9.2) en 

concentraciones de sacarosa altas y bajas de NaCl, teniendo el máximo 

en 40% y 6% respectivamente. 

4. El comportamiento de las curvas de deshidratación para cada tratamiento 

fue de forma logarítmica, encontrando la mayor pérdida de agua y 

ganancia de sólidos en los primeros 90 minutos de tratamiento. 
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ANEXOS  
 

ANEXO 1: RESULTADOS DE “Y” (ACEPTABILIDAD GENERAL) DESPUES DE LA 

DEGUSTACION DE LOS PANELISTAS. 

 

N° T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 
1 4.4 9.5 4.8 5.8 3.7 9.5 9.2 7.9 9.4 9.5 9.7 
2 5.2 9.2 5.1 7.9 1.4 8.9 7.8 8.5 9.5 9.6 9.5 
3 4.5 8.8 3.7 8.1 4 7.9 6.5 5.8 9.9 9.7 9.8 
4 4.5 9.4 6.7 6.4 3.2 9.1 7.1 8.9 9.7 9.5 9.7 
5 5.8 8.7 4.9 7.5 5.7 9.1 6.7 7.1 9.6 9.4 9.4 
6 5.3 9.1 5.9 6.5 6.3 6.9 6.5 7.4 9.5 9.6 9.6 
7 4.3 8.8 4.8 8.1 6.6 8.3 8.1 6.9 9.8 9.5 9.5 
8 4.8 9.2 5.3 9.1 4.6 7.1 9.1 6.5 9.7 9.7 9.7 
9 4.4 8.9 5.9 6.5 5.2 8.5 7.9 8.9 9.5 9.2 9.8 

10 5.2 9.5 4.3 9.1 5.4 8.4 9.3 5.9 9.6 9.4 9.7 
11 5.3 8.9 3.7 8.2 4.1 9.2 7.7 7.1 9.7 9.7 9.5 
12 5.5 9.2 5.8 8.7 5.3 8.3 8.9 9.2 9.8 9.5 9.8 
13 5.6 9.5 5.4 7.3 2 9.4 9.5 8.1 9.5 9.6 9.4 
14 5.3 9.4 6.5 9.1 5.2 7.3 7.9 7.8 9.6 9.7 9.6 
15 5.2 9.6 5.4 6.5 5.5 9.5 8.9 6.7 9.5 9.6 9.5 
16 4.7 9.5 4.6 8.8 3.5 9.1 8.7 6.5 9.7 9.7 9.7 
17 3.9 9.3 6.1 7.1 4.2 8.6 9.4 7.5 9.6 9.5 9.6 
18 5.2 9.8 4.5 9.1 4.6 9.7 9.5 6.9 9.7 9.6 9.8 
19 4.8 9.4 5.4 7.5 3.4 9.3 9.3 7.8 9.5 9.7 9.6 
20 5.3 8.9 5.3 4.5 5.1 7.9 6.9 8.5 9.6 9.5 9.8 
21 5.2 9.5 6.3 6.9 5.2 8.7 9.1 7.1 9.9 9.6 9.5 
22 5.3 8.9 5.3 5.5 6.3 7.7 6.7 7.5 9.6 9.7 9.6 
23 4.6 9.6 5.2 7.1 5.2 9.3 8.2 8.1 9.8 9.5 9.3 
24 6.6 9.4 3 7.3 2.7 8.7 8.9 7.7 9.6 9.5 9.5 
25 4.5 9.5 5.1 8.5 6 7.9 6.7 8 9.7 9.6 9.3 
26 3.9 8.9 4.8 7.5 3.2 9.4 7.9 9.1 9.8 9.7 9.6 
27 4.7 9.3 3.9 8.1 4.1 8.9 9.3 7.7 9.5 9.5 9.8 
28 3.8 9.4 4.8 6.5 5.2 9.5 9.1 8.8 9.6 9.6 9.5 
29 4.2 9.4 5.4 9.4 6.1 8.9 9.5 9.2 9.7 9.7 9.7 
30 5 9.6 3.9 9.1 3.2 9.1 7.8 7.9 9.6 9.5 9.5 
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 ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE LA EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBA DE 

ACEPTABILIDAD GENERAL. 

  

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 Pesado del tarwi deshidratado                 Pesado del tarwi deshidratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Tarwi osmodeshidratado en proceso 
de secado en la estufa. 

Extracción de las muestras de tarwi de 
la campana de desecación. 

 

Muestras de tarwi antes del proceso 
de deshidratación osmótica. 

 

 Proceso de deshidratación 
osmótica 
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