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RESUMEN 

Con el objetivo de optimizar  el secado del tarwi (Lupinus mutabilis) deshidratando 

osmóticamente  y luego utilizando una combinación de microondas y aire caliente; se 

realizó la presente investigación.  

El tarwi desamargado fue sometido a un tratamiento de deshidratación osmótica utilizando 

concentraciones de 30% y 40% de azúcar; 5% y 10% de sal; y a 30°C y 40°C. 

Determinándose el mejor tratamiento mediante una evaluación sensorial con 20 panelistas 

entrenados. Con el mejor tratamiento, se deshidrató osmóticamente el tarwi y se procedió a 

optimizar el secado utilizando microondas y aire caliente en un equipo prototipo para lo 

cual se utilizó el Diseño Central Rotacional teniendo como variables independientes la 

potencia del microondas (220 a 880 W) y la temperatura del aire caliente (50 a 80°C) 

teniendo como variables respuestas la humedad final y variación del color del tarwi.  

Los datos obtenidos fueron ingresados al software Statistic 7.0. El mejor tratamiento 

según los panelistas en la deshidratación osmótica del tarwi (Lupinus mutabilis) 

desamargado fue de 40% de azúcar, 5% de sal y una temperatura de 40°C logrando bajar la 

humedad de 68,63% a  36.36%. El modelo que mejor se ajusta a los  datos 

experimentales fue el  modelo de Peleg con un  coeficiente de determinación de 

98.20% y se determinó el valor absoluto de la velocidad inicial de transferencia de masa    

para  la  pérdida  de  humedad  que  fue  0.032  %/min  y  la humedad de equilibrio para 

la pérdida de agua fue 1.04 %. 

Los valores óptimos de las variables, y consecuentemente de las respuestas para tener una 

humedad final del tarwi (Lupinus mutabilis) del 8% y una variación del color de 15 

fueron una potencia del microondas de 700 a 900 W y una temperatura del aire caliente de 

50°C  a 65°C  cuando se utilizó una combinación de microondas  y aire caliente 

durante 10 minutos. 

Cuando el tarwi desamargado (Lupinus mutabilis) fue sometido previamente a una 

deshidratación osmótica, los valores óptimos fueron una potencia del microondas de 700 a 

900 W y una temperatura del aire caliente de 50 °C  a 60°C para obtener una humedad final 

de 10% y una variación del color de 32 cuando se utilizó una combinación de microondas y 

aire caliente durante 5 minutos. 

Palabras clave: tarwi, deshidratación osmótica, secado, microondas. 
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ABSTRACT 

In objective to optimize the drying of lupine (Lupinus mutabilis) osmotically dehydrated 

and then using a combination of microwave and hot air, this investigation was conducted. 

The debittering tarwi was subjected to a dehydration treatment using osmotic 

concentrations of 30% and 40% sugar, 5% and 10% salt and 30 °C and 40 °C. Determining 

the best treatment by a sensory evaluation with 20 trained panelists. With the best 

treatment, osmotically dehydrated tarwi and proceeded to optimize drying using microwave 

and hot air on a prototype which was used for the Central Design Rotational taking as 

independent variables the microwave power (220 to 880 W) and hot air temperature (50 to 

80 ° C) having as variables the final moisture responses and tarwi color variation. 

Data were entered into the software Statistic 7.0. The best treatment according to panelists 

in osmotic dehydration lupine (Lupinus mutabilis) debittering was 40% sugar, 5% salt and 

a temperature of 40 °C lower moisture achieving 68.63% to 36.36%. The better model fits 

the experimental data was Peleg model with a coefficient of determination of 98.20% was 

determined and the absolute value of the initial speed for mass transfer of moisture loss was 

0,032 % /min and the equilibrium moisture to water loss was 1.04%. 

The optimal values of the variables, and consequently have the answers to a final moisture 

content of lupine (Lupinus mutabilis) of 8% and a color variation of 15 were a microwave 

power of 700 to 900 W and a hot air temperature 50 to 65 °C when using a combination of 

microwave and hot air for 10 minutes. 

When the debittering lupine (Lupinus mutabilis) was previously subjected to osmotic 

dehydration, the optimal values of the microwave power was 700 to 900 W and a hot air 

temperature of 50 to 60 °C to obtain a final moisture of 10% and a color variation of 32 

when using a combination of microwave and hot air for 5 minutes. 

 

Keywords: lupine, osmotic dehydration, drying, microwave. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La gran diversidad genética de los cultivos andinos encontrada en la zona andina demuestra 

ser una de las áreas de mayor diversidad y variabilidad de muchas especies nutracéuticas 

andinas no solo por la cantidad observada, sino por la gran acumulación de saberes sobre su 

cultivo, conservación y variadas formas de uso aún mantenidas en la cultura andina. Eso nos 

muestra con mucha claridad el desarrollo armónico logrado por las culturas andinas, que no 

solo domesticaron, sino también conservaron y utilizaron ampliamente esta diversidad, aunada 

a un conocimiento profundo de su conservación y empleo racional. Estos procesos no solo se 

tratan sobre las especies que domesticaron y que actualmente conocemos; sino también de los 

parientes silvestres que se encuentran en el mismo cultivo o rodeando las chacras, las cuales 

desafortunadamente han pasado desapercibidas, poco interesadas y aun no utilizadas para el 

desarrollo de la propia zona andina y mejoramiento genético de la especie cultivada. 

El  tarwi  (Lupinus  mutabilis)  es  una  leguminosa  que  fija  nitrógeno  atmosférico  en 

cantidades apreciables de 100 kg/ha, restituyendo la fertilidad del suelo cultivada en el área 

andina desde épocas preincaicas. Se desarrolla en valles templados y áreas alto andinas. Su 

cultivo  y  consumo  del  grano  paulatinamente  están  siendo  disminuidos  en  los  países 

andinos, sobretodo en Colombia, Argentina y Chile, no solo por falta de difusión de las formas 

de uso, sino también por el desinterés de las instituciones encargadas de promover su consumo 

y cultivo, a pesar de su gran valor nutritivo y resistencia a factores adversos climáticos en las 

zonas donde se siembra. 

En la región La Libertad, el tarwi no se cultiva en forma comercial por desconocimiento de 

sus grandes bondades que tiene este producto. Como es sabido la nueva tendencia mundial es 

el consumo de productos orgánicos y justamente el tarwi es uno de ellos. 

El tarwi se utiliza en la elaboración de muchos productos, especialmente como harina y el 

problema es el secado debido a que se utiliza tiempos muy prolongados que deterioran su 

calidad. 

Por otro lado, el secado es una de las etapas más importantes de la producción industrial en los  

sectores  químico,  farmacéutico  o  alimentario,  ya  sea  en  términos  de  calidad  del 

producto o en la economía de su obtención. Los procesos de secado han evolucionado 

considerablemente en los últimos años, buscando las mejores condiciones de secado que 
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resulten en un menor tiempo de procesamiento con un máximo de calidad del producto final 

(Milatovic y Mondelli, 1991). 

Una posibilidad para el secado de alimentos es el secado convectivo con aire caliente o bajo 

una corriente de gas inerte, junto con la aplicación de las microondas. La penetración y el 

calor de un producto por microondas son prácticamente instantáneos, en contraste con los 

métodos convencionales de calentamiento donde la transferencia de calor al interior del 

producto va desde 10 a 20 veces más lentamente. 

La justificación económica de un sistema de procesamiento de microondas se basa en el hecho 

de que muchos de los procesos tradicionales de calefacción son tan ineficientes que parte o la 

totalidad de los equipos pueden ser sustituidas por una unidad de microondas más eficiente, 

cuyos costos de capital pueden ser reemplazados por ahorro en el consumo de energía. 

Así  mismo,  la  deshidratación  osmótica  es  una  técnica  de  deshidratación  parcial  de 

alimentos que consiste en la inmersión de los mismos en soluciones acuosas de solutos 

(azúcares y/o sales) de alta presión osmótica. La fuerza impulsora requerida para el flujo del 

agua es la diferencia de potencial químico entre la disolución y el fluido intracelular. El uso de 

la deshidratación osmótica en la industria alimenticia como pretratamiento mejora la  calidad  

del  producto  en  términos  de  color,  flavour  y  textura  con  un  mínimo requerimiento 

energético ya que se realiza a bajas temperaturas. 

También se debe mencionar que en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Región La 

Libertad 2010 – 2021 está considerado el tarwi como un potencial agrícola de la Región y está 

como estrategia de desarrollo dentro de la Política del Sector Agropecuario. 

En  este  trabajo  de investigación  se utilizó  el  tarwi  desamargado  para  someterlo  a un 

proceso  de  secado  por  lo  que  se  planteó  el  siguiente  problema:  ¿Cuáles  serán  los 

parámetros óptimos del secado del tarwi (Lupinus mutabilis) por combinación de microondas 

y aire caliente? 

 El   objetivo general de este trabajo fue optimizar   la potencia del microondas y la 

temperatura del aire caliente, durante el secado del tarwi (Lupinus mutabilis) utilizando una 

combinación de microondas y aire caliente. Los  objetivos específicos fueron: 

 Realizar el análisis fisicoquímico del tarwi (Lupinus mutabilis) desamargado. 
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 Determinar los parámetros óptimos de la potencia del microondas y la temperatura del 

aire caliente en el secado del tarwi (Lupinus mutabilis) utilizando una combinación de 

microondas y aire caliente. 

 Realizar el estudio cinético del secado del tarwi (Lupinus mutabilis) utilizando una 

combinación de microondas y aire caliente para el mejor tratamiento. 

 Modelado del secado por combinación de microondas y aire caliente para determinar el 

mejor tratamiento. Se ajustarán las curvas de secado con distintos modelos matemáticos: 

lineal, exponencial, potencial, logarítmico y polinómicos de diferentes grados. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. El tarwi 

El tarwi (figura 1) es una leguminosa anual, de la cual se utiliza en alimentación el grano 

desamargado, conocido como chocho en el norte de Perú y Ecuador, tarwi en el centro 

del Perú y tauri en el sur del Perú y Bolivia (chuchus en Cochabamba, Bolivia) 

(Castañeda,1988). 

En las culturas pre-colombinas de Sudamérica, desempeñaba un papel importante como 

planta de cultivo para el abastecimiento proteico del habitante andino. Actualmente y 

con frecuencia el campesino andino emplea el lupino en la rotación de cultivos,  lupino  

–  papa  –  cebada,  los  cuales  se realizan  sin  ningún  abono.  Esta leguminosa crece 

exitosamente en suelos pobres y sus propiedades de fijar nitrógeno y liberar el fósforo 

benefician los cultivos subsiguientes (Siavichay, 1986). 

 

 

     Figura 1. Granos de tarwi (Lupinus mutabilis). 

 

Según Gross, (1982) citado por Ortega, (2010), el lupino andino (Lupinus mutabilis) es 

una planta leguminosa reconocida como una de las más ricas en nutrientes. Se 

caracteriza por tener elevado contenido de proteína y ácidos grasos, entre otros, que la 

constituyen  en  una  excelente  alternativa  para  la  nutrición  humana  y  animal.  Se 

destaca por ser resistente a condiciones adversas, como plagas, enfermedades, sequías y  

heladas.  Sus  semillas  ofrecen  una  disposición  de  proteínas  vegetales  que  son 
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aprovechadas en diversos procesos, en su mayoría artesanales (Jacobsen y Mujica, 

2006). 

El aprovechamiento de los lupinos en el mundo se ha limitado por la presencia de 

sustancias  tóxicas  (Jacobsen  y  Mujica,  2006),  debido  principalmente  a  que  las 

semillas poseen en su estructura alcaloides quinolizidínicos, que le confieren cierto 

grado de toxicidad y un sabor fuertemente amargo (Schöneberger e Ildefonso, 1981). 

Estas  sustancias  protegen  a  la  planta  en  el  medio  e  impiden  que la  semilla  sin 

tratamiento pueda ser aprovechada para consumo (Butler, et al., 1996). Las 

investigaciones se han ocupado en eliminar dichas sustancias, esencialmente con un 

enfoque agronómico y en segundo plano con enfoque industrial (Gross, 1982). A través 

del primer enfoque se han desarrollado, entre otros, especies como el lupino blanco, (L. 

albus) (Von Baer y Groos, 1983). En el caso del L. mutabilis, el mejoramiento agrícola 

no ha tenido grandes repercusiones ya que esto ha provocado la pérdida de  sus  

características  de resistencia.  Actualmente el  lupino  andino  se detoxifica mediante 

sucesivos lavados con agua que eliminan estas sustancias hasta niveles que permiten su 

consumo (Jacobsen y Mujica, 2006). 

 

La semilla de lupino es una fuente importante de metabolitos primarios y secundarios 

(Dini et al., 1998); de igual manera, sus propiedades físicas y fisicoquímicas definen 

aspectos claves relacionados con el procesamiento de la semilla. Las características de la 

planta y las semillas varían de acuerdo con las zonas de cultivo ya que las condiciones 

ambientales inciden de manera diferente en la planta (Gaviola y Gaviola, 2008). El 

presente trabajo es el resultado de los estudios sobre las propiedades físicas, químicas y 

fisicoquímicas de la semilla de Lupinus mutabilis obtenida en la región andina  

nariñense.  Inicialmente  se  identificaron  propiedades  físicas  de  la  semilla, como el 

tamaño y la forma. La caracterización química consistió en la cuantificación de  

elementos  primarios,  el  contenido  de  nutrientes  y  la  presencia  de  sustancias 

toxicas. Se identificaron parámetros fisicoquímicos como la capacidad de hidratación y 

pH. La caracterización de las propiedades de la semilla es un paso indispensable para 

cualquier uso o tratamiento posterior. 
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2.1.1. Especies 

Esta  planta  presenta  una  gran  variabilidad  morfológica  y  de  adaptación 

ecológica en los Andes, por lo cual existen muchas especies de lupinus, entre los 

cuales las más representativas son las siguientes: 

a. Lupinus albuso altramuz corriente (dulce). 

b. Lupinus mutabilis o tarwi, chocho (fuerte sabor amargo) 

c. Lupinus angustifolius (dulce) 

d. Lupinus luteus (dulce) 

e. Lupinus hispánicus (dulce) 

Hasta ahora no se ha definido ninguna forma ancestral silvestre; sin embargo 

existen muchas especies afines y con caracteres morfológicos muy parecidos, 

como L. praestabilis, que se puede encontrar en el área del Cusco (Mujica et al., 

2001). 

Según Castañeda (1988), más de 400 especies de lupinos han sido descritas, de las  

cuales  12  crecen  en  Europa  y  África  y más  de  300  se  distribuyen  en 

América. Además, menciona que  en los Andes se puede diferenciar 83 especies 

del género Lupinus y el tarwi se debe haber originado probablemente de una 

mutación espontánea de una o varias de estas especies. 

2.1.2. Descripción botánica 

Según Castañeda (1988), la descripción botánica es la siguiente:  

Familia                           : Leguminosidae 

Género                            : Lupinus 

Especie                           : Lupinus mutabilis 

Nombre común               : "tarwi", "chocho" 

Inflorescencia                 : Color morado, blanco, morado.  

Altura de planta              : Hasta 0.8 - 1 m. 

Semillas forman vainas : Semillas de color blanco marrones, negras con un 

diámetro de un centímetro. 

Contienen alcaloides amargos que impiden su consumo directo. 

Según Navarrete (2010), el tarwi es una leguminosa herbácea erecta de tallos 
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robustos,   algo   leñosa.   Alcanza   una   altura   de   0.8 a 2.0   m.   Se   cultiva 

principalmente entre los 2000 y 3800 metros de altitud, en climas templados 

y fríos. 

2.1.2.1. Hojas 

La hoja de Lupinus es de forma digitada, generalmente compuesta por 

ocho folíolos que varían entre ovalados a lanceolados. En la base del 

pecíolo  existen  pequeñas  hojas  estipulares,  muchas  veces 

rudimentarias. Se diferencia de otras especies de Lupinus en que las 

hojas tienen menos vellosidades. El color puede variar de amarillo 

verdoso a verde oscuro,  dependiendo del  contenido  de antocianina 

(San, 2006). 

2.1.2.2. Flores e inflorescencia 

El tarwi pertenece a la subfamilia Papilionoideas por lo cual presenta 

una corola grande de 1 a 2 cm, con cinco pétalos y compuesta por un 

estandarte, dos quillas y dos alas (Gross, 1982). 

Según el tipo de ramificación que presente la planta, puede tener hasta 

tres floraciones sucesivas (Figura 2). Castañeda, (1988) menciona que 

en una sola planta pueden existir hasta 1000 flores. 

 

Figura 2. Flores de tarwi (Lupinus mutabilis). 

La coloración de la flor varía entre el inicio de su formación hasta la 
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maduración  de una azul  claro  hasta  uno  muy intenso  y de  allí  se 

origina su nombre científico, mutabilis, es decir que cambia. Los 

colores  más  comunes  son  los  diferentes  tonos  de  azul  e  incluso 

púrpura; menos frecuentes son los colores blanco, crema, rosado y 

amarillo (Gross, 1982). 

 

2.1.2.3. Semilla 

Las semillas del tarwi están incluidas en número variable en una vaina 

de 5 a 12 cm y varían de forma (redonda, ovalada a casi cuadrangular), 

miden entre 0.5 a 1.5 cm. Un kilogramo tiene 3500 a 5000 semillas 

(Figura 3). La variación en tamaño depende tanto de las condiciones de 

crecimiento como del ecotipo o variedad. La semilla está recubierta por 

un tegumento endurecido que puede constituir hasta el 10% del peso 

total (Gross, 1982). 

 

 

Figura 3. Semillas de tarwi (Lupinus mutabilis). 

 

Los colores del grano incluyen blanco, amarillo, gris, ocre, pardo, 

castaño, marrón y colores combinados como marmoleado, media luna, 

ceja y salpicado. La genética en la herencia del color de la semilla es 

bastante compleja y existen genes tanto para el color principal, como 

para cada una de las combinaciones (Gross, 1982). 
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2.1.2.4. Tallo y ramificaciones 

La altura de la planta está determinada por el eje principal que varía 

entre 0.5 a 2.0 m. El tallo de tarwi es generalmente muy leñoso y se 

puede utilizar como combustible. Su alto contenido de fibra y celulosa, 

hace que se lo emplee como material de combustión, sin embargo podría 

permitir un proceso de industrialización. El color del tallo oscila entre 

verde oscuro y castaño. En las especies silvestres es rojizo a morado 

oscuro (Gross, 1982). 

Según el tipo de ramificaciones, la planta puede ser de eje central 

predominante, con ramas desde la mitad de la planta, tipo candelabro, o 

ramas terminales; o de una ramificación desde la base con inflorescencia 

a la misma altura. El número de ramas varía desde unas pocas hasta 52 

ramas. El número de vainas y de ramas fructíferas tiene correlación 

positiva con una alta producción (Gross, 1982). 

 

2.1.2.5. Raíces y nódulos 

Como  leguminosa,  el  tarwi  tiene  una  raíz  pivotante  vigorosa  y 

profunda que puede extenderse hasta 3 metros de profundidad (Figura 

4) (Gross, 1982). 

 

Figura  4. Raíces del tarwi (Lupinus mutabilis). 
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En la raíz se desarrolla un proceso de simbiosis con bacterias 

nitrificantes que forman nódulos de variados tamaños (1 a 3 cm). Salis 

(1980)  indica que en suelos con presencia de bacterias, la formación 

de nódulos se inicia a partir del quinto día después de la germinación 

(Romero, 1986) encontró cepas de Rhizobiumlupini con gran 

efectividad y su presencia en el eje central de la raíz estuvo altamente 

correlacionada con plantas más vigorosas y productivas. Sin embargo, 

se deben seleccionar razas de condiciones semejantes para lograr 

resultados positivos. Los nódulos pueden alcanzar un diámetro hasta de 

3 cm; se localizan principalmente en la raíz primaria, por encima de la 

ramificación radicular, e incluso en las raíces secundarias (Gross, 

1982). 

2.1.3. Cultivo y Cosecha 

2.1.3.1. Cultivo 

El tarwi en el Perú se cultiva principalmente en zonas de Cajamarca, 

Ancash,  en  el  Valle  del  Mantaro,  Ayacucho,  Cusco,  Puno  y  La 

Libertad (Ayala,  2006). El cultivo se puede apreciar en la Figura 5. 

 

 

Figura  5. Cultivo de tarwi (Lupinus mutabilis). 
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Esta leguminosa fija nitrógeno en los suelos mejorando la calidad de 

estos  (150 kg/ha/año).  Se  cultiva  normalmente  en  asociaciones  

con otros cultivos de la estación. En sus índices se muestran la 

bacteria Rhizobium lupinum, que es la responsable de fijar el 

nitrógeno atmosférico (Caicedo   et al., 2000). 

Además es un cultivo que es resistente a sequías, heladas tempranas, 

es poco susceptible a plagas y, utiliza poca fertilización, solo requiere 

fósforo. 

 

2.1.3.2. Cosecha 

Se recomienda arrancar las plantas y exponerlas al sol para conseguir un 

secado uniforme de tallos y vainas. También se puede cortar únicamente 

los racimos de vainas, usando una hoz o manualmente, cuando presente 

una coloración café y estén completamente secas (Caicedo y Peralta, 

2001). 

Luego  de  la  trilla,  se  recomienda  ciertas  prácticas  de  manejo 

poscosecha para evitar pérdidas innecesarias del producto cosechado o 

el deterioro prematuro de la calidad del grano. 

Secado del grano 

Es conveniente realizar el secado del grano, labor que se puede hacer 

con  la  exposición  al  sol  durante  ciertos  períodos  de  tiempo.  La 

humedad máxima que debe tener el grano para el comercio o semilla 

es 13% o menos (Cruz, 1997). 

 

Clasificado y limpieza del grano 

La clasificación y limpieza del grano se realiza para obtener un grano 

de alta calidad y un mejor precio en el mercado. 

Para eliminar impurezas se utiliza un tamiz de 4 mm de diámetro y un 

tamiz de 8 mm para separar el grano de primera calidad de las granos 

más  finos,  que  quedarían  como  subproductos  de  segunda  calidad 

(Cruz, 1997). 
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Almacenamiento 

Utilizar bodegas con ventilación (secas)  y libre de insectos. Se ha 

observado el ataque de gorgojo en ciertas áreas. En grano almacenado 

se recomienda usar Gastoxin (Fosfamina) una tableta por 50 kg de 

grano o semilla en envase herméticamente cerrados (Cruz, 1997). 

 

2.1.4. Eliminación de alcaloides 

El chocho es una leguminosa, cuyos granos o semillas contienen alcaloides. Por 

tanto, para su consumo es importante realizar un proceso de desamargado en agua. 

Este proceso se desarrolla en tres fases: hidratación, cocción y desamargado (Cruz, 

1997). 

a.  Hidratación 

Consiste en hidratar el grano en agua limpia por el tiempo de 14 horas.  

b.  Cocción 

Consiste en cocinar el grano por 40 minutos, se puede hacer a gas o con leña. 

c.  Desamargado 

Consiste en remojar por tres días o más el grano de chocho cocido, de preferencia 

agua corrida. No existen parámetros para determinar el punto ideal del grano sin 

alcaloides. La experiencia y palatabilidad ayuda a determinar el estado ideal para 

la comercialización y consumo (Cruz, 1997). 

Según (Tapia et al., 2006), uno de los principales problemas que afronta el 

consumo del tarwi es la presencia de alcaloides que le da ese sabor amargo. Los 

alcaloides pueden ser tóxicos cuando es ingerido en exceso, por ello es de vital 

importancia realizar un desamargado para eliminar éstos componentes. La 

eliminación de estas sustancias es de vital importancia, pues caso contrario el 

producto que se pretende obtener tendría contenidos de alcaloide, el cual es 

considerado toxico a niveles altos para consumo humano. El método empleado 

para esta operación fue los procedimientos de deslupinizado propuestos por 

Mujica y Sven, (2006), consistente en la aplicación del método denominado 

“Cusco Mejorado” con modificaciones mínimas, con este método se logra las 
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menores perdidas de proteína. El diagrama de flujo es el que se muestra en la 

figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de deslupinizado del tarwi. 

 

Remojo: El tarwi se remoja en agua por un periodo de  un día, con la finalidad de 

ablandar la estructura del grano y facilitar la transferencia de calor en la cocción. 

Cocción: En esta parte los granos de tarwi son sometidos a ebullición, por 

un tiempo de una hora (60 minutos). Esta operación permite la ruptura de las 

estructuras facilitando la difusión de los alcaloides por la desnaturalización parcial 

de las proteínas (rotura de las estructuras complejas de la proteína) a las que están 

unidas. 

Lavado: Una vez ya cocido los granos de tarwi se procede a lavarlos en un 

tanque con sustituciones sucesivas de agua, esto se realiza por un periodo de 

5días o en todo caso está en función al amargor. 

 

2.1.5. Modos de empleo 

Según (Mujica y Jacobsen, 2006), se utiliza el tarwi en la alimentación humana 

previa eliminación del sabor amargo, para lo cual existen diversos métodos 

eficientes que garantizan su completa eliminación. 

Las formas de preparación varían según las regiones y ocasiones de consumo: 

Mote de tarwi, ensaladas, sopas (crema de tarwi), guisos (pepián), postres 

(mazamorras con naranja) y cebiche serrano. Industrialmente se obtiene harina, 

usando un 15% en la panificación con excelentes resultados por el contenido en 

grasas. Tiene la ventaja de mejorar considerablemente el valor proteico y calórico 

del producto (Mujica, 1990). Asimismo permite una conservación más prolongada 

del pan, debido a la retrogradación del almidón, obteniéndose un mayor volumen 

por las propiedades emulgentes que tiene la lecitina del tarwi. Los alcaloides 

Materia prima Remojo  Cocción Lavado – Extracción   

Un día         Una hora en ebullición     Cinco días en agua 
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(esparteína, lupinina, lupinidina, entre otros) son empleados para controlar 

ectoparásitos y parásitos intestinales de animales domésticos. Ocasionalmente los 

agricultores utilizan el agua de cocción del tarwi como laxante y como biocida en 

el control de plagas de las plantas. 

En el estado de floración, la planta se incorpora al suelo como abono verde con 

buenos resultados, mejorando considerablemente la cantidad de materia orgánica, 

estructura y retención de humedad del suelo. Por su contenido en alcaloides, se 

siembra a menudo como cerco vivo o para separar parcelas de diferentes cultivos, 

aspecto que actúa como repelente o evita el daño que pudieran causarlos animales. 

Los residuos de cosecha (tallos secos) se usan como combustible por su gran 

cantidad en celulosa y que proporciona un buen poder calórico. 

 

2.1.5.1. Uso tradicional 

Es notorio que cada etnia de las diferentes culturas andinas tiene su 

propia manera de desamargar y consumir (Pulgar, 1978), lo que vamos a 

describir a partir de aquí es la forma cómo se procesa por la cultura 

Aymara  en  Puno  (Perú)  hasta  lograr  el  taurixuq’u  (localmente  se 

conoce al tarwi con el nombre de tauri). 

•  Taurixuq’u. Es el tarwi desamargado para consumo directo, siendo 

una golosina para el paladar de la cultura andina. Se consume con mayor 

frecuencia los días de feria, sobre todo los domingos. La madre  

campesina  que  accede  a  la  feria  (qhatu)  por  costumbre compra el 

tarwi desamargado para ser consumido por la familia, mezclado con 

habas tostadas (jawasch’uta), con mote de maíz, con humitas e ispi. Para 

degustar este potaje que es muy apetecido, puesto que no empalaga, se 

puede consumir a cualquier hora del día, pero de preferencia desde las 

11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 

•  Zarza de tarwi. La zarza de tarwi es consumida como plato ritual, su 

uso es generalizado en las fiestas de todos los santos para ofrecer a las 

almas de las personas que fueron antiguos moradores de estas tierras. Se 

consume en nombre del difunto, haciendo rezar los días de las almas (2 
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y 3 de noviembre), siendo una costumbre generalizada  el  consumir  el  

tauri.  La  zarza  es  una  especie  de ensalada con abundante cebolla 

picada en rodajas, tomate, lechugas y mezclada con conservas de sardina 

en salsa de tomate, papa harinosa sancochada de variedades nativas, pan 

de todos los santos, aceite  vegetal,  sal  y  rocoto  al  gusto.  Se  sirve  

en  platillos  de porcelana de uso exclusivo para estas fechas. 

•  Wayk’ani o puré de tarwi. Para su preparación el taurixuq’u sin testa 

es molido en un batán o en la licuadora, luego se vacía en una olla con 

aderezo de ají colorado molido, cebolla picada, tomate, ajo, pimentón y 

trozos de carne seca previamente remojada. Para que espese se agrega 

papas sancochadas peladas y estrujadas. Se sirve con tunta y uma caya 

cocida, este último cocinado al vapor. 

•  Torreja de tarwi. La harina de tarwi sin testa y licuado se mezcla con 

harina de trigo al 50% para dar consistencia a la masa. Se diluye en agua 

con sal, agregando hojas picadas de quinua, cebolla, zanahoria y huevo 

batido. Se fríe en aceite caliente para consumir con papas sancochadas, 

tunta y chuño negro hervido. 

•  Umita de tarwi. La harina de tarwi se mezcla con harina de maíz, 

leche, queso, azúcar y pasas (opcional). Se hace una masa, la misma que 

se moldea para ser colocada dentro de envolturas de pancas del choclo 

de maíz, luego se hace coser al horno de panificación u horno de piedra 

o de pachamanca. Esta humita es muy deliciosa al paladar del poblador 

andino. Su consumo se efectúa en los días principales de Semana Santa. 

 

2.1.5.2. Usos innovados en el área rural 

En los últimos tiempos, se viene innovándolas formas de consumo 

tradicional del tarwi con formas de preparación que incluyen a otros 

ingredientes. Falta indagar más al respecto, pero los más usados son 

difundidos dentro de la culinaria local y regional siendo los siguientes: 

•  Salsa blanca de tarwi. Es una especie de mayonesa, usando al tarwi 

licuado en leche. Se prepara agregando harina de trigo con sal al gusto, 
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se consume junto con frituras de carne, churrascos, anticuchos  y  asados  

de  chancho,  adicionándoles  ensalada  de verduras y acompañada de 

tunta, umacaya o papas sancochadas de variedades nativas. 

•  Pan  de  tarwi.  Para  su  preparación  se  utiliza  harina  de  tarwi 

mezclada con harina de trigo en proporción de 1: 5. Se le agrega 

manteca licuada, agua con sal y pequeña porción de azúcar, luego se 

adiciona levadura disuelta en agua tibia. Se bate hasta formar una masa 

homogénea, a partir de esta masa se moldean los bollos de pan, 

colocándose sobre latas para finalmente hornear. 

•  Ocopa de tarwi. Después de licuar el tarwi deshollejado, se cocina en  

aderezo  de  ají  amarillo  molido  o  licuado.  Se  agrega  queso rallado, 

para espesar se utiliza pan molido o galletas y sal a gusto, acompaña de 

papas en tiempos de cosecha. 

•  Leche de tarwi. El tarwi descascarado es licuado y luego colado a fin 

de obtener la parte líquida que es de color crema. Se consume caliente, 

agregando chocolate (pasta de cacao diluido). Cuando es utilizado como 

dulce, viene a constituir sustituto de la leche fresca, siendo muy 

apetecida y saludable. 

 

2.1.5.3. Uso medicinal 

Según los conocimientos y saberes andinos delos agricultores que 

cultivan el tarwi por la cultura Aymara en Puno, señalan que este grano 

andino es medicinal y controla diferentes enfermedades: 

•  Diabetes. Se hace hervir harina de tarwi cruda sin desamargar hasta 

formar una masa aguada. La cocción se realiza con una adecuada 

proporción de agua. De esta pasta, se toma una pequeña porción, la que 

se adhiere a la punta de la cuchara, debiéndose tomar en ayunas durante 

un mes. Su propiedad es hacer desaparecer los síntomas propios del 

diabético, luego que haya sido declarado por el diagnóstico médico. 

 

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/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



17 
 

•  Males renales. Las personas que sufren males renales se cansan muy 

pronto, sufren fatigas permanentes en la planta de los pies, se quejan de 

dolores y calambres a nivel de la cintura. Para aliviar y curar  dichos  

males,  se  utiliza el  agua  resultante del  remojo  del tarwi. A esta agua 

se le agrega sal de cocina calentada en tostadora, este líquido tibio se 

pone en la parte adolorida, remojando en un paño negro como fomento. 

Para un completo restablecimiento se necesita reposo en cama. Se debe 

repetir el proceso hasta quedar bien restablecido. Tiene el mismo efecto 

cuando se usa el agua, producto   de   la   cocción   del   tarwi   durante   

el   proceso   del desamargado. 

•  Resaca. En el campo, los agricultores durante las fiestas patronales y 

luego de realizar los rituales, beben alcohol etílico de 45 grados en  

preparados  diversos.  Producto  de ello  y al  día siguiente,  las 

consecuencias  son:  desánimo,  nerviosismo  y  muchos  deseos  de 

beber agua, producto del daño provocado al hígado. Este malestar es 

conocido como resaca. Para aliviar dicho mal, el campesino elabora el 

taurixuq’u, el cual consume en forma directa los granos de tarwi 

desamargados y en un tiempo breve se siente aliviado. 

•  Parásitos externos. Para eliminar infestación de parásitos externos en 

el ganado vacuno (garrapatas), se hace hervir en agua de tarwi producto  

del  desamargado,  el  ajeno  y hollín  de  cocina.  Con  el producto de 

esta infusión, se baña al animal con parásitos externos, se repite hasta 

dejar libre de parásitos. 

 

2.1.5.4. Uso ritual 

El tarwi  es  usado para  rituales  en  sus  diferentes fases  fenológicas 

(estadios) por la cultura Aymara en Puno. Los granos son infaltables en 

el atado ritual, para hacer la ch’alla en la fiesta de las semillas, acto que 

se realiza en Pentecostés, la flor está presente en la challa dela 

Candelaria (2 de febrero) y las legumbres verdes (vainas verdes) en la 

challa de los carnavales. Como legumbres secas (vainas maduras) sin 
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desgranar, se coloca dentro de los trojes para que como madre de las 

semillas, permanezca junto a la äras (silvestres); al respecto doña Julia 

Lupaca Tito, nos manifiesta: “el tarwi es considerado como madre delas 

semillas juntamente con las aras, no se debe pisotear por que llora 

cuando está botada, por eso la recogemos y nunca podemos ver tarwi 

botado en el piso”. 

•  Fiesta  de  qumpijantaku  (tendido  de  alfombra  de  flores).  El 

domingo de Cuasimodo (segundo domingo después de Viernes Santo) 

se acompaña a los tenientes gobernadores llevando flores azules de 

tarwi para hacer una especie de alfombra de flores. Sirve de fondo a fin 

de resaltar las alegorías y figuras con el nombre de la comunidad, cuyas 

letras son diseñadas con la mejor caligrafía. 

•  Mal de ojo. No se debe pisotear el grano de tarwi porque provoca el 

mal del ojo, esta enfermedad se manifiesta con la cobertura temporal de 

una nube en la retina conocido en Aymara como coyri, por lo que se 

debe recoger los granos desperdigados por el suelo. Muchos testimonios 

coinciden en el mismo sentido: “los granos crudos, cuando están 

abandonados saben llorar por que no son apetecidos por los pájaros ni 

por los rumiantes, por ser amargo, el tauri al igual que las Araas de la 

quinua son madre de las semillas por ello merece respeto, cariño y 

consideración”. 

• Varios. El tarwi es visto como la madre de las comidas (manq’atayka), 

por ello es infaltable en los rituales de la ch’alla de las ispallas como la: 

Candelaria y Carnavales. Para estas ocasiones si no están maduras, se 

llevan las flores o las vainas junto a la inflorescencia y en Pentecostés 

las vainas secas junto a la inflorescencia. Asimismo, no deben faltar las 

vainas secas junto a su inflorescencia en los depósitos de víveres 

productos alimenticios de las familias. En Yunguyo (Puno, Perú) los 

tallos de tarwi son utilizados para atizar la misa ritual en los despachos 

de la granizada, la helada, el viento, entre otros. 
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Asimismo para el llamado de las lluvias, como la misa ritual para la 

salud de la familia campesina, en caso de enfermedades por alguna 

desarmonía con los componentes de la naturaleza. 

 

2.1.5.5. Transformación artesanal 

Según Mujica, (1990), las principales transformaciones artesanales que 

se realizan al tarwi son los siguientes: 

•  Harina de tarwi. El taurixuq’u, descascarado, molido y puesto a 

secar al sol, sirve para elaborar harina y con ello preparar torrejas, 

espesar sopas, reemplazar al maní, sobre todo en los Andes donde este 

alimento no se dispone. El sabor de la harina de tarwi es agradable y 

sabe a almendras. 

• Leche de tarwi. El tarwi al que se ha eliminado la testa 

(descascarado), se licua y cuela, dando un líquido de color crema, que se 

consume caliente agregando chocolate (pasta de cacao diluido). En 

dulces es utilizado como sustituto de la leche fresca siendo agradable y 

saludable. La leche de tarwi es recomendable para personas alérgicas a 

la leche de vaca, puesto que la leche de tarwi contiene un alto porcentaje 

de grasas vegetales insaturadas, incluso forma su propia nata. 

 

2.1.5.6. Derivados 

Según  Mujica,  (1990),  los  principales  derivados  del  tarwi  son  los 

siguientes: 

•  Repelente. El agua de tarwi se utiliza como biocida puesto que 

controla plagas de muchos cultivos nativos. Es un excelente repelente de 

insectos, que controla pulgones, trips y la pulguilla saltona de la papa 

(Epitrixsubcrinita), así como al gorgojo de los Andes en el cultivo de 

papa (Premnotripessolani). Con la ayuda de una aspersora se aplica en 

los rastrojos de los cultivos para evitar la puesta de huevos por gorgojos 

adultos y de esta manera evitar su ataque desde estadios iniciales del 

cultivo de papa. El agua hervida del tarwi amargo es utilizado como 
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repelente de distintas plagas que atacan al cultivo de papa, oca, habas, 

tales como chupadores, laceradores de hojas tiernas, perforados y 

principalmente al gorgojo de los Andes que ataca a los tubérculos de 

papa (siendo repelente para los insectos). 

Las cenizas producto del quemado de los tallos secos de tarwi 

constituyen un excelente repelente de insectos chupadores, rapadores,  

perforadores  y  cortadores  de  plantas  tiernas  en  los cultivos  andinos.  

El  modo  de  aplicación  se  efectúa  esparciendo sobre el follaje de los 

cultivos en pleno crecimiento. Para prevenir el ataque del gorgojo de los 

Andes, se esparce la ceniza el mismo día de la siembra, impidiendo 

depositar sus huevos. Para que tenga completa efectividad la aplicación 

se debe continuar la aplicación, esparciendo sobre los surcos antes de su 

emergencia. Durante la emergencia y los primeros estadios, estas 

aplicaciones deben de tener  un  intervalo  de  tiempo  de  dos  semanas  

aproximadamente entre una y otra. 

Los suelos que en la campaña anterior hayan sido sembrados con tarwi, 

disminuyen considerablemente la población de nematodos (Nacobus, 

Globodera) que atacan a la papa dulce. 

 

•  Leña. Los troncos secos del tarwi son usados como leña desde 

tiempos antiguos. Los pobladores andinos han sembrado el tarwi para 

obtener leña a partir de los tallos, después de la cosecha. Estos tallos se 

trasladan de la chacra a lugares cercanos de la vivienda rural. 

En los meses de julio y agosto se trillan las inflorescencias con vainas 

maduras y los tallos leñosos son almacenados en parvas, protegidos de 

la lluvia. Desde allí se provee de leña para cocinar en fogones (qhiris). 

Esta forma de utilizar era generalizada antes que aparecieran las cocinas 

a gas, kerosene o gas metano. Esta forma de uso   del   tarwi   hasta   hoy   

se   mantiene   vigente   en   muchas comunidades de los Andes. 

•  Materia verde y abono. Se practica la incorporación de plantas 

florecidas del tarwi como materia verde en suelos pobres, cansados, 
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esquilmados,  carentes  de  nutrientes  y  de  materia  orgánica,  a 

consecuencia de la sobre explotación agrícola. Para ello se siembra en 

forma retrasada (primera semana de diciembre) y para el mes de marzo 

en que se encontrará en plena floración, momento en el cual se  

incorpora  al  suelo  con  arado  de  disco  o  en  forma  manual, 

mediante el uso de uysus o palas. Los suelos así tratados conservan 

mejor la humedad y esta incorporación debe efectuarse los primeros días 

de noviembre, que se utilizará para la siembra grande de papa. Cuando 

las plantas llegan a la madurez, las hojas se secan y caen al suelo, éstas 

al ser incorporadas se descomponen con la humedad, formando un 

mantillo café oscuro, que servirá como nutrientes para la próxima 

campaña agrícola. La cosecha definitiva ocurre en las últimas semanas 

de julio, que si caen lluvias o nevadas de invierno las vainas se abren y 

dispersan los granos. Corriendo el riesgo de perder granos secos y 

maduros, los agricultores conocedores de este fenómeno, recogen los 

troncos leñosos conteniendo la vainas secas, en dicho momento las 

raíces y los nódulos producto de la simbiosis bacteriana están ya 

descompuestos e incorporados en el suelo, por ese motivo los tallos se 

dejan extraer sin mucha resistencia. 

•  Forraje. La harina de tarwi, mezclada con subproductos de quinua, 

son alimentos de alto contenido en nutrientes que se utilizan en el 

proceso  de  engorde  del  ganado  y  mayormente  en  la  fase  de 

acabado. Estas experiencias son de uso rutinario entre los campesinos 

que se dedican al engorde de ganado ovino, vacuno y porcino en las 

zonas productoras de tarwi. 

 

2.1.6. Composición química 

Entre las fuentes vegetales, las semillas de leguminosas son una de las más ricas  

fuentes  de  proteína  (20  –  40%  de  las  semillas  secas)  y  han  sido consumidas 

por el hombre desde tiempos inmemoriales. El Lupinus mutabilis es importante 
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por su contenido de proteína y aceite, lo coloca en un plano muy competitivo con 

la soya (Dávila, 1987). 

Las proteínas y el aceite de estas semillas constituyen más de la mitad de su peso, 

un estudio hecho en 300 diferentes genotipos de semillas muestran que la proteína  

contenida  varía  de  41  a  51  %.  El  aceite  (cuyo  contenido  es inversamente 

proporcional a sus proteínas) varía de 24 a 14%.Al eliminar la cáscara de la 

semilla y moliendo el grano se obtiene una harina constituida por 50% de 

proteínas. La proteína del tarwi contiene cantidades adecuadas de lisina y cistina 

(Dávila, 1987). 

Según  los  análisis  químicos,  otros  granos  de  leguminosas  como:  el  fréjol, 

lenteja, y la arveja contiene entre 18 y 25% de proteína, mientras los cereales 

como el trigo, avena, y maíz alcanzan apenas el 8 al 13% (Dávila, 1987). 

En  la  tabla  1  se  puede  observar  el  análisis  proximal  del  tarwi,  y  una 

comparación entre el grano amargo y desamargado. 

 

Tabla 1. Composición química del tarwi amargo y desamargado 

PARAMETRO UNIDADES GRANO  

AMARGO 

GRANO 

DESAMARGADO 

Humedad % 9.90 73.63 

Materia seca % 90.10 26.37 

Proteína % 41.20 51.06 

Grasa % 17.54 20.37 

Cenizas % 3.98 2.36 

Fibra % 6.24 7.47 

FUENTE: Caicedo, (1998). 

 

Según Cerrate, (1991) citado por Sánchez, (2011), el tarwi presenta una 

concentración de proteína muy superior a las demás leguminosas estando en un 

rango entre 40 a 50%, además los niveles de zinc en el grano varía entre 2 y 

5mg por cada 100 gramos. 

El Lupinus mutabilis (tarwi o chocho), es una leguminosa que pertenece al 
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grupo de cultivos andinos, los que son reconocidos por su valor nutritivo, por su 

capacidad   de   adaptación   a   las   condiciones   ecológicas   andinas   más 

adversas (García, 1997). 

Debemos sumarle a ello, el hecho de ser una alternativa alimenticia relativamente 

económica para la población, en cuanto al costo de proteína, ya que comparado 

con un índice de 100 gramos para la carne de vacuno, el tarwi, la quinua y la 

kiwicha tendrían un índice de 48, 66  y 64 respectivamente (García, 1997). 

 

Tabla 2. Composición  químico proximal del tarwi (100g) 

FUENTE: Sánchez, (2011). 

 

 

Sin embargo algunos estudios determinaron que el contenido de proteínas es 

aún más elevado que los valores mencionado en anteriores citas, obteniéndose 

hasta 47.7 % de proteína en el análisis químico proximal, y también la 

evaluación de la digestibilidad se aproxima a la de la caseína siempre y cuando se 

haya aplicado un  proceso de desamargado  y un  tratamiento tecnológico 

adecuado  que  no  implique  pérdida  de  nutrientes  (Schoeneberger  y  Gross, 

1983). 

Ortega et al., (2009), encontraron que las semillas de lupino contienen 7.35% 

de nitrógeno total, 55.95% de carbono y 9.83% de hidrógeno. Con base en el 

contenido de cenizas (5.52%) se estima que el contenido de oxígeno equivale a 

21.35%. La fracción fibrosa de la semilla está contenida principalmente en el 

Tarwi   Proteína 

(g) 

Grasa 

(g) 

Humeda

d % 

Fibra 

(g) 

Ceniz

a (g) 

Zinc (mg) 

Tarwi 

Trujillo 

con cáscara 43.11 24.42 7.16 11.72 2.80 4.13 

 sin cáscara 40.06 27.02 11.75 1.55 2.36 2.82 

Tarwi 

Huaráz 

con cáscara 43.12 27.58 6.62 13.02 2.86 2.27 

 sin cáscara 47.08 22.84 4.45 3.09 2.89 2.07 
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tegumento, representando el 11.03 % de la semilla y tiene un alto contenido de 

fibra y carbohidratos, es especialmente rico en celulosa y hemicelulosa, por lo 

que es una alternativa para la alimentación de bovinos. 

 

2.1.6.1. Proteínas 

La semilla de chocho es una excelente fuente de proteínas con un 

contenido promedio proteico de 42%. En este sentido, la variabilidad es 

muy amplia y se pueden presentar ecotipos con un contenido de casi el 

50%. Las globulinas corresponden a la mayor fracción proteica, siendo 

la albúmina la restante. El proceso de desamargado concentra todavía  

más  el   contenido   proteico   encontrándose  en   todos   los productos 

valores de proteína mayores al 50% del peso seco (Lara, 2003). 

 

En la tabla 3 constan los datos del contenido de proteínas de varias 

especies de chocho. 

 

 

Tabla 3. Comparación del contenido de proteína entre varias especies 

de lupinus. 

 

LUPINUS PROTEÍNA (%) 

L. mutabilis 39.0 – 52.0 

L. angustifolius 33.2 – 35.5 

L. hispaniscus 43.9 – 46.9 

L. albus 39.2 – 43.3 

FUENTE: ILA, (1982). 
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2.1.6.2. Fibra 

El contenido de fibra representa más del 6% y supone el 10% del peso 

de la semilla. Tiene gran valor debido al rol que este componente 

desempeña en el organismo humano. 

Se conoce que la proporción de material celular de las paredes de los 

cotiledones, son esencialmente polisacáridos y su contenido es 

altamente variable entre especies y variedades de Lupinus (Gross y Von 

Baer1977). 

 

2.1.6.3. Lípidos 

El Lupinus mutabilis tiene un elevado contenido de grasa (18–25%), lo 

que hace factible la extracción de aceite a nivel industrial. Los lípidos 

constan de ácidos grasos insaturados, aproximadamente la mitad de 

estos constan de ácido oleico (35.1-54.6%), existiendo un 22.3-43.9% 

de ácido linoleico y el 2.1-2.7%, le corresponde al ácido linolénico 

(Lara, 2003). 

 

El porcentaje de ácido linolénico es bajo comparado con el de soya, en 

la cual existe en gran cantidad, característica que favorece la 

conservación del aceite  ya que este se oxida rápidamente  y puede 

originar cambios indeseables en el sabor (Lara, 2003). 

Las semillas del tarwi y su composición de ácidos grasos son 

comparadas  frente a otro  tipo  de semillas  oleaginosas,  para ver la 

calidad de su grasa (tabla 4). 
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Tabla  4.  Composición  de  ácidos  grasos  del  chocho  amargo  y 

desamargado. 

ÁCIDOS GRASOS CHOCHO GRANO 
AMARGO 

CHOCHO GRANO 
DESAMARGADO 

Mirístico 0.6 Trazas 

Palmítico 13.4 11.28 

Palmitoleico 0.2 0.16 

Esteárico 5.7 7.30 

Oleico 40.4 52.53 

Linoleico 37.1 28.40 

Linolénico 2.9 2.98 

Araquidónico 0.2 - 

Behénico 0.2 - 

FUENTE: Gross,  (1982). 

 

2.1.6.4. Carbohidratos 

El contenido de sacarosa y almidón es bajo, mientras que la proporción 

de oligosacáridos que no son aprovechables por el hombre es 

relativamente alto. Estos oligosacáridos son los causantes de la 

producción de flatulencias en el hombre y animales, caracterizada por la 

producción de gran cantidad de CO2, H2 y CH4. En este grupo de α- 

galactósidos se han identificado los siguientes azúcares: rafinosa, 

estaquiosa, verbascosa y otros de peso molecular más alto. En todos 

ellos está presente la galactosa con 1, 2 y 3 moléculas respectivamente, 

unidas a la sacarosa con enlaces α 1, 6 (Gross y Von Baer, 1977). 

 

2.1.6.5. Minerales 

Los minerales se pueden considerar como nutrientes indispensables ya 

que el organismo no los sintetiza. El contenido de minerales en el 

Lupinus mutabilis, es semejante al de otras leguminosas, solo el 

contenido de fósforo y magnesio es un poco más elevado. La semilla de 

Lupino representa para el hombre una valiosa fuente de calcio y potasio, 
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el primer elemento se encuentra principalmente en la cáscara, y el 

fósforo se halla en el núcleo, por lo que hay que tener en cuenta que 

después del descascarado se altera la relación Calcio – Fósforo (Lara, 

2003). 

 

Tabla 5. Contenido de minerales en el Lupinus mutabilis 

MACROELEMENTOS mg/g 

Calcio 1.07 – 1.53 

Hierro 46.00 – 73.3 

Magnesio 2.00 – 3.02 

Zinc 40.00 – 51.66 

Sodio 0.25 – 0.75 

Manganeso 21.33 – 29.10 

Potasio 11.06 – 13.56 

Cobre 4.00 – 12.10 

Fósforo 0.44 – 0.88 

FUENTE: ILA, (1982). 

 

 

2.1.6.6. Vitaminas 

El contenido de vitaminas como la tiamina, riboflavina, niacina (Tabla 

6), se asemeja a los valores de otras leguminosas, debido a lo cual 

constituye una valiosa fuente de vitamina B para el hombre (Gross y 

Von Baer, 1977). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Contenido de vitaminas en el grano crudo de tarwi. 
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VITAMINAS mg/100g 

Β - caroteno 0.09 

Tiamina 0.51 

Riboflavina 0.42 

Niacina 4.1 

FUENTE: Gross,  (1982). 

 

 

2.1.6.7. Alcaloides 

En algunos alimentos de origen vegetal y de manera especial en las 

leguminosas, existen sustancias antinutritivas que limitan su consumo 

directo. Entre estas se hallan los alcaloides, que en el vegetal se 

encuentran formando combinaciones solubles en estado de sales: 

citratos, maleatos, tartratos, isobutiratos, benzoatos, etc. Se localizan 

principalmente en los tejidos periféricos, tegumentos de la semilla, 

capas externas de cortezas, tallos, raíces, epidermis y subepidermis de 

las  hojas.  En  el  tarwi  estos  compuestos  constituyen  del  2.5  a  4% 

(Gross y Von Baer, 1977). 

A pesar de que la composición de alcaloides está sujeta a variaciones, la 

lupanina constituye el principal alcaloide en la semilla amarga del tarwi.  

Dicha  composición  puede  variar  radicalmente en  las  formas 

semidulces, lo cual tiene importancia en fitomejoramiento. 

Los alcaloides son conocidos en primera instancia como sustancias 

tóxicas, pero, en pequeñas cantidades, tienen efectos farmacológicos. El 

alcaloide que más se ha estudiado desde el punto de vista farmacológico   

es   la   esparteína.   En   Lupinus   mutabilis   se   han encontrado 25 

alcaloides quinolizidinicos, de los cuales se han identificado 19 (Gross y 

Tuesta, 1977). 

 

2.1.6.8. Aminoácidos 
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La  distribución  de  aminoácidos  es  relativamente  estable,  presenta 

mayor contenido de triptófano y tirosina frente a la soya y el fréjol, los 

aminoácidos como la metionina son los primeros limitantes, pero se 

puede equilibrar este déficit combinando el tarwi especialmente con 

cereales ya que éstos últimos son deficientes en lisina. El contenido de 

metionina disponible varía en las variedades de chocho. La tabla 7 

muestra el contenido de aminoácidos en los granos de tarwi (Gross y 

Von Baer, 1997). 

 

Tabla 7. Contenido de Aminoácidos en Lupinus mutabilis. 

 

AMINOÁCIDO 

Lupinus 

mutabilis  

 (g/16g de N) 

Soya  

(g/16g de N) 

Fréjol  

(g/16g de N) 

Isoleucina 4.3 4.5 4.2 

Leucina 7.4 7.8 7.6 

Lisina 5.3 6.4 7.2 

Metionina 0.4 1.3 1.1 

Fenilalanina 3.4 4.9 5.2 

Treonina 3.5 3.9 4.0 

Valina 3.5 4.8 4.6 

Histidina 2.2 2.5 2.8 

Tirosina 3.5 3.1 2.5 

Triptófano 1.8 1.0 - 

FUENTE: Villacrés, (2006). 

 

 

2.1.7. Características de la grasa y aceite de tarwi 

El cotiledón de Lupinus mutabilis tiene un elevado contenido de grasa (18-25%)  

lo  que  puede  ser  aprovechado  para  la  extracción  de  aceite  a  nivel industrial 

(Jarrín, 2003). 

Es   una   leguminosa   rica   en   ácidos   grasos   mono   y   poliinsaturados, 

principalmente los ácidos, oleico, linoleico y linolénico. La concentración de 
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ácidos grasos saturados (cáprico, laúrico, mirístico, palmítico), es relativamente 

baja, con relación a sus homólogos de soya y oliva. Esta característica, es de 

interés para la salud del organismo, ya que el consumo de grasas saturadas se 

correlaciona con el nivel de colesterol en la sangre y la Insuficiencia Coronaria, a 

pesar de que el metabolismo orgánico utiliza los ácidos grasos saturados y 

monoinsaturados fundamentalmente como fuente de energía, a través de la vía de 

degradación oxidativa. 

En la tabla 8 se indica la composición porcentual de ácidos grasos del Lupinus o 

tarwi. 

 

Tabla 8. Composición de ácidos grasos del tarwi (% de ácidos grasos totales). 

ÁCIDO GRASO Nro. de Carbonos 

Ácido butírico 4 

Ácido capróico 6 

Ácido caprílico 8 

Ácido cáprico 10 

Ácido láurico 12 

Ácido mirístico 14 

Ácido palmítico 16 

Ácido esteárico 18 

Ácido araquídico 20 

FUENTE: Kuklinski, (2003). 

 

Los  ácidos  grasos  poliinsaturados  (AGP)  son  de  particular  interés  en  la 

nutrición del ser humano, debido a que no pueden ser sintetizados por el 

organismo humano y tienen que ser suministrados a través de la alimentación, 

proveen  la  materia  prima  para  la  síntesis  delas  hormonas  prostaglandinas, 

forman parte de las membranas de todas las células y son imprescindibles para las 

estructuras del sistema nervioso y la retina. 

De los ácidos grasos insaturados, el más importante es el linoleico, el cual se 

encuentra en el chocho en una concentración del 30 %, valor similar al del 
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aceite de soya y mayoral aceite de oliva. Mientras que el ácido oleico supera 

aproximadamente en un 4% al presente en el aceite de soya, no así al de los 

aceites  de  oliva,  girasol  y  maíz.  Este  ácido  graso  es  fundamental  en  la 

liberación de hormonas gastrointestinales. 

 

2.1.8. Valor nutritivo 

Las grasas son, fundamentalmente, alimentos calóricos y, en este aspecto, todas las 

grasas digeribles tienen, aproximadamente, el mismo valor energético, 9.3 Kcal/g. 

Los ácidos grasos poliinsaturados, que no pueden ser sintetizados por el 

organismo, deben estar presentes en la dieta, para evitar síntomas de carencia, y, 

en este sentido, pueden considerarse como una especie de factores vitamínicos, 

estos son los ácidos linoleico y linolénico (Primo, 1987). 

En relación a las semillas de tarwi o chocho, éstas son excepcionales nutritivas. La 

proteína del tarwi contiene cantidades adecuadas de lisina y cistina, pero tiene  

únicamente  23  a  30%  de  la  metionina  requerida  para  el  óptimo crecimiento 

de los animales (Bacigalupo y Tapia, 2005). La tabla 9 indica una comparación 

entre la composición química del  tarwi y la soya. 

 

Tabla 9. Comparación de la composición del tarwi y soya (g/100 g). 

ÁCIDO GRASO Carbonos Dobles 

enlaces 

Posición de los 

dobles enlaces 

Ácido oleico 18 1 9 

Ácido linoleico 18 2 9, 12 

Ácido linolénico 18 3 9, 12, 15 

Ácido araquidónico 20 4 5, 8, 11, 14 

Ácido eicosapentanoico 20 5 5, 8, 11, 14, 17 

Ácido docosahexanoico 22 6 4, 7, 10, 13, 16, 19 

FUENTE: Kuklinski, (2003). 

 

En cuanto a la nutrición humana el tarwi se considera apropiado para los niños 

en etapa de crecimiento, mujeres embarazadas o que dan de lactar. Combinado 
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con cereales como la quinua o amaranto, es capaz de reunir las cualidades de la 

leche, la carne, el queso y el huevo (Bacigalupo y Tapia, 2005). 

En base a análisis bromatológico, posee en promedio 35.5% de proteína, 16.9% 

de aceites, 7.65% de fibra cruda, 4.145% de cenizas y 35.77% de carbohidratos, 

encontrando correlación positiva entre proteína y alcaloides, mientras que es 

negativa entre proteína y aceite (Gross, 1982). 

Según (Gueguen y Cerletti, 1994) las semillas de la soya han sido utilizadas por 

muchas décadas como la fuente principal de proteínas en dietas de animales 

domésticos,  por  lo  que  esta  planta  ha  sido  ampliamente  estudiada.    Sin 

embargo, los precios de la soya se incrementaron drásticamente en el mundo al 

ser prohibido el uso de harina de origen animal en la alimentación animal. 

Debido a ello, recientemente el estudio de las plantas de los lupinos se ha 

incrementado en forma importante, como posible sustituto o complemento de la 

soya para la formulación de dietas en la alimentación animal (López-Bellido y 

Fuentes, 1986). 

Ruiz y Sotelo, (2001) manifiestan que las  semillas de los lupinos presentan un 

alto contenido de proteínas (36-42% dependiendo de la especie), con un valor 

nutritivo  alto.  Las  plantas  de  los  lupinos  crecen  en  suelos  pobres  y  son 

tolerantes al frío, condiciones desfavorables para el crecimiento de la soya. La 

principal limitante del uso de los lupinos es su alto contenido (1.5 – 2.5%) de 

alcaloides quinolizidínicos en las semillas. 

 

2.2. Deshidratación osmótica de alimentos 

La deshidratación osmótica es una técnica que permite eliminar parcialmente el agua de 

los tejidos de los alimentos por inmersión en una solución hipertónica, sin dañar el 

alimento y afectar desfavorablemente su calidad (Rastogi et al., 2002). 

La fuerza impulsora para la difusión del agua desde los tejidos a la solución es la 

diferencia de actividad acuosa (presión osmótica) entre el alimento y la solución. Los 

medios de deshidratación son generalmente soluciones acuosas concentradas de un 

azúcar o una sal o mezclas de diversos azúcares y/o sales. Asimismo, cuando no es 
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deseable apreciar dulzor en el alimento, como en el caso de la mayoría de los vegetales, 

se emplean alcoholes de alto peso molecular para reemplazar los azúcares o la 

conjunción de sal y azúcar u otros edulcorantes para enmascarar a estos últimos. 

Acompañando a la eliminación parcial de agua del alimento se produce la pérdida de 

algunos solutos solubles del mismo que son arrastrados por el agua y una ganancia de 

solutos por parte del alimento desde la solución (Figura 7). Tanto la magnitud de este 

fenómeno como la pérdida de agua dependen  de las características  del producto 

alimenticio: forma, tamaño, estructura, composición y tratamiento previo (pelado, 

escaldado,   tratamiento   de   la   superficie);   de   la   solución:   tipos   de   solutos, 

concentración de los mismos y de las condiciones de proceso: temperatura, grado de 

agitación de la solución, presión de trabajo y relación masa de solución a masa de 

producto. 

 

 

 

Figura 7. Flujo de solutos y de agua en el producto alimenticio inmerso en la solución 

hipertónica. 

 

Por lo  general, la deshidratación  osmótica no  disminuye la  actividad acuosa del 

alimento de manera tal de estabilizarlo totalmente, sino que sólo extiende su vida útil. 
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Por ello la necesidad de aplicar otros procesos posteriores como secado, congelado o 

liofilizado, entre otros posibles. La pérdida de agua puede ser aproximadamente del 

50-60% de su contenido inicial, existiendo entonces la posibilidad de producir 

significativas modificaciones en el volumen, forma y estructura del alimento. Así como 

también variaciones apreciables en los valores de los coeficientes de difusión y de 

transferencia de masa, etc., durante el transcurso del proceso. 

 

Las principales ventajas que se adjudican a la deshidratación osmótica como primera 

etapa de un método combinado de deshidratación de alimentos son: 

o Es  eficiente  desde  el  punto  de  vista  energético  ya  que  se  lleva  a  

cabo generalmente en condiciones cercanas a la temperatura ambiente sin 

que el agua cambie de fase. 

o No se afecta prácticamente el color, el sabor, el aroma y la textura del alimento. 

o Es un proceso tecnológicamente sencillo. 

o Se puede trabajar con pequeños volúmenes de producto. 

o Produce un daño mínimo en la estructura del alimento deshidratado ya que 

no debe someterse a altas temperaturas como en otros tratamientos térmicos 

como es el caso del secado convectivo. 

o Por  lo  general,  no  se  requiere  tratamiento  químico  previo  para  evitar  

el pardeamiento del producto, pues al estar sumergido en la solución se 

minimiza el contacto con el oxígeno y de esta manera, se retarda el proceso. 

o Se retienen la mayoría de los nutrientes. 

o Puede  aumentar  la  relación  azúcar/ácido.  Pointing  (1973)  observó  que  

los ácidos de las frutas eran extraídos de la fruta junto con el agua eliminada en 

la deshidratación dando lugar a un producto con un menor contenido en ácidos 

y mayor tenor de azúcar. 

o Mejora  de  la  estabilidad  del  producto.  La  actividad  de  agua  del  

alimento disminuye de modo tal de inhibir parcialmente el crecimiento 

microbiano y así extender la vida útil del alimento. 

o Disminuyen  los  costos  de  empaque  y  transporte  al  disminuir  el  peso  

por eliminación parcial del agua. 

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/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



35 
 

 

Se puede fortificar el producto agregando minerales tales como calcio y zinc a la 

solución para que se produzca la impregnación del producto (Alzamora et al., 2005).   

También   se   pueden   producir   alimentos   funcionales   al   agregar probióticos a la 

solución. Los tejidos de frutas se pueden impregnar al vacío con diferentes 

microorganismos como Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Phoma 

glomerata (Rodríguez, 1998). 

El proceso de deshidratación osmótica se caracteriza por una etapa transiente antes de 

alcanzar el equilibrio (Rahman, 1990). Durante el período dinámico la velocidad de 

transferencia de masa disminuye hasta llegar al equilibrio. Cuando éste se alcanza la 

velocidad de transporte neta de masa es nula y es el final del proceso osmótico. La 

remoción del agua se realiza por dos mecanismos: flujo capilar y difusivo, mientras que 

el transporte de solutos ya sea de consumo o de lixiviación se realiza sólo por difusión. 

 

2.2.1. Principales ventajas de la deshidratación osmótica 

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

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

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

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

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

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

alimento y/o al encapsulamiento microregional en el que los compuestos 

volátiles se inmovilizan en “jaulas” formadas por la asociación con sólidos 

disueltos (Flink y Karel, 1970a y 1970b; Chirife y Karel, 1973; Solms et al., 

1973; Flink y Labuza, 1972; Voilley y Simatos, 1979). 

b. Eficiencia energética 

La deshidratación osmótica es un proceso que requiere menor consumo de 

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

temperaturas. 

Según Lenart y Lewicki (1988) la energía consumida en una deshidratación 

osmótica a 40ºC considerando la reconcentración de la solución (jarabe) por 
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evaporación fue por lo menos dos veces inferior que la consumida por el secado 

por convección de aire caliente a 70ºC, considerando la obtención de un 

producto final de igual humedad en ambos casos. Cabe destacar, que un 

significativo ahorro energético puede lograrse cuando la deshidratación 

osmótica se usa como pretratamiento antes de la congelación ya que la 

disminución  de la humedad  del  alimento  reduce la  carga energética  de 

refrigeración necesaria para el congelado (Huxsoll, 1982). Por otra parte 

cuando   se   deshidratan   frutas,   el   jarabe   resultante   puede   usarse 

posteriormente en la elaboración de jugos de fruta o en las industrias de 

bebidas, logrando así un aprovechamiento económico de este subproducto 

(Rahman y Perera, 1996). 

 

c. No requiere de tratamientos químicos 

Generalmente, no se necesitan tratamientos con sustancias químicas que 

mejoren la textura del producto. 

En el caso del enlatado de rodajas de manzana, que en la práctica comercial no 

se realiza debido a problemas asociados con el volumen de gas en los tejidos de 

la manzana que dificultan su remoción durante el vacío y otorgan al producto 

una textura demasiado pulposa, se puede recurrir a la deshidratación osmótica 

(Sharma et al., 1991). En algunos intentos para mejorar la textura de las 

manzanas enlatadas se usó como agente endurecedor, cloruro de calcio (Dang 

et al., 1976). Sin embargo el uso de la deshidratación osmótica en las rodajas de 

manzana que van a ser enlatadas aumenta la firmeza del producto y mejora su 

calidad sin requerir el empleo de un agente endurecedor (Sharma et al., 1991). 

Este proceso es conocido como osmoenlatado. Asimismo, los tratamientos 

químicos que reducen el pardeamiento enzimático pueden ser evitados cuando 

se utiliza el proceso osmótico (Pointing et al., 1966). El azúcar de la solución 

inhibe la enzima polifenoloxidasa que cataliza los procesos oxidativos de 

pardeamiento de las frutas cortadas. Además la inmersión en la solución 

deshidratante reduce el  contacto  del  producto  con  el  oxígeno  retardando  la  

mayoría  de  los procesos oxidativos. Otro de los efectos del azúcar es la 
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prevención de la pérdida  de  sabores  y  aromas  volátiles  al  formar  una  capa  

superficial recubriendo el alimento que impide la salida de estos compuestos 

volátiles. Cuando  el  producto  pretratado  osmóticamente  y  luego  secado  

con  aire caliente contiene un 20 % o más de humedad, los procesos de 

pardeamiento enzimático y no enzimático provocarían el deterioro paulatino del 

color, sabor y del aroma. Pointing sugiere en estos casos agregar una etapa de 

escaldado tras el proceso osmótico. 

 

d. Estabilidad del producto durante el almacenamiento 

El producto obtenido de la deshidratación osmótica es más estable que el 

producto  no  tratado  durante  su  almacenamiento,  debido  a  la  menor 

actividad acuosa consecuencia de los solutos ganados y la pérdida de agua. A 

menores actividades de agua, se reducen las reacciones químicas deteriorativas  

y el  crecimiento  de  microorganismos  y su  producción  de toxinas. 

En el caso de productos enlatados frescos en soluciones siruposas, el agua del 

producto puede fluir desde el mismo hacia la solución ocasionando su dilución. 

Esto puede evitarse utilizando un proceso de osmoenlatado para mejorar la 

estabilidad del producto y su solución (Sharma et al., 1991). Asimismo, el uso 

de la deshidratación osmótica seguida de congelación de trozos de damascos y 

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

separación del suero de los mismos (Giangiacomo et al., 1994). 

 

2.2.2. Algunos   inconvenientes   que   pueden   presentarse   en   el   proceso   de 

deshidratación osmótica 

a. Características sensoriales del producto 

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

la disminución de la acidez del producto. Para evitar este problema se puede 

recubrir el producto con una membrana semipermeable comestible que reduce 

la transferencia de solutos pero incrementa la pérdida de agua (Giangiacomo et 

al., 1994). 

b. Manejo de la solución deshidratante 

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/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



38 
 

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

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

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

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

diluida durante el proceso de deshidratación ya sea por evaporación  y/o  

mediante  el  uso  de  membranas  de  ósmosis  inversa. También debería 

evaluarse si es necesario el agregado de solutos. 

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

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

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

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

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

de la solución al iniciar el proceso.  Luego  a medida que el producto se va 

deshidratando la solución se diluye y disminuye su viscosidad. Además,  las  

soluciones  con  elevada  viscosidad  dificultan  la agitación y favorecen la 

adherencia de solutos en la superficie del producto. Este último fenómeno 

podría disminuir la velocidad de posteriores secados. 

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

La mayoría de los estudios sobre deshidratación osmótica se preocuparon más 

por la predicción cualitativa que la cuantitativa, también necesaria para poder 

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

propiedades  del  jarabe pueden  proporcionar un  control  del proceso en 

aquellos que son del tipo continuo. 

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

debido al flujo de la solución deshidratante en los procesos continuos y a la 

agitación mecánica en los procesos discontinuos. 

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

los procesos industriales debe detenerse antes considerando algunos factores 

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

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

producto, factores de costos, ciclos de producción, etc. 
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2.2.3. Factores que afectan el proceso de deshidratación osmótica 

La transferencia de masa durante la deshidratación osmótica ocurre a través de las 

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

de parcialmente a totalmente permeable. Este fenómeno puede llevar a cambios 

significativos en la arquitectura de los tejidos. Durante la remoción osmótica de 

agua de los alimentos, el frente de deshidratación se mueve desde la superficie que 

está en contacto con la solución hacia el centro. El esfuerzo osmótico asociado 

puede resultar en la desintegración celular. La causa más probable del daño celular 

puede atribuirse a la reducción de tamaño causada por la pérdida de agua durante 

la deshidratación osmótica, resultando en la pérdida de contacto entre la membrana 

celular externa y la pared celular (Rastogi et al., 2002). 

 

El transporte de masa en la deshidratación osmótica depende de varios factores: 

a. Tipo de agente osmótico 

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

sodio para vegetales, pescados y carnes; si bien también distintas mezclas 

de solutos han sido probados (Hawkes y Flink, 1978; Islam y Flink, 1982, 

Wais et al., 2005). Otros agentes osmóticos pueden ser: glucosa, fructosa, 

dextrosa, lactosa, maltosa, polisacáridos, maltodextrina, jarabes de almidón de 

maíz y sus mezclas. La elección dependerá de varios factores tales como costo 

del soluto, compatibilidades organolépticas con el producto terminado y 

preservación adicional otorgada por el soluto al producto final y de la 

influencia del soluto sobre las características organolépticas del producto 

tratado (Rahman y Perera, 1996). 

b. Concentración de la solución osmótica 

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

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

solución decrece con un aumento en la concentración de solutos (Farkar y 

Lazar, 1969; Magee et al., 1983; Lenart y Flink, 1984; Lerici et al., 1985; 

Biswal y Le Maguer, 1989; Marcotte y Le Maguer, 1991; Rahman y Lamb, 
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1990). Con el incremento en la concentración de la solución se forma una capa 

de soluto sobre la superficie del producto que actúa como barrera reduciendo 

la pérdida de nutrientes y, a muy altas concentraciones, pueden dificultar 

también la pérdida de agua (Saurel et al., 1994a y 1994b). Cuando se  utilizan  

mezclas  de  sacarosa  y  sal  la  fuerza  impulsora  para  la transferencia de 

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

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

producto que impide la penetración de sal en el producto y permite mejorar la 

pérdida de agua sin afectar tanto el sabor (Baroni y Hubinger, 2000). 

c.  Temperatura de la solución osmótica 

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

agua y la ganancia de solutos. La ganancia de solutos es menos afectada que la 

pérdida de agua por la temperatura ya que a altas temperaturas el soluto no 

puede difundir tan fácilmente como el agua a través de la membrana celular de 

los tejidos del producto. 

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

temperatura favorece la agitación molecular y por consiguiente mejora la 

velocidad de difusión. El otro es la modificación de la permeabilidad de la 

membrana celular con un incremento de la temperatura. La temperatura crítica 

a la cual se produce la variación en la permeabilidad de la membrana depende 

de las distintas especies, pero se estima que para frutihortícolas ronda en el 

rango de (50°C-55°C), aproximadamente. 

d. pH de la solución 

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

cambios en las propiedades tisulares y consecuentemente cambios en la 

textura de las frutas y vegetales que facilitan la eliminación de agua (Moy et 

al., 1978). 

 

e.  Propiedades del soluto empleado 

El proceso osmótico también depende de las propiedades físicoquímicas de los 

solutos empleados: pesos moleculares, estado iónico y solubilidad del soluto 
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en el agua. Esta última es muy importante pues define la máxima 

concentración del soluto que puede emplearse en la solución (Li y 

Ramaswamy, 2005). Cuando se utilizan soluciones con solutos de mayor peso 

molecular, la pérdida de agua se incrementa y la ganancia de solutos resulta 

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

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

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

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

solución puede hacer más eficiente la deshidratación al proporcionar cada uno 

de ellos la ventaja que los caracteriza. (Grabowski et al., 1994). Cuando se 

usan dos solutos como sacarosa y sal se forma una barrera de sacarosa en la 

superficie que evita la penetración de la sal, cuya presencia en la solución 

mantiene una baja actividad de agua y en consecuencia produce una continua 

pérdida de agua  y una ganancia de solutos baja. Esta combinación resulta 

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

deshidratación es mayor y la penetración de solutos es menor (Baroni y 

Hubinger, 2000) 

f.  Agitación de la solución osmótica 

La deshidratación osmótica puede mejorarse mediante la agitación. La misma 

disminuye la resistencia a la transferencia de masa en la superficie del 

producto, además de uniformizar la temperatura y la concentración de solutos 

en la solución. Sin embargo existen casos en que puede dañarse el producto y 

debe evitarse. Es por ello que se prefiere el uso de los agitadores orbitales que 

los agitadores mecánicos de paletas. 

g. Geometría y tamaño del producto 

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

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

la velocidad de deshidratación y en la absorción de solutos puesto que la 

superficie por unidad de volumen se modifica para los diferentes tamaños. En   

el   caso   de   cubos   o   esferas   al   aumentar   el   lado   o   el   radio, 

respectivamente, la superficie por unidad de volumen disminuye y entonces, la 
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pérdida de agua resulta inferior para tamaños superiores. Lerici et al., (1985) 

encontraron que al aumentar la superficie por unidad de volumen, la pérdida de 

agua aumenta hasta un máximo y luego decrece para los diferentes tamaños 

mientras que los sólidos ganados aumentan. La disminución en la pérdida de 

agua se atribuye a la formación de una capa superficial de solutos sobre el 

producto que impide la difusión de agua hacia la solución, en el caso de 

soluciones muy concentradas de soluto. 

h. Relación masa de solución a masa del producto 

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

relación  masa  de  solución  a  masa  de  producto  empleada  en  la 

experiencia. Uddin e Islam, (1985) estudiaron el efecto de esta variable en la 

deshidratación osmótica de rodajas de ananás a 21ºC. Observaron que la 

pérdida de peso aumentaba hasta alcanzar una relación de 4, más allá de 

este valor no se apreciaba un aumento significativo. 

i.  Propiedades físico-químicas del alimento 

La composición química (proteínas, carbohidratos, grasas, contenido de sal, 

etc.), la estructura física (porosidad, arreglo de células, orientación de fibras y 

tipo de piel) y los pretratamientos como congelación y escaldado pueden 

afectar la cinética de deshidratación osmótica. 

Según Islam y Flink (1983), el escaldado con vapor durante 4 min previo a 

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

ganancia de solutos que cuando se realiza la deshidratación osmótica 

directamente a las rebanadas de papas frescas. La pérdida de integridad de 

la membrana producida por el calentamiento fue la razón de una pobre 

deshidratación osmótica. 

La variabilidad en los resultados obtenidos en el proceso de deshidratación 

osmótica entre los diferentes productos depende de la compacidad de los 

tejidos, contenido inicial de sólidos solubles e insolubles, espacios 

intercelulares, presencia de gas en el interior de los tejidos, relación entre 

fracciones de diferentes pectinas (pectinas solubles en agua y protopectinas) y 

niveles de gelificación de pectinas. Generalmente cuando el producto a 
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deshidratar es muy poroso conviene someterlo a deshidratación osmótica en 

vacío para facilitar la salida de aire de su interior (Shi y Maupoey, 1993). 

j. Presión de operación 

La transferencia de agua total en la deshidratación osmótica depende como se 

mencionó precedentemente de una combinación de dos mecanismos: la 

difusión y el flujo por capilaridad. Los tratamientos al vacío aumentan el flujo 

capilar, incrementando la transferencia de agua pero no influyen en la ganancia 

de solutos (Fito, 1994). El flujo capilar de agua depende de la porosidad y de 

la fracción de espacios huecos del producto (Shi y Maupoey, 1994; Fito y 

Pastor, 1994; Rahman y Perera, 1996). 

 

2.2.4. Modelado de la deshidratación osmótica 

Como lo mencionamos anteriormente, la deshidratación osmótica es un proceso 

complejo de contra-difusión simultáneo de agua y solutos (Saputra, 2001). En él, 

podemos reconocer tres flujos: 

1. Flujo del agua del producto a la disolución 

2. Flujo de los solutos de la disolución al producto 

3. Flujo de los solutos solubles en el agua desde el producto a la disolución 

(azúcares, ácidos orgánicos, minerales y vitaminas) 

 

Generalmente, este último flujo se desprecia para los efectos del modelado puesto 

que, aunque es importante en las características organolépticas y nutricionales del 

alimento, es muy pequeño si se lo compara con los otros dos flujos (Sablani et al, 

2002 y Singh et al., 1999). La velocidad de transferencia de masa disminuye hasta 

alcanzar el equilibrio en el que la tasa neta de transporte de masa es nula. La gran 

complejidad del proceso de transferencia de masa hace que la predicción precisa 

sea difícil y que dependa de la determinación apropiada de las condiciones de 

equilibrio y de parámetros como la difusividad efectiva. Entonces, para simplificar 

el tratamiento del fenómeno se suele interpretar la información experimental 

mediante modelos empíricos y semiempíricos los cuáles son válidos solamente 

para reproducir condiciones semejantes  a  las  experiencias  de  las  que  se  
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obtuvieron  los  datos.  La metodología que se utiliza generalmente es la 

correlación directa de la pérdida de agua  y la ganancia de sólidos con algunas  

variables representativas del proceso como puede ser el tiempo. También, el 

planteo de un ajuste polinómico puede resultar apropiado. Estos métodos sencillos 

no permiten extrapolar más allá  del  rango  experimental  (Ochoa  y Ayala,  

2005).  Además,  necesitan  de parámetros que no necesariamente tienen 

significado físico. Asimismo, en algunos casos, el coeficiente de correlación 

obtenido no es bueno (Parjoko et al., 1996). Entre estos modelos empíricos y 

semiempíricos se pueden citar los de Azuara (Azuara, 1998), Peleg (Peleg, 1988), 

Hawkes y Flink (Hawkes y Flink,  1978),  Magee  (Parjoko  et  al.,  1991;  Moreira 

y Murr,  2004),  Raoult-Wack (Raoult-Wack  et  al.,  1991). También algunos 

investigadores recurren al ajuste polinómico (Mujica-Paz et al., 2003 a y b, 

Rahman et al., 2001, Sablani y Rahman, 2003). 

Por lo general, cuando se quiere utilizar un modelo fenomenológico para procesos 

llevados a cabo a presión atmosférica se emplea el modelo de Crank, que consiste 

en la solución de la segunda ley de Fick y que describe el mecanismo difusional 

(Crank, 1975). También se desarrollaron modelos mecanísticos (Marcotte et al, 

1991) y modelos de termodinámica irreversible (Biswal y Bozorgmetry, 1991) que 

consideran la estructura celular del alimento pero que requieren de una gran 

cantidad de propiedades que no están fácilmente asequibles en la literatura 

(Kaymak-Ertekin y Sultanoglu, 2000; Spiazzi y Mascheroni, 1997). 

 

2.3. Calentamiento  por microondas 

2.3.1. Fundamentos de microondas 

Microondas son una modalidad de radiación electromagnética, situada en un 

intervalo de frecuencias comprendido entre 300 MHz e 300 GHz, con longitudes 

de ondas que se extienden entre 1 m e 1 mm, respectivamente. Las bandas de 

frecuencias utilizadas para aplicaciones en electrotérmicos están restringidas, con 

el fin de evitar interferencias en las bandas de frecuencia utilizadas en las 

telecomunicaciones. Las frecuencias utilizadas son 915 + 25 MHz y 2450 + 50 
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MHz, que corresponde a longitudes de onda de 32,8 cm y 12,25 cm, 

respectivamente, en el vacío (Senise, 1985). 

Las ondas electromagnéticas son oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos 

asociados con la propagación en el espacio, que se rige por las ecuaciones de 

Maxwell, la velocidad en el vacío c = 3x108 m / s. Se denominan (Smit, 1987): 

 Longitud de onda (λ), la distancia desde un punto de una onda hasta el 

punto correspondiente de la siguiente onda, por ejemplo, desde el máximo 

positivo a un máximo positivo; 

 Frecuencia de emisión (f), el número de ondas o ciclos por segundo (1/s, 

o Hz), Se concluye que la longitud de onda λ es la distancia recorrida 

de 3x10
8 

m, dividido por el número de ondas f, es decir: 

 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 

Un sistema genérico de horno microondas está compuesto por un conjunto de 

componentes que pueden ser representados por (Figura 8) (Conforti y Tejo, 

1976; Marsaioli, 1991): 

Generación de microondas: a partir de un tubo oscilador (generalmente del tipo 

magnetrón), alimentado por un circuito electrónico, capaz de convertir la 

energía eléctrica de frecuencia (60Hz) de energía electromagnética de microondas 

(por ejemplo, 2450MHz); 

Transmisión  (guía  de  onda),  o  campo  electromagnético  se  propaga  en 

forma de ondas electromagnéticas dentro de una guía de onda metálica. 

Las secciones pueden ser circulares o rectangulares con dimensiones 

dependientes de la longitud de onda. Las múltiples reflexiones en las paredes de 

la guía dan por resultante una cierta distribución de campos eléctricos y 

magnéticos en el espacio interior y las corrientes de conducción en la superficie 

de las paredes, con una distribución del campo eléctrico máximo en el centro de 

la guía y la caída hasta cero junto a las paredes. 

El conjunto forma un modo de  propagación guiada en un modo único. Los 

acoplamientos  ejecutados  mediantes  atenuadores  y  tocos,  permiten  la 
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transferencia más eficiente de energía de microondas para el aplicador. 

Aplicación de microondas, donde el material dieléctrico y la interacción se 

llevan a cabo "producto - horno microondas". Hay dos tipos de aplicadores, en 

un caso, la interacción se produce en una guía de onda lleno por el 

dieléctrico, y en el otro, la interacción se produce dentro de una cavidad. Al 

principio,  el  tipo  de  propagación  es  monomodal,  es  decir,  las  ondas  se 

propagan en una dirección. La distribución del campo eléctrico dentro de una 

cavidad se produce a partir de una propagación multimodal, causada por 

numerosas reflexiones causadas por las paredes metálicas de la cavidad, lo cual 

crea un gran problema asociado con el calentamiento por microondas, la 

producción de las zonas calientes y frías el producto. Esto se debe al fenómeno 

de la onda estacionaria, donde aparece una onda reflejada y se superpone una 

onda incidente. La relación entre las intensidades de campo eléctrico máximo y 

mínimo se denomina razón de onda estacionaria (ROE). La  onda  reflejada  en  

los  puntos  en  que  llega  en  la  fase  con  una  onda incidente, se suma a la   

misma y aumenta el valor del campo eléctrico; llegando desfasada substraída y 

disminuida  el campo eléctrico. Esto resulta en  una  distribución  no  uniforme  

del  campo  eléctrico  dentro  de  una aplicación y por lo tanto en un 

calentamiento no uniforme. 

Una parte de este calentamiento no uniforme es debido al aplicador, en general a 

las cavidades, causado por los valores altos y bajos del campo eléctrico, que son 

intrínsecos a su estructura geométrica. Por ejemplo, la geometría del material, así 

como las propiedades dieléctricas del material, también afectan la uniformidad 

del calentamiento. 
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Fuente de 

alimentación Transmisión 

(Onda)

Transmisión 

(Onda)

Magnetrón

Entrada del 

producto

Salida del 

producto

Interacción

Salida del 

producto           

(sistema continuo)

Aplicación de microondas

Atenuadores

Generación de microondas

Energía de 

frecuencia 

industrial

(60HZ)

 

Figura   8.   Diagrama   de   un   sistema   genérico   de   calentamiento   por 

microondas. 

Fuente: Conforti y Tejo, (1976), citado por Marsaioli, (1991). 

 

El objetivo principal en las investigaciones sobre las propiedades eléctricas de 

los materiales es determinar los mecanismos  de interacción entre los 

productos y la energía electromagnética de microondas. 

Estas  propiedades  determinan  la  cantidad  de  energía  acoplada  en  un 

producto, su distribución dentro del producto y, en consecuencia, el tiempo y la 

frecuencia de microondas necesarios para el calentamiento en procesos de 

transferencia de energía por radiación (Mudget, 1996). 

 

2.3.2. Propiedades dieléctricas de los materiales 

Todos los materiales dieléctricos tienen en común la capacidad de almacenar 

energía eléctrica. Existen varios mecanismos en escala molecular y atómica para la 

conversión de energía de microondas en energía térmica (Buffler, 1992). Los 

mecanismos de calentamiento de materiales biológicos por microondas, la 

migración iónica y la rotación dipolar son de mayor importancia (Shiffmann, 

1987). En el primer mecanismo, los componentes ionizados chocan aleatoriamente 

con moléculas no ionizadas quedando sometidos a un campo eléctrico. 

La energía eléctrica de estos iones es convertida en calor durante las colisiones. 
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En  el  mecanismo  de  calentamiento  por  la  rotación  dipolar,  moléculas 

polares, como el agua y otras moléculas que pueden llegar a ser "dipolos 

inducidos" debido a las tensiones causadas por el campo, son influenciados por el 

rápido cambio de polaridad de este campo en evolución. Los mecanismos de 

desplazamiento de las cargas o polarización son diferentes debido al tipo de 

dieléctrico, a la temperatura del dieléctrico ya la frecuencia del campo eléctrico. 

 

Los parámetros que caracterizan a los materiales dieléctricos son los siguientes: 

 Permisividad   (o   constante   dieléctrica)   relativa   ε’:   evalúa   la 

capacidad de un material para almacenar energía eléctrica, de manera 

reversible; 

 Factor (o constante) de pérdida relativa ε’’: parámetro dado por las 

propiedades eléctricas de disipación de la energía eléctrica bajo la forma de 

calor del material, de la forma, de manera irreversible; 

 Tangente de pérdida: el coeficiente de dos valores, 

tan 𝛼 =
𝜀"

𝜀′
 

 

Su valor indica la capacidad del material a ser penetrado por un campo eléctrico y 

disipar esta energía en forma de calor, es decir, determinar el grado de reflexión y 

transmisión de energía dentro de ella. 

Las aplicaciones de calentamiento por radiofrecuencia y por microondas, en la 

industria, en su mayoría,  son relativas al agua. El agua líquida presenta, en 

comparación con dieléctrico de frecuencia, los valores más altos de ε' y ε". Por lo 

tanto, se puede decir que los materiales con agua son "más fáciles de calentar" por 

microondas. 

Las características de calentamiento de los materiales por microondas son relativas 

a sus propiedades dieléctricas. Estas características dieléctricas influyen en las 

transferencias internas de los materiales. 
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Pero incluso en el caso de secado por microondas, los fenómenos externos pueden 

afectar la velocidad de secado, de ahí el interés por los secados acoplados, tales 

como el secado por convección y por microondas o secado al vacío y microondas. 

La absorción volumétrica máxima de potencia y la elevación de temperatura 

durante el calentamiento por microondas son generalmente descritas por las 

ecuaciones: 

 

𝑃𝑣 = 2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝜀0 ∗ 𝐸2 ∗ 𝜖" 

 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑃𝑣

𝜌 ∗ 𝐶𝑝
 

Dónde: 

Pv   = potencia por unidad de volumen (W/m
3
); 

f     = frecuencia (Hz); 

E    = campo eléctrico local (V/m); 

ε0   = permisividad dieléctrica de vacío (o del aire) = 8,85*10
-12

(F/m); 

ε''    = factor de perdida dieléctrica relativa; 

ρ   = densidad (kg/m
3
); 

Cp  = calor específico (J/kg*K); 

 T  = temperatura (K); 

t   = tempo (s). 

 

Estas ecuaciones describen los efectos del calentamiento volumétrico con 

precisión. Sin embargo, la potencia absorbida no es fácil de determinar debido 

al desconocimiento del campo eléctrico local y de la evolución del factor de 

pérdida con el tiempo. 

La absorción de la energía y la intensidad del campo dentro del material 

varían con la profundidad de penetración. Estas condiciones también varían 

con la temperatura durante el calentamiento por radiación. Por lo tanto, el 

factor de pérdida dieléctrica relativa ε" varía con el tiempo y de una región a 
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otra. 

 

2.4. Secado 

El secado es un proceso que engloba los fenómenos de migración y evaporación o 

vaporización de un solvente que es frecuentemente el agua. En los procesos de secado, 

los mecanismos de transferencia de masa y el calor puede ser los siguientes (Alduri y 

Mc Intyre, 1992): 

 Transferencia  de masa, el disolvente puede migrar en un conjunto de efectos: 

a. Interfaz: de un gradiente de presión de vapor de disolvente en la superficie del 

producto (convección); 

b. Interna: de un gradiente de presión parcial del gas, de un gradiente de 

concentración de la fase gaseosa (difusión), por capilaridad o por gravedad 

 Transferencia de calor, que puede ocurrir por convección, conducción y radiación.  

 

Durante el secado es necesario un suministro de calor para evaporar la humedad del 

material y también debe haber un absorvedor de humedad para eliminar el vapor de agua 

formado a partir de la superficie del material a secar. 

El secado es una de las etapas más importantes de la producción industrial en los 

sectores químico, farmacéutico y alimentario, ya sea en términos de calidad del producto 

o en la economía de su obtención. Los procesos de secado han evolucionado 

considerablemente en los últimos años, buscando las mejores condiciones de secado que 

resulten en un menor tiempo de procesamiento con un máximo de calidad del producto 

final (Milatovic y Mondelli, 1991). 

 

2.4.1. Mecanismos de secado 

El secado es un fenómeno complejo que depende de la transferencia de calor y 

masa de las propiedades físicas del material, mezclas de aire y vapor de agua y la 

macro y micro estructura del producto. 

Los parámetros son múltiples y dos datos de referencia son necesarios para diseñar 

una instalación: la isoterma de adsorción de vapor de agua con el fin de 
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comprender el comportamiento del producto con la humedad y la curva 

característica de secado, lo que refleja la interacción del producto / proceso. 

La relación entre la actividad de agua (aw) y el contenido de humedad en un 

alimento a una temperatura constante se denomina isoterma de sorción. Los datos  

experimentales  son  ajustados  generalmente  a  diferentes  modelos. Existe   una   

gran   variedad   de   ellos,   utilizados   para   describir   el comportamiento de las 

isotermas de sorción. El modelo de Guggenheim, Anderson y de Boer (GAB)-

(Van den Berg y Bruin, 1981), ha sido el más utilizado ya que: a) tiene bases 

teóricas, b) describe el comportamiento de la sorción en un rango amplio de aw (0 

– 0,9), c) sus parámetros tiene significado físico y d) se pueden describir los 

efectos de la temperatura. 

Al ser un modelo de amplia utilización, permite comparar los valores de sus 

constantes con los obtenidos en otros productos por otros investigadores. 

Una de las constantes que se obtiene con este modelo nos permite predecir el valor 

del contenido de humedad de la monocapa (Xm) relacionado a la máxima 

estabilidad química del producto. Además las isotermas de sorción se utilizan para 

determinar el punto final de secado y para el modelado y la simulación de estas 

operaciones (Myhara et al., 1998). 

La cinética de secado muestra la variación de la humedad del material (intensidad 

de evaporación) con el tiempo. Las curvas de cinética de secado dan idea del 

tiempo necesario de secado, del consumo de energía, del mecanismo de 

transferencia de agua, de las condiciones predominantes en la transferencia de 

calor y masa, y de la influencia que tienen en la velocidad de secado las variables 

de proceso tales como: la temperatura, humedad de entrada, velocidad del aire, etc. 

Esto permite realizar un diseño o una selección más eficiente de secaderos así 

como de las variables de proceso. 

Las isotermas de sorción son curvas de equilibrio representando la evolución del 

contenido de humedad de un material, X, en función de la actividad de agua del 

medio ambiente. Esta actividad se asocia generalmente con la humedad relativa, 

que es la relación de presión de vapor en equilibrio con el producto y la presión de 

vapor de agua pura a la misma temperatura (Park et al., 2001). El conocimiento de 
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las curvas de absorción es esencial para determinar el contenido final de agua 

necesaria para estabilizar el producto. 

El contenido de humedad de X se define como la relación de masa de agua 

presente en el producto con la masa de sólidos secos. La figura 9 muestra una 

curva de una isoterma de absorción a una temperatura dada. 

 

 

Figura 9. Curva característica de una isoterma de sorción. 

Fuente: Rahman, (1995). 

 

Las isotermas de sorción son curvas que traducen a una escala macroscópica la 

relación de equilibrio entre el contenido de humedad del material y   la presión 

parcial de vapor del agua del ambiente, a una temperatura fija. Se distinguen tres 

zonas en la Figura 9: 

 

Zona A: el agua está bien ligada con el material; 

Zona B: el agua está menos ligada y está presente usualmente en pequeños 

capilares; 

Zona C: el agua es absorvida y condensada en los poros capilares o es el agua 

considerada como no ligada cuando la actividad es próxima a 1. 

La diferencia entre las isotermas de absorción cuando son determinadas durante 
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la hidratación (adsorción) y cuando son determinadas durante la deshidratación 

(desorción) se da el nombre de histéresis. La histéresis se observa normalmente 

en los materiales porosos de alta higroscopicidad. 

La Figura 10 representa la curva obtenida a partir de la densidad de la tasa de 

evaporación en función de la humedad del producto en base seca (X). Por 

definición, la velocidad de secado es la masa de agua evaporada por unidad 

de área de superficie de contacto del producto / soporte, y por unidad de 

tiempo (kg/m
2
s). 

 

 

 

Figura 10. Curva característica de la velocidad de secado.  

Fuente: Strumilo y Kudra, (1986). 

 

De acuerdo con Strumilo y Kudra (1986); Alonso, (2001), el período inicial de 

secado; o el período que entre en régimen operacional, la temperatura del 

sistema es baja y la presión de vapor del agua en la superficie del producto es 

baja y, por consecuencia, la transferencia de masa y la velocidad de secado son 

poco perceptibles. 

Con la elevación de la temperatura del producto se incrementa la presión y la 
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velocidad de secado. Este fenómeno continúa hasta que la transferencia de calor 

compensa exactamente la transferencia de masa. Si la temperatura del aire 

es menor que el producto, éste se reducirá hasta que alcance el mismo 

estado de equilibrio. Usualmente, en productos alimenticios, el periodo de secado 

inicial es muy corto y puede ser despreciado. 

En estado estacionario, la temperatura de la superficie del producto es igual a la 

temperatura de bulbo húmedo del gas de secado, lo que implica una tasa constante 

de transferencia de calor, resultando en una velocidad de secado constante. 

Durante este período, como el anterior, la cantidad de agua disponible en el 

producto es grande, el agua se evapora como el agua no ligada. 

Esta etapa del proceso es denominado período de velocidad constante y su fin 

está marcado por una reducción de la velocidad de secado, punto llamado como 

humedad crítica (Xcr), donde las transferencias internas comienzan a mostrar un 

papel más importante. En materiales biológicos es difícil la existencia de este 

período, pues las condiciones de secado son tales que las resistencias a las 

transferencias de masa se encuentran esencialmente en el interior del producto. 

Después de un período de velocidad constante, la velocidad de secado disminuye 

continuamente durante todo el ciclo de secado restante. 

Este comportamiento caracteriza una nueva etapa del proceso, conocido como 

período de tasa decreciente, que puede ser dividida en dos situaciones: La 

denominada estado funicular, en la cual el agua presente en la matriz sólida en 

estado no ligado, migra hacia la superficie por la acción capilar de la matriz, la 

humedad es eliminada de forma continua, siendo gradualmente reducida a partir 

de la presencia de bolsas de aire dispersos en la fase líquida dentro de los poros, 

esta situación es denominada como estado pendular. 

El final del periodo de la tasa decreciente es marcado por el valor de la 

humedad de equilibrio (Xeq) del producto en las condiciones del aire. 
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2.4.2. Secado por Microondas 

Las microondas son parte del espectro electromagnético y en consecuencia, se 

componen de campos magnéticos y eléctricos. En el calentamiento de alimentos 

por microondas, los campos eléctricos interaccionan con las moléculas de agua e 

iones en el alimento, generando calor en forma volumétrica en  el  interior del  

mismo.  La estructura de la molécula está constituida por un átomo de oxígeno, 

cargado negativamente y dos átomos de hidrógeno, cargados positivamente. La 

molécula de agua es un dipolo eléctrico que, cuando se lo somete a un campo 

eléctrico oscilante de elevada frecuencia, los dipolos se reorientan con cada 

cambio de polaridad. Así se produce la fricción dentro del alimento que hace 

posible que el mismo se caliente. 

La diferencia principal entre las microondas y la radiación infrarroja es que las  

microondas  inducen  una  fricción  entre  las  moléculas  de  agua,  que provoca 

calor; en cambio, la energía infrarroja es simplemente absorbida y convertida en 

calor. El calor generado por las microondas no es uniforme. En el interior de los 

alimentos, se producen gradientes de temperatura que ocasionan la difusión del 

agua y provocan cambios en las propiedades de éstos que a su vez tienen efecto 

sobre la generación de calor. En síntesis, podemos decir: Las ondas 

electromagnéticas son responsables de la generación de calor, la transferencia de 

humedad y de los cambios bioquímicos y transformaciones físicas que se producen 

en el alimento. 

 

Un horno microondas está compuesto por un conjunto de componentes que pueden 

ser representados por (Conforti y Tejo, 1976; Marsaioli, 1991): 

 El magnetrón que genera los campos electromagnéticos productores de 

microondas. 

 Un tubo de aluminio denominado guía. En su interior, la energía se va 

reflejando y va siendo conducida hasta la cámara de calentamiento. 

 Una  cámara  de  calentamiento  donde  se  dispone  el  alimento  para  ser 

calentado. 
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Las dos propiedades que determinan la interacción del alimento con las 

microondas son la constante dieléctrica y la pérdida dieléctrica. La constante 

dieléctrica representa la habilidad del material para almacenar energía 

electromagnética y el factor de pérdida dieléctrico efectivo tiene en cuenta la 

disipación de energía o la generación de calor. El aire en el interior del horno de 

microondas  absorbe  muy  poca  energía  de  las  microondas,  por  lo  tanto  el 

alimento   es   calentado   directamente   por   las   ondas   electromagnéticas;   a 

excepción  de  los hornos microondas combinados que  también  trabajan  con 

convección de aire calentado por una resistencia eléctrica. El tamaño, la forma y 

las propiedades de los alimentos afectan la distribución espacial de la absorción de 

las microondas. 

Ecuaciones que gobiernan el fenómeno de la generación de los campos 

electromagnéticos 

Los campos electromagnéticos responsables del calentamiento se describen por las 

ecuaciones de Maxwell: 

 

𝜵 ∗ 𝑬 = −
𝝏

𝝏𝒕

(𝝁 ∗ 𝑯)                                                                 (𝟏) 

𝜵 ∗ 𝑯 =
𝝏

𝝏𝒕

(𝜺𝜺𝟎𝑬) + 𝜺𝒆𝒇𝒇𝜺𝟎𝒘𝑬                                              (𝟐) 

𝜵 ∗ (𝜺𝑬) = 𝟎                                                                                 (𝟑) 

𝜵 ∗ 𝑯 = 𝟎                                                                                       (𝟒) 

 

Dónde: 

E   y   H   son   los   vectores   del   campo   eléctrico   y   magnético, 

respectivamente 

ε es la permisividad compleja dada por: 

 

𝜺 = 𝜺" + 𝒋 ∗ 𝜺𝒆𝒇𝒇                                                                            (𝟓) 
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Donde 

ε ”: constante dieléctrica del alimento 

ε eff : factor de pérdida dieléctrico efectivo 

ε o : constante dieléctrica del aire 

μ : permisividad magnética 

 

Las propiedades, ε” y ε eff, dependen de la ubicación en el alimento ya que 

varían con la temperatura. Las ecuaciones de Maxwell se resuelven para obtener 

el campo eléctrico, E. Éste será función de la posición en el alimento y de su 

tiempo de calentamiento. El calor generado es calculado a partir de este   campo   

eléctrico.   Cabe   resaltar   que   las   propiedades   dieléctricas dependen de la 

composición del alimento (humedad y contenido de sal, en particular) y de la 

temperatura. 

 

Ecuaciones que gobiernan la transferencia de calor 

𝝆𝑪𝒑
𝝏𝑻

𝝏𝒕
= 𝛁. (𝒌𝛁𝑻) + 𝑸(𝒙, 𝑻)                                                            (6) 

Dónde: 

ρ :densidad del alimento 

Cp: calor específico del alimento 

T: temperatura 

 t: tiempo 

k: conductividad térmica del alimento 

Q: calor generado por el microondas 

x: coordenada de posición en el alimento 

 

El primer miembro de la ecuación  representa la acumulación de calor en el 

producto. En éste, figura como uno de los factores, la velocidad de aumento de la 

temperatura y los restantes se refieren a propiedades del alimento: densidad y 

calor específico. En el segundo miembro, el primer término es el de difusión del 

calor por mecanismo conductivo y el segundo término es la generación de calor 
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por microondas. Este último término se relaciona con el campo eléctrico por 

medio de la siguiente ecuación: 

 

En  la  Figura  11  se  esquematiza  el  calentamiento  de  un  sólido  por 

microondas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Calentamiento de un sólido por microondas. 

 

El agua en estado líquido y el vapor de agua se transportan en el alimento por 

dos mecanismos principales; el agua lo hace por capilaridad y diferencia de 

presión y el vapor por difusión y diferencia de presión. Existen muchos modelos 

que intentan representar el calentamiento de un sólido por microondas y su 

deshidratación. 

 

Modelo simplificado electromagnético de transferencia de calor en sólidos 

con transporte de humedad 

En este modelo se considera que la evaporación no se da antes de alcanzar el 

centro la temperatura de 100°C. Una vez que se alcanza esta temperatura, se 

asume que toda la energía del microondas se utiliza para la evaporación. 

Otra suposición del modelo es la de considerar que el transporte de agua se da 

por difusión capilar solamente e ignora el flujo de líquido por diferencia de 

presión (ecuación de Darcy). 

La velocidad de evaporación de la humedad aumenta con el aumento de 

temperatura. 

 

Microondas 

Agua 

Alimento 

Vapor  
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𝜌𝐶𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= 𝑘∇2𝑇 + 𝑄   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑇 ≤ 100°𝐶                            (8) 

𝜌𝐶𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= 𝑘∇2𝑇 + 0   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑇 > 100°𝐶                             (9) 

𝜌
𝜕𝑀

𝜕𝑦
= 0   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑇 ≤ 100°𝐶                                                (10) 

𝜌
𝜕𝑀

𝜕𝑦
= −

𝑄

𝜆
   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑇 > 100°𝐶                                          (11) 

 

Dónde: 

M: contenido de humedad (en base húmeda) 

λ : calor latente de vaporización del agua. 

 

Algunas aplicaciones de las microondas: 

Según Della, (2010) el atractivo reside en la elevada velocidad de calentamiento 

y en que no provoca cambios significativos en la superficie del alimento 

cuando se trabaja con tiempos y potencias de microondas adecuados. El 

tratamiento industrial por microondas se halla restringido por sus  costos  y  la  

necesidad  de  sintonizar  el  magnetrón  con  diferentes alimentos. La aplicación 

industrial más importante es la descongelación, la deshidratación y la terminación 

del horneado. Para productos de pequeño espesor como bizcochos, la eficacia del 

horneado convencional puede mejorarse sometiéndolos a un tratamiento final por 

microondas. Los hornos convencionales para lograr una cocción interna buena 

provocan cambios de color en la superficie; esto se debe a que la conductividad 

térmica del bizcocho va disminuyendo a medida que se va secando, entonces el 

tiempo para cocer las partes internas del producto son excesivamente grandes. 

Para solucionar esto, a la salida de los túneles de horneo se instalan unos 

calentadores por microondas que completan la cocción sin provocar cambios de 

color apreciables en la superficie. La utilización de las microondas con alimentos 

de elevado contenido de humedad ha tenido menos éxito. Ello se debe  a  la  

escasa  profundidad  de  penetración  alcanzada  en  piezas  muy grandes y al 
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efecto refrigerante que ocasiona la evaporación del agua en la superficie del 

alimento, que puede ocasionar la supervivencia de los microorganismos en esta 

zona. 

 

Ventajas y desventajas en el uso de microondas en el secado 

Entre las principales ventajas se pueden citar (Mascheroni, 2006): 

 Una mayor eficiencia en la difusión de calor y materia 

 Desarrollo de gradientes internos de humedad que aumentan la 

velocidad de secado 

 Posibilidad de trabajar a menores temperaturas superficiales 

 Mejora en la calidad de producto obtenido 

Y entre las desventajas: 

 Calentamiento no uniforme del producto 

 Costos de instalación altos 

 Eficiencia energética baja 

El objetivo principal en las investigaciones sobre las propiedades eléctricas de 

los materiales es determinar los mecanismos de interacción entre los productos y 

la energía electromagnética de microondas. Estas propiedades determinan  la 

cantidad de energía acoplada en un producto, su distribución dentro del producto 

y, en consecuencia, el tiempo y la frecuencia de microondas necesarios para el 

calentamiento en procesos de transferencia de energía por radiación (Mudgett, 

1996). 

El secado convectivo por aire caliente es común en aplicaciones industriales, sin 

embargo, este tipo de secado tiene algunas desventajas. El rendimiento energético 

es menor y los tiempos de proceso son más largos. 

Las investigaciones llevadas a cabo para el secado de diferentes productos, 

demuestran que la aplicación de largos tiempos de proceso y temperaturas 

elevadas conduce a una degradación sustancial en productos secos, pudiendo 

interferir con el sabor, el color, los nutrientes, acarrear arrugamiento, e interferir 
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con la capacidad de re-hidratación en las últimas décadas, la aplicación de la 

tecnología de microondas que ofrece una alternativa a los procesos de secado, es 

el aspecto de mejorar la eficiencia energética en comparación con el secado por 

aire caliente por convección, sobre todo en el periodo de tasa decreciente, o una 

mayor conservación de la calidad del producto debido a los tiempos de 

procesamiento más cortos (Maskan, 2001). 

Usualmente, el secado por microondas no sólo utiliza la energía 

electromagnética, pero la utiliza combinada con un calentamiento convencional. 

De este modo, el aire caliente elimina el agua libre de la superficie en cuanto que 

las microondas generan calor en el interior del producto, ayudando a eliminar el 

agua interna. 

El calentamiento dieléctrico en combinación con la convección forzada 

convencional tiene un efecto sinérgico, es decir, la velocidad de secado es mayor 

cuando se combinan los dos procesos que en el caso de dos procesos separados 

(Smith, 1979). El proceso de secado combinado con microondas pueden presentar 

las ventajas (Schiffmann, 1987): 

 Eficiencia de conversión de energía: porque la energía está directamente 

acoplado con el material, no siendo parte de esta energía utilizado en el 

calentamiento del aire, las paredes del secador, transporte, etc. y en 

muchos casos la energía está acoplada con el disolvente y no por el 

sustrato; 

 Menos espacio requeridos, debido a los menores tiempos de 

procesamiento; 

 La calidad del producto puede ser mayor, pues sin altas temperaturas en 

la superficie del material, y asimismo con menores perfiles de 

temperatura, los problemas de endurecimiento de la superficie y las 

tensiones internas pueden ser eliminados; así como algunos efectos 

indeseables, como la desnaturalización de las proteínas, gelatinización 

del almidón. 

Sin embargo, uno de los problemas de secado por microondas se relaciona con 

la distribución desigual del campo electromagnético en el interior del 
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aplicador, que puede inducir un calentamiento no uniforme del producto 

(Kudra, 1989). 

 

2.5. Optimización de procesos 

Uno  de  los  métodos  de  optimización  de  procesos  es  la  superficie  de respuesta que 

se define como la representación geométrica de la función objetivo (relación entre la 

variable dependiente y las independientes consideradas en la investigación) o más 

propiamente dicho del modelo matemático obtenido (Ayala y Pardo, 1985). 

Debe distinguirse claramente una superficie respuesta estimada de una superficie real. 

Una superficie respuesta estimada, es la representación geométrica del modelo 

matemático obtenido. 

Una cosa importante a tener en cuenta, es que un modelo nunca representa 

completamente un proceso, debido a las consideraciones siguientes: 

 Omisión o no de un cierto número de variables. 

 Conocimiento inexacto de las variables del proceso. 

 Necesaria simplificación del modelo debido a las complejidades matemáticas. 

 

Así, un modelo perfecto es una idéntica réplica del proceso bajo estudio. La 

representación geométrica de éste modelo vendría a ser la superficie de respuesta real. 

Si bien, la superficie de respuesta real es algo ideal, sólo podemos aproximarnos a ella 

con los modelos matemáticos comúnmente utilizados (superficie de respuesta predicha) 

(Ayala y Pardo, 1985). 

La  Metodología  de  Superficie  de  Respuesta  (MSR)  es  un  conjunto  de técnicas 

matemáticas y estadísticas para modelar y analizar problemas en los que una variable de 

interés es influenciada por otras. El objetivo es optimizar la variable de interés. Esto  se 

logra al determinar las condiciones óptimas de operación del sistema (Cornell, 1990). 

La optimización mediante superficies de respuesta le permite al tecnólogo de alimentos 

minimizar los costos, maximizar las ganancias, reducir el empleo de ingredientes o 

preservantes costosos, incrementar las características deseables del alimento sin 

comprometer su inocuidad durante el desarrollo de un nuevo producto o para el 

mejoramiento de uno existente (Eren  y Kaymak-Ertekin, 2007). La técnica de 
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superficies de respuesta se ha ido aplicando con éxito a disciplinas tan diversas como la 

agricultura, las investigaciones biológicas, la ingeniería química y el desarrollo de 

productos alimenticios. Para estimar una superficie de respuesta, los modelos lineales 

de  orden  menor  o  igual  a  tres  se  han  empleado  con  frecuencia  por  su sencillez y 

fácil interpretación. Las bases de la MSR se derivan de la teoría del modelo lineal 

general; se supone que existe una variable de respuesta, que  depende  de  variables  

independientes  cuantitativas  a  través  de  una función f, que puede ser muy complicada 

o desconocida. 

La términos que se utiliza son los siguientes: 

 

Factores 

Son las condiciones del proceso que influencian la variable de respuesta. Estos pueden 

ser cuantitativos o cualitativos. 

 

Respuesta 

Es una cantidad medible cuyo valor se ve afectado al cambiar los niveles  de los 

factores.   El interés principal es optimizar dicho valor. 

 

Función  de respuesta 

Al decir que un valor de respuesta Y depende de los niveles x1, x2,... xk de k factores, 

ξ1, ξ2,... ξk, estamos diciendo que existe una función matemática de x1, x2,... xk cuyo 

valor para una combinación dada de los niveles de los factores corresponde a Y, esto es  

Y=f(X1, X2,... Xk.). 

 

Función de respuesta predicha 

La función de respuesta se puede representar con una ecuación polinomial. El éxito en 

una investigación de una superficie de respuesta depende de que la respuesta se pueda 

ajustar a un polinomio de primer o segundo grado. 

Supongamos que la función de respuesta para los niveles de dos factores se puede 

expresar utilizando un polinomio de primer grado: 

Y = β0 + β1x1 + β2x2                                                             (12) 
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Donde  β0,  β1,  β2  son  los  coeficientes  de  regresión  a  estimar,  x1  y x2 

representan los niveles  de ξ1  y ξ2,  respectivamente. Suponiendo que se recolectan 

N ≥ 3 valores de respuesta (Y), con los estimadores b0, b1y b2 se obtienen β0, β1yβ2, 

respectivamente. Al remplazar los coeficientes de regresión por sus estimadores 

obtenemos: 

 

Ŷ = b0+ b1 x1+b2 x1                                                              (13) 

 

Superficie de respuesta 

La relación Y = ƒ(x1, x2....... xk) entre Y y los niveles de los k factores ξ1, ξ2 ....ξk 

representa una superficie. Con k factores la superficie esta en k+1 dimensiones. Por 

ejemplo cuando se tiene Y = ƒ(x1) la superficie esta en dos dimensiones;   mientras que 

si tenemos Y = ƒ(x1, x2) la superficie está en tres dimensiones esto se observa en la 

Figura 12 (Cornell, 1990). 

 

 

Figura 12.Superficie de Respuesta Tridimensional. 

 

Gráfica de contornos 

La gráfica de contornos facilita la visualización de la forma de una superficie de 

respuesta en tres dimensiones. En éstas las curvas de los valores iguales de respuesta se 

grafican en un plano donde los ejes coordenados representan los niveles de los factores. 

Cada curva representa un valor específico de la altura de la superficie, es decir un valor 
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específico Y. Esto se muestra en la Figura 13, ésta gráfica ayuda a enfocar nuestra 

atención en los niveles de los factores a los cuales ocurre un cambio en la altura de la 

superficie (Cornell, 1990). 

 

 

Figura 13. Gráfica de Contornos. 

 

Región experimental 

La región experimental específica la región de valores para los niveles de los factores. 

Esto se puede hacer empleando los niveles actuales de operación para cada factor; si se 

desea explorar el vecindario se incrementa y decrementa el valor del nivel en una 

cantidad determinada (Cornell, 1990). 

 

Diseños experimentales para ajustar superficies de respuesta 

El ajuste y análisis de una superficie de repuesta se facilita con la elección apropiada 

de un diseño experimental. Un diseño es el conjunto específico de combinaciones de 

los niveles de las k variables que se utilizará al llevar a cabo el experimento. 

 Diseños para ajustar modelos de primer orden 

Una clase de diseños que minimizan la varianza de los coeficientes de regresión  

(ß)  son  los  diseños  ortogonales  de  primer  orden.  Por ortogonal se entiende 

que los elementos fuera de la diagonal de la matriz son iguales a cero, lo cual 

implica que los productos cruzados de las columnas de la matriz x es igual a cero 

(Cornell, 1990).  

En esta clase de diseños ortogonales se incluyen diseños factoriales, fracciones de 

serie, simples y de Placket-Burman. 
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 Diseños para ajustar modelos de segundo orden 

Un diseño experimental para ajustar un modelo de segundo orden debe tener tres 

niveles de cada factor (-1, 0,+1). Así como en el diseño de primer orden se desea 

la ortogonalidad, en éste se desea que sea un diseño rotable. Se dice que un 

diseño es rotable cuando la varianza de la respuesta predicha en algún punto es 

función sólo de la distancia del punto al centro y no es una función de la dirección 

(Cornell, 1990). 

La rotabilidad es una propiedad importante, dado que la finalidad de la 

Metodología  de  Superficie  de  Respuesta  es  optimizar, desconociéndose la 

localización del óptimo, así tiene sentido utilizar un diseño que proporcione 

estimaciones precisas en todas direcciones (Rodríguez e Iemma, 2005). 

 Diseño central compuesto 

El diseño CCR fue propuesto por Box y Wilson (1951), (citado por Eren y 

Kaymak-Ertekin, 2007) como una alternativa al factorial 3k; básicamente 

consiste de un núcleo factorial 2k, cuyos niveles de los factores se codifican con 

+1 y –1, así como niveles α que pueden variar de acuerdo al número de 

factores a evaluar y garantiza además, una propiedad estadística de rotabilidad. 

Cuando un investigador necesita desarrollar o mejorar un proceso, o la 

formulación  de  un  producto,  él  precisa  planear  un  procedimiento 

experimental para validar los efectos de sus variables independientes o factores 

que afecten sobre sus respuestas. Puede ser interesante para el investigador la 

opción de validar un factor por vez, manteniendo las otras variables fijas para 

controlar un proceso, sin dejar por ello de determinar las condiciones óptimas al 

validar separadamente los factores (Rodríguez y Iemma, 2005). 

Otra propiedad útil del diseño es que puede “crecer” a partir de un diseño 2k de 

primer orden, agregando puntos axiales y quizá algunos puntos centrales. Con la 

elección del número de puntos centrales (n), el diseño puede hacerse ortogonal o 

se puede transformar en uno de precisión uniforme (Montgomery, 1991). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Materia prima  

Las muestras de tarwi (Lupinus mutabilis), utilizadas para la investigación fueron 

recolectadas del centro poblado de Chugurbamba del distrito de Sanagorán de la 

provincia de Sánchez Carrión. La ubicación geográfica del lugar de donde se obtuvo la 

muestra está en el  plano georeferencial que se detalla en el anexo Nº 1 en donde se 

visualiza la ubicación de la parcela de donde se extrajo el material biológico, dichas 

coordenadas UTM, se encuentran en el sistema WGS 84 a una altitud de 3065 msnm; 

cuyas coordenadas se detallan en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Coordenadas de la ubicación georeferencial de la parcela de Tarwi. 

 ESTE NORTE 

P1 813074 9141640 

P2 813101 9141626 

P3 812990 9141559 

P4 812976 9141591 

P5 813012 9141612 

P6 813017 9141610 

P7 813074 9141640 

 

 

3.2.  Materiales y equipos 

3.2.1. Materiales  

Los  materiales  utilizados  en  el  presente  trabajo  de  investigación  don  los 

siguientes: 

 Balones 

 Buretas 

 Crisoles 

 Embudos de precipitación 

 Fiolas (25, 50, 100,250) ml 

 Matraces Erlenmeyer 
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 Pipetas (5, 10) ml 

 Papel filtro 

 Placas 

 Vasos de precipitación 

 Termómetro 

 Mesa de trabajo 

 

3.2.2. Equipos 

Los  equipos  utilizados  en  el  presente  trabajo  de  investigación  don  los 

siguientes: 

 Balanza analítica 

 Cocina eléctrica 

 Desecador 

 Estufa 

 Equipo Soxhlet 

 Equipo Microkjeldahl 

 Baño maría 

 Colorímetro KONIKA MINOLTA CR400. 

 Secador  prototipo 

 

3.3. Metodología 

3.3.1. Preparación de la muestra 

Se trabajó con granos enteros de tarwi (Lupinus mutabilis) desamargado a los 

cuales se le retiró su cáscara. 

 

3.3.2. Deshidratación osmótica del tarwi 

Se prepararon soluciones con mezclas de sacarosa y sal como solutos y agua como 

solvente. Se trabajó variando la concentración de sacarosa en 30% y 40% m/m y la 

concentración de sal en 5% y 10% m/m. La relación masa de solución a masa de 

tarwi fue de 6 a 1. Se analizó cómo influía en la deshidratación osmótica la 

modificación de la temperatura (30 y 40 ± 0.5 ºC). No se utilizó agitación  en  los  
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experimentos  por  no  tener  influencia  significativa  en  la deshidratación  

osmótica.  Se  realizó  la  búsqueda  de  los  valores  de  estas variables,  

condiciones  de  operación  que  permiten  alcanzar  una  adecuada pérdida de agua 

analizando y comparando las curvas de deshidratación. Asimismo, se estudiaron 

las variables que afectaban más la pérdida de peso: como la temperatura, la 

concentración de sacarosa y la concentración de sal a través de un diseño simple 

teniendo como indicador final el sabor del tarwi. 

 

El sistema (tarwi y solución) se colocó en un equipo de deshidratación osmótica en 

donde nos permitió controlar la temperatura tal como ce muestra en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Equipo de deshidratación osmótica. 

 

 

La humedad inicial del tarwi se determinó tomando una muestra de 10 g y 

llevándola a estufa. A intervalos de tiempo de 5 min (para la primera medición) y 
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1 hora para las mediciones posteriores se extrajeron del equipo los tarwis que se 

hallaban inmersas en la solución deshidratante. Se las enjuagó con agua destilada 

para extraer la sacarosa adherida a su superficie y se las secó cuidadosamente con 

papel tissue. Posteriormente, los tarwis se pesaron para analizar cómo varía la 

pérdida de peso en función del tiempo. 

Se elaboró las curvas de secado (pérdida de peso del tarwi en función del 

tiempo de deshidratación osmótica) para cada uno de los tratamientos. 

Las experiencias se llevaron a cabo por triplicado. Finalmente  se  determinó  el  

mejor  tratamiento  mediante  una  evaluación sensorial. 

 

3.3.3. Secado por microondas y aire caliente 

Se realizó el proceso de secado del tarwi desamargado con y sin deshidratación 

osmótica para realizar un estudio sobre el tiempo de secado en el secador por 

microondas y aire caliente. 

Los experimentos se realizaron en un secador prototipo donde el producto se secó 

con aire caliente asistido por microondas. 

El secado convectivo del producto se realizó en un horno microonda doméstico, 

adaptado a un sistema de admisión de aire caliente y de extracción del aire húmedo 

durante el proceso de secado (Figura 15). 

El sistema consistió de un ventilador centrífugo, una válvula para controlar el flujo 

de aire, un calentador de resistencia eléctrica con control de temperatura. Para la 

circulación del aire, a la entrada en el horno, el sistema fue revestido con lana de 

vidrio para su aislamiento térmico; así como se conectó una salida de aire caliente. 
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Figura 15: Equipo de secado por combinación de microondas y aire caliente:(1) 

ingreso de aire; (2) ventilador centrífugo; (3) calentador eléctrico; (4) bandeja 

circular; (5) horno microonda; (6) medidor de temperatura; (7) extracción del aire; 

(8) medidor de flujo de aire y temperatura; (9) medidor de potencia. 

 

Se determinó  la velocidad media a partir de los promedios de las velocidades 

calculadas en la entrada del horno y en el centro del horno. 

La cantidad inicial del producto fue de aproximadamente 150 g. La lectura de la 

masa del tarwi se realizó cada minuto durante el proceso de secado.  

3.3.4. Diseño  experimental 

Con el fin de encontrar los valores óptimos de secado del tarwi desamargado  se 

utilizó la Metodología de Superficie de respuesta (MSR). 

Para la aproximación a una superficie de segundo orden  se utilizó un diseño 

central  compuesto  rotacional  (DCCR),  considerando  α  =  1.414  con  dos 

factores. 

Planeamiento Factorial (DCCR) 

2
k
 + 2xk + pc 

Para el diseño se consideró: 

k       = (2 variables) potencia del microondas  y temperatura del aire caliente. 

2       = 2 niveles de estudio (-1, +1) 

2*k    = 4 puntos axiales 

pc    = 3 puntos centrales (0) 
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Las variables respuesta fueron la humedad y el color. 

Los niveles de las variables serán los que se indican en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Niveles de las variables de estudio  para los ensayos en un DCCR. 

 

 

 

 

 

 

 

La experimentación fue como se muestra en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Variables codificadas y ensayos para un  diseño central compuesto 

rotacional (DCCR). 

 

Ensayos X1 X2 Y1 

(Humedad 

final) 

Y2 

(Color) 

1 -1 -1   

2 1 -1   

3 -1 1   

4 1 1   

5 -1,41 0   

6 1,41 0   

7 0 -1,41   

8 0 1,41   

9 0 0   

10 0 0   

11 0 0   

 

Variables Niveles 

-1,41 -1 0 1 1,41 

 

X1:Potencia del microonda (W) 

 

220 

 

330 

 

550 

 

770 

 

880 

X2: Temperatura del aire caliente, (°C) 50 54 65 76 80 
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3.3.5.  Análisis estadístico 

El análisis de datos se realizó con el software Statistic 7.0, el mismo proporcionó 

el  análisis de varianza que  determinó el efecto de los factores y sus interacciones 

sobre las variables de respuesta.   

 

Con el modelo matemático polinomial de segundo orden obtenido se procedió a 

una validación del proceso. 

 

�̂� = �̂�𝟎 + �̂�𝟏𝒙𝟏 + �̂�𝟐𝒙𝟐 + �̂�𝟏𝟏𝒙𝟏
𝟐 + �̂�𝟐𝟐𝒙𝟐

𝟐 + �̂�𝟏𝟐𝒙𝟏𝒙𝟐 

 

Para ello se realizó un análisis de regresión y un análisis de varianza para la 

regresión y los factores de potencia del microondas y la temperatura del aire 

caliente. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Análisis proximal de la muestra 

En la tabla 13 se reportan los valores obtenidos en el análisis de la composición química  

proximal  del  tarwi  (Lupinus  mutabilis),  valores  que  se  obtuvieron  de  un promedio 

de tres repeticiones. 

 

Tabla 13. Composición  química proximal del tarwi (Lupinus mutabilis). 

Tarwi  (Lupinus 

mutabilis) 

Proteína 

(%) 

Grasa 

 (%) 

Humedad 

(%) 

Fibra  

(%) 

Cenizas  

(%) 

Con cáscara 46.98 25.87 7.34 7.87 1.80 

Sin cáscara 44.78 28.02 7.03 0.96 2.33 

 

Observándose que el contenido proteico en base seca es más elevado en el tarwi con 

cáscara (46,98%) que el sin cáscara (44.78 %). Estos valores son un poco mayores 

que el reportado por Sánchez (2011) que son de 43,11 % y 40.06 %, respectivamente. 

No se puede precisar las  razones  de estas  diferencias  debido  a que  Sánchez  no 

especifica el lugar de donde se ha extraído la muestra. Se debe tener presente que 

existen muchos factores que influyen en la composición final del tarwi entre los 

principales tenemos el tipo de suelo, clima y labores culturales. 

Con respecto al contenido de grasa existe una diferencia entre los tarwi desamargado 

con cascara (25.87 %) y sin cascara (28.02 %). Y si lo comparamos con el reportado 

por Sánchez (2011), la diferencia es mínima que son de 24.42 % y 27.02%, 

respectivamente. 

En cuanto al contenido de fibra se tiene 7.87 % en el tarwi desamargado con cascara y 

0.96 % en el tarwi desamargado sin cascara. Estos valores difieren mucho con el 

reportado por Sánchez (2011) que indica valores de 11.72 % y 1.55 % tanto para el 

tarwi con cascara y sin cascara, respectivamente. Estas variaciones se deben a los 

factores que ya se mencionaron anteriormente. 

La variación en su contenido de cenizas del tarwi desamargado de 1.80% con cáscara y 
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2.33% sin cáscara se debe principalmente a que la cascara contiene bastante fibra que 

hace que el contenido de cenizas aumente. Estos valores varían ligeramente que el 

reportado por Sánchez (2011). 

Por  otro  lado  se  debe  precisar  que  la  composición  proximal  del  tarwi  también 

depende  mucho  de  la  variedad.  Según  Lara, (2003)  el  rango  del  contenido  de 

proteínas para el tarwi L. mutabilis es de 39.0 a 52.0 %; L. angustifolius de 33.2 a 

35.5 %; L. hispaniscus de 43.9 a 46.9 %; y L. albus de 39.2 a 43.3 %; notándose 

claramente el mayor contenido de proteínas en el tarwi L. mutabilis. 

 

4.2.  Deshidratación osmótica del tarwi 

4.2.1. Efecto de la temperatura en la deshidratación osmótica del tarwi  

Para analizar cómo influye en la deshidratación osmótica la temperatura, se varió 

la misma en 30 y 40°C; pero se mantuvo constante las concentraciones de azúcar; 

la relación masa de solución a masa de tarwi, R, igual a 4. Se consideró como   

valor   máximo   40°C   ya   que   a   temperaturas   superiores   puede 

desnaturalizar las proteínas del tarwi. 

Las temperaturas altas (superiores a 50°C) pueden producir cambios en la 

permeabilidad   de   la   pared   celular,   ocasionando   modificaciones   en   su 

selectividad respecto a los solutos de la solución. Además pueden influir en la 

fluidez (viscosidad) de la solución. Un incremento en la temperatura favorece la 

difusión ya que el coeficiente de difusión para una concentración de la solución 

osmótica constante tiene una dependencia con la temperatura del tipo de Arrhenius 

(Rastogi y Raghavarao, 2004): 

 

𝐷𝑒 = 𝐷0exp (−𝐸𝑎/𝑅𝑇) 

 

Donde Do es el factor preexponencial, Ea es la energía de activación y R es la 

constante de los gases. 

En la Figura 16 se aprecia como la pérdida de agua resulta ser superior a una 

temperatura de 40°C. En las experiencias se modificó la temperatura en 10 °C y 
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la pérdida de peso se modificó en aproximadamente un 7.49% comparando el 

10% de sal a 40°C y 5% de sal a 30°C con una concentración constante de 40% 

de azúcar. 

 

 

Figura 16. Pérdida de agua del tarwi con 40% de azúcar a 30°C y 40°C. 

 

Asimismo en la Figura 17 se aprecia como la pérdida de agua resulta ser 

superior a una temperatura de 30°C. Comparando el 10% de sal a 30°C y 10% 

de sal a 40°C con una concentración constante de 30% de azúcar; la pérdida de 

peso  se  modificó  en  aproximadamente  un  5.95%.  La  diferencia  es  mucho 

mayor cuando comparamos  el 10% de sal a 30°C y 5% de sal a 40°C con una 

concentración constante de 30% de azúcar; la pérdida de peso es de 13.12% 

aproximadamente. 

 

Si analizamos el efecto sinérgico de los solutos: sacarosa y sal en la pérdida de 

agua del producto, se encuentra que cuando se incrementa la concentración de  

los  solutos  en  la  solución,  se  produce  una  mayor  deshidratación  del 

producto, ya que la actividad de agua de la solución acuosa disminuye y la 

fuerza impulsora para la deshidratación es mayor. 
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Figura 17. Pérdida de agua del tarwi con 30% de azúcar a 30°C y 40°C. 

 

 

4.2.2. Efecto de la concentración de la solución osmótica en la deshidratación 

osmótica del tarwi  

Para analizar cómo influye en la deshidratación osmótica la modificación en la 

concentración de la solución osmótica, se varió la misma en 30 y 40% m/m para  

la  sacarosa  y  de  5  y  10  %  m/m;  pero  se  mantuvo  constante  las 

temperaturas; la relación masa de solución a masa de tarwi, R, igual a 4. Se 

consideró como valor máximo 40 % m/m de sacarosa ya que a concentraciones 

superiores la sacarosa es más difícil de disolver a una temperatura de 30 y 40°C y 

la solución se torna muy viscosa y por lo tanto se dificulta su agitación. Además, 

según algunos investigadores (Teles et al., 2006; Ferrari y Hubinger, 2008) cuando 

se trabaja con concentraciones de sacarosa muy elevadas, superiores a 50 % m/m, 

el exceso de sacarosa forma una costra superficial sobre el  producto  y podría  

actuar  como  barrera  no  sólo  para  la transferencia de sólidos sino también para 

la difusión del agua. El espesor de la capa superficial formada depende de varios 

factores; entre ellos la agitación de la solución y la concentración de sacarosa de la 

misma. Cuando el producto esté inmerso en una solución de concentración muy 
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elevada, mayor será el espesor de la capa. En consecuencia el egreso de agua y el 

ingreso/egreso de sólidos del producto resultan más afectados. 

En la Figura 18 se puede apreciar que la velocidad de deshidratación osmótica, 

pendiente en el gráfico de pérdida de peso en función del tiempo, aumenta con 

el incremento en la concentración de sacarosa. También se puede inferir que la 

mayor pérdida de peso se produce aproximadamente durante las dos primeras 

horas de deshidratación osmótica para todas las concentraciones de sacarosa 

ensayadas. El producto pierde mayor cantidad de agua cuando se halla inmerso en 

las soluciones de concentración en sacarosa elevadas debido a que la fuerza 

impulsora, diferencia entre las presiones osmóticas en el interior del producto y la 

solución, es más apreciable. La pérdida de agua es más significativa que la 

ganancia de sólidos (Conway et al., 1983), ya que como mencionamos 

precedentemente, se forma una capa de sólidos sobre las papas que impide el 

ingreso  de  solutos  pero  no  la  salida  del  agua,  para  las  concentraciones 

estudiadas. Este fenómeno está relacionado con la diferencia de tamaño molecular 

y la selectividad de la membrana o pared celular que permite pasar a algunas  

moléculas  y a otras  no.  A menor concentración  de sacarosa  en  la solución, 

el flujo de agua desde el alimento hacia la solución es menor y por lo tanto el 

flujo de soluto que circula en contracorriente desde la solución hacia el tarwi  

puede  tener  menor  impedimento  para  poder  ingresar  a  la  misma  y entonces 

la ganancia de solutos es superior en el producto. Este fenómeno denominado 

impregnación se puede observar en las figuras 18 y 19 en que la pérdida  de  

peso   luego   de   una  hora  comienza  a  disminuir  levemente, especialmente 

para la solución de concentración en sacarosa de 30%. 
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Figura 18. Pérdida de agua del tarwi a 30°C. 

 

 

 

 

Figura 19. Pérdida de agua del tarwi a 40°C. 

 

Cuanto  menor  es  la  concentración  en  sacarosa  de  la  solución  y el  tiempo 
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transcurrido de deshidratación osmótica es superior parecería ser más 

pronunciado el descenso observado en la pérdida de peso, debido a la ganancia de 

sólidos por parte del producto. Si bien esta variación en la pérdida de peso no 

parece ser muy significativa. Si se compara la pérdida de agua para las dos 

concentraciones de sacarosa en la solución deshidratante (30 % m/m y 40 % 

m/m) se puede inferir que a altas concentraciones de sacarosa se alcanzan 

pérdidas considerables de agua junto con una ganancia de solutos baja (Conway 

et al., 1983; Hawkes y Flink, 1982; Islam y Flink, 1982; Ponting et al., 1966). En 

contraste, a bajas concentraciones de sacarosa en la solución deshidratante la 

pérdida de peso y de agua resultante es menor y se favorece la ganancia de 

sólidos. El uso de solutos de alto peso molecular como la sacarosa incrementa la 

pérdida de agua a expensas de una disminución en la ganancia de sólidos. El 

agregado de un soluto iónico como el cloruro de sodio a la solución junto con la 

sacarosa produce un efecto de deshidratación sinérgico ya que la fuerza 

impulsora para la transferencia de masa aumenta al bajar la actividad de agua de 

la solución por efecto de la sal agregada. 

En la Figura 19 se muestra la pérdida de agua que es del 47.58 % de su valor 

inicial a la primera hora, luego se mantiene en un rango de (48-49%) en el tiempo 

restante que dura la experiencia para una concentración de 40 % de azúcar  y  10  

%  de  sal.  Podemos  concluir  que  luego  de  una  hora  de deshidratación 

osmótica la pérdida de peso desciende levemente en el tiempo hasta alcanzar los 

90 minutos totales de deshidratación osmótica. 

A partir de los datos experimentales obtenidos se puede inferir que cuando el 

propósito en la deshidratación osmótica de un producto es maximizar la pérdida 

de  agua,  y  se  quiere  limitar  la  impregnación  del  mismo  sólo  a  las  capas 

externas, es conveniente usar altas concentraciones de solución (del orden de 40 

% m/m, no superiores) y tiempos de deshidratación osmótica cortos (entre 1 y 2 

h). 

Si lo que se desea es la impregnación del producto es más conveniente emplear 

una concentración relativamente baja y tiempos largos de deshidratación. Los 
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resultados concuerdan con los alcanzados por Soto et al. (2001). 

 

4.2.3. Determinación del mejor tratamiento en la deshidratación osmótica del 

tarwi  

Para determinar el mejor tratamiento en la deshidratación osmótica del tarwi se 

realizó una evaluación sensorial al producto. 

Terminado el tiempo de deshidratación osmótica de 90 minutos, las muestras 

fueron sometidas a una evaluación del sabor en una escala no estructurada para lo 

cual se utilizó 20 panelistas cuyos resultados se muestran en la tabla 14. 

A los datos de la tabla 14 se realizó un análisis de varianza donde resultó que 

los tratamientos son altamente significativos. Y para determinar el mejor 

tratamiento se realizó la prueba de Tuckey resultando el tratamiento con 40% 

de azúcar, 5% de sal y una temperatura de 40°C como el mejor. 

Los valores de la tabla 14  difieren mucho debido a que los panelistas evaluaron el 

sabor teniendo como referencia al tarwi inicial (sin hidratación osmótica) como  

máximo  puntaje;  castigando  a  las  muestras  que  eran  muy  saladas. También 

se le bajó el puntaje a las muestras que eran dulces. 

Debemos mencionar que la calificación por parte de los panelistas es subjetiva 

debido a que cada persona tiene sus propias creencias, costumbres y gustos. 
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Tabla 14.  Resultados  de  la  evaluación  del  sabor  del  tarwi  deshidratado 

osmóticamente sometido a diferentes tratamientos. 

Repetición 

Tratamiento a 40°C Tratamiento a 30°C 

40% 

azúcar y 

10% sal 

40% 

azúcar 

y 5% 

sal 

30% 

azúcar 

y 10% 

sal 

30% 

azúcar 

y 5% 

sal 

40% 

azúcar 

y 10% 

sal 

40% 

azúcar 

y 5% 

sal 

30% 

azúcar 

y 10% 

sal 

30% 

azúcar 

y 5% 

sal 

1 4.6 8.3 3.9 6.9 5.5 7.1 3.5 7.5 

2 4.8 8.5 3.1 6.3 5.8 7.0 3.2 8.1 

3 4.2 8.7 3.5 6.7 5.3 7.3 3.5 7.6 

4 4.3 8.9 3.2 6.8 5.4 6.9 3.1 7.4 

5 4.8 8.2 3.6 6.1 5.7 6.8 3.2 7.5 

6 4.6 8 3.8 6.3 5.2 7.2 3.6 7.2 

7 4.5 8.2 3.5 6.7 5.1 7.3 3.4 7.1 

8 4.3 8.5 3.4 6.6 5.8 7.3 3.2 7.8 

9 4.5 8.4 3.5 6.8 5.4 7.2 3.5 7.5 

10 4.2 8.6 3.2 6.9 5.6 6.8 3.4 7.3 

11 4.7 8.2 3.1 6.4 5.7 6.9 3.1 7.6 

12 4.1 8.3 3.5 6.8 5.8 7.1 3.2 7.8 

13 4.0 8.9 3.1 6.3 5.1 7.3 3.3 7.6 

14 4.2 8.2 3.2 6.2 5.2 6.9 3.4 7.5 

15 4.3 8.4 3.4 6.7 5.3 7.2 3.2 7.4 

16 4.5 8.7 3.2 6.4 5.4 7.3 3.3 7.5 

17 4.7 8.2 3.1 6.8 5.6 6.7 3.2 7.8 

18 4.8 8.6 3.2 6.5 5.7 6.9 3.5 7.6 

19 4.3 8.1 3.4 6.3 5.2 6.8 3.1 7.6 

20 4.6 8.6 3.2 6.4 5.1 6.7 3.0 7.5 

Promedio 4.5 8.4 3.4 6.5 5.4 7.0 3.3 7.5 

 

 

También se realizó el modelamiento matemático para el mejor tratamiento 

resultando el mejor modelo que se ajusta a los valores obtenidos en esta 

investigación, el modelo de Peleg. 

La pérdida de agua o de humedad en el producto se puede modelar mediante la 

siguiente ecuación propuesta por Peleg (1998): 

 

𝑀(𝑡) = 𝑀𝑖 ±
𝑡

𝑘1 + 𝑘2
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Dónde: 

t      : Tiempo de deshidratación osmótica  

M(t) : Contenido de humedad a tiempo  t  

Mi    : Contenido de humedad inicial 

k1, k2 : Parámetros del modelo. 

 

En las Figuras 20 y 21 se puede apreciar los resultados del ajuste de los datos 

experimentales  al  modelo  de Peleg para  40%  de azúcar, 5% de sal  y una 

temperatura de 40°C. 

 

 

Figura 20. Ajuste de los datos experimentales de pérdida de agua al modelo de 

Peleg para la deshidratación osmótica del tarwi en solución de sacarosa al 40 % 

m/m y sal 5% m/m. 
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Figura 21. Ajuste de los datos experimentales de ganancia de solidos al modelo 

de Peleg para la deshidratación osmótica del tarwi en solución de sacarosa al 40 

% m/m y sal 5% m/m. 

 

En  la  Tabla  15  se  presentan  los  valores  de  los  parámetros  k1  y  k2  y  el 

coeficiente de determinación, R
2 

tanto para la pérdida de agua como para la 

ganancia de sólidos. 

 

 

Tabla 15. Parámetros del modelo de Peleg (k1 y k2) y los coeficientes de 

determinación, R
2
 

 K1 (min/%) K2 (%)
-1

 R
2
 

Pérdida de agua 31.55411 2.79087 98.20% 

Ganancia de sólidos 31.55406 2.79086 98.20% 
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En la bibliografía se muestran valores de k1 en el rango entre 10 y 200 y 

valores de k2 entre 0.015 y 3 para la pérdida de agua; mientras que los valores 

de k1 oscilan entre 14 y 317 y los de k2 entre 0.016 y 10 para la ganancia de 

sólidos (Sacchetti; Gianotti; Dalla, 2001; Palou et al., 1994). La ecuación de 

Peleg proporciona un modelado más adecuado para todo el proceso debido a 

que se obtuvieron mejores resultados de R
2
. 

También se puede estimar las velocidades iniciales de variación de humedad o 

velocidades iniciales de transferencia de masa y las humedades de equilibrio 

respectivamente. 

La velocidad inicial  de  transferencia de masa  se determina de la siguiente 

forma: 

 

1

𝑘1
= (

𝑑𝑀

𝑑𝑡
)

𝑡→0
=

1

31.55411
= 0.032%/𝑚𝑖𝑛 

 

Entonces el valor absoluto de la velocidad inicial de transferencia de masa para la 

pérdida de humedad es 0.032 %/min. 

 

La humedad de equilibrio lo calculamos de la forma siguiente: 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑖 +
1

𝑘2
= 0.6863 +

1

2.79087
= 1.04% 

 

Entonces la humedad de equilibrio para la pérdida de agua es 1.04 %. 
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4.3.  Secado del tarwi por microondas y aire caliente 

4.3.1. Secado  del  tarwi  sin  deshidratación  osmótica  por  microondas  y  aire 

caliente 

El tarwi desamargado con una humedad de 68.63% fue directamente sometido al 

proceso de secado durante un tiempo total de 10 minutos. 

Los valores reales de las variables independientes (Potencia del microondas y 

temperatura del aire cliente) y los resultados de las respuestas (color y humedad 

del tarwi) se ingresaron al programa estadístico Statistic 7 y se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la tabla 16. 

La tabla 16, muestra los valores reales y codificados de los 11 ensayos con sus 

respectivas respuestas tanto para la humedad como para el color del tarwi. La 

primera respuesta (humedad) fue determinada en la estufa y la segunda (color) 

mediante un colorímetro. 

  

Tabla 16.  Valores codificados y respuestas de humedad (Y1) y color (Y2)  para el  

secado  con  microondas  y  aire  caliente  durante  10  minutos  del  tarwi 

desamargado. 

Ensayo 

X1
 

X2 Y1 Y2 

Potencia del 

microondas, (W) 

Temperatura del 

aire caliente, (°C) 

Humedad 

(%) 

Variación 

de color 

Real Codificado Real Codificado 

1 330 -1 54 -1 34.53 23.7756 

2 770 1 54 -1 8.01 14.7986 

3 330 -1 76 1 30.71 22.3012 

4 770 1 76 1 7.38 16.9758 

5 220 -1.41 65 0 38.42 24.8562 

6 880 1.41 65 0 6.59 16.2014 

7 550 0 50 -1.41 26.26 20.9610 

8 550 0 80 1.41 12.64 24.3587 

9 550 0 65 0 13.14 19.5507 

10 550 0 65 0 12.17 21.3765 

11 550 0 65 0 14.59 22.6880 
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La   humedad final del tarwi para los 11 tratamientos varió entre 6.59% y 

38.42%,   obteniéndose  una mayor humedad para el tratamiento Nº 5  cuya 

potencia del microondas fue el más bajo de 220 W y el tratamiento que tuvo 

menor humedad fue el N° 6 donde la potencia del microondas fue el mayor de 

880 W quedando claramente establecido que la humedad final del tarwi está en 

relación directa con la potencia del microondas. 

En cuanto a la variación del color en los 11 tratamientos varió entre 14.7986 y 

24.8562, correspondiendo a los tratamientos N° 2 y N° 5, respectivamente. Se 

debe considerar que el color de referencia (blanco) fue el tarwi fresco, bajo esta 

consideración los mejores tratamientos son los que tienen una menor variación de 

color. 

En la tabla 17 se muestra el análisis de los coeficientes de regresión para cada 

variable de respuesta. Tanto para   la humedad final y variación del color del 

tarwi. Para los modelos es necesario sólo tomar los coeficientes significativos 

(tabla 17), 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 17. Coeficientes de regresión para la humedad final y variación del color 

del  tarwi  desamargado  secado  con  microondas  y  aire  caliente  durante  10 

minutos. 

Factor  Humedad final Variación del color 

Coeficiente 

Regresión 

P Coeficiente 

Regresión 

P 
 

Mean/Interc. 

 (1)Potencia, (%)(L) 

Potencia, (%)(Q) 

(2)Temperatura, (°C)(L) 

Temperatura, (°C)(Q) 

1L by 2L 

206.3849 

-0.1642 

0.0001 

-3.8392 

0.0261 

0.0003 

0.009396 

0.015229 

0.014060 

0.040560 

0.054928 

0.596549 

39.08098 

-0.02243 

-0.00002 

-0.30042 

0.00120 

0.00038 

0.303081 

0.497189 

0.360217 

0.763473 

0.871892 

0.382602 

(L) = lineal; (Q) = cuadrática 
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En cuanto a la humedad final del tarwi la potencia del microondas (L,Q) y 

temperatura del aire caliente (L) son significativos (p<0,05), los demás no tiene 

efecto significativo. Mientras que para la variación del color del tarwi tanto la 

potencia del microondas como la temperatura del aire caliente   así como sus 

interacciones son significativos (p<0,05), sobre la respuesta estudiada, como se 

observa en las figuras 22 y 23. 

 

 

 

Figura 22. Gráfico de Pareto de las variables sobre la humedad final del tarwi 

sometido al secado combinado durante 10 minutos. 
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Figura 23. Gráfico de Pareto de las variables sobre la variación del color del tarwi 

sometido al secado combinado durante 10 minutos. 

 

 

Los coeficientes de regresión para la humedad final (Y1) y variación del color del 

tarwi (Y2) de la tabla 17 permitieron elaborar un Modelo Matemático de segundo 

orden, donde fueron considerados todos los factores. 

 

𝑦1 = 206.3849 − 0.1642𝑥1 − 0.0001𝑥1
2 − 3.8392𝑥2 + 0.026𝑥2

2 + 0.003𝑥1 ∗ 𝑥2 

 

𝑦1 = 39.081 − 0.02243𝑥1 − 0.00002𝑥1
2 − 0.3004𝑥2 + 0.0012𝑥2

2 + 0.004𝑥1 ∗ 𝑥2 

 

Dónde: 

Y1= humedad final del tarwi, (%). 

Y2= variación del color del tarwi. 

 

 

 

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/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



90 
 

En la tabla 18 se muestra el análisis de varianza para la humedad final del tarwi. 

En donde la potencia del microondas (L y Q) y temperatura del aire caliente (L) 

son significativos (p<0,05), los demás no tiene efecto significativo. 

 

Tabla 18. Análisis de varianza para la humedad final del tarwi sometido al secado 

combinado durante 10 minutos. 

 SS df MS F p 

(1)Potencia, (W)(L) 1120.563 1 1120.563 140.5552 0.000075 

Potencia, (W)(Q) 108.897 1 108.897 13.6592 0.014060 

(2)Temperatura, (°C)(L) 68.668 1 68.668 8.6132 0.032451 

Temperatura, (°C)(Q) 49.567 1 49.567 6.2173 0.054928 

1L by 2L 2.544 1 2.544 0.3191 0.596549 

Error 39.862 5 7.972   

Total SS 1356.957 10    

R
2 

= 97.062%,             R
2 

Ajustado = 94.125%         Ftab. = 5.05 

 

Según Smith (1979) el calentamiento dieléctrico en combinación con la 

convección  forzada  convencional  tiene  un  efecto  sinérgico,  es  decir,  la 

velocidad de secado es mayor cuando se combinan los dos procesos que en el caso 

de dos procesos separados. El proceso de secado combinado con microondas 

pueden mejorar la calidad del producto, pues sin altas temperaturas en la superficie 

del material, y asimismo con menores perfiles de temperatura, los  problemas  de  

endurecimiento  de  la  superficie  y  las  tensiones  internas pueden ser 

eliminados; así como algunos efectos indeseables, como la desnaturalización  de  

las  proteínas,  gelatinización  del  almidón  (Schiffmann, 1987). 

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

todas sus variantes, permite procesar cualquier producto alimenticio para la 

obtención de un producto final estable. Sin embargo produce en los alimentos 

algunas transformaciones que pueden atentar con su calidad final. Entre ellas 

podemos mencionar: alteraciones en la forma y la textura del producto; 

composición y estructura no uniforme, cambios de sabor y aroma, modificación 
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del color, degradación de componentes nutricionales, mala capacidad de 

rehidratación, etc. (Mascheroni, 2006). 

Así mismo, según el coeficiente de determinación (R2) que es de 97.062% y 

coeficiente  de  determinación  ajustado  de  94.125%  que  da  valores  altos  es 

posible construir la superficie de respuesta y definir las regiones de interés (Figura 

24 y 25). 

El análisis de la superficie de respuesta y curva de contorno permite definir las 

condiciones más adecuadas que minimizan la humedad final del tarwi. Así, de las 

figuras  21  y 22,  se verifica que cuando los valores  de la potencia del 

microondas oscilan entre  660 y 1000 W y temperatura del aire caliente entre 57 y 

79°C; la humedad final del tarwi alcanza valores cerca de 8%. Es decir, se 

necesita potencias altas del microondas y también temperaturas altas del aire 

caliente para alcanzar valores bajos de humedad final del tarwi. 

 

 

 

 

Figura 24. Superficie de respuesta para la humedad final del tarwi sometido al 

secado combinado durante 10 minutos. 
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Figura 25. Curvas de contorno para la humedad final del tarwi sometido al 

secado combinado durante 10 minutos. 

 

En la tabla 19 se muestra el análisis de varianza para la variación de color del 

tarwi. En donde solo la potencia del microondas (L) es significativo (p <0.05), 

los demás no tiene efecto significativo. 

 

 

Tabla 19. Análisis de varianza para la variación de color del tarwi sometido al 

secado combinado durante 10 minutos. 

 SS df MS F p 

(1)Potencia, (W)(L) 87.5824 1 87.58244 24.05295 0.004457 

Potencia, (W)(Q) 3.6910 1 3.69103 1.01368 0.360233 

(2)Temperatura, °C)(L) 3.6887 1 3.68868 1.01303 0.360373 

Temperatura, °C)(Q) 0.1049 1 0.10491 0.02881 0.871868 

1L by 2L 3.3337 1 3.33365 0.91553 0.382595 

Error 18.2062 5 3.64124   

Total SS 117.4138 10    
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Así mismo, según el coeficiente de determinación (R
2
) que es de 84.494% y 

coeficiente  de  determinación  ajustado  de  68.988%  que  da  valores  altos  es 

posible construir la superficie de respuesta y definir las regiones de interés (Figura 

26 y 27). 

 

El análisis de la superficie de respuesta y curva de contorno permite definir las 

condiciones más adecuadas que minimizan la variación del color del tarwi. Así, de 

las figuras 26 y 27, se verifica que cuando los valores de la potencia del 

microondas oscilan entre  700 y 1000 W y temperatura del aire caliente entre 45 y 

65°C; la variación del color del tarwi alcanza valores cerca de 15. Es decir, se 

necesita potencias altas del microondas y también temperaturas un poco altas del 

aire caliente para alcanzar valores bajos en la variación del color del tarwi. 

 

 

Figura 26. Superficie de respuesta para la variación del color del tarwi sometido al 

secado combinado durante 10 minutos. 
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Figura 27. Curvas de contorno para la variación del color del tarwi sometido al 

secado combinado durante 10 minutos. 

 

De las figuras 24, 25, 26 y 27 se puede determinar los valores óptimos de las 

variables, y consecuentemente de las respuestas para tener una humedad final del 

tarwi del 8% y una variación del color de 15 para un tiempo de secado de 10 

minutos: 

Potencia del microondas: 700 a 900 W  

Temperatura del aire caliente: 50 a 65°C. 

 

4.3.2. Secado  del  tarwi  deshidratado  osmóticamente  por  microondas  y  aire 

caliente 

El tarwi desamargado fue deshidratado osmóticamente según el mejor tratamiento 

que fue determinado anteriormente; es decir a 40°C, 40 % de azúcar y 5% de sal 

teniendo una humedad final de 36.36% para posteriormente ser sometido al 

proceso de secado durante un tiempo total de cinco minutos. 

Los valores reales de las variables independientes (Potencia del microondas y 

temperatura del aire cliente) y los resultados de las respuestas (color y humedad 

del tarwi) se ingresaron al programa estadístico Statistic 7 y se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la tabla 20. 
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Tabla 20.  Valores codificados y respuestas de humedad (Y1) y color (Y2)  para el 

secado con microondas y aire caliente durante 5 minutos del tarwi desamargado y 

deshidratado osmóticamente. 

Ensayo 

X1 X2 Y1 Y2 

Potencia del 

microondas, (W) 

Temperatura del 

aire caliente, (°C) 

Humedad 

final  

(%) 

Variación  

de color                                          

Real  Codificado Real Codificado 
  

1 330 -1 54 -1 14.76 24.7372 

2 770 1 54 -1 11.98 32.3143 

3 330 -1 76 1 14.57 21.0732 

4 770 1 76 1 10.45 54.4568 

5 220 -1.41 65 0 16.33 22.1567 

6 880 1.41 65 0 9.57 51.2069 

7 550 0 50 -1.41 14.00 22.5554 

8 550 0 80 1.41 12.52 28.4384 

9 550 0 65 0 13.00 28.3737 

10 550 0 65 0 13.22 29.4538 

11 550 0 65 0 13.33 31.0652 

 

En la figura 28 se muestra los colores finales de los tarwis correspondientes a los 

11 ensayos. 

 

 Tarwi 

desamarg. 
 Deshidrat. 

Osmóticam. 
 Ensayo 1  Ensayo 2  Ensayo 3  Ensayo 4  Ensayo 5 

 
Ensayo 6 

 
Ensayo 7 

 
Ensayo 8 

 
Ensayo 9 

 
Ensayo 10 

 
Ensayo 11 

 

Figura 28. Colores de los tarwis sometidos a los 11 ensayos. 
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La tabla 20, muestra los valores reales y codificados de los 11 ensayos con sus 

respectivas respuestas tanto para la humedad como para el color del tarwi. La 

primera respuesta (humedad) fue determinada en la estufa y la segunda (color) 

mediante un colorímetro. 

La   humedad final del tarwi para los 11 tratamientos varió entre 9.57% y 16.33%,   

obteniéndose  una mayor humedad para el tratamiento Nº 5  cuya potencia del 

microondas fue el más bajo de 220 W y el tratamiento que tuvo menor humedad 

fue el N° 6 donde la potencia del microondas fue el mayor de 880 W quedando 

claramente establecido que la humedad final del tarwi está en relación directa con 

la potencia del microondas. 

En cuanto a la variación del color en los 11 tratamientos varió entre 21.0732 y 

54.4568, correspondiendo a los tratamientos N° 3 y N° 4, respectivamente tal 

como se muestra en la figura 28. Se debe considerar que el color de referencia 

(blanco) fue el tarwi fresco, bajo esta consideración los mejores tratamientos son 

los que tienen una menor variación de color. 

En la tabla 21 se muestra el análisis de los coeficientes de regresión para cada 

variable de respuesta. Tanto para  la humedad final como para la variación de 

color del tarwi. 

 

Tabla 21. Coeficientes de regresión para la humedad final y variación del color 

secado con microondas y aire caliente durante 5 minutos del tarwi desamargado y 

deshidratado osmóticamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 

Humedad 

final 

Variación 

del color 

Coeficiente 

Regresión 
P 

Coeficiente 

Regresión 
P 

Mean/Interc. 14.86727 0.082370 51.004 0.294161 

(1)Potencia, (%)(L)  0.00304 0.642954 -231.914 0.002992 

Potencia, (%)(Q) -0.00000 0.387300 91.025 0.011319 

(2)Temperatura, (°C)(L)  0.04350 0.828302 0.433 0.734934 

Temperatura, (°C)(Q) -0.00009 0.953264 -0.012 0.234233 

1L by 2L -0.00014 0.141695 2.933 0.003219 
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Según la tabla 21, la potencia del microondas y la temperatura del aire caliente y 

sus interacciones no son significativos (p <0.05)para la humedad final sobre la 

respuesta estudiada tal com se observa en la figura 29. En cambio, la potencia del 

microondas (L, Q) y su onteraccion con la temperatura del aire caliente son 

significativos (p <0.05) para la variacion de color sobre la respuesta estudiada tal 

com se observa en la figura 30. 

 

 

 

 

Figura 29. Gráfico de Pareto de las variables sobre la humedad final del tarwi 

sometido al secado combinado durante 5. 
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Variación del color
2 factors, 1 Blocks, 11 Runs; MS Residual=5.950454

DV: Variación del color

-1.35226

3.907904

3.910234

5.289615

11.88659

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Temperatura, (°C)(Q)

Potencia, (%)(Q)

(2)Temperatura, (°C)(L)

1Lby2L

(1)Potencia, (%)(L)

 
 

Figura 30. Gráfico de Pareto de las variables sobre la variación del color 

del tarwi sometido al secado combinado durante 5 minutos. 

 

Para los modelos es necesario sólo tomar los coeficientes significativos (tabla 21), 

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. 

Los coeficientes de regresión para la humedad final (Y1) y variación del color del 

tarwi (Y2) de la tabla 21 permitieron elaborar un Modelo Matemático de segundo 

orden, donde fueron considerados todos los factores. 

𝑦1 = 14.86727 + 0.00304𝑥1 + 0.0435𝑥2 − 0.00009𝑥2
2 − 0.00014𝑥1 ∗ 𝑥2 

 
𝑦2 = 51.004 − 231.914𝑥1 + 91.025𝑥1

2 + 0.433𝑥2 − 0.012𝑥2
2 + 2.933𝑥1 ∗ 𝑥2 

 

Dónde: 

Y1= humedad final del tarwi, (%). 

Y2= variación del color del tarwi. 

 

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/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



99 
 

En la tabla 22 se muestra el análisis de varianza para la humedad final del tarwi. 

En donde la potencia del microondas (L) y temperatura del aire caliente (L) son 

significativos (p < 0.05), los demás no tiene efecto significativo. 

 

 

 

Tabla 22. Análisis de varianza para la humedad final del tarwi desamargado y 

deshidratado osmóticamente sometido al secado combinado durante 5 minutos. 

 SS df MS F p 

(1)Potencia, (W)(L) 34.16019 1 34.16019 231.3350 0.000022 

Potencia, (W)(Q) 0.13232 1 0.13232 0.8961 0.387300 

(2)Temperatura, (°C)(L) 1.81034 1 1.81034 12.2597 0.017259 

Temperatura, (°C)(Q) 0.00056 1 0.00056 0.0038 0.953264 

1L by 2L 0.44890 1 0.44890 3.0400 0.141695 

Error 0.73833 5 0.14767   

Total SS 37.29845 10    

 

 

 

Así mismo, según el coeficiente de determinación (R
2
) que es de 98.02% y  

coeficiente de determinación ajustado de 96.041% que da valores altos es posible 

construir la superficie de respuesta y definir las regiones de interés (Figura 31 y 

32).   
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Figura 31. Superficie de respuesta para la humedad final del tarwi sometido al 

secado combinado durante 5 minutos. 

 

Figura 32. Curvas de contorno para la humedad final del tarwi sometido al secado 

combinado durante 5 minutos. 

 

 

El análisis de la superficie de respuesta y curva de contorno permite definir las 

condiciones más adecuadas que minimizan la humedad final del tarwi. Así, de las 
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figuras 31 y 32, se verifica que cuando los valores de la potencia del microondas 

oscilan entre  850 y 1000 W y temperatura del aire caliente entre 55 y 85°C; la 

humedad final del tarwi alcanza valores cerca de 10%. Es decir, se necesita 

potencias altas del microondas y también temperaturas altas del aire caliente para 

alcanzar valores bajos de humedad final del tarwi. 

En la tabla 23 se muestra el análisis de varianza para la variación de color del 

tarwi. En donde solo la temperatura (Q) no es significativo (p<0.05), los demás 

tienen efecto significativo. 

 

Tabla 23. Análisis de varianza para la variación de color del tarwi desamargado y 

deshidratado osmóticamente sometido al secado combinado durante 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, según el coeficiente de determinación (R
2
) que es de 97.64% y  

coeficiente de determinación ajustado de 95.28% que da valores altos es posible 

construir la superficie de respuesta y definir las regiones de interés (Figuras 33 y 

34). 

 

 

 

 

 

 

 

 SS df MS F p 

(1)Potencia, (W)(L) 840.745 1 840.7453 141.2910 0.000074 

Potencia, (W)(Q) 90.874 1 90.8736 15.2717 0.011319 

(2)Temperatura, °C)(L) 90.982 1 90.9820 15.2899 0.011292 

Temperatura, °C)(Q) 10.881 1 10.8811 1.8286 0.234233 

1L by 2L 166.494 1 166.4939 27.9800 0.003219 

Error 29.752 5 5.9505 
  

Total SS 1261.279 10 
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Fig. 33. Superficie de respuesta para la variación del color del tarwi sometido al 

secado combinado durante 5 minutos. 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Curvas de contorno para la variación del color del tarwi sometido al 

secado combinado durante 5 minutos. 
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Para el caso de la variación del color en las figuras 33 y 34, se verifica que cuando 

los valores de la potencia del microondas oscilan entre  700 y 1000 W y 

temperatura del aire caliente entre 45 y 60°C; la variación del color del tarwi 

alcanza valores cerca de 32. Es decir, se necesita potencias altas del microondas y 

también temperaturas un poco altas del aire caliente para alcanzar valores bajos en 

la variación del color del tarwi. 

De las figuras 31, 32, 33 y 34 se puede determinar los valores óptimos de las 

variables, y consecuentemente de las respuestas para tener una humedad final del 

tarwi del 10% y una variación del color de 32 que son una potencia del 

microondas que varía de 700 a 900 W y una temperatura del aire caliente que varía 

de 50 a 60°C. 

 

PROPUESTA DE INGENIERÍA 

El  tarwi  (Lupinus  mutabilis)  es  una  leguminosa  que  fija  nitrógeno  atmosférico  en 

cantidades apreciables de 100 kg/ha, restituyendo la fertilidad del suelo cultivada en el 

área andina desde épocas preincaicas. Se desarrolla en valles templados y áreas alto 

andinas. Su cultivo  y  consumo  del  grano  paulatinamente  están  siendo  disminuidos  

en  los  países andinos, sobre todo en nuestro país, no solo por falta de difusión de las 

formas de uso, sino también por el desinterés de las instituciones encargadas de 

promover su consumo y cultivo, a pesar de su gran valor nutritivo y resistencia a 

factores adversos climáticos en las zonas donde se siembra. 

En la región La Libertad, el tarwi no tiene un cultivo intensivo por desconocimiento de 

sus grandes bondades que tiene este producto. Es considerado actualmente como un 

cultivo emergente por el Ministerio de Agricultura, pero no existe una política adecuada 

para su desarrollo. Por lo que creemos que debería haber un plan de desarrollo del 

cultivo de tarwi en la Región La Libertad considerando que es un producto orgánico que 

se enmarca en la nueva tendencia mundial. 

Según el análisis químico realizado a la harina de tarwi su contenido proteico en base 

seca es de 46.98% con cáscara y  44.78 % sin cáscara que son cantidades considerables. 
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Justamente con el trabajo de investigación desarrollado se ha demostrado que con 

deshidratación osmótica el tarwi necesita un tiempo de 5 minutos y secado directamente 

con la combinación de aire caliente y microondas necesita 10 minutos para llegar a tener 

una humedad del 7 % aproximadamente. Estos tiempos son bastantes cortos comparados 

con un secado natural que puede durar días. Asimismo, varios autores coinciden que 

cuando el secado es prolongado el alimento tiende a perder sus propiedades nutritivas 

dentro de ellas la proteína y si el tiempo es corto sucede todo lo contrario. Entonces 

podemos aseverar que el tarwi mantiene sus propiedades nutritivas cuando es secado por 

aire caliente y microondas por lo que la harina obtenida tendrá una alta concentración de 

proteínas la que serviría para la preparación de diversos alimentos en panadería y 

pastelería tales como pan, bizcochos, galletas, queques, cupcakes, alfajores, piononos 

entre otros.  

Se entiende que para cada producto se realizará una investigación específica. Así por 

ejemplo para la elaboración del pan con harina de tarwi se podría plantear el siguiente 

trabajo de investigación. 

Título: Optimización del proceso de elaboración de pan integral enriquecido con harina 

de tarwi (Lupinus  mutabilis). 

Problema: ¿Cuáles serán las condiciones óptimas en la elaboración de pan integral 

enriquecido con harina de tarwi (Lupinus  mutabilis)? 

Hipótesis: Ante esto, creemos que sustituyendo el 15% de harina de trigo (integral) por 

harina de tarwi (Lupinus  mutabilis); un tiempo de fermentación de 90 minutos y un 

tiempo de horneado de 18 minutos a 160°C es aceptado por los consumidores. 

Objetivos: 

El objetivo general del presente trabajo es obtener un pan saludable a base de harina 

integral y harina de tarwi (Lupinus  mutabilis).  
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Los objetivos específicos serán: 

• Determinar los parámetros óptimos en la elaboración de pan integral enriquecido 

con harina de tarwi (Lupinus  mutabilis) utilizando el software STATISTICA 8.0. 

• Determinar la variable independiente más significativa en la elaboración de pan 

integral enriquecido con harina de tarwi (Lupinus  mutabilis). 

Aplicar como variables independientes el porcentaje de sustitución de harina de trigo 

(X1), tiempo de fermentación (X2) y tiempo de horneado del pan (X3) y como variable 

dependiente la aceptabilidad general del pan (Y1) y el costo de producción (Y2). 

Aplicando un diseño central compuesto rotacional (DCCR) se tendría los siguientes 

valores para tres factores. 

 

Tabla  23.  Valores utilizados en DCCR para los tres factores. 

 

 

Variables 

Nivel 

-1.68 -1 0 +1 +1.68 

X1, (%). 5 10 17.5 25 30 

X2, (min.) 

X3, (min.) 

80 

12 

84 

14 

90 

18 

96 

22 

100 

24 

 

 

 

Los valores codificados de la tabla 23 son  utilizados en la construcción del 

planeamiento mostrado en la tabla 24, teniendo como respuesta la aceptabilidad general 

y el costo de producción del pan con tarwi. 

 

Posteriormente los datos obtenidos serán ingresados al software Statistica 8 para obtener 

los coeficientes de regresión, el grafico de contornos, el grafico de superficie y el 

análisis de varianza. 

Con los resultados obtenidos se realizará una discusión con trabajos similares para 

finalmente llegar a las conclusiones. 
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Tabla 02. Matriz  codificada y valores reales en la respuesta aceptabilidad general y costo de 

producción del pan. 

Ensayo 

X1 X2 X3 Y1 Y2 

Sustitución con 

harina de tarwi, 

(%) 

Temperatura de 

horneado, (min) 

Tiempo de 

horneado, (min) 

Aceptabilidad 

General                                          

Costo 

de 

produc. 

Real  Codificado Real  Codificado Real  Codificado  
 

1 10 -1 84 

 

-1 14 

 

-1   

 

2 25 +1 84 -1 14 -1   
 

3 10 -1 96 +1 14 -1   
 

4 25 +1 96 +1 14 -1   
 

5 10 -1 84 -1 22 +1   
 

6 25 +1 84 -1 22 +1   
 

7 10 -1 96 +1 22 +1   
 

8 25 +1 96 +1 22 +1   
 

9 5 -1.68 90 0 18 0   
 

10 30 +1.68 90 0 18 0   
 

11 17.5 0 80 -1.68 18 0   
 

12 17.5 0 100 +1.68 18 0  
 

13 17.5 0 90 0 12 -1.68  
 

14 17.5 0 90 0 24 +1.68  
 

15 17.5 0 90 0 18 0  
 

16 17.5 0 90 0 18 0  
 

17 17.5 0 90 0 18 0  
 

18 17.5 0 90 0 18 0  
 

19 17.5 0 90 0 18 0  
 

20 17.5 0 90 0 18 0  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Según    el  análisis  fisicoquímico  del  tarwi  (Lupinus  mutabilis)  desamargado  con 

cáscara tiene 46.98% de proteínas, 25.87% de grasa, 7.34% de humedad, 7.87% de 

fibra y 1.80% de cenizas; mientras que sin cáscara tiene 44.78% de proteínas, 28.02% 

de grasa, 7.03% de humedad, 0.96% de fibra y 2.33% de cenizas notándose un alto 

contenido de proteínas sobre todo en el tarwi con cáscara. 

 

2. El mejor tratamiento según los panelistas en la deshidratación osmótica del tarwi 

(Lupinus mutabilis) desamargado fue de 40% de azúcar, 5% de sal y una temperatura 

de 40°C logrando bajar la humedad de 68.63% a  36.36%. El modelo que mejor se 

ajusta a los  datos experimentales fue el  modelo de Peleg con un  coeficiente de 

determinación de 98.20% y se determinó el valor absoluto de la velocidad inicial de 

transferencia de masa    para  la  pérdida  de  humedad  que  fue  0.032  %/min  y  la 

humedad de equilibrio para la pérdida de agua fue 1.04 %. 

 

3. Los valores óptimos de las variables, y consecuentemente de las respuestas para tener 

una humedad final del tarwi (Lupinus mutabilis) del 8% y una variación del color de 

15 fueron una potencia del microondas de 700 a 900 W y una temperatura del aire 

caliente de 50  a 65°C  cuando se utilizó una combinación de microondas  y aire 

caliente durante 10 minutos. 

 

4. Cuando el tarwi desamargado (Lupinus mutabilis) fue sometido previamente a una 

deshidratación osmótica, los valores óptimos fueron una potencia del microondas de 

700 a 900 W y una temperatura del aire caliente de 50 a 60°C para obtener una 

humedad final de 10% y una variación del color de 32 cuando se utilizó una 

combinación de microondas y aire caliente durante 5 minutos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar investigaciones sobre el grado de desnaturalización que sufre las proteínas del 

tarwi (Lupinus mutabilis) durante el proceso de secado por combinación de aire caliente 

y microondas. 

 

2. Realizar estudios sobre comparaciones de diferentes tipos de secado para el tarwi 

(Lupinus mutabilis).  

 

3. Realizar trabajos sobre la caracterización de la harina de tarwi (Lupinus mutabilis) 

secado por combinación de aire caliente y microondas. 

 

4. Realizar trabajos sobre utilización de la harina de tarwi (Lupinus mutabilis) en la 

formulación de productos agroindustriales. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



118 
 

ANEXO 1. PLANO GEOREFERECIAL DE PARCELA DE TARWI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Plano georeferencial de la muestra de tarwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Ubicación de la parcela de conde se extrajo muestra biológica. 
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ANEXO 2. PROMEDIOS DE PORCENTAJES DE PERDIDA DE PESOS DEL TARWI 

SOMETIDO A 30°C Y 40°C DURANTE LA DESHIDRATACION OSMOTICA. 

 

ENSAYOS A 30°C 

Tiempo 

40% azúcar 

y 5%sal 

40% azúcar 

y   10%sal 

30% azúcar 

y   5%sal 

30% azúcar 

y   10%sal 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 21.09 22.34 20.30 23.74 

10 28.09 28.05 28.28 28.28 

20 34.02 32.43 33.34 34.76 

30 39.00 38.12 36.63 43.05 

40 40.06 40.56 38.44 48.29 

60 40.06 41.36 37.15 49.40 

90 40.45 41.85 37.05 49.59 

 

 

ENSAYOS A 40°C 

Tiempo 

30% azúcar 

y 5%sal 

30% azúcar 

y 10%sal 

40% azúcar 

y 5%sal 

40% azúcar 

y 10%sal 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 12.03 26.63 19.54 19.65 

10 21.79 28.28 30.90 34.73 

20 30.63 35.91 34.73 42.77 

30 35.87 37.72 39.22 44.39 

40 35.95 39.32 44.07 46.41 

60 37.60 43.18 44.56 47.80 

90 36.47 43.63 45.10 47.94 
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ANEXO 3. PROMEDIOS DE LA SATURACION Y EL TONO PARA CALCULAR LA 

VARIACION DEL COLOR DEL TARWI DESAMARGADO DESPUES DEL SECADO 

POR COMBINACION DE MICROONDAS Y AIRE CALIENTE. 

ENSAYO 

PROMEDIOS 
SATURACION TONO 

VARIACION 

DEL COLOR L* a* b* 

1 66.5878 7.1340 45.2534 45.8122 52.3873 23.7756 

2 73.3828 3.6612 31.9340 32.1432 35.5952 14.7986 

3 67.0267 4.5237 43.9539 44.1860 48.4776 22.3012 

4 70.5924 2.7934 37.0145 37.1198 39.8079 16.9758 

5 63.6557 6.9579 39.6415 40.2475 46.5994 24.8562 

6 72.4469 4.7083 40.5179 40.7905 45.2262 16.2014 

7 67.1076 5.4429 38.0759 38.4629 43.5187 20.9610 

8 64.4860 4.7183 42.9594 43.2177 47.6777 24.3587 

9 68.4336 4.2766 38.8942 39.1286 43.1708 19.5507 

10 67.3117 4.8019 41.7897 42.0647 46.5916 21.3765 

11 65.2168 4.8844 38.0935 38.4053 42.9778 22.6880 

BLANCO 87.3883 0.7114 35.69465 35.7017385 36.40605   

 

La variación del color se calculó con la siguiente fórmula. 
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ANEXO 4. PROMEDIOS DE LA SATURACION Y EL TONO PARA CALCULAR LA 

VARIACION DEL COLOR DEL TARWI DESAMARGADO Y DESHIDRATADO 

OSMOTICAMENTE DESPUES DEL SECADO POR COMBINACION DE MICROONDAS 

Y AIRE CALIENTE. 

ENSAYO 

PROMEDIOS 
SATURACION TONO 

VARIACION 

DEL COLOR L* a* b* 

1 65.3549 7.9068 44.3367 45.0362 52.2435 24.7372 

2 57.4768 12.3326 39.4971 41.3777 51.8297 32.3143 

3 68.6368 6.2062 43.5856 44.0252 49.7918 21.0732 

4 41.8756 3.2518 5.9006 6.7373 9.1524 54.4568 

5 65.5446 3.5591 38.0736 38.2396 41.6327 22.1567 

6 42.2376 4.7397 11.8759 12.7868 16.6156 51.2069 

7 68.6422 5.5359 47.2727 47.5957 52.8086 22.5554 

8 60.6833 10.0258 38.6658 39.9444 48.6915 28.4384 

9 61.9436 12.3029 40.5185 42.3451 52.8214 28.3737 

10 59.6979 10.0849 39.2870 40.5607 49.3719 29.4538 

11 58.6807 12.4707 37.3196 39.3480 49.7902 31.0652 

BLANCO 87.3883 0.7114 35.69465 35.7017 36.4061   

 

ANEXO 5. PROMEDIOS DE HUMEDADES FINALES DEL TARWI DESAMARGADO 

DESPUES DEL SECADO DURANTE 10 MINUTOS POR COMBINACION DE 

MICROONDAS Y AIRE CALIENTE. 

ENSAYO 
Potencia 

(W) 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 

inicial (%) 

Peso inicial 

(g) 

Peso final 

(g) 

HUMEDAD 

final (%) 

1 330 54 69 2.45 1.16 34.53 

2 770 54 69 2.73 0.92 8.01 

3 330 76 69 2.28 1.02 30.71 

4 770 76 69 2.45 0.82 7.38 

5 220 65 69 2.96 1.49 38.42 

6 880 65 69 2.26 0.75 6.59 

7 550 50 69 2.45 1.03 26.26 

8 550 80 69 2.48 0.88 12.64 

9 550 65 69 2.69 0.96 13.14 

10 550 65 69 2.89 1.02 12.17 

11 550 65 69 2.7 0.98 14.59 
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ANEXO 6. PROMEDIOS DE HUMEDADES FINALES DEL TARWI DESAMARGADO Y 

DESHIDRATADO OSMOTICAMENTE DESPUES DEL SECADO DURANTE 5 

MINUTOS POR COMBINACION DE MICROONDAS Y AIRE CALIENTE. 

ENSAYO 
Potencia 

(%) 

Temperatura 

(
0
C) 

Humedad 

inicial (%) 

Peso 

inicial (g) 

Peso final 

(g) 

HUMEDAD 

final (%) 

1 330 54 54 1.89 1.02 14.76 

2 770 54 54 1.99 1.04 11.98 

3 330 76 54 1.95 1.05 14.57 

4 770 76 54 1.83 0.94 10.45 

5 220 65 54 2.11 1.16 16.33 

6 880 65 54 2.3 1.17 9.57 

7 550 50 54 1.72 0.92 14 

8 550 80 54 2.13 1.12 12.52 

9 550 65 54 1.74 0.92 13 

10 550 65 54 1.83 0.97 13.22 

11 550 65 54 1.79 0.95 13.33 
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