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RESUMEN 

 

El presente proyecto está basado en el desarrollo  de rodajas de piña seca, el 

cual puede ser tomado como un snack saludable, por sus características 

físico-química estando excepto de colorantes o saborizantes artificiales, por 

otro lado la variedad a usar es la Milagreña o Perolera, la cual tiene dificultad 

para ser procesada por su sabor ácido,  para ello se desarrollan 

experimentaciones a partir de la deshidratación osmótica con dos agentes 

osmóticos diferentes, los cuales son la glucosa y sacarosa, cada uno a 60 

°Brix, el objetivo de esto es analizar si existe o no mejoras en el proceso de   

secado, permitiendo así optimizar el producto final, además se detalla la 

información obtenida de las evaluaciones realizadas a jueces o catadores, 

para determinar el nivel de agrado de la rodaja de piña seca, finalmente se  

demuestra el estudio del tiempo de vida útil del producto terminada lo cual 

permite observar si es factible o no obtener este producto  seco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La piña ecuatoriana, tiene una gran aceptación a nivel extranjero, sin embargo 

las divisas adquiridas por exportación en gran parte es por materia prima, 

mientras que por piña procesada es mínima, el presente proyecto busca  darle 

un valor agregado a la piña, tomando en cuenta que la variedad a experimentar 

es la MILAGREÑA O PEROLERA. La cual solo sirve para  consumo interno, 

debido a su dificultad para ser procesada por su sabor  cítrico, esto se lo hará 

mediante uno de los procesos más económicos como es el secado. 

Por otro lado para mejorar las características sensoriales del producto se 

aplicará deshidratación osmótica como pretratamiento, la cual consiste en 

eliminar agua del alimento e ingresar sólidos solubles a partir de una solución 

hipertónica, para ello se usaran dos tipos de agentes osmóticos, de esta manera 

se estudiará cuál de ellos proveerá mejores resultados. 

Además,  se analizará si existen o no ventajas sobre el secado de este producto, 

realizando el pretatamiento osmótico,  comparándolo con muestras no 

deshidratadas osmóticamente. Considerando el uso del secado convectivo, el 

cual   consiste en suministrar aire caliente a un sistema a temperatura y 

humedad constante. 

Finalmente para reconocer si es factible o no este tipo de proceso se 

considerará el tiempo de vida útil y las pruebas sensoriales pertinentes. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Piña 

 

1.1.1 Exportación en el Ecuador 

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), las 

exportaciones de Piña han aumentado en estos últimos años, 

como se observa en la tabla 1.1. Sin embargo,  durante el 2009 

se exportaron solamente 9,330 dólares en piña procesada (1) 
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Por otro lado la variedad más exportada es la piña MD2 por poseer 

mejores características físicas y químicas, además nuestro país es 

el segundo exportador mundial de dicha variedad (2) 

 

                             Tabla 1.1: Exportaciones de piña 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (www.portal.bce.fin.ec) 

 

De acuerdo a la información obtenida de CORPEI, determinan que 

nuestro país ocupa el puesto número 8 entre los países 

Año Peso Ton 

FOB-Miles 

Dólares 

2003 53,990.54 23,583.88 

2004 70,245.44 25,416.28 

2005 82,375.82 30,893.54 

2006 95,045.88 30,369.32 

2007 113,241.21 37,579.66 

2008 90,022.17 36,589.74 

2009 99,549.98 44,228.90 

2010*(Enero-Octubre) 77,558.85 33,128.03 

http://www.portal.bce.fin.ec/
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exportadores, a pesar que en el 2008 hubo una baja en la 

cantidad de piña exportada el FOB ha tendido al aumento (3). 

 

1.1.2 Variedades 

Ecuador produce 3 variedades de piña, estas son: Cayena Lisa,  

Perolera y MD2. 

 

La variedad MD2, también conocida como Golden Sweet, 

posee un color amarillo,  es extremadamente dulce y de 

cáscara dorada,  se cultiva en mayor  cantidad en la ciudad de 

Santo Domingo de los Colorados. 

 

La Cayena Lisa, conocida como “Champaca” o “Hawaiana” 

tiene una forma cilíndrica, ojos superficiales y  pulpa amarilla, lo 

que le permite ser industrializada como producto enlatado.  

 

La variedad Perolela, la cual fue tomada para las 

experimentaciones, se destina exclusivamente al consumo local 

como fruta fresca, posee un gran tamaño,  forma cónica, ojos 

profundos, corazón grueso y pulpa blanca. Ésta variedad y la 

MD2 son las más cultivada en el país con una producción de 

900  hectáreas como se observa en la figura1.1. (4) 
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Figura  1.1: Ubicación de siembra de Piña por variedad más 

cultivada 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Características físico químicas y nutricionales  

La piña contiene un 94% de carbohidratos, 4 % de proteínas y 2% 

de grasas, cuenta con un índice glicémico (velocidad a la que  los 

carbohidratos se transforman en azúcar) de 3 y factor 

antiinflamatorio de 33. (5) 

 

En cuanto a los minerales, se destacan en mayor porcentaje el 

potasio, magnesio, cobre y manganeso. Las vitaminas más 

abundantes de la piña son la vitamina C,  la tiamina o B1 y la 

piridoxina o B6.  
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Esta fruta contiene una enzima denominada bromelina o 

bromelaína, la cual es similar a las enzimas digestivas, ayudando 

al organismo en la digestión de las proteínas.  

 

Los ácidos cítrico y málico son los responsables del sabor ácido de 

la piña y como ocurre en los cítricos, el primero de ellos potencia la 

acción de la vitamina C. (6) 

 

1.2 Frutas deshidratadas  

 

1.2.1 Procesos  de Deshidratación y secado 

Deshidratación Osmótica 

 

Cuando  un pedazo de fruta o verdura es sumergido en una 

solución de azúcar o sal, que tiene  mayor presión osmótica que 

dicho alimento, el agua pasa hacia la solución bajo la influencia del 

gradiente de presión osmótica y la actividad de agua de los 

alimentos baja. Este método de eliminación de humedad de los 

alimentos  se conoce como deshidratación osmótico. Este término 

es engañoso ya que el producto final es rara vez estable, es 

necesario un proceso adicional para ampliar su vida útil. 

Concentración osmótica sería una descripción más precisa de este 

proceso, según lo indicado por Brennan (2006).  
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Durante la ósmosis las paredes celulares actúan como membranas 

semipermeables (7), dando paso al transporte de masa, 

permitiendo la transferencia simultánea de solutos y agua, como se 

observa en la figura 1.2.  

 

Fig. 1.2: Transferencia de agua y soluto en un proceso osmótico 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia de presión osmótica dentro de la célula y fuera de ella 

es llamada presión de turgencia, durante la deshidratación la 

presión de turgencia se pierde,  la vacuola, la cual contiene los 

solutos se encoge, el protoplasma disminuye su volumen, en 

consecuencia, se aparta la membrana celular hacia la pared 

celular, como se observa en la figura 1.3 produciéndose la 

plasmólisis y el espacio libre que queda es ocupado por la solución 

osmótica. (8) 
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Figura 1.3: Plasmólisis 

 

 

 

 

 

Los productos que son osmóticamente deshidratados antes de ser 

secados tienen las siguientes ventajas sobre el secado tradicional: 

1. La velocidad de secado de muestras deshidratadas 

osmóticamente disminuye de manera significativa debido a un 

menor contenido de sólidos inicial y a la acción del soluto sobre 

la absorción de agua. 

2. Mejora sabor, lo cual es atribuido a las altas cantidades de 

azúcar, esto es específico para aquellas frutas que son muy 

ácidas o tartáricas. 

3. Aumenta la retención de componentes volátiles 

4. Reduce al mínimo el daño por calor en los tejidos de los 

alimentos, y minimiza la decoloración de las frutas por 

pardeamiento enzimático oxidativo. 
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5. La rehidratación es superior porque el encogimiento es reducido 

por la infusión de solutos previniendo el colapso de la estructura 

biológica.(9) 

6. El proceso de deshidratación osmótica puede ocurrir a bajas 

temperaturas como a temperatura ambiente lo cual no implica 

un cambio de fase reduciendo  al mínimo el daño por calor y 

dándole atributos de calidad como el sabor, color y textura al 

producto final. (10) 

7. Reducir el consumo de energía. Debido a la eliminación de 

agua sin cambio de fase, como resultado la deshidratación  

osmótica baja costos de operación. (11) 

 

Para describir los aspectos cinéticos de un proceso de 

deshidratación osmótica, la reducción total de peso WR, la 

ganancia de sólidos SG y la pérdida de agua WL con base en el 

contenido de materia seca inicial pueden calcularse como se indica 

en las ecuaciones: 

 Ecuación  1.1 

 

 Ecuación  1.2 

 

o

o

S

WW
WR

)( −
=

o

o

S

SS
SG

)( −
=
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Ecuación  1.3 

 

 

 Donde: 

W0=peso inicial del material al tiempo t=0(g) 

W=peso del material al tiempo t (g) 

S0=Peso inicial de la materia seca en el material al 

tiempo t=0 (g) 

X0=Fracción del peso inicial del agua en el material al 

tiempo t=0 (g) 

X=Fracción de peso del agua en el material al tiempo t. 

Para describir la ganancia de azúcares SZ a través del tiempo en 

base al peso se utiliza la siguiente ecuación:  

 Ecuación 1.4 

 

La  cinética de la humedad y la difusión de sólidos en la D.O por lo 

general siguen la ley de difusión de estado no estacionario. El 

coeficiente global de transferencia de masa “K” puede calcularse 

o

oo

S

WXXW
WL

)( −
=

00BWBWSZ tt −=
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utilizando una relación lineal, como se indica en la siguiente 

ecuación (12): 

2/1

0/

t

SS
K =  Ecuación 1.5 

 

Proceso de Secado 

 

El principio de secado según Barbosa (1997) es el disminuir la 

disponibilidad de agua para las reacciones enzimáticas y  el 

crecimiento microbiano mediante la eliminación del agua libre de 

los productos alimenticios (13). 

 

El proceso de secado es el resultado de la transmisión de calor el 

cual puede ser por convección, conducción o radiación. Éste 

proyecto se basará en la transmisión por convección, como se 

observa en la figura 1.4, en la cual el aire caliente y seco que 

ingresa absorbe el vapor de agua que se elimina y lo lleva hacia el 

otro extremo convirtiéndolo en aire húmedo. 
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Figura 1.4: Secador de Bandeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el aire caliente es suministrado al sistema a temperatura y 

humedad constante, se observa que el proceso de secado ocurre 

en dos etapas diferentes. Inicialmente la velocidad de secado es 

constante y cuando alcanza cierto grado de humedad,  la velocidad 

comienza a disminuir progresivamente hasta que la humedad se 

aproxime a cero (14).  

 Para comprender el proceso de secado se estudiaron las 

siguientes curvas: 

1. Tiempo vs Humedad Libre. 

2. Humedad libre vs Velocidad de secado. 

Para obtener la Humedad Libre(X), primero se halla Xt según la 

siguiente ecuación: 

Ingreso de 

aire 

seco/caliente 

Salida de 

aire 

húmedo 

Cesión de 

Agua al Aire 
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 Ecuación 1.6 

  

Donde, W es el peso que varía de acuerdo al tiempo de secado y 

Ws  es el peso de sólidos secos, para finalmente obtener el valor 

de la Humedad Libre(X) mediante la siguiente ecuación: 

 Ecuación 1.7 

De ello X* es la humedad de equilibrio, para la cual primero se 

obtiene  la Humedad Relativa del proceso, mediante tabla 

psicrométrica y luego se observa en la curva de isoterma de 

absorción de la materia prima, la humedad de equilibrio. 

Para calcular la Velocidad de secado la ecuación a usar es la 

siguiente: 

Ecuación 1.8 

 

Donde, Ls es el peso al final del proceso de secado, A es el área 

del producto, ∆X es la resta de dos humedades libres en base al 

peso que baja de acuerdo al tiempo, y ∆t equivale a la resta de los 

tiempos a las mismas humedades libres. 

Para graficar la Velocidad de Secado(R) deberá ir en Y y en X los 

promedios de las Humedades Libres. 

SSKg

HKg

W

WW
X

s

s
t

_

20_
=

−
=

SSKgOlibreHKgXXX t _/2_* =−=

2./2_ mhOHKg
t

X

A

L
R s =




−=



15 

 

 

Tiempo de Secado 

1. Primero se calcula la Velocidad de Secado constante 

(Rc), que para un sólido de forma paralelepipédica con 

sus lados de dimensiones (a y 2a) y espesor (L) es: 

 

                      Ecuación 1.9 

 

Donde:  

hfg= calor latente de vaporización a la temperatura 

de la superficie del material (J/(Kg H2O)) 

Ta= temperatura del aire (K) 

Ts= temperatura de la superficie del sólido (K) 

 h= coeficiente de transmisión de calor 

 

  Para flujo de aire en paralelo, como en éste caso,  h 

posee la siguiente ecuación: 

 

2./2_
23)(

mhOHKg
LaLh

TTh
Rc

sfg

sa =







+

−
−=
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8.0305.14 Gh =   Ecuación 1.10 

 Donde G es igual a la densidad del flujo másico en 

kg/m2s. 

2. Para calcular el tiempo total para la etapa de velocidad 

constante es: 

          

      Ecuación 1.11 

 Donde w0 es la humedad inicial y wc es la humedad 

critica. 

3. Si existe una sola etapa de velocidad decreciente se 

utiliza la siguiente ecuación: 

      

       

   Ecuación 1.12 

 

Donde w es la humedad al final del proceso de secado, 

como se ve en la figura 1.5. 

 

 

 

c

c
c

R

ww
t

−
= 0

w

w

R

w
t c

c

c
d ln=
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Figura 1.5: Curva típica de secado 

 

4. Si la gráfica tiene dos tiempos decrecientes las formulas 

a usar son las siguientes: 

 

      Ecuación 1.13 

 

    Ecuación 1.14 

   

  Las humedades se las observa en la figura 1.6 (12) 

 

 

 

12

1111
1 ln

rc

rc

c

rc
d

ww

ww

R

ww
t

−

−−
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2

22
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2211
2 ln

r

rc

rr

rc

c
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d
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R
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t

−

−

−

−−
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ERH
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P
a

o

w

w
w ==

Figura 1.6: Humedades para tiempos decrecientes 

 

Agua en alimentos 

El agua es el principal componente de alimentos, sean estos 

vegetales o animales, juega un rol predominante en determinar su  

forma, tamaño, estructuras físicas y químicas. Ésta también influye 

en el control de la transferencia de masa, reacciones químicas y la 

actividad de microorganismos (10). Sin embargo, la cantidad de 

agua disponible en el alimento se puede obtener a partir de la 

Actividad de agua (aw). 

La aw es definida por el descenso de la presión parcial del vapor 

de agua, como se ve a continuación: 

Ecuación 1.15 
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Donde, Pw= presión parcial de vapor de agua de una solución o de  

un alimento y 
o

wP
= presión parcial de vapor de agua pura a la 

misma temperatura. Su valor varía entre 0 y 1. En el equilibrio la 

aw también se relaciona con la Humedad Relativa “ERH” del medio 

ambiente que rodea al producto. 

Durante el secado se nota que existen dos fases la primera en la 

que el agua esta menos ligada, débilmente ligada o libre debido a 

que los poros del alimento se encuentran abiertos pero con el 

pasar del tiempo durante el secado los poros se van cerrando 

evitando eliminar el agua fuertemente ligada y el tiempo de secado 

se alarga. 

 

1.2.2 Vida útil 

La vida útil de los alimentos secos depende de varios factores 

como se detallan a continuación: 

• Humedad residual: muchas frutas deshidratadas retienen 

entre el 15 y el 20% de su humedad, mientras que los 

vegetales usualmente retienen el 5 %. Aquellas frutas 

con mayor humedad  podrían llegar a tener mohos sin 

importar lo bien empacadas que estuvieran y con 
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humedades menores pueden llegar a tener grandes 

pérdidas en el valor nutricional. 

• Temperatura de almacenamiento: mientras menor sea la 

temperatura de almacenamiento, el alimento seco tendrá 

mayor tiempo de vida útil. 

• Exposición: la exposición a humedad, luz y aire durante 

el almacenamiento afecta negativamente al producto 

seco. 

• Empaque: todo empaque debe ser impermeable al aire, 

a prueba de humedad, hecho de un material el cual lo 

mantenga alejado de insectos y roedores y empacadas 

al vacío. (15) 

A pesar de  lo descrito anteriormente, el factor más importante en un 

producto seco es el contenido de humedad  crítica, ecuaciones muy 

simples han sido derivadas para la estimación de la ganancia o 

pérdida de humedad para un alimento que se mantiene en un 

empaque semipermeable.  Para la ganancia de humedades entonces 

se utiliza la siguiente ecuación (16). 

 

 Ecuación 1.16 
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Donde: 

Ƭ=  contenido de humedad incompleta, algunas veces 

llamado Gamma 

me= contenido de humedad en la isoterma que está en 

equilibrio con la temperatura y la humedad externa (g 

H2O/g sólidos), basada en la aproximación a la línea 

recta. 

mi= Contenido de humedad inicial (db) 

m= contenido de humedad encontrado al tiempo Ѳ 

k/x= Permeabilidad de la película en g H2O/ día m2 mmHg 

A= Área del empaque (m2) 

Ws= Peso del sólido seco (g) 

Po= Presión de vapor de agua pura a una temperatura T, en 

mm Hg, y 

b= Pendiente de la isoterma en g H2O/g de sólidos por 

unidad de aw 
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1.3 Mercado Objetivo  

  

Los productos deshidratados pueden ser consumidos como snacks, e 

incluso existe un incremento de ellos, tal es el caso que en  EEUU el 

crecimiento de snacks saludables para el 2007 fue del 6.6%, según un 

boletín de la CORPEI (17). Esto se debe a que las personas con el paso 

del tiempo han  buscado consumir productos más sanos debido a ciertos 

problemas que causan algunos alimentos. Por lo cual, en  Ecuador el 

Departamento de Higiene y Control Sanitario del Municipio de Cuenca y el 

Instituto de Higiene Izquieta Pérez realizaron análisis a productos 

alimenticios para niños dando como resultados  que colorantes peligrosos 

para la salud como el amarillo 5, amarillo 6  o tartrazina y el rojo 40 están 

presentes en diferentes tipos de snacks. Además entre el 80 y 90% de 

snacks usan colorantes, casi ninguno es sano, esta información según el 

diario el Mercurio (18). 

 

Es por ello, que con la piña deshidratada como snack saludable se espera 

llegar a uno de los sectores más vulnerables, los niños de 4 a 12 años. 

Quienes según dato del INEC, en nuestro país equivalían a una población 

de 2´2000000 habitantes para el 2009 es decir el 15% de la población. (19) 
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1.4 Legislación de productos deshidratados  

 

En el Ecuador, quien se encarga de normalizar los alimentos es el INEN. 

En éste caso, la norma en la que se basará el presente proyecto en cuanto 

a piña fresca es la NTE INEN 1 836:2009,  la cual determina los 

parámetros físicos-químicos de la piña fresca (Perolera o Milagreña) (Ver 

apéndice 1.1).  

 

A falta de una norma para productos deshidratados a nivel nacional el 

presente proyecto se acoge a Normas Internacionales como el CODEX 

ALIMENTARIUS,  de las cuales se obtiene como guía  el “CÒDIGO 

INTERNACIONAL RECOMENDADO DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA 

LAS FRUTAS Y HORTALIZAS DESHIDRATADAS”  o CAC/RCP 5-

1971(20) 
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CAPÍTULO 2 

2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

2.1 Características de Ingredientes y Materiales 

 

 2.1.1 Materia Prima 

La materia prima utilizada en el presente proyecto es la Piña 

variedad Perolera, la cual fue obtenida del  Changue, cultivo 

ubicado en la vía Naranjito-Bucay. Esta variedad  se destina 

exclusivamente al consumo local como fruta fresca. Posee un 

gran tamaño, tiene forma cónica,  ojos profundos, corazón 

grueso y pulpa blanca. 

El color de la cáscara es el factor determinante para escoger el 

punto de corte, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 

color de la fruta varía de acuerdo al tamaño de la misma, 
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mientras más grande sea ésta, con menor intensidad se colorea 

la cáscara(21),  es por ello que se utilizó la piña grado 2, según 

apéndice 2.1, con 12±0.5 ºBrix, además mientras más verde 

esté, es más fácil manipularla y  menos profundos son los ojos,  

no se  escogió la piña grado 1 por ser muy ácida. 

 2.1.2 Agentes Osmóticos 

Los azúcares usados para la deshidratación osmótica fueron 

sacarosa y glucosa, en solución al 60 %. La sacarosa de marca 

San Carlos fue adquirida en los mercados locales de la ciudad. 

Por otro lado, la glucosa fue adquirida  en Laboratorio Cevallos 

y Domínguez de la ciudad de Guayaquil. 

2.2  Diseño Experimental  

2.2.1  Deshidratación Osmótica 

Figura 2.1 Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P 

 

 

Lavado y pelado 

Cortado 

D.O (Rodajas de 

piña) (5h) (29°C) 

Enjuagado y 

secado 

Solución osmótica 

60% 

(sacarosa/glucosa) 

Desperdicios (cáscara) 

Desperdicios (tallo) 
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Como se observa en la figura 2.1, primero, las piñas se lavaron 

en solución de cloro de 100ppm (22). Posteriormente, fueron 

peladas y cortadas en rodajas de 1±0.3cm de altura, con un 

diámetro de 12±2cm, que dió un peso de 80±2g sin el corazón o 

tallo. Luego fueron deshidratadas en una relación de fruta y 

jarabe equivalente a 1:4 (piña: jarabe). Los agentes osmóticos 

para las deshidrataciones fueron sacarosa y glucosa por 

separado. 

Para realizar la deshidratación osmótica, no fue necesario 

escaldar, porque las soluciones osmóticas a usar permiten 

mantener el pH ácido de las rodajas de piña, como se observa 

en el apéndice 2.2, evitando la oxidación enzimática del fruto. 

Para ello se sumergieron 13 rodajas de piña, las cuales fueron 

sacadas cada 5, 10, 15, 30 y 45 minutos, de esta manera se 

llegó hasta las 5 horas con una temperatura ambiente de 29 º C. 

 2.2.2 Secado         

El secado se realizó en un Secador Rotacional Blue M de 

bandejas, como se observa en los Apéndices 2.3 y 2.4. Se 

trabajó con una temperatura de 70±2 º C y Humedad relativa de 

65±2. En la tabla 2.1 se observan las especificaciones de este 

secador. 
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Tabla 2.1: Información del secador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectuaron tres secados, el primero fue con  piña natural, el 

segundo  con la piña deshidratado osmóticamente con glucosa 

y finalmente el tercero con piña deshidratada osmóticamente 

con sacarosa. Se tomaron pesos al inicio del proceso cada 5 

minutos, hasta lograr un valor constante.  

 

Luego se tomaron los pesos cada 10 minutos, y así 

sucesivamente hasta que el producto dejó de perder peso. Los 

tres experimentos se ejecutaron por triplicado. 

 

Modelo OV-475A-3 

Serial Nº OV3-40287 

Rango de 

Temperatura 
38 º C a 260 º C 

Line Volts 120V 1HP  60Hz 

Amperaje 11ª 

Voltaje 115V 

AMPS 3.0 

Velocidad 

del aire 
2,54 m/s 
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2.3 Pruebas Físico Químico  

Las pruebas físico químicas fueron realizadas según Coloma, 

2008(23), los cuales se muestran en la tabla 2.2. 

Los análisis físicos químicos fueron realizados por triplicado. 

Tabla 2.2: Análisis Físico-Químicos a Muestra de Piña natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Pruebas Sensoriales  

Las pruebas sensoriales aplicadas se basaron en la medición del 

grado de satisfacción del consumidor, para éste proyecto se utilizaron 

las escalas hedónicas del tipo verbal, las cuales son instrumentos de 

medición de las sensaciones placenteras o desagradables producidas 

por un alimento. Ésta escala será de cinco puntos, de acuerdo a la 

información obtenida en las encuestas, cuyo formato se observa en el 

Análisis Equipo/Solución Norma 

º Brix Baush&Lohub INEN 380 

Humedad Balanza Kern AOAC 22.013 

Acidez Titulable Sol NaOH 0.1 N AOAC 22.060 

Ceniza Furnace 1300 AOAC 22.026 

pH Combo pH 8EC HANNA - 
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Apéndice 2.5. Para ello, se incluye un punto central “ni me gusta ni me 

disgusta”, asignándole el valor de “0”, a los puntos sobre la escala se 

les agregará valores positivos, indicando que la muestra es agradable 

y a los que están debajo de ella se les agregara valores negativos, 

correspondiendo a calificaciones de disgusto, para de esta manera 

poder reconocer si la muestra es agradable o desagradable, como se 

observa en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3: Escala Hedónica 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Hernández, Adriana 2009 

 

Para analizar el efecto de varios niveles de una variable, se aplica el 

método estadístico descrito por Analdúa Antonio, 1994(24). En el cual, 

compara la varianza procedente de dicha variable con la varianza 

residual, o sea, la debida al error experimental y al azar.  

 

Escala Valor asignado 

Me gusta mucho 2 

Me gusta ligeramente 1 

Ni me gusta ni me disgusta 0 

Me disgusta ligeramente -1 

Me disgusta mucho -2 
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Luego, se comparan con la  F de tablas (Ft), la cual se obtienen de la 

tabla que se presenta en el Apéndice 2.6, con los grados de libertad de 

la fuente de variación bajo consideración como grados de libertad del 

numerador, y grados de libertad de residual como grados de libertad 

del denominador, con el nivel de significancia del  5%. Si F<Ft, no hay 

efecto significativo de la fuente de variación considerada sobre los 

resultados; en cambio si es mayor o igual, si hay diferencia 

significativa. 

 

Finalmente si existe diferencia significativa se realiza la prueba de 

Tukey para ello se calculan las medias para cada tratamiento, 

ordenándolas de mayor a menor, después, se calcula el error estándar 

(Ɛ), el cual es igual a: 

Ɛ= (CMe/j)1/2 

 

Donde, CM es la varianza (cuadrado medio) para el error. 

Luego, se consulta en la tabla de rangos “estudentizados” 

significativos que se presenta en el Apéndice 2.7, con el número de 

tratamientos y los grados de libertad del error, y el valor que se obtiene 

(RES) se multiplica por Ɛ para obtener la diferencia mínima 

significativa (D.M.S): 

 

D.M.S= Ɛ (RES) 
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Después, se comparan las diferencias entre las medias, y aquellas 

diferencias que sean mayores a D.M.S. se consideran significativas. 

2.5 Pruebas de Estabilidad en Percha 

Tabla 2.4: Sales usadas para obtener las isotermas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LABUZA THEODORE, tabla de sales para saturar en 

solución. 

Las pruebas de estabilidad en percha se realizaron utilizando el 

método de Labuza (1984) (25). Para la creación de las isotermas se 

efectúo el método isopiéstico utilizando el procedimiento descrito por 

Coloma, (2005) (26), las isotermas realizadas fueron con las rodajas 

de piña deshidratas con glucosa, sacarosa y el blanco o natural.   

Sales aw 

Hidróxido de sodio (NaOH)  0,07316 

Cloruro de Magnesio (MgCl2) 0,32176 

Carbonato de Potasio (K2CO3) 0,4317 

Nitrato de Sodio(NaNO3) 0,72876 

Cloruro de Potasio(KCl) 0,83356 
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Las sales usadas tenían aw entre  0.9 a 0.07  a temperatura de 32 º C,  

como se observa en la tabla 2.4.  

Las isotermas serán obtenidas usando el programa Water analyzer 

97.4, el cual permitió conseguir excelentes los resultados gráficos.  
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CAPÍTULO 3 

 

3 DESARROLLO DE RODAJAS DE PIÑAS 

DESHIDRATADAS 

 

3.1  Resultados  Experimentales 

 

3.1.1 Efecto del tipo de Agente Osmótico en el proceso de 

Deshidratación Osmótica 

 

Una vez realizada la deshidratación osmótica para confirmar si 

existía diferencia entre los datos de ganancia de sólidos, se aplicó 

el análisis de varianza de un solo factor con nivel de significancia 
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del 5%, mediante el programa Minitab 15,  tomando en cuenta que 

la Hipótesis nula (Ho), determina que existe igualdad entre las 

muestras y la Hipótesis alternativa (Ha), establece que al menos 

una es diferente. Para aceptar la Ho el valor P calculado  debe ser 

mayor a 0.05.  

 

En efecto, al revisar el Apéndice 3.1 el valor  P calculado equivale 

a 0.009, de esta manera se rechaza la hipótesis nula, para 

corroborar esto se utilizó el cálculo de Fisher, el cual  determinó 

que los datos ingresados para la glucosa son menores a la 

sacarosa. 

Figura 3.1: Velocidad de Ganancia de Sólidos 

 

 

 

 



35 

 

En consecuencia,  al revisar la figura 3.1 se nota que la velocidad 

de ganancia de sólidos (SG) es menor para el producto 

deshidratado con glucosa  en comparación con la sacarosa.    

 

Lo cual se ratificó en la figura 3.2 de la cinética de sólidos secos 

para glucosa, cuyo KSG según tabla 3.1 es de 0.2002, lo que 

permitió determinar que aquel que ofreció mayor resistencia a la 

difusión de sólidos fue la glucosa. Por otro lado en los dos casos, 

al terminar la primera hora de proceso la velocidad de ganancia de 

sólidos ha disminuido debido a la saturación de las células 

existiendo mayor dificultad para el ingreso de estas moléculas. 

 

Figura 3.2: Difusión de sólidos secos 
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Además mientras la sacarosa pierde la velocidad rápidamente la 

glucosa tiende a estabilizarse.  Por tener una menor masa 

molecular, la glucosa puede seguir ingresando a pesar que los 

poros de los tejidos del producto se vayan cerrando. 

 

Tabla 3.1: Difusión de sólidos 

 

 

 

 

 

En cuanto a la pérdida de agua (WL), de igual manera se realizó el 

análisis de varianza de un solo factor del cual se obtuvo el 

Apéndice 3.2, que determinó un P obtenido equivalente a 0.617, 

siendo éste mayor a 0.05, se procede a aceptar la hipótesis nula, 

estableciendo que no existe diferencia entre las muestras 

comparadas. 

 

Contrastando la evaluación estadística  al observar la figura 3.3 se 

denota que existe una mínima diferencia entre las velocidades de 

pérdida de agua de cada agente osmótico, por otro lado la mejor 

manera de corroborar lo antes mencionado fue mediante el cálculo 

  KCN R2 

Sacarosa 0,3388 0,9527 

Glucosa 0,2002 0,9758 
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del  KCN  según figura 3.4 y tabla 3.2. El cual busca escoger el que 

represente menor resistencia a la transferencia de agua. Es decir, 

el que proporcione mayor difusión de agua. Para el presente 

proyecto fue la sacarosa con un KCN de 0.282, a pesar que su 

diferencia con la glucosa es mínima, denotando insignificancia. 

 

Finalmente, manteniendo  lo señalado por Barbosa(1996), 

explicando que las fases de la deshidratación osmótica se 

desarrollan en dos etapas, una inicial de alta velocidad que dura 

aproximadamente 2 horas y otra final que tiende a disminuir entre 2 

y 5 horas finales de proceso (27).  

 

Figura 3.3: Velocidad de la Pérdida de Agua. 

 

 

 



38 

 

Figura 3.4: Difusión de agua 

 

Tabla 3.2: Cinética de Humedad 

 

 

 

 

 

3.1.2 Efecto del tipo de Agente Osmótico en la transferencia de 

masa durante el secado 

Se sometieron a secado de bandejas las tres muestras de piña, 

una sin D.O, otra con D.O.G y finalmente D.O.S. Para constatar si 

existe diferencia significativa entre ellas, se realizó el análisis de 

varianza de un solo factor, con  nivel de significancia del 5% de los 

datos iniciales, de ello se consiguió los resultados indicados en el 

  KCNH R2 

Sacarosa 0,282 0,995 

Glucosa 0,274 0,982 
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apéndice 3.3, demostrando que el P calculado es menor a 0.05, de 

esta manera se acepta  la hipótesis alternativa (Ha) determinando 

que existe diferencia entre las muestras. Esto se confirmó con  la 

prueba de Fisher, en ella se define que si existe diferencia 

significativa del producto secado sin previa deshidratación 

osmótica pero al comparar las muestras de glucosa y sacarosa se 

determina que no existe diferencia entre ellas. 

Figura 3.5: Humedad libre de la rodaja  de piña seca sin D.O 

 

No obstante, en las curvas de humedad libre obtenidas como en 

las figuras 3.5, 3.6 y 3.7, se puede observar que el producto natural 

demoró en eliminar la mayor parte de agua en 8 horas mientras 

que aquel tratado con glucosa lo realizó en 6 horas y finalmente el 

producto tratado con sacarosa en 5 horas, tomando en cuenta que 

partieron con un nivel de humedad diferente siendo de 84.9%, 69% 

y 64% respectivamente. 
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Figura 3.6: Humedad libre de la rodaja  de piña seca (D.O.G) 

 

Figura 3.7: Humedad libre de la rodaja  de piña seca (D.O.S) 
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Por otro lado, la velocidad de secado señala de manera 

diferenciada tres etapas, la inicial o de adaptación, la segunda  con 

velocidad  constante  y la tercera o velocidad decreciente. 

 

En los tres casos ocurre el mismo proceso como se observa en las 

figuras 3.8, 3.9 y 3.10. Además, al revisar la cinética de secado, el 

coeficiente de difusión de agua según tabla 3.3 es mayor para las 

rodajas sin previa deshidratación, es decir existe menor resistencia 

a la eliminación del agua. 

 

Figura 3.8: Velocidad de secado de la rodaja  de Piña sin D.O  
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Figura 3.9: Velocidad de secado de la rodaja de Piña con 

D.O.G 

 

Figura 3.10: Velocidad de secado de la rodaja  de piña con D.O.S 
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Tabla 3.3: Coeficiente de difusión para productos secos 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente,  no solo se toma en cuenta la cinética de secado sino 

otros factores que forman parte del mismo, tal es la coloración final del 

producto como se observa en la figura 3.11, en la cual se observó que 

la piña seca con mejores características fue la previamente 

deshidratada con sacarosa.  

Figura 3.11: Piñas secas 

 

     

    D.O.G           D.O.S         Sin D.O 

 

 

Procesos de Secado Kw 

Secado Natural 
0,028 

Secado de Glucosa 
0,015 

Secado de Sacarosa 
0,0104 
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Otro punto importante es el endurecimiento, como lo denota Brennan 

(2006), según el cual  existe la formación de una capa impermeable en 

la superficie del producto seco, reteniendo agua en el interior, esto 

ocurre en los productos previamente tratados con soluciones 

osmóticas (7) 

3.2 Caracterización de Producto 

Para obtener el resultado final de la rodaja de piña adecuada para el 

consumo, se realizó una evaluación sensorial hedónica como se explicó 

en el capítulo 2. En primera instancia, se comparó el F obtenido mediante 

cálculo y el F de tabla con un nivel de significancia del 5%, dando un 

resultado de 1.978 y 1.334 respectivamente, demostrando que si hay un 

efecto significativo entre las muestras evaluadas, por lo cual fue necesario 

realizar la prueba de Tukey, dando los resultados presentados en la tabla 

3.4. De ellos se obtiene, que la piña deshidratada osmóticamente con 

sacarosa no tiene diferencia significativa al compararla con la piña 

deshidratada osmóticamente con glucosa, pero si existe diferencia con 

aquella secada sin previa deshidratación.  

 

Por otro lado, si una de las muestras hubiera causado total agrado a 

todos los jueces el valor medio de su sumatoria debería ser 2 según tabla 

2.3 de la escala hedónica, siendo la rodaja de piña deshidratada con 

sacarosa la que más se acerca con un valor de 1.75, se eligió éste 

producto para su caracterización.  
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Tabla 3.4: Resultado de medición de Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el resultado de los análisis realizados al producto escogido se 

muestra en la tabla 3.5 

Tabla 3.5: Muestra de Piña caracterizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos usados Resta de 

Medias 

DMS 

Sacarosa-Glucosa 0,2 0,454113 No hay diferencia significativa 

Sacarosa-Normal 1,32 0,454113 Si hay diferencia significativa 

Glucosa -Normal 1,12 0,454113 Si hay diferencia significativa 

Piña seca deshidratada osmóticamente con sacarosa 

Humedad 22±0.5  

 Brix 82±1 

pH 3,58±0.025 

Ceniza 6,53±0.6 

Acidez 0,55±0.2 
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3.3 Descripción del Proceso (diagrama de Flujo)  

Para describir el proceso de elaboración de la piña  seca escogida, se 

muestra en la figura 3.12 el diagrama de flujo. 

 

Figura 3.12 Diagrama de flujo para deshidratación osmótica de 

piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de M.P (Piña) 

(Madurez Grado 2) 

Limpieza 
Desechos (corona y 

pedúnculo del tallo) 

 

Lavado y Desinfección Solución de cloro 

100ppm 

 
Pelado y cortado 

Desechos (Cascara y 

tallo de la fruta) 

55% de la fruta 

 Deshidratación osmótica 

T: 29 °C y  t: 5h 

 

Solución de 

(Sacarosa: Agua) en 

proporción 4:1 

 

Escurrido de la solución 

Secado en Bandeja 

T: 70 °C y t: 5 h 

Enfriamiento 

Empacado y 

almacenamiento 
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De acuerdo al diagrama de flujo se tiene el siguiente procedimiento: 

Recepción de materia prima: observar características básicas, las cuales son  

peso, tamaño y forma según norma NTE INEN 1 836:2009, para piña fresca 

variedad perolera (Ver capítulo 1), además el grado de madurez designado 

(Madurez tipo 2, figura 2.1) 

 

Limpieza: eliminar  todo agente extraño como palos, piedras, hojas, entre 

otros, por otro lado separar la corona y el pedúnculo. 

 

Lavado y desinfección: lavar previamente con agua por aspersión. Luego 

desinfectar en una tina con agua clorada a 100ppm durante 5 minutos, 

finalmente  por aspersión enjuagar con solución de 3ppm de cloro en agua 

(27). 

 

Pelado y Cortado: para realizar manualmente se puede hacer mediante  

cuchillo o maquinas como la adjunta (28) en el apéndice 3.4 o maquinas 

semiautomáticas como el modelo Vapm-80(29) como se muestra en el 

apéndice 3.5 el cual sirve para cortar, pelar y eliminar el tallo de 80 frutas por 

minuto, para luego realizar el corte y obtener los cilindros de piña (30) como 

se observa en el apéndice 3.6 con capacidad de 20 a 30 frutas cada 30 

minutos. 
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Deshidratación osmótica: realizar la deshidratación de los cilindros de piña en 

tanques de acero inoxidable (Apéndice 3.7) durante 5 horas a temperatura 

ambiente  de 29°C con solución de sacarosa en proporción 4:1, reusar la 

solución  evitando la fermentación de esta manera mejoran las 

características físicas químicas del producto final (31). 

 

Escurrido de la solución: pasar las piñas deshidratadas por  bandas 

transportadoras, eliminar el exceso de azúcar por aspersión de agua 

finalmente mediante sopleteo de aire eliminar agua residual. 

 

Secado en bandejas:  realizar secados a pequeña escala como se observa 

en el apéndice 3.8, en este caso se muestra un secador de Flo Equipment 

Pvt. Ltd(32) o también realizarlo en mayor proporción con secadores de 

hasta 96 bandejas de la industria PRECIOUS(33), el tiempo máximo de 

secado será 5 horas a temperatura de 70°C. 

 

Empacado y almacenamiento: realizar el sellado al vacío en fundas de 

polipropileno, como se observa en el apéndice 3.9. (34) 

 

 

 

 



49 

 

3.4  Estudio del efecto de la agente osmótico en la Vida útil de las rodajas 

de piña deshidrata 

 

Se realizaron las isotermas como se observa en las figuras  3.13, 3.14 y 

3.15 a partir de la piña seca, arrojando  los datos de la tabla 3.6 

Figura 3.13: Isoterma de Piña Seca sin D.O  

 

Figura 3.14: Isoterma de Piña Seca con D.O.G 
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Figura 3.15: Isoterma de Piña Seca con D.O.S 

 

 

De acuerdo a la tabla 3.6, se demuestra que la presencia de 

agentes humectantes en el producto permite mayor retención de 

agua en la monocapa y mayor movilidad de las moléculas. Sin 

embargo, el producto natural al tener mayor actividad de agua 

posee una mayor estabilidad al medio ambiente. 

Tabla 3.6: Monocapa 

  Glucosa Sacarosa Natural 

 Mono capa  (g H2O/g S.S) 8,97 14,83 5,3 

aW 0,06 0,09 0,3 
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Para conocer el tiempo de vida útil lo primero a obtener fue la 

humedad crítica mediante evaluación sensorial, el resultado de ello 

se observa en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Humedad Crítica 

 

 

 

 

 

 

Al utilizar estos datos en las isotermas de absorción se tienen los 

datos de la tabla 3.8 

 

Tabla 3.8  Humedades (m) y pendiente (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Glucosa Sacarosa Natural 

Humedad crítica 

(g H2O/g S.S) 

26,85 21,73 32,06 

  GLUCOSA SACAROSA NATURAL 

mi(g H2O/g S.S) 22,5 22 15,347 

me(g H2O/g S.S) 30 29 23,75 

b 73 28,5294118 79,7875 
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Luego se investigó el X/K, el cual según  Massey(2003),  para el 

Polipropileno biorentado (BOPP), con .015mm de espesor, es de 

0.005 g/mm Hg m2di (35) 

Finalmente, se obtuvo el valor de vida útil en la tabla 3.9 en base a 

la ecuación 1.16 

Tabla 3.9 Vida útil 

 

 

 

 

 

Demostrando que el mayor tiempo de vida útil fue obtenida para el 

producto seco sin previa deshidratación o Producto Natural con un 

total de  34 meses. Este resultado explica que el ingreso de agente 

humectante en el producto provoca una mejoría de textura pero 

reduce el tiempo de vida útil del producto seco, debido al 

incremento de la movilidad del agua. 

 

3.5 Rendimientos  Materiales   

De acuerdo a la experimentación se consigue lo siguiente: 

Fruta: 

Los desechos entre cascara y tallo conforman el 55% de la Fruta, 

mientras que el total para ser usado equivale al 45%, usando piñas 

  Glucosa Sacarosa Natural 

Vida útil(Días) 787 

 

316 

 

1038 
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de tamaños intermedios equivalentes a 20+/-3 cm de largo se 

obtiene hasta 12 rodajas. 

Solución: 

Al pasar las 5 horas de proceso habrá perdido el 13% de sacarosa, 

es por ello que la solución será pasteurizada y compensada 

manteniendo los 60±0.5 ° Brix y pH de 6.5±0.2 lo cual permitirá 

mantener la proporción en las siguientes deshidrataciones, con un 

uso no más allá de 3 procesos. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Se escogió aquel producto deshidratado con solución de sacarosa como 

agente osmótico, el cual permitió establecer mejores resultados durante el 

secado, además durante la evaluación sensorial fue el de mayor 

aceptación por los jueces, permitiendo conseguir un producto final con un 

tiempo de vida útil equivalente a 10 meses. 
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• Los agentes osmóticos utilizados incrementan la movilidad del agua en el 

alimento final debido a sus propiedades higroscópicas, cediendo 

humedad al medio que los rodea. 

 

• Finalmente el presente proyecto permitió corroborar las teorías expuestas 

por Sun Da wen, Beuchat, y Shi John sobre las ventajas de la 

deshidratación osmótica sobre el secado como son  el acortar el tiempo 

de secado, evitar la oxidación enzimática y mejorar el sabor del producto 

final. 

 

Recomendaciones 

• El enjuague de la superficie del alimento es esencial, al no ser realizada, 

durante el proceso de secado se observará una  capa de azúcar que se 

cristalizará en la superficie y el agua del alimento no habrá migrado en su 

totalidad al ambiente, disminuyendo el tiempo de vida  útil del producto 

final. 

•  La solución de sacarosa puede ser reutilizada, mediante una previa 

pasteurización y estandarización de los °Brix y pH del medio, 

conservando la calidad microbiológica de la misma. Simultáneamente, la 

reutilización dará mejores características ya que en la deshidratación no 

solo se elimina agua sino ciertos componentes de la fruta mejorando el 

sabor de la solución. 
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APÉNDICE 1.1 
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Apéndice 2.1a: Grados de madurez de la Piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 1: 10-12 º Brix Grado 2: 12-14 º Brix Grado 3: 14-16 º Brix 

   

Grado 4: 16-18 º Brix Grado 5: 18-20 º Brix 
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Apéndice 2.2: pH obtenidos durante el proceso de deshidratación 

  pH inicial pH final 

Solución de Glucosa 4,08 4,6 

Solución de Sacarosa 6,42 6,55 

Piña D.O.G 3,95 4,38 

Piña D.O.S 3,95 4,06 

 

 

Apéndice 2.3: Secador Rotacional Blue M 
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Apéndice 2.4: Diseño de Secador Rotacional Blue M 

  

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2.5: Formato de encuesta para las evaluaciones sensoriales. 

Nombre:_________________________________________________________________________ 

Fecha:___________________________________________________________________________ 

Pruebe las muestras de izquierda a derecha y marque con una “X” en el lugar que indique su opinión 

acerca de cada muestra. 

     514   421   218 

Me gusta mucho   ___   ___   ___ 

Me gusta ligeramente   ___   ___   ___ 

Ni me gusta ni me disgusta  ___   ___   ___ 

Me disgusta ligeramente  ___   ___   ___ 

Me disgusta mucho   ___   ___   ___ 

Nota:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Apéndice 2.6: Valores F para un nivel de significancia del 5% 
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Apéndice 2.7: Rangos “Estudentizados” significativos para un nivel del 5% 
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Apéndice 3.1: Cálculo de ANOVA para comparación de ganancia de 

sólidos durante la D.O 

ANOVA unidireccional: C2 vs. C1  
 
Fuente  GL      SC      MC     F      P 

C1       1  0,3544  0,3544  8,15  0,009 

Error   22  0,9563  0,0435 

Total   23  1,3107 

 

S = 0,2085   R-cuad. = 27,04%   R-cuad.(ajustado) = 23,73% 

 

 

                                 ICs de 95% individuales para la media 

                                 basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel      N   Media  Desv.Est.  -----+---------+---------+---------+---- 

Glucosa   12  0,2070     0,1486  (--------*-------) 

Sacarosa  12  0,4501     0,2546                   (-------*-------) 

                                 -----+---------+---------+---------+---- 

                                    0,15      0,30      0,45      0,60 

 

Desv.Est. agrupada = 0,2085 

 

 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del  95% 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de C1 

 

Nivel de confianza simultánea = 95,00% 

 

 

C1 = Glucosa restado de: 

 

C1        Inferior  Centro  Superior 

Sacarosa    0,0665  0,2431    0,4196 

 

C1         --+---------+---------+---------+------- 

Sacarosa                   (-----------*-----------) 

           --+---------+---------+---------+------- 

          -0,15      0,00      0,15      0,30 

 

 

Gráfica de caja de C2  
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Gráfico comparativo de datos para ganancia de sólidos

 

Apéndice 3.2: ANOVA para datos de humedad durante la Deshidratación 

Osmótica 

ANOVA unidireccional: C2 vs. C1  
 
Fuente  GL      SC      MC     F      P 

C1       1  0,0075  0,0075  0,26  0,617 

Error   22  0,6391  0,0291 

Total   23  0,6466 

 

S = 0,1704   R-cuad. = 1,16%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 

 

 

                                 ICs de 95% individuales para la media 

                                 basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel      N   Media  Desv.Est.  -------+---------+---------+---------+-- 

Glucosa   12  0,3003     0,1784  (----------------*----------------) 

Sacarosa  12  0,3356     0,1621        (----------------*----------------) 

                                 -------+---------+---------+---------+-- 

                                      0,240     0,300     0,360     0,420 

 

Desv.Est. agrupada = 0,1704 

 

 

MCB de Hsu(comparaciones múltiples con el mejor) 

 

nivel de significancia de la familia = 0,05 

Valor crítico = 1,72 

 

Intervalos para media de los niveles menos la mayor de las medias de otros 

     niveles 

 

Nivel     Inferior   Centro  Superior 

Glucosa    -0,1548  -0,0353    0,0841 

Sacarosa   -0,0841   0,0353    0,1548 

 

Nivel     ---------+---------+---------+---------+ 

Glucosa   (--------------*--------------) 

Sacarosa          (--------------*--------------) 

          ---------+---------+---------+---------+ 

                -0,080     0,000     0,080     0,160 
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Intervalos de confianza individuales de Fisher del  95% 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de C1 

 

Nivel de confianza simultánea = 95,00% 

 

 

C1 = Glucosa restado de: 

 

C1        Inferior  Centro  Superior  ----+---------+---------+---------+----- 

Sacarosa   -0,1090  0,0353    0,1796     (--------------*-------------) 

                                      ----+---------+---------+---------+----- 

                                       -0,10      0,00      0,10      0,20 

 

  

 
 
Gráfica de caja de C2  
 

SacarosaGlucosa

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

C1

C
2

Gráfica de caja para comparacion de pérdidas de humedad

 
 

Apéndice 3.3 ANOVA para datos tomados durante el proceso de Secado 

 
 
ANOVA unidireccional: C2 vs. C1  
 
Fuente  GL       SC       MC     F      P 

C1       2  0,02322  0,01161  9,50  0,002 
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Error   15  0,01834  0,00122 

Total   17  0,04157 

 

S = 0,03497   R-cuad. = 55,87%   R-cuad.(ajustado) = 49,99% 

 

 

                                 ICs de 95% individuales para la media 

                                 basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel     N    Media  Desv.Est.  -----+---------+---------+---------+---- 

Glucosa   6  0,01850    0,00911    (-------*------) 

Natural   6  0,08948    0,05951                      (------*-------) 

Sacarosa  6  0,00896    0,00669  (------*-------) 

                                 -----+---------+---------+---------+---- 

                                    0,000     0,040     0,080     0,120 

 

Desv.Est. agrupada = 0,03497 

 

 

MCB de Hsu(comparaciones múltiples con el mejor) 

 

nivel de significancia de la familia = 0,05 

Valor crítico = 2,07 

 

Intervalos para media de los niveles menos la mayor de las medias de otros 

     niveles 

 

Nivel     Inferior    Centro  Superior 

Glucosa   -0,11272  -0,07098   0,00000 

Natural    0,00000   0,07098   0,11272 

Sacarosa  -0,12225  -0,08051   0,00000 

 

Nivel        +---------+---------+---------+--------- 

Glucosa       (------*-----------) 

Natural                          (-----------*------) 

Sacarosa     (------*------------) 

             +---------+---------+---------+--------- 

          -0,120    -0,060     0,000     0,060 

 

 

Intervalos de confianza individuales de Fisher del  95% 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de C1 

 

Nivel de confianza simultánea = 88,31% 

 

 

C1 = Glucosa restado de: 

 

C1        Inferior    Centro  Superior 

Natural    0,02795   0,07098   0,11402 

Sacarosa  -0,05257  -0,00953   0,03350 

 

C1        --------+---------+---------+---------+- 

Natural                         (-----*-----) 

Sacarosa            (------*-----) 

          --------+---------+---------+---------+- 

               -0,070     0,000     0,070     0,140 

 

 

C1 = Natural restado de: 

 

C1        Inferior    Centro  Superior 

Sacarosa  -0,12355  -0,08051  -0,03748 
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C1        --------+---------+---------+---------+- 

Sacarosa  (-----*------) 

          --------+---------+---------+---------+- 

               -0,070     0,000     0,070     0,140 

 

 

 

 

Gráfica de caja de C2 
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Apéndice 3.4 Pelador y cortador de piña inox 

 

 

 

 

 

Apéndice 3.5 Peladora y cortadora de piña VARIN VAPM-80 
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Apéndice 3.6 Cortador de cilindros de piña 

 

Apéndice 3.7 Tanques de acero inoxidable 
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Apéndice 3.8 Secadores de bandeja 

 

 

Apéndice 3.9  Selladoras al vacío 
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