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La realización del presente trabajo se fundamenta
en la búsqueda de alternativas para la conservación
de los productos hortofrutícolas ofrecidos en las
granjas de la Universidad de Caldas, que permiten
prolongar el tiempo de comercialización y buscan
ampliar el consumo directo y/o el industrial en la
región. El procedimiento metodológico seguido
bajo las directrices de los objetivos específicos para
el desarrollo de esta investigación, se inicia con la
selección de las hortalizas (arveja y habichuela) y la
definición de sus principales características para
tenerlas en cuenta como materia prima del proceso
de osmodeshidratación. Posteriormente se
determinan las condiciones y equipos de trabajo que
se necesitan para la osmodeshidratación, se
seleccionan las soluciones osmodeshidratantes
(glicerol y cloruro de sodio). Se escoge un modelo
que relacione los parámetros macroscopios con que
se realiza la manipulación experimental: temperatura,
concentración, presión, con unas variables de control:
tiempo, relación 1:3 (producto/solución OD), peso
inicial, y así determinar las variables de respuesta
(pérdida de volumen –WR–, pérdida de agua –WL–,
ganancia de sólidos –SG–, contenido neto de
humedad –CNH–), que es el caso del modelo
fenomenológico. Luego se realiza el diseño
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The present work is based on the search of
alternatives for the conservation of  vegetable and
fruit products offered in the farms of  the
Universidad de Caldas that allow the extension of
the commercialization time and that intend to increase
the direct and/or industrial consumption in the
region. The methodological procedure followed
under the guidelines of the specific objectives for
the development of this research begins with the
selection of the vegetables (peas and beans) and the
definition of their main characteristics to be kept in
mind as the raw material of the Osmodehydration
process. Afterward, the conditions and working teams
that are needed for the osmodehydration are
determined, as well as selecting the osmodehydrating
solutions (glycerol and sodium chloride). A model
that relates the macroscopic parameters with which
the experimental manipulation is carried out is chosen:
temperature, concentration, pressure, with some
control variables: time, 1:3 relation (product/solution
OD), initial weight, determining this way the answer
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experimental que relacione las anteriores variables
(factorial 2x3x2) y se define el proceso de
osmodeshidratación. Con los tratamientos que
propone el diseño experimental establecido, se hace
uso de las herramientas de la estadística descriptiva
e inferencial y con ellas se determinan las mejores
muestras basadas en la humedad perdida en el menor
tiempo posible y sin alterar significativamente las
características organolépticas de las hortalizas. Luego
de la osmodeshidratación, las muestras óptimas
definidas estadísticamente son sometidas a un secado
con aire caliente, en un tiempo que permita un
contenido de humedad final entre un 6 y 14%,
después del secado son evaluadas sensorialmente,
en su composición y vida anaquel y se compara con
muestras no osmodeshidratadas.

Palabras clave: Osmodeshidratación, osmosis,
arveja, habichuela, secado con aire caliente, pérdida
de peso (WR), ganancia de sólidos (SG), pérdida de
agua (WL).

variables (volume reduction –WR–, water lost –WL–,
solid gains –SG–, humidity content net –CNH–)
which is the case of the phenomenological model.
Then, the experimental design that relates the
previous variables (Factorial 2x3x2) is carried out, as
well as defining the osmodehydration process. With
the treatments proposed by the established
experimental design, descriptive statistics and
inferential tools are used in order to determine the
best samples based on the humidity lost in the less
amount of time possible and without significantly
altering the organoleptic characteristics of the
vegetables. After the osmodehydration , the best
statistically defined samples are subjected to a drying
with hot air, with a time allowing a final humidity
content between 6 and 14%. After the drying
process, the vegetables are sensorially evaluated, in
their composition and life shelf, as well as being
compared to non osmodehydrated samples.

Key  words: Osmodehydration, osmosis, pea, bean,
drying with hot air, weight reduction (WR), solid gains
(SG), water lost (WL).
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La Universidad de Caldas por medio de su sistema
de Granjas Agropecuarias viene desarrollando diversos
estudios de producción, a la vez que comercializa sus
excedentes para generar ingresos para las actividades
académicas. En épocas de cosecha se presentan
pérdidas debido a que es mayor el volumen a manejar
y se prolonga el tiempo de comercialización por lo
que actualmente se requieren pretratamientos y
métodos de conservación para reducirlas. Dichas
pérdidas se presentan por daño del tejido que se deben
a diferentes causas de origen físico, biológico y
microbiológico cuando no se aplican correctos
métodos de conservación [1].

Entre los productos cosechados en las granjas de la
Universidad de Caldas se encuentran la arveja (Pisum
sativum) variedad piquinegra y la habichuela
(Phaseolus vulgaris) variedad lago azul, que
actualmente requieren la aplicación de métodos de
conservación que permitan una adecuada
comercialización de los excedentes en épocas de
cosecha. La aplicación de los métodos de conservación
tiene además el propósito de desarrollar tecnologías
poscosecha que permitan fomentar el cultivo entre
los productores caldenses y reducir las pérdidas
poscosecha durante su comercialización.

Son pocos los métodos de conservación que se
aplican a las hortalizas para prolongar su frescura y
principalmente se utiliza la refrigeración, el lavado y
desinfección, el curado o encerado, aún así tienen
una vida de mercadeo corta. En cambio cuando no
es tan importante conservar la frescura pero sí
mantener las características adecuadas para su
consumo por tiempos prolongados, se tienen
disponibles otras tecnologías de conservación que
controlan la humedad de las hortalizas, por ejemplo:
el secado con aire caliente, la liofilización, elaboración
de conservas, la osmodeshidratación [2].

OSMODESHIDRATAC IÓN (OD)OSMODESHIDRATAC IÓN (OD)OSMODESHIDRATAC IÓN (OD)OSMODESHIDRATAC IÓN (OD)OSMODESHIDRATAC IÓN (OD)

La Deshidratación Osmótica (DO) es una técnica
que aplicada a productos hortofrutícolas permite

reducir su contenido de humedad (hasta un 50-60%
en base húmeda) e incrementar el contenido de
sólidos solubles. Si bien el producto obtenido no es
estable para su conservación, su composición
química permite obtener, después de un secado con
aire caliente o una congelación, un producto final de
buena calidad organoléptica [7,12].

En fechas relativamente recientes la deshidratación
osmótica ha cobrado gran interés debido a las bajas
temperaturas de operación usadas (20-50 °C), lo cual
evita el daño de productos termolábiles, además de
reducir los costos de energía para el proceso [10].

En la OD el producto es puesto en contacto con una
solución concentrada de alcohol, sales y/o azúcares,
estableciéndose una doble transferencia de materia:
agua desde el producto hacia la solución -junto con
sustancias naturales (azúcares, vitaminas,
pigmentos)- y, en sentido opuesto, solutos de la
solución hacia el frutihortícola. En consecuencia, el
producto pierde agua (WL), gana sólidos solubles
(SG) y reduce su volumen (VR) [3,9].

Actualmente se han desarrollado dos grandes
modelos para el estudio y control de la deshidratación
osmótica de vegetales: el fenomenológico y el
microscopioco estructural. Se seleccionó el primero
para el presente estudio.

Modelo fenomenológico: no involucra el manejo de
variables fisicoquímicas y es más bien de carácter
macroscópico, relacionando WL, SG y VR con las
condiciones operativas, mediante relaciones simples que
tienen una validez limitada pero con resultados muy
aproximados en las condiciones operativas y
desviaciones despreciables. Este modelo ha sido
desarrollado por Lenart & Flink [13,15],  principalmente.

Las relaciones entre las variables macroscópicas
mencionadas son:

WL= Kw(t)1/2

SG= Ks(t)1/2

Kw y Ks son constantes fenomenológicas
dependientes principalmente de la composición.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
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WL = Wo – (Wt – Ws) *100
                     Wo

SG = Ws – Wso * 100
               Wo

Donde el Wo, Wso  es la masa inicial de agua, masa
inicial de sólidos de la muestra,
Ws, masa total de sólidos. Wt, masa del producto
(Lenart & Flink).

Cantidad de sólidos (ST)

ST (%) = (ms/mo) *100

Donde ms es el peso de la muestra seca y mo es el
peso de la muestra fresca.
La cantidad de sólidos depende sólo del vacío y
también se puede utilizar.

Pérdida de agua

WL = ((1-tsº/100)-(1-ts/100) (1-WR/100)) *100

Sólidos ganados

SG = ((1-WR/100) ST/100-ST/100) *100

Donde STº es el contenido inicial de sólidos.

TRATAMIENTOS CON OSMODESHIDRATACIÓNTRATAMIENTOS CON OSMODESHIDRATACIÓNTRATAMIENTOS CON OSMODESHIDRATACIÓNTRATAMIENTOS CON OSMODESHIDRATACIÓNTRATAMIENTOS CON OSMODESHIDRATACIÓN

La DO consiste en sumergir los alimentos en
soluciones hipertónicas con el objetivo de producir
dos efectos principales: flujo de agua desde el
producto hacia la solución hipertónica y flujo de
solutos hacia el interior del alimento [8,12].

De manera general en función de los mecanismos de
transporte de materia, las variables que afectan el
proceso de deshidratación osmótica y que pueden
manejarse operativamente son: temperatura del
proceso, concentración de la solución osmótica,
naturaleza del agente osmótico utilizado, presión,
relación masa producto a volumen de solución
osmótica y agitación [6].

Agentes osmodeshidratantes

Algunos agentes osmóticos potenciales utilizados
para la deshidratación de alimentos son: sacarosa,
glucosa, sal, fructosa, miel, glicerol, jarabe de maíz,
melaza, sorbitol, maltosa, lactulosa [5].

Cloruro de sodio (Sal)

Cuando se utiliza el cloruro de sodio en proporciones
de peso diferentes se observa que a medida que
aumenta la proporción de sal en la mezcla, disminuye
la máxima pérdida de agua (WL) y que incluso ésta
se produce en un punto intermedio durante el
desarrollo de la experiencia (el tiempo disminuye a
medida que aumenta la concentración de sal). La
ganancia de agua que ocurre posteriormente se
explica por la entrada de solución osmótica a la matriz
porosa del vegetal. Esto no ocurre en el caso de la
ganancia de solutos, que aumenta continuamente.

En soluciones de NaCl (5-10-15%) se observa que
el contenido de sólidos totales aumenta de acuerdo
a la concentración utilizada, alcanzando con el
tratamiento de 15% de NaCl, una pérdida mayor
de peso. La materia prima no contiene sal en su
estructura. A medida que transcurre el proceso de
osmodeshidratación, el nivel de sal aumenta de
acuerdo a las distintas concentraciones.

Glicerol

Entre los polioles más utilizados para la
deshidratación de frutas y hortalizas se encuentra la
glicerina (Aguirre, Camacho y Gálvez, 1988).

El glicerol o glicerina (C3H8O3) es un alcohol
formado por una molécula de glicerina que tiene
tres grupos hidróxilos (OH) y se puede unir por
enlaces lipídicos a tres moléculas de ácidos grasos.
La alta capacidad de hidratación de alcoholes los
hace muy adecuados en la elaboración de alimentos
de humedad intermedia, pues reducen la actividad
acuosa (aw) y consecuentemente controlan el
crecimiento microbiano. Otra propiedad, además de
no cristalizar, es evitar que esto suceda en otros
azúcares. Por carecer de grupos reductores, aldehídos
o cetonas, no intervienen en reacciones de
oscurecimiento no enzimático tipo Maillard.
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Concentración de la solución osmodeshidratante [6]

La concentración del jarabe influye directamente
sobre la velocidad, porque al mantener una alta
diferencia de concentraciones a lado y lado de la
membrana, se incrementa la presión osmótica,
favoreciendo un rápido flujo de agua a través de la
membrana en busca del equilibrio.

Temperatura

La temperatura del sistema va a producir cambios
en la permeabilidad y fluidez del jarabe. El aumento
de la permeabilidad produce una mayor velocidad
de deshidratación, debido a la mayor movilidad de
las moléculas y a la pérdida de la selectividad de la
membrana, la cual permite un mayor intercambio
de agua que sale de la hortaliza, pero también un
mayor ingreso de solutos o componentes de jarabe.

Agitación

La agitación periódica al sistema también produce
un importante aumento en la velocidad de
deshidratación. A medida que avanza el tiempo de
contacto de la hortaliza con el jarabe, ésta se va
rodeando de su propia agua, la cual se va difundiendo
lentamente por el jarabe concentrado. Al estar rodeada
de agua la hortaliza, la diferencia de concentraciones
entre el jarabe y la pared celular se hace menor, con lo
que también se disminuye la velocidad de salida de
agua. Si el sistema es agitado, el agua que ha salido es
retirada del contacto y vecindario de la pared y es
reemplazada por jarabe concentrado que permite el
nuevo establecimiento de una alta diferencia de
concentración entre el interior de la hortaliza y el
jarabe. Esto permite entonces el aumento de la
velocidad de deshidratación (Maestelli, 1997).

Relación hortaliza-jarabe

Otro factor que aumenta la velocidad de
deshidratación es la relación hortaliza-jarabe; cuando
esta relación es una parte de fruta por una de jarabe,
la disponibilidad de disminuir la velocidad es mayor,

debido a que el agua que sale de la fruta diluye el
jarabe más rápidamente que si la relación de hortaliza-
jarabe se cambia a 1:3 (Arango y Camacho, 1997).

SECADOSECADOSECADOSECADOSECADO

Los productos tratados con DO por lo general
requieren de un acondicionamiento suplementario
para estabilizarlos durante el almacenamiento; uno
de estos métodos es el secado. Este método de
conservación desde tiempos remotos, es un medio
de conservación de alimentos. El agua retirada
durante este secado, deshidratación o concentración,
puede ser eliminada de los alimentos por las simples
condiciones ambientales o por una variedad de
procesos controlados de deshidratación en los que
se someten a técnicas que emplean diferentes medios
como calor, aire, frío y ósmosis.

El objetivo general de la presente investigación fue
el de obtener las mejores condiciones de proceso:
concentración, presión y temperatura, óptimas para
la deshidratación osmótica de la arveja variedad
piquinegra y la habichuela variedad lago azul, producidas
en la granja Tesorito, de la Universidad de Caldas.

Para lograr dicho objetivo general, se establecieron
como objetivos específicos: realizar análisis
bromatológico, fisicoquímico de las hortalizas antes
y después del tratamiento; seleccionar el modelo más
apropiado para la deshidratación osmótica; realizar
un diseño experimental para el proceso de
deshidratación osmótica; seleccionar la solución
osmodeshidratante y su concentración (NaCl-
glicerol); realizar la deshidratación osmótica
controlando las variables de manipulación y midiendo
las variables de respuesta, garantizando control interno
para evitar relaciones espúreas; recolectar los
resultados y tratarlos estadísticamente; analizar los
resultados obtenidos y realizar ensayos
complementarios como secado en bandejas con aire
caliente para los resultados óptimos, y así hacer
comparaciones; realizar un análisis fisicoquímico,
bromatológico, sensorial y de vida de anaquel del
producto de los ensayos finales óptimos; comparar
el producto deshidratado osmóticamente con el
producto deshidratado por secado con aire caliente
(S.A.C.); establecer directrices para transferir los
ensayos de laboratorio a plantas industriales.

Deshidratación osmótica de arveja (Pisum sativum L.) y habichuela (Phaesehaseolus vulgaris L.) utilizando soluciones de glicerol y cloruro de sodio
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Materiales y equiposMateriales y equiposMateriales y equiposMateriales y equiposMateriales y equipos

En la realización de los ensayos de osmodeshidratación
se utilizaron arvejas (variedad piquinegra) y habichuelas
frescas (variedad lago Azul) de la granja Tesorito, de la
Universidad de Caldas (Colombia), que fueron
pretratadas con lavado en agua potable y desinfectante
(hipoclorito de sodio), y en los preensayos se escaldaron
dichas hortalizas en agua caliente a una temperatura
de 80 ºC y durante un tiempo de 5 minutos.

Para el control de rendimientos y peso de las muestras,
la preparación de las soluciones de agentes
osmodeshidratantes se utilizaron balanzas analíticas.

La experimentación de osmodeshidratación se realizó
con soluciones osmodeshidratantes de glicerina y cloruro
de sodio en un Beaker de 1.000 ml, con el calentamiento
y agitación lograda con una plancha calefactora con
agitador magnético; se controló la temperatura con
termómetros calibrados y un cronómetro para el
control del tiempo de osmodeshidratación.

En la determinación de la pérdida de peso, los
contenidos de humedad y la concentración de sólidos

a través del tiempo, se utilizaron balanzas analíticas y
estufa a 100 ºC, desecador de vidrio con silica gel,
salinómetro, refractómetro.

En los ensayos al vacío se dispuso de un rotavapor.
Para el secado en bandejas se utilizó un secadero de
aire caliente con control de temperatura de secado,
termómetro de bulbo seco y húmedo y la balanza
analítica para el pesado de muestras.

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología

Aná l is is f i s icoqu ímico y bromato lóg ico de lasAná l is is f i s icoqu ímico y bromato lóg ico de lasAná l is is f i s icoqu ímico y bromato lóg ico de lasAná l is is f i s icoqu ímico y bromato lóg ico de lasAná l is is f i s icoqu ímico y bromato lóg ico de las
ho r t a l i z a sho r t a l i z a sho r t a l i z a sho r t a l i z a sho r t a l i z a s

Se realizó el análisis bromatológico, fisicoquímico
de la materia prima seleccionada (arveja, habichuela)
en los laboratorios de la Universidad de Caldas.

Para la determinación de las características
bromatológicas y fisicoquímicas de la arveja y la
habichuela, se enviaron muestras de 250 g al
laboratorio de bromatología, cuyo análisis arrojó los
resultados mostrados en la Tabla 1.
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Tabla 1. Análisis bromatológico de la arveja y la habichuela

Fuente: Laboratorio de Bromatología de la Universidad de Caldas (2005).

Estos resultados bromatológicos son importantes para establecer el contenido de humedad inicial y de
sólidos de las hortalizas.



Selección del modelo más apropiado para la DOSelección del modelo más apropiado para la DOSelección del modelo más apropiado para la DOSelección del modelo más apropiado para la DOSelección del modelo más apropiado para la DO

Se seleccionó el modelo fenomenológico. Que no
trata de explicar el mecanismo de transferencia de
materia sino que intenta relacionar las variables de
respuesta como WR, WL, SG, CNH, y el tiempo
con las condiciones operativas a través de las
relaciones matemáticas sencillas. Dependen, al menos,
de la composición, temperatura y grado de agitación.

Selección de las condiciones de DO y la soluciónSelección de las condiciones de DO y la soluciónSelección de las condiciones de DO y la soluciónSelección de las condiciones de DO y la soluciónSelección de las condiciones de DO y la solución
osmodesh idra tan t eosmodesh idra tan t eosmodesh idra tan t eosmodesh idra tan t eosmodesh idra tan t e

Al determinar qué solución osmodeshidratante se
iba a utilizar, se debieron analizar varios aspectos
como facilidad de consecución, su capacidad para
retirar agua del producto, su economía y que las
características sensoriales del producto final sean de
buena calidad.

Se consideró las experiencias previas en otros
estudios [6] [12] que dieron buenos resultados con
soluciones de alcoholes como el glicerol y el cloruro
de sodio.

Preensayos

Al realizar los preensayos se evaluaron las variables
manipuladas: temperatura, concentración de la
solución, presión; variables de control: tiempo,
relación 1:3 (producto/solución OD), peso inicial.
Y variables de respuesta: WR, WL, SG, CNH, en
diferentes niveles para obtener las temperaturas,
concentraciones, presiones, tiempos de operación
óptimos para el proceso:

Temperaturas: 25 °C, 35 °C, 45 °C.
Concentraciones de glicerina: 50 °Brix, 60
°Brix, 70 °Brix.
Concentraciones de salmuera: 20%, 30%,
40% de salinidad.
Tiempo de seguimiento del producto: cada
30 minutos.
Tiempo total de proceso: 3 horas.
Presiones: atmosférica y vacío.

Para el tiempo total del proceso se determinó
tomar tres horas, porque en los preensayos se

observó que a partir de este tiempo en adelante
el producto empieza a recuperar peso.
Para realizar la osmodeshidratación se determinó
que en la preparación de las muestras no se
escaldaría, ya que ésta desfavorece el proceso,
debido a que incrementa la humedad inicial de la
hortaliza fresca y reduce la efectividad de los
procesos de eliminación de agua.

D iseño exper imen ta lD i seño exper imen ta lD i seño exper imen ta lD i seño exper imen ta lD i seño exper imen ta l

Se estableció un diseño con 18 tratamientos con 3
réplicas cada uno, dentro de los cuales se varía la
concentración de la solución osmodeshidratante con
3 concentraciones (C1, C2, C3), tres temperaturas
de proceso (T1, T2, T3 °C) y 2 presiones (atm-vacío)
dando un diseño factorial de 3*3*2. A cada réplica
se le realizó un seguimiento durante un tiempo
establecido por pre-ensayos. Las variables
involucradas en la experimentación son:

Variables manipuladas: temperatura, concentración
de la solución, presión.
Variables de control: tiempo, relación 1:3
(producto/solución OD), peso inicial.
Variables de respuesta: WR, WL, SG, CNH.

El cálculo de los parámetros: pérdida de peso (WR),
ganancia de sólidos (SG) y pérdida de agua se calculan
con las siguientes ecuaciones (expresadas en gramos
por 100 gramos de producto fresco) [4].

WL = (Mo x %Ho)-(Mf x %Hf) x 100
                        Mo

SG = (Mf x %Sf)-(Mo x %So) x 100
                      Mo

WR= (Mo-Mf) x 100
            Mo

Donde
Mo = peso inicial de la fruta.
Mf = peso final de la fruta.
Ho = humedad inicial de fruta.
Hf = humedad final de fruta.
So = sólidos iniciales.
Sf  = sólidos finales.
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La definición de las variables de respuesta o
constructos son:

Pérdida de peso (WR)
Por la diferencia de peso inicial y el tomado
inmediatamente después de retirar la muestra de
inmersión en cada uno de los tiempos
determinados para el proceso.
Pérdida de agua (WL)
Por la diferencia de humedad inicial del producto
y la tomada inmediatamente después de retirar la
muestra de inmersión en cada uno de los tiempos
determinados para el proceso.
Ganancia de sólidos (SG)
Por la diferencia de sólidos solubles iniciales del
producto y los tomados inmediatamente después
de retirar la muestra de inmersión en cada uno de
los tiempos determinados para el proceso.
Contenido neto de humedad (CNH)
Por la relación entre la humedad tomada
inmediatamente después de retirar la muestra de
inmersión en cada uno de los tiempos determinados
para el proceso y la humedad inicial del producto.

Para el montaje del diseño experimental a cada
solución osmodeshidratante se le realizaron 18
tratamientos con 3 réplicas cada uno, lo cual se
registró en un formato de trabajo.

Se l ecc i ón  de l  p roceso  de  desh i d ra t ac i ónSe l ecc i ón  de l  p roceso  de  desh i d ra t ac i ónSe l ecc i ón  de l  p roceso  de  desh i d ra t ac i ónSe l ecc i ón  de l  p roceso  de  desh i d ra t ac i ónSe l ecc i ón  de l  p roceso  de  desh i d ra t ac i ón
osmótica de la arveja y la habichuelaosmótica de la arveja y la habichuelaosmótica de la arveja y la habichuelaosmótica de la arveja y la habichuelaosmótica de la arveja y la habichuela

Recepción
La materia prima (arveja, habichuela) se obtiene
de la granja Tesorito de la Universidad de Caldas,
la cual es recibida en la Unidad Tecnológica de
Alimentos (U.T.A.).
Selección
Ésta se realiza teniendo en cuenta el grado de
madurez, características de tamaño y peso,
relativamente homogéneas óptimas para el proceso.
Desgranado
Se realiza manualmente separando las vainas del
grano en la arveja.
Lavado y desinfección
Inicialmente se realizó un lavado con agua
corriente eliminando parte de carga microbiana,

luego se sumerge en una solución de hipoclorito
de sodio 50 ppm.
Corte
Se le realiza a la habichuela haciendo cortes en
trozos de 2 cm.
Pesado
Para realizar cada ensayo de osmodeshidratación
se toman 40 gramos de muestra de producto
(arveja, habichuela).
Inmersión
Se realizó la inmersión del producto en la solución
osmodeshidratante por un tiempo de 3 horas, con
toma de muestras para medir las variables de
respuesta cada 30 minutos.
Para la preparación de las soluciones
osmodeshidratantes se hace necesario realizar las
siguientes operaciones:

•   Cálculo y peso de la glicerina y NaCl a utilizar
para las diferentes concentraciones.

•  Cálculo del volumen de agua a adicionar.
•   Agitar hasta obtener una solución homogénea.

Lavado y Escurrido
Las muestras se sumergen en agua potable y se
escurren sobre papel filtro.
Condiciones de proceso para la
osmodeshidratación
De acuerdo a los preensayos, se establecieron cuáles
deberían ser las etapas a seguir para la obtención
de arveja y habichuela osmodeshidratadas. Para
cada etapa se definieron las condiciones
importantes y propias del proceso como:

•  Materia prima.
•  Variables de operación.
•  Tipo de equipos y ubicación.

Para realizar el proceso de osmodeshidratación
de la arveja y la habichuela para control de presión
de vacío se utiliza un rotavapor. Para el mismo
proceso de osmodeshidratación a presión atm se
utilizó una plancha de calentamiento con agitación
y control de temperatura y beackers de 1.000 ml,
en los cuales se incluyen 40 gramos de muestra
para cada montaje en una relación 1:3 con la
solución osmodeshidratante.
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Exper imen tac ión [14]Exper imen tac ión [14]Exper imen tac ión [14]Exper imen tac ión [14]Exper imen tac ión [14]

Recolección de datos

Se realizó la deshidratación osmótica con cada
una de las soluciones OD glicerina y NaCl en
concentraciones de (50, 60, 70 °Brix) para glicerina
y (20, 30, 40%) de salinidad para NaCl (salmuera).
Con temperaturas (25, 35, 45 °C) presiones de
vacío y atmosférica para ambas soluciones y un
tiempo total de 3 horas con mediciones o toma
de muestras cada 30 minutos.

Para la recolección de los datos en la
osmodeshidratación, a cada réplica se le realizó
un seguimiento cada 30 minutos durante 3 horas,
tomando lecturas de peso, humedad, con lo cual
se están monitoreando las variables antes
mencionadas en una hoja de trabajo.

Después de recolectados los datos en las hojas de
trabajo, se realizó una base de datos en Excel, los
cuales fueron analizados estadísticamente en el
programa stat graphics, en un diseño experimental
con un arreglo factorial de 3*3*2.

Tratamiento estadístico

El análisis estadístico para la osmodeshidratación
fue desarrollado en el programa estadístico stat
graphics con pruebas de comparación tukey DHS,
análisis de varianza y correlación entre variables.
A los mejores resultados o los más óptimos se
le realizaron tratamientos complementarios
como secado en bandejas con aire caliente, para
posteriormente ser comparados con muestras
sin tratamiento.

Secado en bandejas con aire caliente [11]

Para el proceso de secado en bandejas con aire
caliente se realizan 2 tratamientos, producto
osmodeshidratado y sin osmodeshidratar a una
misma temperatura.

En el secador en bandejas con aire caliente se
toman lecturas de pérdida de peso del producto,
temperatura de bulbo húmedo, temperatura de

bulbo seco a la entrada y salida del secador, que
permitieron,  además, realizar balances másicos y
energéticos para aplicación de ensayos pilotos.
La preparación de la fruta para el secado en
bandejas, es igual a la descrita anteriormente para
el proceso de osmodeshidratación; a diferencia
de que los productos se colocan en bandejas con
1.000 g de cada uno.

Determinación de los parámetros del
secado en bandejas con aire caliente

Para obtener la curva de secado se determinaron
los siguientes parámetros cada 10 minutos:

•  Humedad libre.
•  Pérdida de peso.
•  Humedad total.
•  Promedios de humedad.

Análisis físicoquímico, bromatológico,
sensorial y vida de anaquel del producto
obtenido de los ensayos finales óptimos

Los resultados óptimos fueron replicados para
evaluar su composición, análisis, sensorial, y de
vida de anaquel.

•  Análisis físicoquímico y bromatológico
Se envió una muestra de cada producto (arveja-
habichuela) al laboratorio de Bromatología de la
Universidad de Caldas, donde se determinó
materia seca, proteína, fibra, cenizas totales, y
algunos minerales.
•  Análisis sensorial
Para el análisis sensorial se envió una muestra de
cada producto (arveja, habichuela) al laboratorio
de Análisis Sensorial ubicado en la Unidad
Tecnológica de Alimentos.
•  Vida de anaquel
Se hizo el estudio para ambos productos (arveja,
habichuela) donde se empleó la prueba de vida
acelerada de anaquel ASLT, tomando como
referencia la energía de activación para las
reacciones de deterioro de color, olor, suavidad.

Las temperaturas sugeridas para pruebas
aceleradas de vida de anaquel para productos
deshidratados son (25, 30, 35, 40, 40, 45) °C,
donde se tomaron como variables de respuesta:

Deshidratación osmótica de arveja (Pisum sativum L.) y habichuela (Phaesehaseolus vulgaris L.) utilizando soluciones de glicerol y cloruro de sodio

[17]



el cambio de humedad en el tiempo, cambios
observables en su apariencia diariamente [4].

Comparación del producto OD con o sin
secado con aire caliente

La comparación se realiza entre el producto
osmodeshidratado y secado con aire caliente y
producto secado sin osmodeshidratar mediante
las gráficas de secado, en los análisis realizados
previamente al producto osmodeshidratado y al
producto sin ningún tratamiento.

Análisis de resultadosAnálisis de resultadosAnálisis de resultadosAnálisis de resultadosAnálisis de resultados

Los resultados se discuten desde una perspectiva de
describir el comportamiento de las hortalizas (arveja
y habichuela) en las mejores condiciones de
osmodeshidratación y posterior secado con aire
caliente, para verificar la viabilidad técnica de utilizar
la OD como un método de conservación de las
mismas y su posible utilización a nivel industrial.

Inicialmente se examina el fenómeno de OD bajo
las condiciones establecidas y controladas de
temperatura, agitación, agente osmodeshidratador,
concentrador de dicho agente, relación agente
osmodeshidratador y hortaliza. Posteriormente el
comportamiento de los mejores resultados del
secado complementario con aire caliente.

La evaluación de los resultados se fundamenta en
los análisis de laboratorio, sensorial y vida de anaquel.

Ve loc idad de osmodesh idra tac iónVe loc idad de osmodesh idra tac iónVe loc idad de osmodesh idra tac iónVe loc idad de osmodesh idra tac iónVe loc idad de osmodesh idra tac ión

Durante la medición de las variables de respuesta
(WR, WL, SG, CNH) se observa en general que la
arveja durante la primera hora de proceso presenta
un descenso más rápido en su peso al que se observó
en la habichuela, que tiene un descenso rápido
después de pasada una hora y media. Luego de estos
tiempos los productos tienden a disminuir la pérdida
de peso y empiezan a estabilizarse (Cuadros 1 y 2).
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Cuadro 1.  Resultados de pérdida de peso, pérdida
de agua, ganancia de sólidos para el tratamiento a
25 °C 40 °Be y presión atmosférica durante 3 horas
para la habichuela.

Cuadro 2.  Resultados de pérdida de peso, pérdida
de agua, ganancia de sólidos para el tratamiento a
35 °C 40 °Be y presión de vacío durante 3 horas para
la arveja.

Lo anterior sugiere que la arveja tiene un mejor comportamiento desde el punto de vista de velocidad de
deshidratación y por ende de eficiencia del proceso.



Resultados del tratamiento estadístico de los datosResultados del tratamiento estadístico de los datosResultados del tratamiento estadístico de los datosResultados del tratamiento estadístico de los datosResultados del tratamiento estadístico de los datos

•  Habichuela - salmuera

Los resultados de la ANAVA en la habichuela
tratamiento con solución de NaCl (salmuera),
muestran que la temperatura y la concentración con
un P-value de 0.0004 y 0.0000 respectivamente son
altamente significativos (Cuadro 3).

El valor de P-value por debajo de 0.01 indica que
existe una correlación estadística altamente significativa
a un nivel de confianza del 95%; mientras que la
presión tiene un P-value de 0.6061 indicando que no
hay diferencias. Para un mejor análisis del proceso y
del diseño experimental, se realizaron interacciones
entre los factores: temperatura (A), concentración (B),
presión (C).

Observándose en la ANAVA que la interacción AB
tiene diferencia altamente significativa con un P-value
de 0.0000 y la interacción ABC tiene diferencia
significativa con un P-value de 0.0237 y las
interacciones AC y BC no presentan diferencias. Esto
quiere decir que el proceso de deshidratación
osmótica de la habichuela con tratamiento de
salmuera se ve influenciado por la temperatura
y la concentración sin importar a qué presión
se trabaje (Cuadro 3).

•  Habichuela - glicerina

Los resultados de la ANAVA en la habichuela en
tratamiento con glicerina muestran que la concentración
con un P-value de 0.0016 es altamente significativa.

El valor de P-value por debajo de 0.01 indica que
existe una correlación estadística altamente
significativa a un nivel de confianza del 95%. Mientras
que la presión y la temperatura tienen un P-value de
0.1820 y 0.6411 respectivamente indicando que no
hay diferencias (Cuadro 4).

Al igual que para el tratamiento con salmuera, se
realizaron interacciones entre los factores
observándose en la ANAVA que la interacción AB
tiene diferencias significativas con un P-value de
0.0268 y las interacciones AB, BC y ABC no
presentan diferencias. Esto quiere decir que la

temperatura y la concentración no dependen
de la presión para el proceso de
osmodeshidratación (Cuadro 4).

•  Arveja - salmuera

Los resultados de la ANAVA en la arveja tratamiento
con solución de NaCl (salmuera) muestran que la
concentración con un P-value de 0.0000 es altamente
significativo y la temperatura y la presión con valores
de P-value de 0.1285 y 0.0551 respectivamente
indican que no hay diferencias (Cuadro 5).

El valor de P-value por debajo de 0.01 indica que
existe una correlación estadística altamente
significativa a un nivel de confianza del 95%.

Para un mejor análisis del proceso y del diseño
experimental, se realizaron interacciones entre los
factores: temperatura (A), concentración (B), presión (C).

Observándose en la ANAVA que las interacciones
AB, AC, BC y ABC tienen diferencia altamente
significativa con un P-value de 0.0000, 0.0000, 0.0000,
y 0.0005 respectivamente. Esto quiere decir que
el proceso de deshidratación osmótica de la
arveja con tratamiento de salmuera se ve
influenciado por la temperatura, concentración
y la presión con que se trabaje (Cuadro 5).

•  Arveja - glicerina

Los resultados de la ANAVA en la arveja en
tratamiento con glicerina muestran que la
temperatura, la concentración con un P-value de
0.0400 y 0.0149 respectivamente presentan
diferencias significativas (Cuadro 6).

El valor de P-value por debajo de 0.01 indica que
existe una correlación estadística altamente
significativa a un nivel de confianza del 95%. Mientras
que la presión con un P-value de 0.6850 indica que
no hay diferencia.

Al igual que para el tratamiento con salmuera, se
realizaron interacciones entre los factores
observándose en la ANAVA que la interacción AB y
BC tienen diferencias altamente significativas con un
P-value de 0.0003 y 0.0018 respectivamente y las
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interacciones AC y ABC con un P-value de 0.0227 y
0.0200 respectivamente presentan diferencias. Esto
quiere decir que la temperatura, la concentración

y la presión inf luyen para el proceso de
osmodeshidratación (Cuadro 6).

Cuadro 3. ANAVA  habichuela-salmuera.

Cuadro 4. ANAVA habichuela-glicerina.

Miguel H. Mazzeo Meneses, Libardo León Agaton, Henry Antonio Hernández, Héctor Jaime Guapacha

Vector, Volumen 1, No. 1  Enero - Diciembre 2006, págs. 9 - 28[20]



Cuadro 5. ANAVA arveja-salmuera.

Cuadro 6. ANAVA arveja-glicerina.
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Dec i s i ón  de  l o s  ensayos  con  l a s  me j o res  cond i c i onesDec i s i ón  de  l o s  ensayos  con  l a s  me j o res  cond i c i onesDec i s i ón  de  l o s  ensayos  con  l a s  me j o res  cond i c i onesDec i s i ón  de  l o s  ensayos  con  l a s  me j o res  cond i c i onesDec i s i ón  de  l o s  ensayos  con  l a s  me j o res  cond i c i ones

de  o smodesh i d r a t a c i ó nde  o smodesh i d r a t a c i ó nde  o smodesh i d r a t a c i ó nde  o smodesh i d r a t a c i ó nde  o smodesh i d r a t a c i ó n

Después de procesar toda la información estadística para
ambos procesos de osmodeshidratación, en primer
lugar, para poder determinar cuál de los dos tratamientos,
soluciones de salmuera y glicerina es el más adecuado, se
tienen en cuenta el análisis estadístico comparativo
prueba de Tukey DHS y las correlaciones entre variables.

•  Habichuela

De acuerdo al análisis estadístico para el tratamiento
de habichuela con salmuera y glicerina se determinó
que las mejores combinaciones de temperatura,
concentración y presión para lograr una mejor
eficiencia en retirar agua fueron:

NaCl (salmuera): temperatura de 25 °C, 40% de
salinidad y presión atmosférica (Figura 1).

Glicerina: temperatura de 25 °C, 70 °Brix, la presión
que se trabaje no influye en la eficiencia al retirar agua.

•  Arveja

Para el tratamiento de arveja con salmuera y glicerina
se determinó que las mejores combinaciones de
temperatura, concentración y presión para lograr una
mejor eficiencia en el proceso fueron:

NaCl (salmuera): temperatura de 35 °C, 40% de
salinidad y presión de vacío (Figura 1).

Glicerina: temperatura de 25 °C, 50 °Brix y presión
de vacío (Figura 2).

La elección del mejor tratamiento se hizo por medio
de un análisis descriptivo donde se tuvieron en cuenta
condiciones como mayor eficiencia en la reducción
de peso, gastos de energía, costos de las soluciones
osmodeshidratantes.

Por todo lo anterior, se llegó a la conclusión de
elegir para la osmodeshidratación de habichuela
y arveja, la solución de salmuera en las mejores
condiciones experimentadas.

Figura 1. Representa la pérdida de peso, pérdida de agua, y ganancia de sólidos para el tratamiento a
40 °Be  25 °C a presión atmosférica durante el tiempo que dura el proceso de la OD de habichuela.

Figura 2. Representa la pérdida de peso, pérdida de agua y ganancia de sólidos para el tratamiento a 40
°Be 35 °C a presión de vacío durante el tiempo que dura el proceso de la OD de arveja.
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Comparación del secado de los productos con osmodeshidratación óptima

A partir de las curvas de secado para arveja y habichuela (Figuras 3 y 4) se deduce que para la arveja OD
la pérdida de peso durante el tiempo que dura el proceso se da en un rango más amplio desde el inicio del
secado hasta la segunda hora, a partir de la cual se observa una disminución en el rango de pérdida de peso.
En cambio, para la habichuela, la tendencia a la humedad en equilibrio es más tardía, y empieza a disminuir
el rango de pérdida de peso luego de las tres horas.

Figura 3. Representa la variación de peso en el secado de arveja con OD.

Figura 4. Representa la variación de peso en el secado de habichuela OD.

Análisis del producto terminado

Las muestras seleccionadas con las condiciones óptimas de OD, fueron sometidas a análisis fisicoquímico y
bromatológico, análisis sensorial y vida de anaquel, unas muestras con y otras sin secado con aire caliente.
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Tabla 2. Composición bromatológica de la arveja y habichuela OD y SAC.

Fuente: Laboratorio de Bromatología de la Universidad de Caldas (2005).



La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos en el
análisis bromatológico y físicoquímico de la arveja y
la habichuela en las mejores condiciones de
osmodeshidratación.

Analizando los resultados de las pruebas
bromatológicas para ambos productos al inicio y al
final del proceso se observa:

Que en la arveja del producto final hay una
disminución de porcentaje de proteína, nitrógeno,
fibra, fósforo, zinc. Mientras que las cenizas, calcio,
magnesio, potasio, sodio, hierro, manganeso y el
cobre tuvieron un aumento en sus porcentajes, la
disminución de proteína y nitrógeno pudo ser
debida al exceso de calor recibido en el proceso
de secado; el aumento de los otros porcentajes se
da por la reducción de agua y el intercambio de la
solución con el producto (ver Tablas 1 y 2).

En la habichuela del producto final hay una
disminución de porcentaje de nitrógeno, proteína,
fibra, cenizas, fósforo, calcio, magnesio, potasio,
manganeso, cobre y un aumento de sodio, hierro,
zinc. La disminución de los porcentajes se debió al
largo tiempo que estuvo expuesta al proceso de
secado. Y el aumento, al igual que en la arveja, se da
por intercambio entre el producto y la solución.

Análisis sensorial

El objetivo de la prueba fue comparar la arveja y la
habichuela osmodeshidratada con la muestra de
arveja sin tratamiento.

•  Atributo analizado: apariencia, color, olor,
suavidad.

•  Tipo de prueba: discriminativa.
•  Nombre de la prueba aplicada: apareada

simple.
•  Número de jueces empleados: 14.
•  Método de ensayo: Individual.
•  Número de sesiones: 1.

La Tabla 3 muestra los resultados del análisis sensorial
realizado a la arveja y la habichuela con tratamiento
de OD y secado en bandejas con aire caliente y otra
muestra sin OD y secada con aire caliente.

Según la tabla de significancia con un nivel de
significancia del 5%, no existen diferencias
significativas en cuanto a la mejor apariencia, mayor
intensidad en el olor, color y mayor suavidad para
el caso de la habichuela. En cambio para el caso de
la arveja sí existen diferencias significativas,
especialmente en el color, olor y suavidad.

Fuente: Laboratorio de Análisis Sensorial, Universidad de Caldas, 2005.

Tabla 3. Análisis Sensorial.
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Vida de anaquel

Para la prueba de vida acelerada de anaquel ASLT,
tomamos como referencia la temperatura de 40 °C,
la cual es una de las recomendadas para este tipo de
pruebas, según la ley de Arrhenius.

Ès = Èo exp Ea [ (1/ Ts – 1/To)]
                      R

Donde:
Ès = vida anaquel a temperatura Ts. Èo = vida de
anaquel a temperatura To. Ea = energía de activación.
R = constante de los gases.
Ts = 40 °C.
To = 18 °C.
Èo = 365 días.
È40°C = 10 días aproximadamente de análisis para
vida de anaquel en ambos productos (arveja,
habichuela).

En ambos productos se observa un descenso de
humedad desde el primer día hasta el final del análisis,
siendo mayor el de la habichuela con un porcentaje
de humedad de 9.9 tendiendo a alcanzar el equilibrio.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

•  La deshidratación osmótica, como un proceso
previo al secado con aire caliente, en realidad
contribuye a una verdadera economía de las
industrias que procesan o que llegasen a procesar
con este método, ya que al ser retirada parte del
agua que tiene un producto antes de ser sometido a
un secado, el tiempo que va a estar el producto en el
secador va a ser menor, con la ventaja adicional que
tendrá mejores características organolépticas y
aumentaría la capacidad del equipo en 2 ó 3 veces.

•  Las propiedades organolépticas del producto
osmodeshidratado son superiores a los presentes en
el producto que fue deshidratado por medio de un
secado convencional.

•  La cinética del proceso de osmodeshidratación
con soluciones de NaCl y glicerina estableció que la
concentración, la temperatura y el tiempo de
operación influyen en la pérdida de peso y pérdida
de agua sin importar la presión a la que se realice. En
el proceso de la habichuela con salmuera no importa
la presión, pero a la arveja le favorece la presión de
vacío, debido a sus diferentes formas y tamaños en
las que están expuestos al proceso.

•  Este tipo de proyectos son muy importantes para
el desarrollo de nuevas tecnologías a gran escala, ya
que le abre a la región las puertas a un desarrollo de
grandes proyectos agroindustriales.

•  El conjunto de los resultados obtenidos durante el
proceso de deshidratación osmótica para estos
productos, presenta a la arveja como el producto
que tuvo el mejor comportamiento al obtener las
mayores pérdidas de peso y de humedad.

•  Durante la primera hora de proceso los dos
productos muestran un rápido descenso en sus pesos.
Después de las dos horas, el producto sigue
perdiendo agua pero en menor proporción y después
de la tercera hora se nota un leve incremento en su
peso.

•  El efecto que tiene la concentración de la solución
sobre el porcentaje de pérdida de peso es significativo
y se hace más notorio en los rangos extremos de
concentración, es decir, a bajas concentraciones o a
altas concentraciones.

•  Se concluye que para la eficiencia de los procesos
de osmodeshidratación se debe buscar que las
pérdidas de agua sean grandes y que la ganancia de
sólidos sea baja.

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

•  Al determinar qué solución osmodeshidratante se
va a utilizar, se deben analizar varios aspectos como
facilidad de consecución, su capacidad para retirar
agua del producto, su economía y que las
características sensoriales del producto final sean de
buena calidad.
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•  Se debería aprovechar al máximo los recursos que
la misma Universidad ofrece a través de sus granjas,
procurando conservar hortalizas adecuadamente, por
medio de un método de deshidratación, dando pie
a que se desarrollen nuevos productos
osmodeshidratados y nuevas metodologías que
sirvan para posteriores investigaciones en el campo
agroindustrial.

•  Para transferir los ensayos de laboratorio a plantas
piloto o industriales, se recomienda para un proceso
óptimo realizar una buena selección de la materia
prima que se va a someter al proceso de
osmodeshidratación. Debe tener las siguientes
características: ser de buen tamaño y peso
homogéneos, de la misma variedad y en estado de
madurez óptimo.

•  Otro factor que influye en el rendimiento es el
escaldado, por lo cual se ópto por no realizarlo,
porque este proceso desfavorece atributos del
producto como el color y afecta características del
proceso de osmodeshidratación como la
temperatura y ganancia de peso. Sin embargo, lo
anterior puede conllevar problemas durante el
almacenamiento de hortalizas osmodeshidratadas no
secadas posteriormente con aire caliente, porque

puede continuar la actividad de microorganismos y
enzimas propias del producto.

•  Se recomienda un monitoreo y toma de muestras
constante, para controlar variables y no exceder el
tiempo de proceso óptimo, tanto para la
osmodeshidratación como para el secado.

•  El secado se recomienda realizarlo en secadores
con aire caliente (SAC) con control de temperaturas,
y, en lo posible, que cuente con una balanza interna
que evite que el producto sea retirado del secador y
no se interrumpa el proceso.

•  Se recomienda controlar las variables del proceso
con el fin de obtener datos y resultados reales, los
cuales posteriormente serán utilizados en los balances
de materia y energía, para comprobar que los
ensayos realizados en el laboratorio no sean erróneos
dando pie a una estandarización del proceso para
lograr un mayor volumen de producción.

•  Se recomienda realizar otras investigaciones sobre
la industrialización de la arveja (variedad piquinegra)
y la habichuela (variedad lago azul), producidas en
la granja Tesorito, de la Universidad de Caldas, con
el fin de crear nuevas alternativas para los
productores y comercializadores.

Deshidratación osmótica de arveja (Pisum sativum L.) y habichuela (Phaesehaseolus vulgaris L.) utilizando soluciones de glicerol y cloruro de sodio
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