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RESUMEN 
Uno de los métodos más utilizados para la conservación de alimentos han sido los              

procesos tecnológicos de deshidratación entre ellos tenemos la deshidratación solar,          

deshidratación osmótica, deshidratación por aire caliente, entre otras. 

Mediante la siguiente investigación podemos demostrar dos métodos de         

deshidratación adecuados para la conservación de la piña (Ananas comosus), con el            

fin de no deteriorar su calidad, se comparan la deshidratación osmótica-convectiva y            

deshidratación convectiva. 

La deshidratación por osmo-convección es la combinación entre la deshidratación          

osmótica y la deshidratación convectiva, en el cual primero se sometió la piña picada              

en cubos de 1,5 x 1,5 cm, a una solución de 1000 ppm de ácido ascórbico por 24                  

horas seguido de secado convectivo, donde se determinó que la pérdida de humedad             

en los trozos de piña es constante desde el tiempo 0 hasta las 9 horas, posteriormente                

se observa un incremento en la pérdida de humedad por 3 horas, finalizando con una               

estabilización en el proceso en el tiempo restante, a diferencia de la deshidratación             

convectiva donde la pérdida de humedad es constante hasta la hora 12, después de              

ese tiempo ya no presentó disminuciones significativas. 

Al determinar la pérdida de humedad se alcanza hasta un 88% de deshidratación por              

osmo-convección y un 51% en deshidratación convectiva. 

La combinación de la deshidratación osmótica con secado convectivo resultó ser más            

factible sensorialmente por su buen sabor, color y textura. 

 

Palabras Claves: Deshidratación, Osmótica, Convectiva, Osmo-convección, Ananas       

comosus. 

 

  

 



 

 

SUMMARY 
One of the most widely used methods for food preservation has been the technological              

dehydration processes in which they are widely used in some countries; among them             

we have solar dehydration, osmotic dehydration, dehydration by hot air, among others.            

Through the following research we can demonstrate the most suitable dehydration           

processes of the pineapple, in order not to deteriorate its quality; here we show the               

comparison of the osmo-convection dehydration and convective dehydration of the          

pineapple (Ananas comosus). Dehydration by osmo-convection is the combination         

between osmotic dehydration and convective dehydration, in which the pineapple was           

first subjected to an osmotic solution for 24 hours followed by convective drying, where              

it was determined that the loss of moisture in the pieces of pineapple is constant from                

time 0 to 9 hours of the process, the three hours after it is accelerated stabilizing at 12                  

hours of dehydration, unlike convective dehydration moisture loss is constant until the            

12th hour, after that time and I do not present significant decreases. 

We determine the humidity loss where 88% humidity is lost in dehydration by             

osmo-convection and 51% in convective dehydration. 

The combination of osmotic dehydration with convective drying turned out to be more             

sensibly feasible due to its good flavor, color and texture. 

 

Key Words: Dehydration, Osmotica, Convective, Osmo-convection, Ananas comosus. 

 

 

  

 



 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN 8 

2. DESARROLLO 9 
2.1   Materia Prima 9 
2.2  Composición de la Piña 9 
2.3  Valor Nutricional 10 

3. MÉTODOS Y RESULTADOS. 11 
3.1 Métodos de conservación 11 
3.2  Localización de la investigación. 12 
3.3 Tipo de Investigación 13 

3.3.1 Investigación Descriptiva. 13 
3.4  Diseño de Experimento. 13 
3.5 Proceso Tecnológico. 14 

3.5.1 Descripción del Proceso. 14 
3.6 Factores que afectan al proceso de deshidratación. 16 

3.6.1 Temperatura del aire. 16 
3.6.2 Humedad relativa del aire. 16 
3.6.3 Velocidad del aire. 16 

3.7 Caso practico. 16 
3.8. Determinación de curvas de secado. 18 

3.8.1 Tiempo de secado. 18 

4.     CONCLUSIONES 20 

5. RECOMENDACIONES 20 

6.  BIBLIOGRAFÍA 22 

7.     ANEXOS 25 
 

 

 

 

  

 



 

ABREVIATURAS  
°C: grados Celsius  

h: hora. 

s: segundos. 

m: masa. 
kg: kilogramo. 

g: gramo. 

A: Área. 

cm2: centímetro cuadrado 

ppm: partes por millón. 

%H: porcentaje de humedad. 

 

   

  

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de métodos de conservación de los alimentos ricos en carbohidratos            

y fibra, es una prioridad, debido al alto contenido de humedad que estos contienen              

y por ende alta actividad de agua que los convierte en un caldo nutritivo idóneo               

para la mayoría de microorganismos (Talens, Pérez-Masía, Fabra, Vargas, &          

Chiralt, 2012). Para poder comercializar estos alimentos las empresas han          

recurrido a diversos métodos de conservación, un ejemplo es la gran variedad de             

cereales para el desayuno y barras de granola con frutas secas que se pueden              

encontrar en el mercado (Wink, 2016). Los alimentos se pueden conservar           

agregando ingredientes, su procesamiento puede ser por calor o frío y por métodos             

de distribución. 

Uno de los métodos de conservación es la deshidratación, que es muy importante             

en la industria química y de alimentos, su objetivo principal es remover toda el              

agua de la fruta hasta minimizar el crecimiento microbiológico, siendo así la            

deshidratación uno de los medios para garantizar la durabilidad de los alimentos            

(pescado, vegetales, frutas y carne) y es la primera forma de preservación            

conocida por el hombre (Ahmed, Qazi, & Jamal, 2016). 

Procesar frutos pintones lleva a disminuir la calidad organoléptica de las pulpas,            

tanto su aroma y sabor, como su color (Barrera & Hernández, 2004), para evitar              

esto existen técnicas de deshidratación que permiten conservar las características          

deseables del producto. 

Los efectos beneficiosos de las frutas han sido en parte relacionados con su alto              

contenido en micronutrientes antioxidantes, incluyendo vitamina C, carotenoides,        

minerales y polifenoles (Septembre-Malaterre, Stanislas, Douraguia, & Gonthier,        

2016) 

El objetivo del presente trabajo es la revisión de artículos científicos y de ensayos              

para así evaluar dos métodos de deshidratación, la osmo-convección y la           

deshidratación convectiva, aplicados a la piña (Ananas comosus). 

  

 



 

2. DESARROLLO 

2.1   Materia Prima 

La piña forma parte de la familia de las Bromeliaceae, por lo que su cultivo es                

ve favorecido en las áreas de clima tropical. El nombre científico que recibe             

este fruto es el de Ananas comosus. Físicamente es de forma ovalada, de piel              

áspera y gruesa. El color de un fruto sano es una mezcla entre amarillo, verde               

y naranja acompañado de una corona de hojas fuertes y verdes. Una piña             

promedio puede medir entre 22 y 30 centímetros y tener un diámetro entre 13 y               

18 cm. Su peso varía según su tamaño, pero en promedio pesa entre 1 y 2,5                

kilogramos. 

La piña (Ananas comosus) presenta una serie de características físicas,          

organolépticas, nutricionales y terapéuticas, que los hacen atractivos al         

consumidor, siendo esta la principal razón de su demanda en distintos países            

(García Méndez, 2008). Las industrias fabrican productos a base de piña con el             

objetivo de facilitar el consumo de la fruta y reducir las pérdidas. Durante el              

proceso, la calidad nutricional de la piña puede caer, y por esta razón, se              

deben estudiar métodos alternativos que minimicen las alteraciones        

indeseables en el producto ( Silva, K. S., Fernandes, & Mauro, 2014). 

2.2  Composición de la Piña 

El fruto es rico en vitaminas ( A, B1, B2, B3, B6, C y E, ) y minerales (cobre,                   

potasio, magnesio, manganeso y yodo), contiene además agua y azúcares en           

cantidad tal que constituyen una fuente energética de importancia debido al alto            

contenido de carbohidratos (Barrera & Hernández, 2004). 

La piña contiene sacarosa, fructosa y glucosa en concentraciones que, en           

combinación con ácidos y otros compuestos le da su sabor característico           

(Ramallo & Mascheroni, 2005). 

Es la única fuente de bromelina, que se usa comúnmente en productos            

farmacéuticos y debido a su naturaleza fibrosa, las piñas ayudan a prevenir            

trastornos intestinales y actúan como un agente antiinflamatorio natural con          

propiedades analgésicas (Sanjeev Kumar &  Shukla, 2017). 

 



 

Al poseer propiedades antibacterianas intestinales la piña ayuda a eliminar las           

bacterias de los intestinos y gracias a su efecto diurético también ayuda a             

eliminar el exceso de líquidos en el organismo. 

2.3  Valor Nutricional 

la piña es una fruta con un alto valor nutricional, este se resume en la tabla 1. 
 

Tabla 1.Composición nutricional de la piña por cada 100 g. 
 

CONTENIDO VALOR UNIDAD 

Energía 45,00 Kcal 

Proteína 0,50 g 

Carbohidratos 11,50 g 

Fibra 1,20 g 

Calcio 12.00 mg 

Hierro 0,50 mg 

Magnesio 14,00 mg 

Sodio 3,00 mg 

Potasio 250,00 mg 

Fósforo 1,00 mg 

Vitamina E 0,10 mg 

Acido fólico 11,00 ug 

Vitamina C 20,00 mg 

Vitamina A 13,00 ug 

Vitamina B1 0,07 mg 

Vitamina B2 0,02 mg 

Vitamina B3 0,3 mg 

Vitamina B6 0,09 ug 

Vitamina B9 11 ug 

 



 

 

3. MÉTODOS Y RESULTADOS. 

3.1 Métodos de conservación 

Las tecnologías más comunes para conservación de frutas son el secado o            

deshidratación (secado convectivo, liofilización, deshidratación osmótica, entre       

otras) concentración, irradiación, atmósferas modificadas, tecnología de obstáculos,        

conservantes, congelación entre otros (Bermúdez, Narváez, Cadena, &        

Ayala-Aponte, 2013) 

Los métodos de conservación más recomendados son: el método de deshidratación           

osmótica (DO) y el método de deshidratación por flujo de aire Caliente (DAC),             

mediante los cuales se obtienen productos de buena calidad y aceptación           

lográndose alcanzar períodos de conservación de hasta un año de duración           

(Pereira, Becerá, Gómez, González, & Valdes, 2013). 

 

Deshidratación osmótica (DO).-La deshidratación osmótica es una técnica        

ampliamente usada en la industria alimentaria como pretratamiento para diferentes          

tratamientos de conservación en frutas y hortalizas, se ha utilizado principalmente           

para desarrollar nuevos productos, ya que no afecta las propiedades nutricionales y            

sensoriales de las frutas y verduras frescas (Ahmed et al., 2016). 

Es una técnica de conservación de alimentos que se basa en la reducción de la               

humedad del producto, es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para            

conservar alimentos, que consiste en la reducción del contenido acuoso, intentando           

disminuir o detener la proliferación microbiológica (Wais, 2011), tiene ventajas          

sobre otros técnicas de deshidratación porque preserva lo sensorial y las           

características nutricionales de los alimentos (José, Johan, & Gelmy, 2011).. 

Además es una técnica de remoción de agua, que se caracteriza por presentar dos              

etapas: una dinámica y otra de equilibrio. En la etapa dinámica, las velocidades de              

transferencia de materia disminuyen hasta que se llega al equilibrio. El proceso            

osmótico finaliza cuando se alcanza este equilibrio, es decir, cuando la velocidad            

neta de transporte de materia es cero (La, 2013). 

 

Deshidratación Convectiva.- Este método de secado se refiere generalmente a la           

remoción del líquido de un sólido por evaporación. 

 



 

Los secadores, cuya transferencia de calor es por convección, son utilizados para            

secar partículas y alimentos en forma laminar o en pasta. El calor se suministra a               

través de aire caliente o gas, el cual fluye sobre la superficie del sólido (Ellwanger,               

2009). 

Entre los diferentes métodos de conservación de alimentos, la deshidratación          

convectiva deteriora la calidad del producto afectando así su textura, el color y, el              

sabor (Mundada, Hathan, & Maske, 2010). 

La transferencia de masa se producirá a través de dos mecanismos: en primer             

lugar, el movimiento de la humedad internamente dentro de los alimentos. En            

segundo lugar, el movimiento del vapor de agua desde la superficie de los             

alimentos como resultado de las condiciones externas de temperatura, humedad          

del aire, flujo de aire y el área de la superficie expuesta (Kaushal & Sharma, 2016). 

 

Deshidratación Osmótica-Convectiva.- La técnica de deshidratación      

osmótica-convectiva es la relación de los dos métodos, deshidratación osmótica y           

deshidratación convectiva, con el objetivo de disminuir el tiempo de secado y que             

el producto tenga mayor cantidad de sólidos solubles, es por eso que hay estudios              

que muestran que esta técnica por osmo-convección resulta factible para la           

industria. 

3.2  Localización de la investigación. 

La presente materia prima se obtuvo de un puesto de frutas ubicado en las calles               

Kleber Franco y Páez. Este fruto es traído del cantón Milagro situada a 30              

kilómetros de Guayaquil. 

Se procedió a realizar la práctica en la Universidad Técnica De Machala, en la              

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud en el Laboratorio de             

investigaciones. 

3.3 Tipo de Investigación 

3.3.1 Investigación Descriptiva. 

Se realizó la deshidratación convectiva y deshidratación por osmo-convección, en          

estos procesos se removió un porcentaje de humedad de la fruta a una temperatura              

de 65°C por el lapso de 24 horas, la práctica se realizó en una estufa. Se evaluó el                  

proceso de deshidratación por osmo-convección, tomando los pesos cada tres          

 



 

horas y para la deshidratación convectiva cada dos horas. Para la obtención de un              

deshidratado uniforme se procedió a rotar las bandejas ya que el producto            

corriente-arriba se deshidrata más rápido que el que está corriente-abajo. Si fuera            

necesario, se debe dar vuelta el producto con una espátula. 

3.4  Diseño de Experimento. 

Para poder apreciar una deshidratación más efectiva se procedió a realizar           

deshidratación osmótica-convectiva y deshidratación convectiva en diferentes       

cortes a una misma temperatura. 

Para la deshidratación osmótica-convectiva los cortes de la fruta se realizaron en            

forma de cubos a una medida de 1,5 cm x 1,5cm, inmediatamente se le añadió               

1000 ppm de ácido ascórbico en 8 litros de agua, se lo dejo reposar por 24 horas y                  

se lo llevó a la estufa a una temperatura de 65 °C por el lapso de 24 horas. 

Para la deshidratación convectiva se procedió hacer los cortes en rodajas de 1,5 cm              

de grosor y se lo llevó a la estufa a una temperatura de 65 °C. 

  

 



 

3.5 Proceso Tecnológico. 

En el siguiente esquema se presenta el proceso general desarrollado para la 

deshidratación. 

 

3.5.1 Descripción del Proceso. 
Recepción  
La fruta es recibida y se debe comprobar que tenga las características, el tamaño y               

la madurez adecuada para procesarse. 

Selección 
Se debe separar la fruta tomando en cuenta su color, tamaño, grado de madurez y               

demás requerimientos para un buen procesamiento. 
Pesado 
Esta operación permite conocer la cantidad de materia prima que ingresa al            

proceso, de esta depende la cantidad de azúcar y otros ingredientes adicionar, y             

por ende también determinar el rendimiento en pulpa. 
Lavado 

 



 

Después de seleccionar la fruta se debe sumergir en agua para así quitar los restos               

de tierra o demás impurezas, se debe restregar manualmente con un cepillo de             

cerdas suaves y finas. 

El objetivo de esta etapa es eliminar al máximo la contaminación de diferentes             

microorganismos que trae la fruta naturalmente en su cáscara. Esta operación se            

lleva a cabo en un tanque para desinfección con hipoclorito de sodio por 5 minutos. 

Enjuague 
Se debe lavar con agua potable para eliminar restos de desinfectante y            

microorganismos que naturalmente trae la fruta. 

Pelado 
Se retira la cascara de forma manual con un cuchillo evitando dejar ojillos en la fruta                

el corte se lo realiza a lo largo del eje longitudinal del fruto y a una profundidad tal                  

que no se observen trazas verdes de corteza en la pulpa. 
Rebanado 
La fruta es cortada en rodajas, en este proceso no se descarta el corazón de la                

fruta. 

Colocación en bandejas 
Se procede a colocar las rodajas de piña tomando en cuenta una pequeña distancia              

y que los cortes sean de la misma medida para obtener un mejor resultado.   
Deshidratado 
Se coloca las bandejas con la fruta en la estufa a una temperatura de 65 °C y se                  

toma en cuenta el tiempo de secado. 
Enfriamiento 
Luego del deshidratado total se toma el peso final y se deja enfriar. 
Pesado 
Para la deshidratación convectiva osmótica se tomó un peso inicial y luego se             

procedió a pesar cada tres horas hasta obtener un peso constante el cual se dio a                

partir de las 12 horas de secado. 

Para la deshidratación convectiva se tomó un peso inicial y luego se procedió a              

pesar cada dos horas hasta obtener un peso constante el cual se dio a partir de las                 

12 horas de secado.  
Almacenamiento 
Se lo realiza en lugares secos y frescos en una envase cerrado herméticamente             

para evitar la absorción de humedad del medio.  

 

 



 

3.6 Factores que afectan al proceso de deshidratación. 

La temperatura, la humedad y la velocidad del aire son los principales factores que              

intervienen en el secado y afectan la calidad del proceso, evitando pérdidas físicas,             

químicas, estructurales, y nutricionales del alimento. 

3.6.1 Temperatura del aire. 

Es un factor muy importante en el proceso de secado ya que conforme se              

incrementa su valor se acelera la eliminación de humedad dentro de sus límites. 

La elección de la temperatura se toma en consideración a la especie que se va a                

someter al proceso de secado, ya que las temperaturas moderadas pueden mejorar            

la retención de color y sabor del producto (W. P. Da Silva, e Silva, Lins, & Gomes,                 

2014). 

3.6.2 Humedad relativa del aire. 

La humedad relativa es la proporción de vapor de agua real en el aire comparada               

con la cantidad de vapor de agua necesaria para la saturación a la temperatura              

correspondiente (Carolina Meruane, 2006). A medida que incrementa la         

temperatura del aire aumenta también su capacidad de absorción de humedad y            

viceversa (Ellwanger, 2009). 

3.6.3 Velocidad del aire. 

Su función principal es transmitir la energía requerida para calentar el agua            

contenida en el material dando lugar a la  evaporación. 

En las primeras etapas del secado, la velocidad del aire es un factor importante              

cuando el material contiene un alto contenido de humedad, ya que a mayor             

velocidad, mayor será la tasa de evaporación, menor el tiempo de secado y             

viceversa. Si la velocidad del aire disminuye, la tasa de evaporación también            

disminuye y así el tiempo de secado aumenta  (Ellwanger, 2009). 

3.7 Caso practico. 

Se deshidrató pulpa de piña en una estufa, siguiendo los métodos de conservación             

por deshidratación osmótica-convectiva y deshidratación convectiva, mediante la        

 



 

ley de la conservación de la masa se estableció la cantidad de agua eliminada de la                

pulpa. 

 
Pérdida de humedad 

%H= x100pi
pi − pf  

 

%H= Porcentaje de humedad 

Pi= Peso inicial de la fruta 

Pf= Peso final de la fruta deshidratada. 

 

Pérdida de humedad de la deshidratación convectiva osmótica. 
 

 

%H= x100631g
631g−74g  

H= 88% 

 

Pérdida de humedad de la deshidratación convectiva.  
 

 %H = x100P i
P i−P f   

%H= 607
607−297  

H=51% 

 
Velocidad de secado  

 

VS= *A
m

Δt
Δx  

  

VS= velocidad de secado, (  )kg
h m 2

 

m= peso del sólido seco (kg) 

A= área de la superficie expuesta (m2) 

x= humedad, (  )kg H2O
kg sólido seco  

t= tiempo (h) 

 



 

 
velocidad de secado de la deshidratación convectiva osmótica 

 

VS= *A
m

Δt
Δx  

  
VS= *74g

1078cm 2 720 s
631 −74g  

 

VS= 0.053 
s cm 2
g H2O  
 

 

velocidad de secado de la deshidratación convectiva 
 

VS= *A
m

Δt
Δx  

 

VS= *297g
1078cm 2 720 s

607 −297g  

 

VS= 0.119 
s cm 2
g H2O  

 

 

3.8. Determinación de curvas de secado. 

Estas curvas nos permiten diferenciar gráficamente la variación de los parámetros           

que influyen en la transferencia de masa conforme avanza el proceso de secado. 

3.8.1 Tiempo de secado.  

El tiempo de deshidratado depende del producto, su grosor, humedad relativa,           

calor, temperatura ambiente, etc. Mucha pérdida de humedad significa una          

reducción de peso. 

 

 



 

Figura 1. Curva de secado de la deshidratación osmótica-convectiva de la           
piña. 
 

Como podemos apreciar en la figura 1 la pérdida de humedad en los trozos de piña                

es constante desde el tiempo 0 hasta las 9 horas de proceso, las tres horas               

posteriores se alcanzó un secado acelerado (54%) , estabilizandose a las 12 horas             

de deshidratado donde ya no se aprecia pérdidas de peso significativas,           

comportamiento similar obtuvieron (Rodríguez-Guerrero, Santos-Sánchez,     

Cervantes-Escorcia, & Romero, 2017). 

 
Figura 2. Curva  de secado de la deshidratación convectiva de la piña 

 



 

  

En la figura 2 apreciamos que la pérdida de humedad en las rodajas de piña es                

constante desde el tiempo 0 hasta las 12 horas de proceso, transcurrido este             

tiempo las muestras ya no presentaron disminuciones significativas de peso. 

Análisis de Varianza 

Fuente Media Varianza N 

Conv 55,52667 0,36853 3 

Conv-Osm 88,27667 0,56413 3 

F = 3449,9866   

p = 5,03127E-7     

 

4.     CONCLUSIONES 

 
se pudo deshidratar la pulpa de la piña por dos métodos, convectiva y             

osmótica-convectiva, siendo más eficiente la osmótica-convectiva con un 88% de          

deshidratación. 

En la deshidratación osmótica-convectiva al adicionar el ácido ascórbico a la piña,            

se evita el pardeamiento enzimático y  se acelera el proceso de deshidratación. 

En ambos métodos la masa decrece al aumentar el tiempo del proceso, pero para              

el caso de la DO, este método atraviesa por una primera etapa de osmosis donde               

ocurre un intercambio de solutos entre la solución y el alimento.  

si existe diferencia significativa (p< 0.05) entre los dos métodos estudiados, el            

método de deshidratado osmótica-convectiva es el que alcanza mayor eficiencia. 

 5. RECOMENDACIONES 

Para la deshidratación convectiva osmótica se recomienda añadir un ingrediente          

aditivo, antioxidantes o sustancias para así evitar el pardeamiento enzimático. 

 



 

para una mejor comparación se recomienda utilizar los mismos cortes en la muestra             

de pulpa.  

Para un mejor resultado es recomendable utilizar un equipo deshidratador          

industrial. 
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7.     ANEXOS 
  

 
Figura 1. Peso de piña entera. 

  
 

  
 

Figura 2. Peso de piña pelada. 
  
  

 



 

  
 Figura 3. Peso de cáscara. 

 
  

  
  

Figura 4. Corte de la piña 
  
  
  
  

 



 

  
 Figura 5. Adición de ácido ascórbico (DO). 

 
  

  

  
Figura 6. Se dejó reposar por 24 horas,(DO). 

  
  

 



 

  
  

Figura 7. Peso de bandejas. 
  

  
  

Figura 8. Peso de piña en cubos. 
  
  

 
  

 



 

  
  

Figura 9. Peso de piña en rodajas (deshidratación convectiva). 
  

  
Figura 10. Fruta en la estufa a 65°C. 

  
  

 



 

  
  

  Figura 11. Peso final de piña (DO). 
  

  
Figura 12. Deshidratación convectiva se peso cada 2 horas y para 

DO cada 3 horas. 
  
  
  
  

 

 


