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GLOSARIO 

 

Vascular: Relativo a los vasos o conductos, formados por células de origen 

vegetal, que transportan agua y nutrientes a través de la planta (Campbell y 

Reece, 2007, p. 1 301). 

 

Perenne: Relativo a las plantas o árboles que viven más de dos años, o a las 

hojas que se transforman constantemente en lugar de desprenderse de la planta 

en determinada época del año (Barioglio, 2006, p. 327). 

 

Suberoso: Relativo al súber o corcho, sustancia constituyente de tejidos 

protectores en la planta (Curtis y Schnek, 2008, p. 1 128). 

 

Adventicias: Relativo a las raíces que provienen de lugares distintos de la zona 

radicular de la planta (Barioglio, 2006, p. 361). 

 

Lanceolada: Relativo a la hojas que poseen forma de lanza (Blanco, 2004, p. 55). 

 

Haz: Parte superior del limbo de una hoja (Blanco, 2004, p. 12). 

 

Antocianinas: Sustancia pigmentaria (rojo, rosa, morado, azul) de flores y frutos 

de la planta, perteneciente al grupo de los flavonoides (Taiz y Zeiger, 2006, p. 

551). 

 

Partenocárpico: Relativo al fruto que proviene de semilla no fecundada (García, 

Roselló y Santamarina, 2006, p. 89). 

 

Sincarpio: Fruto proveniente de la fusión de diversas flores individuales cuyos 

frutos se ligan entre si y forman uno solo (León, 2000, p. 73). 

 

Pedúnculo: Parte inferior de la flor que une dicha estructura al tallo (Garcia y 

Santamarina, 2004, p. 93). 
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Ínfero: Relativo al ovario que se localiza por debajo del lugar de nacimiento de los 

verticilios florales (pétalos, sépalos, etc.) (Jaramillo, 2006, p. 91). 

 

Blanqueo: Tratamiento térmico que consiste en la inmersión de alimentos, 

generalmente frutas y hortalizas, por determinado tiempo en agua o vapor 

hirviendo con el propósito de inactivar enzimas y microorganismos (Montes, 2009, 

p. 849). 

 

Hipertónico: Relativo a una solución cuyo contenido de solidos es mayor en el 

medio externo (González, Caballero, Olivares, Santisteban y Serrano, 2003, p. 

112). 

 

Etileno: Hormona de la planta que acelera la maduración de los frutos (Purves, 

2009, p. 810). 

 

Plastificante: Aditivo alimentario que se incorpora a una formulación de 

recubrimiento comestible con el fin de incrementar la resistencia mecánica del 

mismo (Zaritzky, 2011, p. 633). 

 

Hidrofílico: Moléculas polares que son afines a formar puentes hidrogeno con el 

agua (Boatella, Codony y López, 2004, p. 159). 

 

Hidrocoloide: Macromoléculas de origen polimérico que forman soluciones 

viscosas o geles cuando se dispersan en agua (Boatella, Codony y López, 2004, 

p. 80).  

 

Endospermo: Tejido que rodea al embrión y sirve como su almacén de nutrientes 
durante las primeras etapas de su desarrollo (Jaramillo, 2006, p. 180). 
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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue la optimización del proceso de fritura al vacío 

de piña. Para ello, se evaluó estadísticamente el efecto de diferentes parejas de 

tratamientos de temperaturas y tiempos de fritura, obtenidos mediante un diseño 

experimental compuesto central rotacional 22; así como el efecto de distintos 

pretratamientos (deshidratación osmótica, congelación, recubrimientos 

comestibles y la combinación de los anteriores) sobre las características 

fisicoquímicas (color, textura instrumental, humedad, grasa, polifenoles, vitamina 

C y capacidad antioxidante) y sensoriales (sabor a fruta, aspecto visual, 

crocancia, sensación a grasa y presencia de sabores extraños) de los snacks 

procesados. 

Se determinó que el tratamiento de fritura (102 ºC, 7 min) produjo chips con un 

alto grado de luminosidad (72,02), un bajo índice de cromaticidad a* (-3,58), 

elevados contenido de polifenoles (239 mg eq. ácido gálico/100 g muestra) y al 

mismo tiempo bajos contenidos de humedad (7,48 %) y grasa (6,08 %). También 

se obtuvo una mínima fuerza de ruptura (8,75 N), lo cual se tradujo en un 

producto crocante. Además, se concluyó que la temperatura del aceite debe 

encontrarse 50 ºC por encima del punto de ebullición del agua a determinada 

presión de vacío, con el fin de obtener snacks de piña crocantes y saludables. 

Por otro lado, el pretratamiento que reportó mayores beneficios consistió en la 

deshidratación osmótica y la congelación de las rodajas de piña, el cual permitió 

disminuir el contenido de grasa en los snacks en un 83 %. Además, tanto el color 

como el contenido de humedad del producto pretratado no sufrieron cambios 

significativos. Sin embargo, el principal inconveniente de la aplicación de este 

pretratamiento fue la poca crocancia que presentaron los snacks, debido a que la 

fuerza de ruptura aumentó en un 72 %. Finalmente, se realizó un análisis de 

prefactibilidad técnico-económico de una planta de producción de snacks de piña, 

y con base en el VAN ($ 320 218,95) y el TIR (30,27 %) calculados, se determinó 

que el proyecto es rentable. Sin embargo, el proyecto no se consideró viable en el 

país debido al elevado costo unitario del producto ($ 1,85) lo cual generó un 

elevado precio de venta del mismo ($ 2,03/empaque de 90 g).  
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INTRODUCCIÓN 

 

La fritura tradicional es un proceso que consiste en sumergir porciones de 

diversos alimentos, especialmente de origen vegetal, en aceite caliente. Dicho 

proceso involucra cambios fisicoquímicos que confieren un agradable aspecto y 

sabor a los productos fritos (Bravo, 2008, p. 2). Sin embargo, el alto contenido de 

aceite que adquieren los alimentos mediante este método no es saludable, razón 

por la cual se busca la manera de producir alimentos atractivos para el 

consumidor desde el punto de vista sensorial y también nutricional (Tan y Mittal, 

2006, p. 85). 

 

La fritura al vacío es una técnica modificada de la fritura tradicional, la cual 

involucra el uso de presiones subatmosféricas que permiten la disminución del 

punto de ebullición del agua en el alimento. Por esta razón, se emplean 

temperaturas de fritura más bajas, lo cual disminuye el ingreso de aceite al 

producto, además se prolonga la calidad del aceite (Dueik, Robert y Bouchon, 

2010, p. 1143). 

 

La aplicación de tratamientos antes y después del proceso de fritura ofrece 

múltiples ventajas en los productos fritos tales como el desarrollo de color y aroma 

agradables, la disminución de los contenidos de humedad o grasa, el incremento 

de una textura crocante, etc. (Bello y García, 2011, p. 66). 

 

La presente investigación se realizó con el fin de determinar las ventajas de la 

aplicación de diferentes pretratamientos en la elaboración de snacks de piña 

mediante fritura al vacío. Los pretratamientos evaluados fueron: la deshidratación 

osmótica, la congelación y la inmersión en soluciones formadoras de 

recubrimiento comestible. Además, se realizó un análisis de prefactibilidad 

técnico-económico de una planta de snacks de piña con el propósito de 

determinar la viabilidad del proyecto. 

 



1 

 

 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA PIÑA (Ananas comosus) 

 

1.1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

La piña es una fruta proveniente de Sudamérica. Se desconoce su lugar exacto 

de origen; sin embargo, se tienen indicios de que en Paraguay los indios 

guaraníes cultivaban una variedad que llamaban ananá, palabra de la cual deriva 

su nombre científico. Otras hipótesis sugieren que la fruta fue cultivada por los 

nativos en Brasil en la región de Mato Grosso (Office of the Gene Technology 

Regulator, 2008, p. 3; UTEPI, 2006, p. 13). 

 

Desde la llegada de los españoles a América en 1492 el cultivo fue introducido en 

Europa y el resto del mundo. En el siglo XVI se distribuyó por Norteamérica 

(Hawai, Guam), el continente asiático (China, La India, Filipinas) y por las costas 

del Este y Oeste de África. En el siglo XVII llegó a Europa y en el siglo XVIII a 

Inglaterra en donde el fruto era sembrado principalmente en invernaderos (Office 

of the Gene Technology Regulator, 2008, p. 3). 

 

 

1.1.2. CLASIFICACION TAXONÓMICA 

 

La piña es la planta más conocida de la familia Bromeliaceae, que abarca 

alrededor de 2 700 especies distribuidas en 56 géneros.  

 

El nombre común del fruto varía según el idioma de cada país o región de 

consumo: piña (castellano), ananas (alemán, holandés y francés); abacaxi 

(portugués), pineapple (inglés), etc.  (García y Serrano, 2005, p. 55, p. 57; Office 

of the Gene Technology Regulator, 2003, p. 5). 

 

La clasificación taxonómica de la piña se muestra en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Clasificación taxonómica de la piña 
 

Reino  Plantae 

División Angiospermae 

Clase Liliopsida 

Orden Poales 

Familia Bromeliaceae 

Genero Ananas 

Especie Comosus 

(Engebos, 2007) 

 

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

La piña es una planta vascular herbácea, perenne, monocotiledónea. Mide 

alrededor de 1 m de altura y puede extenderse horizontalmente hasta alcanzar los 

2 m (Reina, Trujillo y Lizcano, 1994, p. 6). 

 

El  tallo constituye un cilindro central que alcanza los 50 cm de largo. Cerca de la 

base del tallo, envuelta por tejido suberoso, surgen las raíces adventicias las 

mismas que reemplazan en su función a las raíces primarias, que mueren poco 

tiempo después de efectuada la germinación de la semilla (Bartholomew, Paull y 

Rohrbach, 2003, p. 14, p. 16). 

 

Las hojas tienen forma lanceolada y se ubican en disposición circular y compacta, 

en formación de roseta, alrededor del tallo; lo cual favorece a la recolección de 

agua. Las primeras hojas pueden alcanzar los 20 cm de longitud, mientras que las 

hojas jóvenes alcanzan más de 1,6 m, de acuerdo a la variedad y las condiciones 

de siembra. Lo mismo ocurre con la presencia de espinas y el color del haz, que 

puede variar de un tono verde claro u oscuro a un tono rojizo o púrpura con la 

presencia de antocianinas (Bartholomew et al., 2003, p. 15; Office of the Gene 

Technology Regulator, 2008, p. 12).  

 

Las flores son trímeras, lo que es común en monocotiledóneas, ya que poseen 
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una corola con tres pétalos, un cáliz con tres sépalos, seis estambres localizados 

en dos verticilios y un pistilo tricarpelar con ovario ínfero. El tallo central se fusiona 

con más de 100 flores, dispuestas alrededor del mismo en forma espiralada, y 

juntos constituyen una inflorescencia en espiga, según se aprecia en la Figura 1.1 

(De la Cruz y García, 2005, p. 5; Reina et al., 1994, p. 8). 

 

 
 

Figura 1.1. Inflorescencia en espiga de la piña  
(De la Cruz y García, 2005, p. 5) 

 

El fruto partenocárpico, infrutescencia carnosa o sincarpio, se forma debido a que 

cada flor produce un pequeño fruto individual con apariencia poligonal 

(aproximadamente 2,5 cm de diámetro) y después se fusionan entre sí junto con 

una extensión del pedúnculo. El fruto de la piña, envuelto por una cáscara gruesa 

y dura, presenta forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 2,5 kg. La corona de 

hojas aparece en el momento de la floración y se desarrolla durante la formación 

del fruto múltiple (De la Cruz y García, 2005, pp. 5-6; Reina et al., 1994, p. 9). 

 

La composición física, en peso, del fruto de la variedad Cayena Lisa es 

aproximadamente: pulpa (33 %), corteza (41 %), tronco o corazón (6 %) y corona 

de hojas (20 %) (De la Cruz y Medina, 2005, p. 2). 
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1.1.4. FACTORES AGROECOLÓGICOS, REPRODUCCIÓN Y MANEJO DEL 

CULTIVO 

 

1.1.4.1 Clima y suelo  

 

Las condiciones favorables para el cultivo de piña son: suelos franco arcillosos o 

limosos con alto contenido de materia orgánica, pH ácidos (entre 4,5 y 6), 

altitudes inferiores a los 600 msnm, temperaturas entre 20 y 30 ºC y 

precipitaciones anuales entre 1 200 y 2 500 mm anuales (Castañeda, 2003, p. 6; 

Navas, 2001, p. 8).   

 

 

1.1.4.2 Propagación vegetativa 

  

La reproducción de la planta es mayoritariamente asexual y se realiza mediante 

técnicas de propagación, ya sea en el campo con el uso de injertos, esquejes, 

acodos, etc., como en el laboratorio con el empleo de técnicas de aislamiento y 

cultivo de protoplastos, formación de tejidos y cultivos in vitro, explantes, etc. En 

la propagación en campo se utilizan estructuras de la planta como retoños que se 

obtienen de las yemas del tallo, hijos basales (pedúnculo), corona, brotes, etc. 

que permiten obtener frutos en menor tiempo. Las coronas fructifican entre 18 y 

24 meses, los brotes del tallo de 15 a 20 meses y los brotes de la base del fruto 

entre 12 y 17 meses (Castañeda, 2003, p. 4; García y Serrano, 2005, p. 58; 

Janick y Paull, 2008, p 197). 

 

La reproducción sexual es factible bajo condiciones controladas pero no es común 

debido a ciertas desventajas como la baja fertilidad de los cultivos debido 

principalmente a la falta de mecanismos de liberación de las semillas, la corta 

viabilidad de la semillas, etc. El objetivo principal de la reproducción sexual es 

generar nuevas variedades más no producir cultivos a gran escala (De la Cruz y 

García, 2005, p. 5; Office of the Gene Technology Regulator, 2003, p. 11). 
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1.1.4.3 Siembra, cosecha y poscosecha 

 

Las operaciones y condiciones básicas del manejo del cultivo se muestran en la 

Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Generalidades de la siembra, cosecha y poscosecha de piña 
 

Siembra (doble hilera) 

Profundidad: 7,5-10 cm 

Distancia entre plantas: 20-30 cm 

Distancia entre hileras: 35-40 cm 

Distancia entre camas: 70 cm (90-120 cm entre 
centros) 

Densidad del cultivo (Variedad Cayena Lisa e 
híbridos): 60 000-80 000 plantas/ha 

Cosecha 

Inducción de la floración: 6-9 meses desde la siembra 

Índices de madurez: (Peso, º Brix): 5 meses después de 
la inducción de la floración 

Cosecha manual o mecánica 

Poscosecha 

Colocar la fruta boca abajo sobre la corona en canastas 
o bolsas 

Transporte y descarga en tanques con agua clorada 

Corte y ajuste del pedúnculo (1-3 mm desde la base) 

Lavado por aspersión y secado por aire forzado 

Clasificación y eliminación de desperfectos 

Almacenamiento (8-12 ºC: 90-95 % H.R.) 

(Castañeda, 2003, p. 20, pp. 29-32; García y Rodríguez, 2011, pp. 25-26; Janick y Paull, 2008, p. 198; 
Mohammed, 2004, p. 8) 

 

 

1.1.5. VARIEDADES CULTIVADAS EN EL ECUADOR 

 

Existen numerosas variedades conocidas de piña, las cuales se clasifican en 5 

grupos principales: grupo Cayena, grupo Queen, grupo Spanish, grupo Abacaxi o 

Pernambuco y grupo Maipure (Baraona y Sancho, 1991, p. 22; Janick y Paull, 

2008, p. 202). 

  

En el Ecuador, las principales variedades cultivadas son: Milagreña o Perolera 
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(grupo Maipure) para consumo interno, Cayena Lisa y especialmente sus híbridos 

Champaca F-153 o Hawaiana para la agroindustria y Golden Sweet o  MD-2 para 

la exportación (UTEPI, 2006, pp. 24-25).  

 

La Montelirio o Milagreña (Cambray) es una variedad de pulpa blanca que 

contiene poca fibra, mayor contenido de humedad y ácido cítrico que la Cayena 

Lisa. El alto contenido de humedad impide un manejo adecuado durante la 

industrialización (Baraona y Sancho, 1991, p. 22). 

 

 
 

Figura 1.2. Variedad Milagreña (Cambray) 
(USDA, 2011) 

 

La variedad Champaca es un híbrido de la Cayena Lisa que no posee espinas. La 

forma es cilíndrica y el peso varía entre 1,3 y 2,5 kg. La pulpa es amarillenta, 

fibrosa y dulce (12-15 º Brix) (Rebolledo, del Ángel, Rebolledo, Becerril y Uriza, 

2006, p. 57). 
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Figura 1.3. Variedad Cayena Lisa 
(PROECUADOR, 2011, p. 1) 

 

La variedad Golden Sweet (MD2) posee forma cilíndrica y pesa entre 1,3 y 2,5 kg. 

La pulpa es de color amarillo y contiene altos niveles de azúcares (15-17 º Brix) y 

vitamina C. El inconveniente de esta variedad es su susceptibilidad al ataque de 

plagas y enfermedades como la pudrición del núcleo, causada por protistas del 

género Phytoptora (Coppens d'Eeckenbrugge y Leal, 2001). 

 

 
  

Figura 1.4. Variedad MD2 (extra dulce) 
(PROECUADOR, 2011, p. 4) 
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1.1.6. PRODUCCIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PIÑA 

 

1.1.6.1 Producción  

 

El cultivo de la piña representa alrededor del 23 % de la producción mundial de 

frutas tropicales y se espera que en 2014 alcance los 19 millones de toneladas 

(FAO, 2012). Tailandia lidera la producción mundial (2 593 210 t en 2011), Nigeria 

ocupa la mayor superficie en la siembra de piña (132 000 ha), e Indonesia obtiene 

el mejor rendimiento agrícola (124,9 t/ha) (FAOSTAT, 2013). 

 

La producción en el Ecuador, según la Tabla 1. en el período 2007-2010, está 

repartida en las provincias de Guayas (66,85 %), Santo Domingo de los Tsáchilas 

(8,63 %), Los Ríos (7,99 %), Pichincha (6,99 %), Manabí (3,97 %) y en el resto de 

provincias (5,57 %). En el año 2011, la superficie cultivable descendió a 6 601 

hectáreas y la cosecha disminuyó a 117 385 toneladas (FAOSTAT, 2013; MAGAP 

Y SINAGAP, 2013). 

 

Tabla 1.3. Producción y superficie cultivada de piña en el Ecuador, período 2007-2010 
  

Provincia 

2007 2008 2009 2010 

Cosecha 
(t) 

Área 
(ha) 

Cosecha 
(t) 

Área 
(ha) 

Cosecha 
(t) 

Área 
(ha) 

Cosecha 
(t) 

Área 
(ha) 

Guayas 80 600 4 000 80 963 4 123 80 963 4 123 82 284 4 256 

Sto. 
Domingo  

    21 500 2 080 21 851 2 147 

Pichincha 13 410 1 130 17 810 1 345 910 85 925 88 

Los Ríos 9 100 630 9 196 641 10 199 612 10 365 632 

Manabí 6 231 398 5 031 430 3 923 219 3 987 226 

Restantes 6 590 490 6 982 593 6 928 556 6 501 573 

Total 
nacional 115 931 6 648 119 442 7 132 124 423 7 675 126 454 7 922 

(MAGAP y SIGAGRO, 2013) 
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1.1.6.2 Comercio  

 

En el mercado internacional, Costa Rica, con una producción de 1 677 702 

toneladas en 2010, es el primer expendedor de piña ya que ocupa el 29 % del 

total de las exportaciones; mientras que Estados Unidos (815 872 toneladas 

producidas en 2010) es el país de mayor demanda mundial con el 38 % del total 

de las importaciones (FAO, 2012). 

 

Ecuador ocupa el puesto 6 en el ranking mundial de países exportadores, detrás 

de Estados Unidos. La Figura 1.5 muestra la cantidad de exportación de piña 

ecuatoriana y el valor de la exportación entre 2007 y 2010. El volumen de 

exportación más alto se registró en el año 2009. Ecuador exportó 99 465 

toneladas de piña fresca, lo cual significó alrededor de 44,19 millones de dólares 

(FAOSTAT, 2013).  

 

 
 

Figura 1.5. Exportación de piña ecuatoriana, periodo 2007-2010 
(FAOSTAT, 2013) 

 

Los principales países importadores de la piña ecuatoriana en el año 2010 fueron: 

Estados Unidos (31 %), Chile (18 %), España (17 %), Rusia (9 %) y Países Bajos 

(7 %) (PROECUADOR, 2011, p. 9).   
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1.1.6.3 Industria 

 

La piña se consume principalmente en estado natural, pero además en forma de 

productos elaborados: mermeladas, salsas, jaleas, pulpas, néctares, jugos 

clarificados o concentrados, bebidas alcohólicas, vinagres, deshidratados, 

conservas, confites, etc. La variedad Cayena Lisa es la más utilizada en la 

industria de alimentos (De la Cruz y García, 2005, pp. 29-34).  

 

 

1.1.7. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL 

 

La composición química y nutricional de la piña se muestra en la Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4. Composición química y nutricional de la piña 
 

Índice 

Valor por 
cada 100 g 

(peso 
fresco) 

n Índice 

Valor por 
cada 100 g 

(peso 
fresco) 

n 

Proximales   Vitaminas   

Energía (kcal) 50,00  C o Ácido Ascórbico (mg) 47,81 21 

Agua (g) 86,00 21 B1 o Tiamina (mg) 0,08 18 

Proteínas (g) 0,54 21 B2 o Riboflavina (mg) 0,03 18 

Cenizas (g) 0,22 21 B3 o Niacina (mg) 0,49 14 

Lípidos totales (g) 0,12 21 B5 o Ácido pantoténico (mg) 0,21 18 

Carbohidratos (g) 13,12  B6 (mg) 0,11 18 

Fibra dietética total (g) 1,39 6 E o α-tocoferol (mg) 0,02 7 

Azúcares totales (g) 9,85 13 A o Retinol (µg) 3,00 16 

   Beta Caroteno (µg) 35,00 16 

Macroelementos   Microelementos   

K (mg) 109,00 22 Mn (mg) 0,93 22 

Ca (mg) 13,00 21 Fe (mg) 0,29 22 

Mg (mg) 12,00 22 Zn (mg) 0,12 19 

P (mg) 8,00 21 Cu (mg) 0,11 22 

Na (mg) 1,00 11 Se (µg) 0,11 5 

(USDA, 2013) 
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La piña posee cantidades relativamente bajas de compuestos fenólicos y 

antioxidantes. El contenido de polifenoles solubles totales (PFT) oscila entre 79 y 

182 mg ácido gálico/100 g peso fresco, mientras que la capacidad antioxidante 

(ORAC) se encuentra entre 533 y 1 483 μmol Trolox/100 g peso fresco (INTA, 

2013). 

  

Además, la piña contiene enzimas como la bromelina, la cual posee diversos 

usos: suaviza la textura de carnes y facilita su digestión, funciona como agente 

clarificante en la industria cervecera, tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos 

contra golpes y moretones (Janick y Moore, 1996, p. 516). 

 

 

1.2. FRITURA AL VACÍO DE ALIMENTOS 

 

La fritura al vacío es una técnica contemporánea orientada a la elaboración de 

productos deshidratados tipo snack, en su mayoría provenientes de frutas y 

vegetales, con propiedades organolépticas especiales (color, aroma, textura) junto 

con bajos niveles de aceites y grasas (Dueik, Robert y Bouchon, 2010, p. 1143). 

 

El desarrollo de esta tecnología comenzó en la década de 1960, cuando se 

construyeron las primeras máquinas freidoras al vacío en continuo; sin embargo, 

el auge de la técnica del blanqueo y la obtención de alimentos con mejor calidad 

provocaron el desinterés sobre esta tecnología y como consecuencia un retraso 

considerable del estudio de ésta tecnología y su aplicación (Dueik y Bouchon, 

2011, p. 420; Rodrígues y Narciso, 2012, p. 333). 

 

En la actualidad se elaboran diversos productos deshidratados mediante fritura al 

vacío, en grandes volúmenes, tales como chips, pescado frito y mariscos; 

especialmente en la región de Asia Oriental, en países como Japón, Tailandia, 

Taiwan, etc. En el resto del mundo la aplicación de esta tecnología a gran escala 

aun es incipiente (Mehrjardi, Tarzi y Bassiri, 2012, p. 214; Rodrígues y Narciso, 

2012, p. 332). 
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Los métodos de fritura convencional no pueden aplicarse a todos los alimentos, 

debido principalmente a la pérdida de nutrientes. La fritura al vacío se podría 

aplicar a muchas frutas y vegetales tales como coliflor, zanahoria, mango, piña, 

etc. (Mehrjardi et al., 2012, p. 214). 

 

 

1.2.1. GENERALIDADES 

 

La fritura al vacío es el proceso de fritura por inmersión en aceite contenido en un 

sistema cerrado en cuyo interior la presión se reduce por debajo del nivel 

atmosférico (Dueik y Bouchon, 2011, p. 409). 

 

La temperatura de ebullición del agua en el alimento disminuye en proporción con 

el aumento de la presión de vacío, lo cual permite retirar el agua del producto con 

mayor rapidez debido al uso de bajas temperaturas de fritura (Huang y Zhang, 

2012, p. 450; Shyu, Hau y Hwang, 2005, p. 1903).  

 

 
 
Figura 1.6. Comparación entre la fritura al vacío (98 ºC; 48,3 mm de Hg; fila superior) y 
la fritura convencional (160 ºC; presión atmosférica) de rodajas de manzana, remolacha, 

zanahoria y papa 
(Dueik y Bouchon, 2011, p. 423) 
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La aplicación de bajas temperaturas del aceite en la fritura, según se aprecia en la 

Figura 1.6, previene la decoloración excesiva producida por quemaduras u 

oscurecimiento de los snacks de diversas frutas y vegetales. Las reacciones de 

Maillard, causantes del desarrollo del color marrón y del aroma en muchos 

productos fritos, disminuyen a temperaturas reducidas, lo cual evita la formación 

de compuestos tóxicos y cancerígenos tales como acrilamidas, furfurales, 

uretanos, nitrosaminas, etc. Los productos conservan mayor cantidad de 

compuestos nutricionales y fitoquímicos (Garayo y Moreira, 2002, p. 190; Granda, 

Moreira y Tichy, 2004, p. 411; Nunes y Moreira, 2009, p. 355; Pedreschi, 2012, p. 

717).  

 

La aplicación del vacío en la fritura permite disminuir la concentración del oxígeno 

en el sistema, lo cual retarda el deterioro oxidativo del aceite e inhibe la actividad 

enzimática de las polifenoloxidas y otras enzimas causantes del pardeamiento.  

 

Las presiones subatmosféricas y las temperaturas bajas de fritura contribuyen a 

disminuir el ingreso del aceite en el snack, lo cual permite obtener productos más 

saludables y con un mayor tiempo de vida útil (Fan, Zhang y Mujumdar, 2005a, p. 

646; Huang y Zhang, 2012, p. 450). 

 

 

1.2.2. TRANSFERENCIA DE MASA Y ENERGÍA 

 

Los fenómenos de transferencia de masa y de calor ocurren simultáneamente, 

durante el proceso de fritura, en el momento en que el alimento entra en contacto 

con el aceite (Fan, Zhang, Xiao, Sun y Tao, 2005, p. 911; Rahman y Ahmed, 

2012, p. 801). 

 

 

1.2.2.1 Transferencia de calor 

 

La transferencia de calor durante la fritura al vacío es similar en la fritura 

convencional a presión atmosférica. La diferencia entre ambos métodos de fritura 



14 

 

 

radica en la temperatura de ebullición del agua, la cual disminuye en el proceso 

de fritura al vacío, y por ende la temperatura del aceite empleada es menor 

(Garayo y Moreira, 2002, p. 181; Pedreschi, 2012, p. 708). 

 

La transferencia de calor ocurre mediante dos mecanismos: conducción y 

convección. El calor se transfiere por convección desde el aceite caliente a la 

superficie del alimento y por conducción desde la superficie del producto hacia el 

interior (Yamsaengsung, Rungsee y Prasertsit, 2008, p. 110). 

 

 
 

Figura 1.7. Transferencia de masa y de calor durante la fritura 
(Brennan y Grandison, 2011, p. 456) 

 

El calor transferido causa cambios fisicoquímicos en el producto, tales como 

formación de la costra o corteza en la superficie del mismo, gelatinización del 

almidón, denaturación de proteínas, etc. (Rahman y Ahmed, 2012, p. 804). 

 

 

1.2.2.2 Transferencia de masa 

 

La transferencia de masa en el alimento frito se produce debido a la pérdida de 
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humedad en forma de vapor de agua y al mismo tiempo la absorción de aceite 

(Brennan y Grandinson, 2011, p. 457; Fan et al., 2005, p. 911).  

 

Los procesos de fritura describen perfiles de pérdida de humedad similares a una 

curva de secado en el período de velocidad decreciente (Fan et al., 2005, p. 911).  

 

La disminución del contenido de agua del alimento durante la fritura al vacío, al 

igual que un proceso típico de secado, puede ser analizada en 3 etapas (Fan et 

al., 2005a, p. 649; Garayo y Moreira, 2002, pp. 184-185):  

 

 Período de calentamiento inicial: el alimento absorbe calor del medio 

externo, en este caso el aceite, y el agua se calienta hasta alcanzar el 

punto de ebullición.  

 Período de velocidad constante: el agua se evapora a través del alimento 

hasta que su superficie se haya secado completamente. La evaporación 

del agua, durante el proceso de fritura al vacío, ocurre de forma rápida, por 

lo cual es difícil cuantificar la pérdida de humedad tanto en el periodo de 

calentamiento inicial como en este período. 

 Periodo de velocidad decreciente: el contenido remanente de humedad 

permanece en el interior del producto debido a la adsorción multicapa y a la 

condensación capilar. La tasa de deshidratación es controlada por 

mecanismos de difusión que obedecen la ley de Fick.  

 

La tasa de deshidratación inicialmente es elevada; sin embargo, su valor 

disminuye cuanto más costra se forma sobre la superficie del alimento (Dueik et 

al., 2010, p. 1146).  

 

La pérdida de humedad genera contracción y pérdida de volumen, además se 

producen cambios de textura tales como crocancia y dureza. La fritura al vacío 

permite obtener productos deshidratados con buena textura y menores contenidos 

de humedad y grasa en comparación con la fritura convencional a presión 

atmosférica (Garayo y Moreira, 2002, pp. 189-191). 
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Por otro lado, el mecanismo de absorción de aceite se puede analizar de mejor 

forma si se divide el proceso en 3 etapas (Garayo y Moreira, 2002, p. 189):  

 

 Etapa de fritura: el alimento se sumerge en el aceite, a las condiciones de 

vacío previamente establecidas. Existe la formación de una costra sobre la 

superficie del producto. El agua del interior se evapora rápidamente y el 

vapor ocupa los poros de las paredes del alimento, por ende la presión se 

incrementa. El aceite no ingresa al producto durante este período ya que la 

presión capilar se considera despreciable. 

 Etapa de presurización: el producto se retira del aceite, sin alterar las 

condiciones de vacío y temperatura. Luego se rompe el vacío y la presión 

en los poros aumenta hasta alcanzar el nivel atmosférico. El aceite en la 

superficie del producto ingresa junto con el aire a través de los poros, sin 

embargo, la elevada difusividad del gas a presiones bajas permite un 

ingreso más acelerado del aire lo cual obstruye el flujo de aceite. 

 Etapa de enfriamiento: el producto se retira del equipo y el aceite 

remanente que permanece adherido en la superficie ingresa al interior de 

los poros. 

 

Existen múltiples factores que inciden en la absorción del aceite en el producto. 

Los factores intrínsecos más comunes, con relación al aceite, son la calidad, 

composición y temperatura del mismo en la fritura. Los factores inherentes al 

proceso son el tiempo de fritura y el nivel de vacío. El contenido de grasa en el 

producto disminuye con la aplicación de presiones de vacío y temperaturas bajas 

de fritura. Los aceites que poseen elevada viscosidad, debido a su naturaleza 

química o a la producción de compuestos poliméricos durante el proceso de 

fritura, se adhieren estrechamente al producto, lo cual dificulta el escurrido, y por 

consiguiente el aceite puede ser absorbido en mayor cantidad (Bello, García y 

Martínez, 2011, p. 65; Tan y Mittal, 2006, p. 86; Ziaiifar, Achir, Courtois, Trezzani y 

Trystram, 2008, p. 1418).  

 

Los factores relacionados con el alimento, tales como el contenido de humedad, 

composición química, porosidad, geometría del producto (rodajas, anillos, etc.) y 
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los tratamientos pre y posfritura también influyen en la ganancia de aceite (Bello 

et al., 2011, p. 65; Pedreschi, 2012, p. 710; Ziaiifar et al., 2008, p. 1417). 

 

 

1.2.3. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS EN LA FRITURA AL VACÍO 

 

Los tratamientos pre y posfritura de alimentos, especialmente en la fritura al vacío, 

son técnicas complementarias que contribuyen a reducir la absorción del aceite y 

proporcionan al producto buenas propiedades físicas, mecánicas y sensoriales 

(color, aroma y textura) (Moreira, Da Silva y Gomes, 2009, p. 303; Shyu y Hwang, 

2001, p. 141; Troncoso, Pedreschi y Zuñiga, 2009, p. 188, p. 194). Dichas 

técnicas pueden ser empleadas individualmente o en conjunto, según se observa 

en la Tabla 1.5: 

 

Tabla 1.5. Tratamientos aplicados en la fritura al vacío 
 

Proceso Soluto 
Concentración 

(%) 
Temperatura 

(º C) 
Velocidad 

(rpm) 
tiempo 
(min) 

Citas 

Escaldado 

Cloruro de 
sodio 

2 100 

N.A. 

2 1, 2 

3,5 98 1 6 

N.A. 

100 1 3 

95 2 7 

85 3,5 8 

Inmersión 

Ácido cítrico 5,8 N.A. 

N.A. 

0,083  3 

Metabisulfito 
de sodio 

0,0035 20 3 8 

Congelación N.A. 

- 18 

N.A. 

720 1 

- 20 720 2 

- 30 720 6, 7  

Descongelación N.A. 22-25 N.A. 7 

Ósmosis 

Maltodextrina 
30 N.A. 

N.A. 

60 1 

30 40 30 2 

Maltodextrina/
ácido cítrico 

(40, 50, 65)/ 
0,15 

(22, 40) 
(45, 60, 

70) 
5 

Fructosa 

30 50 15 6 

50 50 
(1, 30, 60, 

180) 
7 
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Tabla 1.5. Tratamientos aplicados en la fritura al vacío (continuación…) 
 

Centrifugación N.A. 

300 10 1 

750 0,67  4 

225 0,42 5 

350 30 6 

Secado con aire 
caliente 

N.A. 

105 

N.A. 

15 2 

80 
N.A. 

3 

60 8 

(Fan et al., 2005a, pp. 647-6481; Fan et al., 2006b, p. 14822; Mariscal y Bouchon, 2008, p. 15623; Moreira et 
al., 2009, p. 2984; Nunes y Moreira, 2009, p. 356, p. 3585; Shyu y Hwang, 2001, p. 1346; Shyu et al., 2005, p. 
19047; Troncoso et al., 2009, p. 1888) 
N.A. = No aplica 

 

El objetivo de la aplicación de pretratamientos tales como el blanqueo, 

particularmente en productos amiláceos, es reducir la permeabilidad superficial 

del alimento a consecuencia de los cambios estructurales generados durante la 

gelatinización del almidón, lo cual dificulta el ingreso del aceite.  

 

Por otro lado, muchos pretratamientos empleados en fritura tales como la 

congelación y la deshidratación osmótica favorecen la captación de aceite en 

diversos productos fritos (Brennan y Grandinson, 2011, p. 473; Dueik y Bouchon, 

2011, p. 416; Fan, Zhang y Mujumdar, 2006b, p. 1484). 

 

El blanqueo reduce la formación de acrilamida y mejora el color de los productos 

fritos. Los pretratamientos de secado tales como el horneo, el uso de microondas 

y el secado con aire caliente permiten obtener una buena crocancia, debido a la 

elevada cantidad de agua que se consigue retirar del producto, y además reducen 

la absorción del aceite. La congelación permite disminuir en gran medida el 

contenido de humedad, mejora la textura e incrementa la porosidad del producto. 

La deshidratación osmótica evita el colapso estructural debido a la pérdida de 

humedad y además favorece la textura de los alimentos fritos. Los recubrimientos 

comestibles reducen sustancialmente el contenido de grasa de los productos 

fritos, sin afectar sus características sensoriales (Mariscal y Bouchon, 2008, p. 

1562; Nunes y Moreira, 2009, p. 362; Pedreschi, 2012, p. 719; Sothornvit, 2011, 

pp. 324-325; Shyu et al., 2005, p. 1905). 
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Los postratamientos tales como el secado con aire caliente o vapor 

sobrecalentado y la centrifugación remueven el aceite adherido a la superficie de 

los productos fritos antes que éste sea absorbido en exceso. El proceso de 

centrifugación, efectuado a las mismas condiciones de vacío y previo a la 

presurización del recinto de fritura, evita considerablemente el ingreso del aceite 

al producto (Dueik y Bouchon, 2011, p. 416; Moreira et al., 2009, p. 303; Ziaiifar et 

al., 2008, pp. 1420-1421). 

 

 

1.3. DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

 

1.3.1. DEFINICIÓN 

 

La deshidratación osmótica es una técnica de preservación de alimentos, 

principalmente de productos hortofrutícolas, que consiste en sumergir porciones 

de frutas y/o vegetales (rodajas, anillos, cubos, etc.) en una solución con alto 

contenido de azúcares o sales (Falade e Igbeka, 2007, p. 373).  

 

 
 

Figura 1.8. Diagrama esquemático de la transferencia de masa durante el proceso de 
deshidratación osmótica 

(Chavan y Amarowicz, 2012, p. 209) 
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El proceso de deshidratación, según se observa en la Figura 1.8, se produce 

debido a que la alta presión osmótica que ejerce el medio hipertónico sobre la 

membrana celular semipermeable del alimento permite la salida de agua del 

producto y, al mismo tiempo, el ingreso de sólidos solubles (Chavan y Amarowicz, 

2012, p. 202, p. 204; Falade e Igbeka, 2007, pp. 373-374).  

 

 

1.3.2. PARÁMETROS DEL PROCESO 

 

A continuación se presentan los parámetros más comunes que inciden en el 

proceso de deshidratación osmótica (Chandra y Kumari, 2013, pp. 9-18; Falade e 

Igbeka, 2007, pp. 386-390): 

 

 El alimento: variedad, grado de madurez, microestructura tisular, geometría 

y tamaño de corte. 

 Parámetros intrínsecos: composición de la solución osmótica, temperatura, 

concentración, tiempo de inmersión, relación producto/solución, agitación, 

presión de trabajo. 

 Tratamientos combinados: blanqueo o escaldado, recubrimiento 

comestible, congelación, descongelación. 

 Tecnologías emergentes que contribuyen a incrementar la permeabilidad 

de la membrana celular: pulsos eléctricos, altas presiones, ultrasonido, 

irradiación gamma. 

 

 

1.3.2.1 Solución osmótica 

 

Los agentes empleados en la preparación de soluciones osmóticas para frutas 

son generalmente los carbohidratos como la glucosa y la sacarosa, mientras que 

las sales como el NaCl o el CaCl2 se emplean para los vegetales. Otros azúcares 

de uso frecuente son la fructosa, lactosa, dextrosa, maltosa, etc. (Chandra y 

Kumari, 2013, p. 9; Khan, 2012, p. 74). 
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La concentración ideal de azúcares en dichas soluciones se encuentra 

generalmente en el rango de 60-70 ºBrix, ya que a concentraciones elevadas la 

tasa de ósmosis se incrementa. Por otro lado, la solubilidad de las sales en agua 

disminuye conforme aumenta la concentración, por lo que se utilizan comúnmente 

concentraciones bajas, cercanas al 25 % (Chavan y Amarowicz, 2012, p. 204; 

Falade e Igbeka, 2007, p. 387).  

 

La temperatura de la solución también cumple un papel importante en el proceso 

de deshidratación. Se recomienda emplear temperaturas no mayores a 50 ºC, 

debido a que a esta temperatura ocurre el pardeamiento enzimático y el deterioro 

del aroma, especialmente en frutas. Además, cuando la temperatura de la 

solución alcanza los 60 ºC, se destruyen las paredes celulares (Chavan y 

Amarowicz, 2012, p. 204; Khan, 2012, p. 76). 

 

En cuanto al tiempo de inmersión, se ha encontrado que durante las 2 o 3 

primeras horas de tratamiento ocurre la máxima pérdida de humedad en frutas, 

alrededor del 50 % (Chandra y Kumari, 2013, p. 14). 

 

La relación másica fruta/solución empleada es generalmente baja a escala 

industrial, entre 1:2 y 1:4, debido principalmente a los altos volúmenes 

procesados y a los elevados costos de producción (Chavan y Amarowicz, 2012, p. 

204; Maftoonazad, 2010, p. 237). 

 

 

1.3.2.2 Tratamientos combinados 

 

El blanqueo favorece la deshidratación osmótica debido a que las altas 

temperaturas afectan las paredes celulares del alimento, lo cual origina un 

aumento en la permeabilidad de la membrana y, por ende, un mayor intercambio 

de materiales (Falade e Igbeka, 2007, p. 391). 

 

La congelación se utiliza con el fin de mantener una buena textura en los 

alimentos deshidratados, debido a que disminuye el colapso estructural de las 
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células. Además, se prolonga el tiempo de estabilidad del producto durante el 

almacenamiento, ya que favorece la retención del aroma y el color (Falade e 

Igbeka, 2007, p. 374; Khan, 2012, p. 75, p. 78). 

 

El uso de recubrimientos comestibles permite regular el ingreso de sólidos al 

producto y, al mismo tiempo, reduce la migración de compuestos nutricionales 

(azúcares, sales, vitaminas, ácidos orgánicos, minerales) hacia la solución 

osmótica durante el intercambio de materiales. Además, la tasa de deshidratación 

se incrementa (Falade e Igbeka, 2007, p. 390). 

 

 

1.3.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

La deshidratación osmótica ofrece diversas ventajas frente a otras técnicas de 

preservación de alimentos, entre las cuales se destacan (Chavan y Amarowicz, 

2012, p. 205; Khan, 2012, p. 73, Maftoonazad, pp. 233-234): 

 

 Previene la oxidación de los alimentos, debido a la inhibición de la actividad 

enzimática de las polifenoloxidasas, lo cual evita que se produzcan 

cambios de color y sabor indeseables. 

 Favorece la textura de los productos, ya que evita el colapso estructural de 

los tejidos durante la pérdida de agua. 

 Prolonga el tiempo de vida útil del producto, debido a la disminución de la 

actividad de agua. 

 Constituye una tecnología accesible y de bajo costo, en comparación con 

otras técnicas de deshidratación. 

 

Entre las desventajas de esta técnica se encuentran (Falade e Igbeka, 2007, p. 

375; Maftoonazad, 2010, p. 240): 

 

 La pérdida de compuestos nutricionales, aunque mínima, afecta las 

características sensoriales y funcionales del alimento. 

 La elevada concentración de azúcares y sales puede generar 
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inconvenientes en la aceptabilidad de los productos, debido a la presencia 

de sabores fuertes o indeseables. 

 El tiempo de tratamiento requerido es excesivamente largo en comparación 

con otras técnicas de deshidratación. 

 Dificultad en la realización del escalado debido a la escasez de equipos de 

producción continua, problemas con el manejo de la solución osmótica 

durante los procesos de recirculación, reconcentración, almacenamiento y 

descarte debido principalmente a la contaminación microbiana y al elevado 

costo de energía e insumos; los altos volúmenes de producción que exigen 

elevados costos de almacenamiento y transporte, etc. 

 

 

1.3.4. APLICACIONES 

 

En la actualidad, el uso de la deshidratación osmótica se ha extendido en diversas 

áreas de la industria de alimentos. Se emplean deshidratados de uvas o pasas 

como aditivos en productos horneados. Se elaboran productos enlatados, 

especialmente vegetales contenidos en salmuera; alimentos funcionales mediante 

la adición de antioxidantes, vitaminas, compuestos fitoquímicos en la solución 

osmótica; concentrados de frutas y vegetales, mermeladas, etc. (Falade e Igbeka, 

pp. 398-399; Khan, 2012, p. 76; Maftoonazad, 2010, p. 236). 

 

 

1.4. RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES 

 

El uso de recubrimientos comestibles en frutas y vegetales data de los siglos XII y 

XIII en China. El propósito de su elaboración consistía en simular la cubierta 

natural que poseen algunos cítricos, con el fin de retrasar la pérdida de agua. 

Entre 1950 y 1980 se aplicaban para prolongar la vida útil de los alimentos frescos 

y procesados y mejorar su calidad (García, 2008, p. 72).  

 

En los últimos años ha existido un mayor interés por su estudio y aplicación 

debido a las ventajas que poseen sobre las películas y recubrimientos de origen 
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sintético (Bourtoom, 2008, p. 237). 

 

 

1.4.1. DEFINICIÓN, PROPIEDADES Y USOS DE LOS RECUBRIMIENTOS 

COMESTIBLES 

 

1.4.1.1 Definición  

 

Un recubrimiento comestible se define como una capa constituida por uno o 

varios materiales comestibles, el cual se forma alrededor de la superficie de un 

alimento, principalmente mediante la inmersión del mismo en una solución 

formadora del revestimiento que contiene dichos materiales (Han, 2004, p. 6; 

Quintero, Falguera y Muñoz, 2010, p. 94).  

 

Otros métodos de formación del recubrimiento son la aplicación líquida sobre el 

producto mediante aspersión, goteo, o manualmente mediante una brocha. El 

propósito es la obtención de una película durable, delgada y continua, con la 

debida cohesión entre sus moléculas y adecuada adhesión a las moléculas del 

alimento, lo cual permite conseguir el efecto deseado de cada una de sus 

propiedades funcionales en el producto (Zaritzky, 2011, p. 634). 

 

Los recubrimientos se diferencian de las películas comestibles ya que éstos 

últimos son más bien capas o láminas sólidas previamente elaboradas de origen 

alimentario que se ubican sobre o entre los componentes del producto (García, 

2008, p. 72; Quintero et al., 2010, p. 94).   

 

 

1.4.1.2 Propiedades  

 

Las propiedades o características funcionales que posee un revestimiento 

comestible están determinadas por múltiples factores. Quintero et al. (2010) 

señalaron que “estas características son influenciadas por parámetros como el 

tipo de material implementado como matriz estructural (conformación, masa 
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molecular, distribución de cargas), las condiciones bajo las cuales se preforman 

las películas (tipo de solvente, pH, concentración de componentes, temperatura, 

entre otras), y el tipo y concentración de los aditivos (plastificantes, agentes 

entrecruzantes, antimicrobianos, antioxidantes, emulsificantes, etc.)” (p. 95). 

 

Las diferentes propiedades de los recubrimientos dependen fuertemente de la 

estructura química de los materiales, es decir, la orientación y ubicación espacial 

de sus átomos en la molécula. También influye el tamaño de partícula, cuyo 

efecto se refleja además en la integridad estructural del recubrimiento (Baldwin y 

Hagenmaier, 2012, p. 4; Han, 2004, p. 7).  

 

Con base en los diferentes componentes de los recubrimientos comestibles, las 

principales características que presentan dichas estructuras son, entre otras  

(Bourtoom, 2008, p. 237; García, 2008, pp. 72-73; Quintero et al., 2010, p. 95; 

Zaritzky, 2011, p. 635): 

 

 Resistencia mecánica y elasticidad. 

 Brillo, transparencia y al mismo tiempo opacidad aparente, lo cual impide el 

paso de luz UV al alimento. 

 Solubilidad de sus materiales en diferentes compuestos polares, no polares 

y mezclas afines. 

 Permeabilidad a diferentes compuestos tales como gases y vapores 

orgánicos (O2, N2, C2H4, CO, CO2), vapor de agua, grasas y aceites, etc. 

 

 

1.4.1.3 Usos y aplicaciones 

 

Para cualquier aplicación en alimentos, un revestimiento comestible debe cumplir 

con ciertas condiciones (Baldwin y Hagenmaier, 2012, p. 8; Bourtoom, 2008, p. 

237; Embuscado y Huber, 2009, p. 18): 

 

 Sus componentes químicos deben ser aptos y seguros para el consumo. 

 Los costos de sus ingredientes y del método de su elaboración deben ser 
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económicos. 

 Debe exhibir propiedades de barrera específicas para cada propósito. 

 Debe formar una cobertura completamente uniforme y adherente a la 

superficie del producto. 

 Debe asegurar la calidad del producto y no interaccionar negativamente 

con alguno de los componentes del alimento que origine malos olores, 

sabores extraños, etc. 

 Debe ser biodegradable y seguro para el medioambiente. 

 

Entre las principales aplicaciones de los recubrimientos comestibles se 

encuentran (Baldwin y Hagenmaier, 2012, p. 8; Bourtoom, 2008, p. 237; Han, 

2004, pp.  7-8; Embuscado y Huber, 2009, pp. 18-19; Zaritzky, 2011, p. 631): 

 

 Protegen al fruto de daños físicos y mecánicos (abrasiones, golpes, 

magulladuras), al mismo tiempo que mejoran la textura del mismo. 

 Previenen la oxidación de nutrientes y cambios químicos que puedan 

ocasionar decoloraciones, así como la aparición de aromas indeseables 

causados por la incidencia de luz, oxígeno, etc. 

 Controlan el aumento o disminución del nivel de humedad de los alimentos. 

 Disminuyen la migración y pérdida de compuestos volátiles relacionados 

con el aroma. 

 Inhiben el crecimiento de microorganismos y hongos en el producto 

durante el almacenamiento que puedan causar deterioro. 

 Reducen la absorción de aceite durante la fritura, según se aprecia en la 

Figura 1.9. 

 Retardan la madurez y senescencia de frutos climatéricos debido a que 

disminuye su tasa de respiración y la producción de etileno al generarse 

una atmósfera modificada, con lo cual se prolonga el tiempo de vida útil de 

dichos frutos. 

 Mejoran las características organolépticas del alimento a la vez que brindan 

un valor nutricional adicional, puesto que en su composición se puede 

encontrar la presencia de saborizantes, colorantes y edulcorantes. 
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1.4.2. MATERIALES DE LOS RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES 

 

Existen numerosos compuestos químicos naturales e industriales provenientes de 

plantas y animales (marinos o terrestres) que son la base de la elaboración de los 

materiales comestibles, entre los cuales destacan los biopolímeros (proteínas y 

polisacáridos) como la principal fuente, seguido de los lípidos y resinas. Todos 

estos elementos pueden estar libres o pueden formar asociaciones, lo cual 

permite obtener revestimientos comestibles compuestos (composites) 

multipropósito. Además, en las formulaciones de recubrimientos se incorporan 

aditivos secundarios como plastificantes, agentes antimicrobianos, antioxidantes, 

etc. (Bourtoom, 2008, p. 237; Zaritzky, 2011, p. 632). 

 

 
 

Figura 1.9. Esquema del proceso de fritura en un alimento con recubrimiento 
comestible; micrografía obtenida mediante escaneo por microscopía electrónica que 

muestra un  revestimiento de metilcelulosa aplicada a una muestra de masa frita 
(Zaritzky, 2011, p.647) 
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1.4.2.1 Polisacáridos 

 

Los materiales que se utilizan con mayor frecuencia en la elaboración de 

recubrimientos comestibles son los derivados de la celulosa 

(hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), metilcelulosa,  carboximetilcelulosa, 

hidroxipropilcelulosa), almidones estándares y modificados, alginatos, quitinas y 

quitosanos, gomas, pectinas, etc. Los almidones ocupan un lugar importante en la 

elaboración de recubrimientos debido a su alta disponibilidad y bajo costo 

(Zaritzky, 2011, p. 632). 

 

Los polisacáridos cumplen diversas funciones: espesantes, saborizantes, 

formadores de gel. Controlan la transmisión de O2, CO2 y otros gases, por lo que 

se usan mucho en la poscosecha de frutas y vegetales, con el fin de disminuir su 

tasa de respiración, y contribuyen además en la retención y producción de 

componentes volátiles. Sin embargo, como los polisacáridos son solubles en 

agua, no son muy eficaces como barrera de humedad (Embuscado y Huber, 

2009, p. 15; Baldwin y Hagenmaier, 2012, p. 104). 

 

 

1.4.2.2 Proteínas 

 

Diversos elementos tales como: proteína de suero de leche, caseína, colágeno, 

gelatina, proteína de clara de huevo, queratina, zeína de maíz, gluten de trigo, 

proteína de soya, etc., se han utilizado en la formulación de recubrimientos 

comestibles (Baldwin y Hagenmaier, 2012, p. 5; Zaritzky, 2011, p. 632). 

 

Los componentes protéicos, al igual que los polisacáridos, son pobres barreras de 

humedad debido a su carácter hidrofílico, motivo por el que permite su aplicación 

como barreras de aceites y grasas (Varela y Fiszman, 2011, p. 1802).  

 

Las proteínas se emplean específicamente según las propiedades funcionales en 

los diferentes alimentos. Por ejemplo, la proteína de suero inhibe el crecimiento 

de hongos en cárnicos, otros como la zeina mejora la apariencia física de los 
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caramelos, ya que proporciona brillo y color (Baldwin y Hagenmaier, 2012, p. 8). 

 

 

1.4.3. APLICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES EN LA 

FRITURA DE ALIMENTOS 

 

Se reporta la aplicación de una gran variedad de películas y recubrimientos 

comestibles en la fritura de alimentos; sin embargo, es difícil realizar 

comparaciones que permitan escoger los materiales más eficientes en términos 

de barrera de humedad y grasas (Usawakesmanee, Wuttijumnong, Chinnan, 

Jangchud y Raksakulthai, 2005, p. 99). 

 

Entre los materiales de mayor uso se encuentran los polisacáridos (derivados de 

celulosa como la metilcelulosa (MC), la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y la 

carboximetilcelulosa (CMC); pectinas, carrageninas, quitosanos, alginatos, 

gelatinas, gomas gellan, etc.) y las proteínas (proteína aislada de suero, proteína 

de soya, caseinato de sodio, gluten de trigo, zeína de maíz, etc.) (Zaritzky, 2011, 

p. 641, p. 646; Usawakesmanee et al., 2005, p. 99). 

 

El manejo de los diferentes materiales formadores de recubrimientos comestibles, 

principalmente en fritura profunda, se han desarrollado de dos formas: la primera, 

la más conocida y también empleada en fritura al vacío, mediante la inmersión en 

una solución acuosa de los materiales de recubrimiento; y la segunda como 

ingredientes extra en mezclas de apanadura elaboradas con harinas, huevos, 

agua, condimentos, etc.; con el fin de obtener productos con buena textura y 

sobretodo crocantes (Sothornvit, R., 2011; Usawakesmanee et al., 2005, p. 98; 

Varela y Fiszman, 2011, p. 1801, p. 1803). 

 

Los hidrocoloides, principalmente los polisacáridos, se aplican eficazmente como 

recubrimientos en fritura de alimentos (Martelli, Carvalho, Sobral y Santos, 2008, 

p. 112). La capacidad de retención de agua es una propiedad importante de los 

hidrocoloides, ya que permite un menor ingreso de aceite; sin embargo, al mismo 

tiempo, no permite que el producto tenga una buena crocancia (Phule y 
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Annapure, 2013, p. 565; Primo-Martín, Sanz, Steringa, Salvador, Fiszman y van 

Vliet, 2010, p. 702). Otra cualidad es la gelificación térmica que poseen ciertos 

derivados de la celulosa como la MC y la HPMC, la cual permite formar geles a 

altas temperaturas resistentes a grasas y aceites (García, Ferrero, Bértola, 

Martino y Zaritzky, 2002, p. 392; Primo-Martín et al., 2010, p. 702; Zaritzky, 2011, 

p. 646). También poseen la capacidad de formar películas con buena adhesión 

(Varela y Fiszman, 2011, p. 1802).  

 

Los polisacáridos como las gomas gellan se han utilizado por muchos años en 

Japón y otros países asiáticos en aplicaciones de fritura rápida o tempura. Se ha 

comprobado que el efectuar un pretratamiento de blanqueo con un reactivo de 

calcio (CaCl2), o una formulación de este con pectina de bajo metoxilo (LMP) o 

alginato de sodio en el recubrimiento (la pectina LMP y el alginato tienen la 

capacidad de formar geles en presencia de iones calcio) reduce eficazmente la 

captación de aceite durante la fritura. La pectina por si sola también reduce la 

mitad del aceite que normalmente absorben las papas fritas. El quitosano, 

compuesto de origen marino, produce películas resistentes a los lípidos, las 

cuales son ligeramente amarillentas y oscurecen a medida que se incrementa su 

espesor (García, 2008, p. 75; Holikar, Annapure, Singhal y Kulkarni, 2005, p. 

1677; Kasapis, Norton y Ubbink, 2009, p. 311; Varela y Fiszman, 2011, p. 1802). 

 

Los derivados celulósicos son los materiales de mayor uso en la formulación de 

recubrimientos para fritura, especialmente en carnes rojas y blancas (pescado, 

pollo, etc.) y en productos amiláceos (Martelli et al., 2008, p. 112; Pranoto, 

Marseno y Haryadi, 2009, p. 892; Varela y Fiszman, 2011, p. 1803). Dentro de 

este grupo se ha encontrado que la metilcelulosa posee mejores propiedades de 

barrera que la hidroxipropilmetilcelulosa, puesto que las sustituciones 

hidroxipropílicas provocan un aumento de la temperatura de gelación y además 

una disminución de la fuerza del gel, e incluso generan cubiertas con mayores 

niveles de humedad (García et al., 2002, p. 392; Primo-Martín et al., 2010, p. 702; 

Varela y Fiszman, 2011, p. 1807). En experimentos realizados con ambos 

materiales no se aprecia reducción del contenido de agua de los productos y 

tampoco alteraciones en sus atributos de calidad como sabor y textura, pero sí se 
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observan cambios de color (oscurecimientos o colores más brillantes) en 

comparación con las muestras control. Estos cambios de color ocurren 

principalmente porque se producen diferentes rangos de absorción de aceite y 

reflectancia en las superficies recubiertas (Garmakhany, Mirzaei, Maghsudlo, 

Kashaninejad y Jafari, 2012; Kasapis et al., 2009, p. 312; Martelli et al., 2008, p. 

112).  

 

La adición de plastificantes, fundamentalmente en los revestimientos celulósicos, 

ayuda a la formación de una cobertura delgada, uniforme, resistente y elástica 

sobre toda la superficie del producto. Una combinación entre metilcelulosa y 

sorbitol permite reducir hasta en un 40 % y 30 % de aceite en papas fritas y 

tortillas, respectivamente. Se ha encontrado que el uso del glicerol como 

plastificante en recubrimientos de  almidón de yuca permite reducir hasta en un 16 

% el contenido de aceite en nuggets de pollo (García et al., 2002, p. 397; Kasapis 

et al., 2009, p. 312; Martelli et al., 2008, p. 114; Varela y Fiszman, 2011, p. 1803; 

Zaritzky, 2011, p. 647). 

 

Se posee muy poca información respecto a la aplicación de recubrimientos 

comestibles en fritura de frutas y vegetales. La mayor parte del estudio se ha 

concentrado en rodajas o bastones de papa, así como también en distintas 

leguminosas (maní, frejol, garbanzo, etc.) (Garmakhany et al., 2012; Holikar et al., 

2005; Khalil, 1999; Phule y Annapure, 2013; Pranoto et al., 2009). En frutas se 

registran estudios en chips de banana con hidrocoloides (pectina, alginatos, 

gomas, carboximetilcelulosa), ya sea en fritura convencional o fritura al vacío 

(Singthong y Thongkaew, 2009; Sothornvit, 2011).  

 

 

1.4.3.1 Carboximetilcelulosa 

 

La carboximetilcelulosa de sodio es un derivado iónico de la celulosa, empleado 

en fritura, que no ofrece mayores ventajas que la MC o HPMC. No presenta 

propiedades de formación de geles ni tampoco forma soluciones estables y 

viscosas a pH ácido (Varela y Fiszman, 2011, p. 1806, p. 1808; Villanueva y 
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Sapag-Hagar, 1995, p. 45). Inmersiones en carboximetilcelulosa (CMC) reducen 

la impregnación de aceite y al mismo tiempo mejoran la textura de los alimentos 

(Garmakhany et al., 2012; Villada, 2007, p. 6).  

 

La aplicación de recubrimientos de CMC en fritura atmosférica de papa ha sido 

extensa. Por ejemplo, la inmersión de bastones de papa en una solución de 

pectina al 5 % con 0,5 % CaCl2 y posteriormente en una solución de CMC (1,5 %), 

redujo el contenido de aceite en el producto frito hasta en un 54 % (Khalil, 1999).  

 

Por otro lado, Garmakhany et al., 2012 encontraron que tanto el uso de un 

recubrimiento simple de CMC (0,5 %) como el empleo de un compuesto de CMC 

(0,5 %) y pectina (1 %), posterior al escaldado de bastones de papa y previo a la 

fritura de los mismos a 175 ºC, resultaron ser las mejores formulaciones para la 

reducción del aceite y preservación de las características sensoriales del producto 

frito.  

 

También se ha estudiado el efecto de los recubrimientos de CMC en diferentes 

leguminosas. Por ejemplo, la inmersión de garbanzos y soja verde en soluciones 

de CMC al 0,5 % por 5 minutos, previo a la fritura convencional a 170 ºC, resultó 

ser un tratamiento efectivo para la reducción del contenido de aceite (Phule y 

Annapure, 2013)  

 

En el caso de frutas, la aplicación de un pretratamiento de escaldado con CaCl2 

(0,5 %), seguido de una inmersión en pectina (1 %), en el proceso de elaboración 

de chips de banano, redujo el mismo contenido de aceite que con el uso de 

soluciones de CMC al 1 %. En ambos casos, el contenido de grasa disminuyó del 

40 % al 23 % (Quintero et al., 2010, p. 103; Singthong y Thongkaew, 2009, p. 

1203).  

 

 

1.4.3.2 Goma guar   

 

La goma guar es un compuesto polimérico no iónico que se obtiene del 
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endospermo de las semillas de una planta leguminosa del mismo nombre. Su 

estructura consiste en una cadena lineal de manosa enlazada en el carbono 6 con 

unidades de galactosa mediante enlace glicosídico β1-4; según se aprecia en la 

Figura 1.10 (Cubero, Monferrer y Villalta, 2002, p. 134; Embuscado y Huber, 

2009, p. 82). 

 

Existe limitada información, a diferencia con otros hidrocoloides, de la aplicación 

de galactomananos (galactosa-manosa) como la goma guar en recubrimientos y 

películas comestibles (Cerqueira et al., 2011, p. 663). 

 

 
 

Figura 1.10. Estructura de la goma guar 
(Cubero, Monferrer y Villalta, 2002, p.134) 

 

En ensayos de fritura a 175 ºC por 2,5 min, se encontró que con la inmersión 

durante 1 min de bastones de papa en una solución de goma guar al 0,3 %, el 

contenido de aceite fue menor en comparación con la inmersión en soluciones de 

0,5 % y 1 % (Garmakhany et al. 2012). 

   

La disminución del tiempo de inmersión (5 s) requirió de un aumento de la 
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concentración. La inmersión de bastones de papa en una solución de goma guar 

al 0,9 % redujo alrededor del 41 % del contenido de aceite. La absorción de aceite 

aumentó conforme disminuyó la concentración (0,6 % y 0,3 %) (Garmakhany et al. 

2012; Kim, Lim, Bae, Gyu Lee y Lee, 2011, p. 319). 

 

En fritura al vacío de chips de banano, a 2,66 KPa y 89 ºC por 90 min, se encontró 

que la inmersión en una solución de 1,5 % goma guar redujo cerca del 25 % del 

contenido de aceite en relación a las muestras sin recubrimiento.  

 

Por otro lado, una elevada velocidad de centrifugación posfritura de 280 rpm 

redujo hasta un 17 % del contenido de aceite en comparación con una velocidad 

de escurrido de 140 rpm (Sothornvit, 2011, p. 322).  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIA PRIMA Y EQUIPOS 

 

2.1.1. Materia prima 

 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Quito, a 2 800 m.s.n.m y una 

presión atmosférica de 547 mm Hg. La materia prima empleada fue la piña 

(Ananas comosus) de la variedad Golden Sweet o MD2. La fruta fue adquirida en 

el Mercado Central de Quito, el día de su procesamiento. 

 

El aceite utilizado en el proceso de fritura fue oleína de palma Danolin Fri 3317 

(Danec S.A., Ecuador) de origen vegetal. La fructosa “Fructose Fruit Sugar” 

(Fructose Now, USA) fue adquirida en la cadena Supermaxi y fue empleada en el 

proceso de deshidratación osmótica. 

 

Para la elaboración de los recubrimientos comestibles se emplearon 2 

compuestos orgánicos: goma guar (Obsidián S.A., Ecuador) y 

carboximetilcelulosa (Casa de los Químicos, Ecuador). 

 

 

2.1.2. EQUIPOS 

 

 Refractómetro portátil marca CHASE, modelo 80-109 

 Centrífuga Multispeed, IEC CL31R 

 Balanza analítica Mettler, 210 ± 0,0001 g 

 Baño termostático Magni Whirl, modelo 1120A 1 

 Rebanador eléctrico Palson 

 Balanza digital Mettler, modelo PE 3600, 2 kg ± 0,01 

 Calibrador Mc Cormick Fruit Tech, modelo M 300, 15 cm ± 0,25 cm 

 Espectrofotometro UV-VIS, SHIMADZU, Modelo 160 A 

 Cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC), marca Hp 1050 
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 Colorímetro Minolta modelo CR-200 

 Balanza analítica Citizen, 220 g ± 0,0001 g 

 Baño termostático, Precision Scientific, modelo 25 

 Plancha de agitación magnética VARIOMAG, 800 ± 50 rpm 

 Balanza electrónica digital Boeco, modelo BBA 51, 4100 g ± 0,01 g 

 Texturómetro INSTRON, modelo 1011 

 

 

2.1.2.1 Deshidratador Osmótico 

 

El equipo empleado para la deshidratación osmótica, que se muestra en la Figura 

2.1, consistió en un reactor de 9 L de capacidad (1), donde se mantuvo la solución 

a temperatura constante de 50 ºC y con agitación mecánica durante todo el 

proceso en un baño maría (5).  

 

En el reactor se introdujeron 6 cestas de malla plástica (2) de 20×13×3 cm. Se 

utilizó una canasta de plástico rectangular (4) y se colocó sobre ésta un peso (3) 

la cual sirvió para mantener las cestas sumergidas en la solución osmótica. 

 

1

34

2

5

 
 

  
Figura 2.1. Esquema del equipo de deshidratación osmótica 

 

1 Recipìente contenedor; 2 Portamuestras; 3 Peso; 4 Canasta; 5 Baño María 
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El protocolo para la preparación de la solución osmótica se muestra en el Anexo I. 

 

 

2.1.2.2 Freidora al vacío 

 

El equipo empleado para el proceso de fritura al vacío, que se presenta en la 

Figura 2.2, consistió en una freidora al vacío tipo piloto, cuyo diseño y 

construcción fue realizado por la empresa SEMATEC, que presenta las siguientes 

características técnicas: 

 

 Voltaje: 220 V 

 Tipo de producción: Por lotes (batch) 

 Capacidad del aceite: 15 L 

 Presión de trabajo: - 427,5 mm Hg 

 Agitación: Mecánica rotacional (40 rpm) para escurrido 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
Figura 2.2. Esquema del equipo de fritura al vacío 

(Jibaja, 2010, p. 38) 
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El equipo consta de una cámara interna (1) donde se encuentran: el contenedor 

cilíndrico móvil del aceite (2) el cual incluye, adherida a su pared interior, una 

termocupla (8) y, junto a la base externa del mismo, una placa calefactora (3); un 

anillo metálico desacoplable que devuelve al contenedor el aceite que se extrae 

durante la centrifugación; el portamuestras desmontable (4) unido al interior de la 

tapa de la cámara (6). 

 

En la parte externa del equipo se encuentra el manómetro (9), la válvula de 

control del vacío (7), el sistema de poleas (11) y el motor de agitación mecánico 

(5), la bomba de vacío (10), el tablero de control (12) y diferentes conexiones 

entre éste último y la cámara de vacío. 

 

La parte electrónica del equipo, representado por el tablero de control, consta de 

un medidor digital de temperatura de la termocupla, un vacuómetro, un 

controlador de agitación, un interruptor de la placa calefactora, un interruptor de la 

bomba de vacío y el interruptor general del equipo.  

 

El protocolo para el uso del sistema de fritura al vacío se presenta en el Anexo II. 

 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y DEL 

PRODUCTO FINAL 

 

2.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Se realizó la determinación de los parámetros físicos y químicos de la piña con 

base en la Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 1836: 2009. 

 

 

2.2.1.1 Métodos físicos 

 

 El peso del fruto y contenido de pulpa se midió mediante una balanza 

electrónica (BOECO, modelo BBA51, Alemania), con precisión de 0,01 g. 
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 El diámetro se midió con un calibrador pie de rey, con precisión de 0,25 

cm. 

 El color interno se estimó con un colorímetro triestímulo (MINOLTA, modelo 

CR-200, Japón). 

 

 

2.2.1.2 Métodos químicos 

 

 Los sólidos solubles totales se estimaron con ayuda de un brixómetro 

(CHASE, modelo 80-109). Los resultados se realizaron por duplicado y se 

reportaron en ºBrix. 

 La acidez titulable se midió mediante la aplicación del método A.O.A.C. 

942.15 (Official Methods of Analysis, 2005). El resultado se expresó en 

porcentaje de ácido cítrico (g de ácido cítrico anhidro/100 g muestra). 

 

Se realizaron además los siguientes análisis químicos en la materia prima con el 

fin de cuantificar la pérdida de nutrientes durante el procesamiento por fritura al 

vacío: 

 

 El contenido de polifenoles solubles totales, según el método Folin & 

Ciocalteu modificado por Georgé et al. (2005).  

 El contenido de vitamina C, mediante cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC), según el método descrito por Macrae (1988) modificado 

y validado por el DECAB. 

 Actividad antioxidante, según el método espectrofotométrico TEAC (Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity) descrito por Re et al. (1999). 

 

 

2.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

  

2.2.2.1 Métodos físicos 

 

 Color, con un colorímetro (MINOLTA, modelo CR-200, Japón). 
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 Fuerza de ruptura, mediante un analizador de textura (INSTRON, modelo 

1011) el cual consiste en una celda de 50 N que registra las medidas del 

analito en N; un soporte cilíndrico hueco, colocado sobre la celda, sobre el 

cual se deposita la muestra de chip y una esfera de ¼ de pulgada acoplada 

al equipo, cuyo propósito es romper las muestras. 

 

 

2.2.2.2 Métodos químicos 

 

 Contenido de humedad, con el uso de una estufa de vacío (Heraeus, USA), 

de acuerdo al método descrito en A.O.A.C. Official Methods of Analysis, 

2006, 934.06, para los chips deshidratados únicamente por fritura; y de 

acuerdo al método descrito en A.O.A.C. Official Methods of Analysis, 2006, 

925.45, para los chips deshidratados por ósmosis y fritura. 

 Contenido de grasa, mediante el uso de un equipo extractor de Soxhlet, 

según el método descrito en A.O.A.C. Official Methods of Analysis, 2006, 

920.85. 

 Contenido de polifenoles solubles totales, según el método Folin & 

Ciocalteu modificado por Georgé et al. (2005).  

 Contenido de vitamina C, mediante determinación por cromatografía líquida 

de alta resolución (HPLC), según el método descrito por Macrae (1988) 

modificado y validado por el DECAB. 

 Actividad antioxidante, según el método espectrofotométrico TEAC (Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity) descrito por Re et al. (1999). 

 

 

2.2.2.3 Análisis sensorial 

 

El análisis sensorial fue realizado con la ayuda de 12 panelistas previamente 

entrenados, quienes evaluaron mediante una escala continua los atributos de 

sabor, color, sensación de aceite en el producto, presencia de sabores extraños y 

crocancia. El objetivo del análisis fue determinar el nivel de aceptabilidad del 

producto con base en el mejor sabor, color y crocancia de los snacks, así como la 
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sensación mínima de grasa y sabores extraños en el producto. 

 

Los resultados obtenidos fueron evaluados mediante el análisis ANOVA y un 

estudio de rango múltiple (LSD) con un 95 % de confianza, con ayuda del 

programa estadístico STATGRAPHICS Centurión versión XV.II.  

 

Los Anexos XI y XII presentan los formatos de evaluación del análisis sensorial. 

 

 

2.3. EFECTO DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE FRITURA AL 

VACÍO SOBRE LA CALIDAD DE LOS CHIPS DE PIÑA 

 

2.3.1. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

El análisis de resultados se realizó con el paquete estadístico STATGRAPHICS 

Centurión, versión XV.II (Statpoint, 2005). 

 

Para el modelo experimental de optimización del tratamiento de fritura, se utilizó 

un diseño compuesto central 22 (2 factores, 2 niveles) con análisis de superficie 

de respuesta. El experimento se realizó con una réplica y 2 repeticiones en el 

punto central. El primer factor fue la temperatura de fritura cuyos niveles fueron 90 

ºC y 110 ºC, mientras que el segundo factor fue el tiempo de fritura cuyos niveles 

fueron 4 y 9 minutos. Los niveles de cada factor fueron tomados mediante 

pruebas preliminares y con base en los trabajos de fritura de piña realizados por 

Pérez Tinoco et al., 2008 (24 kPa, 112 ºC) y Yuniarti et al., 2012 (8 kPa, 90 ºC).  

 

Se utilizó además un diseño de bloques completos al azar, cuyo factor de bloqueo 

fue el tipo de material de recubrimiento, para evaluar el efecto de las 

concentraciones de los recubrimientos comestibles de goma guar y 

carboximetilcelulosa (CMC) sobre las características fisicoquímicas de los snacks 

y se empleó un análisis de varianza ANOVA con el fin de comparar los diferentes 

pretratamientos aplicados previo al proceso de fritura al vacío de los chips de 

piña. 
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La Tabla 2.1 muestra las diferentes combinaciones de los niveles de cada factor 

del modelo experimental de optimización del tratamiento de fritura. 

 

Tabla 2.1. Puntos experimentales del diseño compuesto central 22 
 

Tratamientos 
Factores 

Temperatura del aceite en la fritura (ºC) Tiempo de fritura (min) 

T1 100,0 6,5 

T2 90,0 4,0 

T3 110,0 4,0 

T4 90,0 9,0 

T5 110,0 9,0 

T6 100,0 6,5 

T7 85,9 6,5 

T8 114,2 6,5 

T9 100,0 2,9 

T10 100,0 10,0 

T11 100,0 6,5 

 

   

2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO DE LA FRITURA AL 

VACÍO DE PIÑA 

 

El proceso de optimización de la elaboración de chips de piña se desarrolló en 

dos etapas experimentales. La primera, cuyo procedimiento se resume en la 

Figura 2.3, radicó en la obtención del mejor tratamiento de fritura mediante la 

combinación de niveles de dos variables de proceso: la temperatura y el tiempo 

de fritura (T º, t).  

 

La obtención de chips de piña, en esta primera fase experimental, inició con el 

lavado de la piña con agua y cloro (100 ppm), seguido del pelado y retirado de la 

corona de hojas y cáscaras de forma manual. 

 

Para la obtención de las rodajas de piña en forma de anillos, se realizó un corte 

transversal en la fruta mediante un rebanador eléctrico Palson, con un espesor de 
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corte de 2,5 mm y, a continuación, se retiró con un cuchillo el centro de cada 

rodaja. Se colocaron entre 4 y 6 rodajas de piña (mínimo 60 g de muestra) en el 

portamuestras de la freidora y se efectuó el proceso de fritura al vacío a una 

presión absoluta de 16 kPa (-427,5 mm Hg de vacío). 

 

Una vez finalizada la fritura, el aceite fue removido de la muestra por 

centrifugación durante 30 min a 40 rpm, a las mismas condiciones de vacío. 

  

Se realizó la presurización de la cámara de fritura y se retiró el producto del 

portamuestras. Luego, se colocaron los chips de piña en frascos de vidrio 

etiquetados; finalmente, se congelaron a -14 ºC hasta su análisis posterior.  

 

Frascos de
vidrio

Piña

Lavado

Pelado

Cortado en
anillos

Fritura al vacío

Centrifugado

Empacado

Congelado

Corona de hojas
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Aceite

Chips de piña

-14 ºC

Corazón

 
 
Figura 2.3. Proceso de elaboración de chips de piña con diferentes tratamientos de fritura 

 

La segunda fase experimental de optimización, que se resume en la Figura 2.4, 

tuvo como objetivo fundamental la determinación del mejor pretratamiento previo 

al proceso de fritura al vacío, a las condiciones de temperatura y tiempo 
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establecidas en la fase experimental anterior.  

 

Estos pretratamientos fueron: inmersión en soluciones formadoras de 

recubrimientos comestibles (carboximetilcelulosa y goma guar), deshidratación 

por ósmosis, seguida de congelación y finalmente una combinación de los 

pretratamientos anteriores.  

 

 
 

Figura 2.4. Proceso de elaboración de chips de piña con diferentes pretratamientos, a las 
condiciones óptimas de fritura al vacío 

 

 

2.4. APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES DE 
CARBOXIMETILCELULOSA Y GOMA GUAR  
 

Los anillos de piña fueron sumergidos durante 1 min en 4 diferentes 

concentraciones de soluciones acuosas formadoras de recubrimiento comestible, 
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alrededor de 80 g de muestra en cada batch, elaboradas por separado a partir de 

2 compuestos: goma guar (0,25 y 0,5 %) y carboximetilcelulosa (0,5 y 1 %). 

Transcurrido el tiempo de inmersión, el producto fue retirado de la solución con 

una pinza y escurrido para eliminar el exceso de recubrimiento formado alrededor 

del mismo. La relación fruta/solución fue de 1/3 (p/p).  

 

El protocolo para la preparación de las soluciones formadoras de recubrimiento 

comestible se presenta en el Anexo III. 

 

Posteriormente, los batch de muestras pretratadas fueron colocados 

individualmente en el portamuestras de la freidora y sometidas al mejor 

tratamiento de fritura, previamente establecido, a una presión absoluta de 16 kPa. 

Luego, el producto fue sometido a centrifugación a las mismas condiciones de 

vacío durante 30 min, tras lo cual se dejó enfriar, se colocó en frascos de vidrio 

etiquetados. Finalmente, se congeló a -14 ºC para su posterior análisis.  

 

Se determinó la mejor concentración de recubrimiento comestible con base en los 

mejores niveles de cada atributo, en especial los menores contenidos de grasa, 

obtenidos en los snacks. 

 

 

2.5. APLICACIÓN DE DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA, 

CONGELACIÓN Y RECUBRIMIENTO COMESTIBLE   

 

En el segundo pretratamiento, los anillos de piña fueron sometidos al proceso de 

deshidratación osmótica en una solución al 50 % de fructosa, a 50 ºC, durante 60 

min. La relación fruta/solución fue de 1/15 (p/p).  

Posteriormente, las muestras fueron retiradas de la solución y escurridas durante 

10 min, tras lo cual fueron colocadas en fundas plásticas etiquetadas tipo ziploc y 

congeladas a -14 ºC, durante un tiempo de 16 h. 

 

Aproximadamente 80 g de muestras pretratadas fueron colocadas en el 

portamuestras de la freidora en cada batch y sometidas al tratamiento óptimo de 
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fritura a 16 kPa, tras lo cual el producto fue sometido a centrifugación, sin romper 

el vacío establecido, durante 30 min. Luego, se colocaron los chips de piña en 

frascos de vidrio etiquetados. Finalmente, se congelaron a -14 ºC para su 

caracterización posterior. 

 

En el tercer y último pretratamiento se combinaron los pretratamientos anteriores, 

mediante los métodos previamente mencionados. Los anillos de piña fueron 

sometidos a deshidratación osmótica, congelación y finalmente fueron sumergidos 

en la mejor concentración de recubrimiento comestible determinada en el primer 

pretratamiento. 

 

De igual forma, se colocaron de 4 a 6 anillos de piña pretratada en el 

portamuestras de la freidora en cada batch y se sometieron al tratamiento óptimo 

de fritura a la misma presión de 16 kPa, tras lo cual el producto fue centrifugado, 

empacado en frascos y congelado para efectuar los análisis subsiguientes. 

 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos de los diferentes tratamientos de fritura se analizaron mediante el 

análisis de superficie de respuesta para cada atributo evaluado en la 

caracterización del snack y se determinó la región y punto óptimos del proceso 

mediante la superposición de las diferentes superficies de respuesta. 

  

Los datos de la caracterización se analizaron mediante el diseño de bloques 

completos al azar (DBCA) con el fin de determinar la mejor concentración de 

recubrimiento comestible con base en el menor contenido de grasa y los mayores 

contenidos de polifenoles, actividad antioxidante y vitamina C en los chips. De 

igual manera, el análisis de varianza (ANOVA) se utilizó para comparar los datos 

de la caracterización entre los diferentes pretratamientos y establecer cuál de 

ellos ofrece las mayores ventajas para al procesamiento por fritura al vacío de la 

piña. 
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Los análisis fisicoquímicos escogidos para la optimización del tratamiento de 

fritura fueron: el contenido de humedad, el contenido de grasa, el contenido de 

polifenoles solubles totales, el color y la textura instrumental. 

 

 

2.7. DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SNACKS DE 

PIÑA 

 

Para el diseño de la planta, se partió de un estudio de mercado preliminar con 

base en datos obtenidos por IPSA Group sobre el consumo de alimentos y 

bebidas en Quito y Guayaquil. Además se realizaron los balances de masa y 

energía en todas las etapas del proceso tecnológico, se seleccionaron los equipos 

y se realizó la distribución en planta; se elaboraron los diagramas de bloques 

(BFD), flujo (PFD), y los planos (layouts, cortes y elevaciones) de la planta: área 

de producción, áreas sanitarias, administrativas y de servicios generales. 

 

 

2.8. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO 

 

La evaluación económica se realizó mediante el cálculo de los costos de la 

materia prima e insumos, maquinaria e infraestructura, mano de obra, capital de 

operación y se determinaron los índices financieros del proyecto (VAN, TIR, punto 

de equilibrio), se elaboró el flujo de caja y se determinó la rentabilidad del 

proyecto. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LA MATERIA 

PRIMA Y DEL PRODUCTO DESHIDRATADO EN LOS 

DIFERENTES TRATAMIENTOS DE FRITURA AL VACÍO 

 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA MATERIA PRIMA 

 

Los resultados de la caracterización física y química de la piña se presentan en 

las Tablas 3.1 y 3.2, respectivamente. 

 

Tabla 3.1. Caracterización física de la piña fresca 
 

Parámetro Unidad Valor 

Peso kg 2,24 ± 0,13 

Diámetro cm 13,89 ± 0,34 

Cáscaras y corona % 34,08 ± 0,04 

Pulpa % 65,92 ± 0,04 

Color 
externo 
(pulpa) 

L 

N.A 

69,84 ± 4,06 

a (-) - 7,64 ± 0,95 

b (+) 37,12 ± 4,97 

Color 
interno 

(rodajas) 

L 

N.A 

78,91 ± 2,07 

a (-) - 6,78 ± 0,48 

b (+) 20,78 ± 1,85 

            ±  σ (n = 8) 
            N.A: No aplica 

 

Según los datos de la Tabla 3.1 y con base en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 1836:2009, las características físicas de la piña empleada en el 

procesamiento de los snacks cumplen con los requisitos generales para ser 

clasificada en el grado 1; el peso y diámetro promedios corresponden a un calibre 

grande; y el color de la pulpa, cuyos valores se encuentran entre 5 y 6 en la tabla 

de color, indican un estado maduro de la piña. 
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Tabla 3.2. Caracterización química de la piña fresca 
 

Parámetro Unidad Valor * n 

Humedad  g/100g 85,17 ± 1,72 10 

Sólidos solubles  ºBrix 13,09 ± 1,15 16 

Acidez titulable  % 0,88 ± 0,02 8 

Vitamina C  mg/100 g 52,5 ± 8,80 4 

Polifenoles  
mg eq. ácido gálico/100 g 

muestra 
193 ± 7,07 12 

Capacidad 
antioxidante 

μmol eq. trolox/100 g muestra 1 596,75 ± 193,91 3 

           * ±  σ  
            

Además, los resultados del contenido de pulpa de la Tabla 3.1 y los resultados de 

acidez titulable y ºBrix de la Tabla 3.2, cumplen con los requisitos físico-químicos 

establecidos en dicha norma. 

 

Con respecto a la composición química y nutricional, los resultados de humedad y 

vitamina C de la Tabla 3.2 concordaron con los valores establecidos por la USDA, 

los cuales se indican en la Tabla 1.4 de la sección 1.1.7. De igual manera, las 

cantidades de compuestos fenólicos y antioxidantes de la piña, descritos en la 

Tabla 3.2, se encontraron dentro de los límites determinados en la base de datos 

del INTA, los cuales se muestran en la sección 1.1.7. 

 

 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO DESHIDRATADO POR 

FRITURA 

 

3.1.2.1 Color 

 

Los resultados del color de los snacks de piña se presentan en la Tabla 3.3. Se 

observó que los mayores grados de luminosidad (L*) y al mismo tiempo los 

valores más bajos del factor de cromaticidad a*, que se traduce en una menor 

tonalidad rojiza del snack, se obtuvieron en los tratamientos de temperaturas 

medias de fritura. Las temperaturas altas produjeron oscurecimiento y 
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quemaduras en el snack, tal y como sucede con los datos reportados por Pérez 

Tinoco et al., 2008, los cuales presentaron niveles de luminosidad bajos (39-61) 

en comparación con la muestra fresca (75) a causa del uso de temperaturas de 

fritura elevadas entre 106 y 118 ºC (p. 948). 

 

Tabla 3.3. Color de las rodajas fritas de piña en los tratamientos de fritura 
 

Tratamientos 

Factores Color 

Temperatura 
del aceite en 

la fritura (ºC) 

Tiempo de 
fritura 
(min) 

L* a* b* ∆E 

T1 100,0 6,5 79,05 ± 2,11 -4,48 ± 1,19 40,61 ± 2,39 19,96 

T2 90,0 4,0 66,59 ± 1,28 -3,58 ± 0,94 44,15 ± 2,87 26,60 

T3 110,0 4,0 72,71 ± 2,48 -4,91 ± 0,89 47,59 ± 4,66 27,58 

T4 90,0 9,0 70,99 ± 1,91 -2,48 ± 0,61 45,31 ± 2,98 26,13 

T5 110,0 9,0 72,76 ± 3,76 -2,08 ± 1,83 38,23 ± 3,43 19,09 

T6 100,0 6,5 74,98 ± 3,86 -5,12 ± 1,00 46,68 ± 3,53 26,24 

T7 85,9 6,5 65,17 ± 2,66 -2,51 ± 0,95 43,56 ± 2,52 26,94 

T8 114,2 6,5 69,20 ± 6,72 -2,00 ± 0,79 42,85 ± 2,43 24,58 

T9 100,0 2,9 71,45 ± 2,08 -6,73 ± 0,60 50,39 ± 3,58 30,53 

T10 100,0 10,0 79,13 ± 3,05 -5,20 ± 1,22 38,71 ± 2,95 18,00 

T11 100,0 6,5 74,87 ± 6,89 -4,74 ± 0,83 39,52 ± 2,14 19,28 

* ± σ (n = 8) 
 

La aplicación de tiempos de fritura cortos, según se aprecia en las parejas de 

tratamientos (3,5) y (9,10) de la Tabla 3.3, favoreció la obtención de valores altos 

del factor de cromaticidad b*, que se interpreta como una mayor tonalidad 

amarillenta de los chips. Por otro lado, el análisis de las parejas de tratamientos 

permitió determinar que la variación de la temperatura de fritura no afectó la 

obtención de valores altos de b*.  

 

Se observó además que la variación del color (∆E) entre las rodajas frescas 

(Tabla 3.1) y los snacks (Tabla 3.3) disminuyó conforme se incrementó el tiempo 

de fritura, según se aprecia en las parejas de tratamientos (2,4); (3,5) y (9,10).  

 

Los tiempos prolongados de fritura, de manera global, influyeron positivamente en 

el color y aceptabilidad visual de los snacks de piña; a pesar del efecto indeseable 
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que produjeron sobre uno de los componentes del color, en este caso, el factor de 

cromaticidad b*. 

 

La Figura 3.1 muestra el efecto de la temperatura y el tiempo de fritura sobre el 

grado de luminosidad de los snacks en los diferentes tratamientos. Se observa 

que los valores de L* aumentan progresivamente conforme la temperatura se 

incrementa. Sin embargo, el incremento de la temperatura alcanza un nivel 

máximo donde los valores de L* comienzan a disminuir; en consecuencia, se 

deben emplear temperaturas medias de fritura con el fin de maximizar los niveles 

de luminosidad en los snacks.  

 

 
                                          

Figura 3.1. Efecto de la temperatura y el tiempo de fritura sobre el factor L 
 

Por otro lado, el grado de luminosidad aumenta progresivamente con el 

incremento del tiempo de fritura.  

 

La influencia de los factores de estudio (temperatura y tiempo de fritura) sobre el 

grado de luminosidad se muestra a continuación, en el diagrama de Pareto de la 

Figura 3.2:  
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Figura 3.2. Diagrama de Pareto del factor L 
 

Según la Figura 3.2, el tiempo de fritura (B) influye significativamente (p<0,05) en 

la luminosidad en los snacks; no así la temperatura de fritura (A) ni tampoco la 

combinación de ambos factores (AB). Por otro lado, se observa que el efecto 

cuadrático de la temperatura de fritura (AA) también es significativo, ya que los 

niveles de luminosidad describen un perfil parabólico en el rango de temperaturas 

considerado, según lo expresado en la Figura 3.1. 

 

El efecto de la temperatura de fritura sobre el factor de cromaticidad a* se 

presenta en la Figura 3.3.  

 

 
 

Figura 3.3. Efecto de la temperatura y el tiempo de fritura sobre el factor a* 
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El efecto de la temperatura de fritura sobre el factor de cromaticidad a*, de 

acuerdo a la Figura 3.3, presenta un patrón opuesto al que se observa en el grado 

de luminosidad (L*) de la Figura 3.2, ya que, en este caso, los valores de a* 

disminuyen con el aumento de la temperatura hasta alcanzar un punto de inflexión 

donde nuevamente se incrementan. Es decir, los menores valores de a* se 

consiguen mediante el uso de temperaturas medias de fritura, del mismo modo 

que ocurre con el grado de luminosidad. 

 

Además, se observa que los valores de a* se incrementan con el uso de tiempos 

de fritura elevados; consecuentemente, se sugiere emplear tiempos cortos de 

fritura para la elaboración de snacks de piña.  

 

La Figura 3.4 presenta el diagrama de Pareto que indica una influencia 

significativa (p<0,05) del tiempo de fritura (B) y del efecto cuadrático de la 

temperatura de fritura (AA) sobre el factor de cromaticidad a*. 

 

 
 
 

Figura 3.4. Diagrama de Pareto del factor a* 
 

Con respecto al factor de cromaticidad b*, la Figura 3.5 permite apreciar que tanto 

la temperatura como el tiempo de fritura producen un efecto similar sobre la 

variable de respuesta, ya que, en ambos casos, el uso de niveles bajos permite 

obtener valores altos de b*. 
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Figura 3.5. Efecto de la temperatura y el tiempo de fritura sobre el factor b* 

 

Además, se observa que el incremento del tiempo de fritura genera una mayor 

reducción de los valores de b* que el incremento de la temperatura. 

 

La Figura 3.6 muestra el diagrama de Pareto que indica, al igual que en las 

Figuras 3.2 y 3.4, un efecto significativo (p<0,05) únicamente del tiempo de fritura 

(B) sobre la variable de respuesta. Es decir que los valores más altos de b* se 

consiguen mediante el empleo de tiempos bajos de fritura, independientemente 

de la temperatura aplicada.  

 

 

  
Figura 3.6. Diagrama de Pareto del factor b* 
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La Figura 3.7 muestra el efecto de la temperatura y el tiempo de fritura sobre el 

cambio de color (∆E) entre el producto final y la materia prima en los diferentes 

tratamientos. Se observa que las temperaturas medias de fritura, del mismo modo 

que ocurre con las variables de respuesta L y a*, permiten obtener los menores 

valores de ∆E. 

 

Figura 3.7. Efecto de la temperatura y el tiempo de fritura sobre la variación del color 
(∆E) 

 

Además, la Figura 3.7 permite apreciar una reducción de los valores de ∆E, al 

igual que ocurre con los valores de b* en la Figura 3.5, mediante el incremento del 

tiempo de fritura. 

 

La Figura 3.8, que presenta el diagrama de Pareto de la variación de color, 

muestra un efecto significativo (p<0,05) del tiempo de fritura (B) sobre la variable 

de respuesta (∆E). Se observa que el efecto del tiempo de fritura sobre el cambio 

de color, representado por la barra de color azul, es relativamente elevado; en 

comparación con el efecto del mismo factor sobre el grado de luminosidad y 

factores de cromaticidad a* y b* en las Figuras 3.2, 3.4 y 3.6, respectivamente; 

debido a que la longitud de la barra de efecto, en este caso, es mayor.  
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Figura 3.8. Diagrama de Pareto del cambio de color (∆E) 
 

 

3.1.2.2 Textura 

 

Los resultados de textura de los snacks de piña en los diferentes tratamientos de 

fritura, expresados en fuerza de ruptura según el apartado 2.3.2.1., se muestran 

en la Tabla 3.4. Los datos no detectados (N.D) indican una textura blanda y 

carencia de crocancia. 

 

Tabla 3.4. Fuerza de ruptura de las rodajas fritas de piña en los tratamientos de fritura 
 

Tratamientos 

Factores Analito 

Temperatura del 
aceite en la fritura 

(ºC) 

Tiempo de 
fritura 
(min) 

Fuerza de ruptura (N)  

T1 100,0 6,5 13,03 + 1,46 

T2 90,0 4,0 N.D 

T3 110,0 4,0 18,55 + 1,00 

T4 90,0 9,0 24,35 + 0,95 

T5 110,0 9,0 10,92 + 0,99 

T6 100,0 6,5 12,73 + 1,46 

T7 85,86 6,5 N.D 

T8 114,14 6,5 10,4 + 0,52 

T9 100,0 2,96 N.D 

T10 100,0 10,03 7,23 + 1,07 

T11 100,0 6,5 12,41 + 1,39 

               +  σ (n = 8) 
                N.D: Valores no detectados 

B: Tiempo fritura 
 
AA 
 
AB 
 
A: Temperatura 
fritura 
 
BB 
 

0              1               2               3                4     
Efecto estandarizado 
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Según la Tabla 3.4, los menores valores de fuerza de ruptura, que se traducen en 

los mejores niveles de crocancia del producto, se obtuvieron en los tratamientos 

que presentaron temperaturas elevadas (T8), tiempos prolongados (T10) e 

igualmente en los tratamientos de fritura que presentaron una combinación de 

niveles altos de cada factor (T5). De entre todos ellos, los tiempos prolongados de 

fritura otorgaron los menores valores de fuerza de ruptura en los snacks de piña, 

aun cuando la temperatura de fritura no fue demasiado alta. La misma tendencia 

de los niveles de textura, con relación al tiempo de fritura, fue reportada por Pérez 

Tinoco et al., 2008, quienes obtuvieron los mejores niveles de crocancia (1,7 N) 

mediante la aplicación de tiempos extensos de fritura (7,7 min) (p. 948). 

 

En el diagrama de Pareto de la Figura 3.9, se observa que tanto la temperatura 

como el tiempo de fritura reducen significativamente (p<0,05) la fuerza de ruptura 

de los snacks. El efecto de la temperatura (A) sobre la textura es más significativo 

que el efecto producido por el tiempo (B). Del mismo modo, el efecto cuadrático 

de la temperatura (AA) es más significativo que el efecto cuadrático del tiempo de 

fritura (BB). 

 

 

                                                           
Figura 3.9. Diagrama de Pareto de la fuerza de ruptura 

 

Por el contrario, el diagrama de Pareto de la Figura 3.9 muestra que la 

combinación de ambos factores (AB) incrementa la fuerza de ruptura, lo cual 

contrasta con los resultados obtenidos en la Tabla 3.4, donde la combinación de 

niveles altos de temperatura y tiempo de fritura redujo la fuerza de ruptura. 
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La Figura 3.10a permite apreciar con mayor claridad el comportamiento de la 

textura de acuerdo a la interacción simultánea entre los factores de estudio y sus 

niveles altos y bajos.  

 

 
                                                              

Figura 3.10a. Efecto combinado de la temperatura y tiempo de fritura sobre la fuerza de 
ruptura 

 

En la Figura 3.10a se observa que los resultados más bajos de la fuerza de 

ruptura se consiguen mediante el uso de tiempos elevados de fritura, según se 

aprecia en la curva de tiempo de nivel alto (9 min), junto con temperaturas de 

fritura de valores medios. En general, el uso de tiempos altos, 

independientemente de la temperatura aplicada, permite obtener una mejor 

crocancia en los snacks. 

 

Con respecto al efecto individual de los factores de estudio, en la Figura 3.10b se 

observa que la temperatura y el tiempo de fritura producen un efecto similar sobre 

los niveles de textura, ya que el incremento de la temperatura reduce la fuerza de 

ruptura, aunque ligeramente, en mayor proporción que el aumento del tiempo de 

fritura.  
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Figura 3.10b. Efecto de la temperatura y tiempo de fritura sobre la fuerza de ruptura 
 

 

3.1.3. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL PRODUCTO DESHIDRATADO 

POR FRITURA 

 

3.1.3.1 Humedad 

 

El contenido de humedad de los chips de piña, según la Tabla 3.5, disminuyó 

conforme se incrementó el tiempo de fritura, como por ejemplo en los tratamientos 

9, 10 y 11.  

 

También se obtuvieron valores mínimos de humedad mediante el incremento de 

la temperatura, independientemente del tiempo de fritura empleado, de acuerdo 

con las parejas de tratamientos (2,3) y (4,5), e igualmente con el trío conformado 

por los tratamientos (6, 7, 8). La misma tendencia de los valores de humedad a 

través de la variación de la temperatura es reportada en Pérez Tinoco et al., 2012, 
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donde los niveles de humedad se reducen hasta en un 80 % en un intervalo de 10 

ºC.  

 

Tabla 3.5. Contenido de humedad de las rodajas fritas de piña en los tratamientos de 
fritura 

 

Tratamientos 

Factores Analito 

Temperatura del 
aceite en la 
fritura (ºC) 

Tiempo 
de fritura 

(min) 

Humedad (g/ 100g 
muestra) 

T1 100,0 6,5 10,58 + 3,90 

T2 90,0 4,0 32,86 + 1,98 

T3 110,0 4,0 9,95 + 3,92 

T4 90,0 9,0 7,26 + 0,01 

T5 110,0 9,0 4,67 + 0,09 

T6 100,0 6,5 12,11 + 0,32 

T7 85,9 6,5 30,89 + 0,38 

T8 114,2 6,5 2,04 + 0,20 

T9 100,0 2,9 36,91 + 4,36 

T10 100,0 10,0 5,11 + 0,04 

T11 100,0 6,5 9,46 + 0,49 

               +  σ (n = 2) 
 

La Figura 3.11 muestra el efecto individual de la temperatura y el tiempo de fritura, 

así como el efecto producto de la interacción entre ambos factores sobre el 

contenido de humedad del producto deshidratado.  

 

Se observa que el efecto de la temperatura sobre la humedad es similar al efecto 

producido por el tiempo de fritura, ya que se consigue disminuir el contenido de 

humedad en los snacks prácticamente en la misma proporción mediante el 

incremento de los niveles de uno u otro factor. 

 

Además, el efecto de interacción es importante, siempre y cuando se utilicen  

tiempos altos de fritura, ya que se consiguen los menores niveles de humedad en 

el producto final. 
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Figura 3.11. Efecto de los factores y su interacción sobre el contenido de humedad 
 

En el diagrama de Pareto de la Figura 3.12, se aprecia un efecto significativo 

(p<0,05) del tiempo de fritura (B) sobra la reducción del contenido de humedad, 

no así el efecto producido por la interacción entre ambos factores (p>0,05).  

 
Se observa además que la temperatura de fritura (A) también posee un efecto 

significativo (p<0,05), aunque en menor proporción que el tiempo de fritura, sobre 

la reducción del contenido de humedad. Por el contrario, Yuniarti et al., 2012, 

describen que la temperatura no posee ningún efecto (p>0,05) sobre los niveles 

de humedad en snacks de piña. Esto último se explica con la aplicación de 

tiempos de fritura elevados en dicha investigación (60-90 min) (pp. 129-132). 
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Figura 3.12. Diagrama de Pareto del contenido de humedad 
 

 

3.1.3.2 Grasa 

 

El contenido de extracto etéreo de los chips de piña en los diferentes tratamientos 

de fritura se presenta a continuación en la Tabla 3.6: 

 

Tabla 3.6. Contenido de grasa de las rodajas fritas de piña en los tratamientos de fritura 
 

Tratamientos 

Factores Analito 

Temperatura del 
aceite en la fritura 

(ºC) 

Tiempo de 
fritura 
(min) 

Grasa (g/ 100g 
muestra) 

T1 100,0 6,5 6,94 + 1,47 

T2 90,0 4,0 2,25 + 0,14 

T3 110,0 4,0 5,53 + 0,62 

T4 90,0 9,0 7,25 + 0,21 

T5 110,0 9,0 9,39 + 1,03 

T6 100,0 6,5 8,21 + 0,35 

T7 85,9 6,5 2,72 + 0,06 

T8 114,2 6,5 12,39 + 0,31 

T9 100,0 2,9 2,39 + 0,06 

T10 100,0 10,0 14,37 + 2,38 

T11 100,0 6,5 8,10 + 2,21 

                +  σ (n = 2) 
 

Los resultados del contenido de grasa de la Tabla 3.6 exhibieron una tendencia  
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contraria al comportamiento que presentaron los valores de humedad de la Tabla 

3.5 frente al efecto de los factores de tratamiento (temperatura y tiempo de 

fritura).  

 

La absorción de aceite en los snacks se incrementó a causa del aumento del 

tiempo de fritura, según se aprecia en las parejas de tratamientos (2,4) y (3,5); e 

igualmente en el trío (9,10,11). El aumento de la temperatura también incrementó 

los niveles de grasa del producto, para todos los tiempos empleados, tal y como 

se observa en los tratamientos (2,3); (4,5) y (6,7,8). La diferencia del contenido de 

aceite entre los tratamientos comparados fue alta y en algunos casos superior al 

100 %. Sin embargo, Pérez Tinoco et al., 2008, obtuvieron un aumento apenas 

del 3 % en el contenido de grasa de los snacks de piña. Esto último se debió a 

que se emplearon tiempos de fritura similares (6-8 min) y temperaturas cercanas 

entre 106 y 118 ºC en dicha experimentación.  

 

En resumen, los menores contenidos de grasa se obtuvieron mediante el uso de 

temperaturas y tiempos de fritura bajos. 

 

En el diagrama de Pareto de la Figura 3.13, se aprecia un efecto significativo 

(p<0,05) tanto de la temperatura (A) como del tiempo de fritura (B) sobre la 

ganancia de aceite en el producto. 

 

 
Figura 3.13. Diagrama de Pareto del contenido de grasa 

 

La Figura 3.14 demuestra que el aumento del tiempo de fritura produce una 

mayor ganancia de aceite que el incremento de la temperatura. 
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Figura 3.14. Efecto de los factores y su interacción sobre el contenido de grasa 
 

También se aprecia que los tiempos de fritura altos, a determinada temperatura, 

incrementan el contenido de grasa en los snacks más que los tiempos de fritura 

bajos. 

 

 

3.1.3.3 Polifenoles 

 

El contenido de polifenoles solubles totales de los chips de piña en los diferentes 

tratamientos se presentan en la Tabla 3.7: 
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Tabla 3.7. Contenido de polifenoles de las rodajas fritas de piña en los tratamientos de 
fritura 

 

Tratamientos 

Factores Analito 

Temperatura del 
aceite en la fritura 

(ºC) 

Tiempo de 
fritura 
(min) 

Polifenoles (mg 
equivalentes de ácido 
gálico/ 100g muestra) 

T1 100,0 6,5 154,5 + 0,71 

T2 90,0 4,0 77 + 2,83 

T3 110,0 4,0 123,5 + 4,95 

T4 90,0 9,0 89,5 + 6,36 

T5 110,0 9,0 103,5 + 2,12 

T6 100,0 6,5 172,5 + 9,19 

T7 85,9 6,5 101 + 1,41 

T8 114,2 6,5 135,5 + 9,19 

T9 100,0 2,9 101,5 + 6,36 

T10 100,0 10,0 186 + 11,31 

T11 100,0 6,5 189 + 5,66 

               +  σ (n = 3) 

 

Según los datos de la Tabla 3.7, la variación de los niveles de temperatura y 

tiempo de fritura no influyó en el contenido de polifenoles de los snacks, sino más 

bien se pudo deber a otros factores intrínsecos relacionados con la composición 

química y estado de madurez de la piña o el tipo de lote empleado en el análisis. 

 

La Figura 3.15 muestra que la temperatura y el tiempo de fritura producen un 

efecto similar en el contenido de polifenoles de los snacks de piña. 

 

Se observa que, en ambos casos, el aumento de los niveles del factor de 

tratamiento incrementan los niveles de polifenoles hasta un límite máximo, donde 

a partir de este punto dichos niveles comienzan a disminuir. Esta misma 

tendencia se observó en Pérez Tinoco et al., 2008, cuyos niveles de polifenoles 

describieron un perfil parabólico en un rango menor de temperaturas y tiempos de 

fritura. Además, se observa que el contenido de polifenoles en los snacks tiende a 

incrementarse mediante el uso de tiempos de fritura elevados, a una determinada 

temperatura. 
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Figura 3.15. Efecto de los factores y su interacción sobre el contenido de polifenoles 

 

Según el diagrama de Pareto de la Figura 3.16, no hubo un efecto significativo de 

la temperatura (A) o el tiempo de fritura (B) sobre el contenido de polifenoles en 

los snacks de piña en los tratamientos estudiados.  

 

 

                                                         
 

Figura 3.16. Diagrama de Pareto del contenido de polifenoles 
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Sin embargo, se observa que el factor cuadrático de la temperatura de fritura (AA) 

si influyó significativamente en el contenido de polifenoles. 

 

 

3.1.4. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN POR FRITURA   

 

Con los resultados de los diferentes tratamientos del análisis de superficie de 

respuesta, se buscó encontrar un tratamiento de fritura que permita optimizar las 

variables de respuesta, esto es: minimizar los niveles de humedad, grasa, fuerza 

de ruptura y al mismo tiempo maximizar los contenidos de polifenoles y mejorar 

los resultados de color en los snacks, lo que significa la obtención de altos grados 

de luminosidad y valores bajos de cromaticidad a*. Sin embargo, se dio mayor 

importancia a la textura del producto por encima de las demás variables de 

respuesta. 

 

La superposición de las diferentes curvas de contorno de cada atributo 

considerado  permitió encontrar una región óptima de tratamiento que se muestra 

en la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17. Región y punto óptimos de tratamiento de fritura dentro de la superposición 
de las diferentes curvas de contorno 

90                      94                      98                    102                   106                     110       

                                         Temperatura fritura (ºC)                  

9 
 
 

 
8 
 
 

 
 
7 
 

 
 

6 
 
 
 

5 
 
 

 
4 
 
 

  
T

ie
m

p
o 

fr
itu

ra
 (

m
in

) 

 
a* 

L 

Grasa 
 
Humedad 

Polifenoles 

Fuerza de 
ruptura 



68 

 

 

En la Figura 3.17 se aprecia un punto que denota el tratamiento que se ajustó de 

mejor forma a los requerimientos de optimización descritas anteriormente, el 

mismo que se ubica dentro de la región óptima delimitada por las superficies de 

contorno. Las coordenadas del punto óptimo indican un nivel de temperatura y 

tiempo de fritura aproximados de 102 ºC y 7 minutos, respectivamente. 

 

El tratamiento experimental presenta una tendencia semejante a la combinación 

de niveles de temperatura y tiempo obtenida por Pérez Tinoco et al., 2008. Por 

otro lado, la temperatura de fritura también guarda relación con la temperatura 

encontrada por Yuniarti et al., 2012. La Tabla 3.8 permite apreciar dicha relación 

existente entre los tratamientos: 

 

Tabla 3.8. Tratamientos óptimos de fritura de piña a diferentes condiciones de vacío 
 

 
Presión de trabajo 

(kPa) 

Punto de 
ebullición del agua 

(ºC) 

Temperatura de 
fritura (ºC) 

Tiempo (min) 

Dato 
bibliográfico * 

8 41 90 60-90 

Dato 
experimental 

16 55 102 7 

Dato 
bibliográfico ** 

24 64 112 6,9 

*(Yuniarti et al., 2012, p. 132) 
**(Pérez Tinoco et al., 2008, p. 951) 

 

Según la Tabla 3.8, los diferentes puntos óptimos encontrados en las diferentes 

condiciones de vacío permitieron establecer una relación entre la temperatura de 

ebullición del agua y la temperatura del aceite en la fritura. Se observó que la 

temperatura del aceite se encuentra aproximadamente a 50 ºC por encima del 

punto de ebullición del agua a las diferentes presiones de vacío, lo cual permitiría 

determinar empíricamente la temperatura óptima de fritura de piña a una 

determinada presión de vacío. 

 

La Figura 3.18 presenta la superficie de respuesta del grado de optimización 

obtenido en función de los factores de tratamiento. Se observa que el grado de 

optimización obtenido es mayor al 70 % debido a que el punto de tratamiento se 



69 

 

 

ubicó dentro de la curva de color verde. 

 

  

 
Figura 3.18. Superficie de respuesta de la optimización de los diferentes tratamientos de 

fritura 
 

Las características físicas y químicas que presentaron los snacks en el 

tratamiento óptimo se muestran a continuación en la Tabla 3.9:  

 

Tabla 3.9. Características fisicoquímicas del tratamiento óptimo 
 

Variable de 
respuesta 

Unidades 
Valores 
teóricos 

Valores 
experimentales * 

n 
Dato 

bibliográfico ** 

L    76,72 72,02 + 2,83 10 59,70 

*a   - 4,58 - 3,58 + 1,12 10 9,41 

Humedad  g/100 g 7,63 7,48 + 2,35 2 3,70 

Grasa  g/100 g 8,79 6,08 + 0,02 2 17,91 

Textura  N 7 8,75 + 1,00 10 1,79 

Polifenoles  mg/100 g 174,8 239 + 7,07 3 187,79 

        *  +  σ 
        **(Pérez Tinoco et al., 2008) 

 

La Tabla 3.9 indica que el tratamiento experimental presentó mayores ventajas 

nutricionales que el tratamiento encontrado por Pérez Tinoco et al., 2008, debido 

a que se consiguió un mayor contenido de polifenoles y un menor contenido de 

grasa en los snacks. Además, el tratamiento brindó una buena aceptabilidad 

visual debido a su alto grado de luminosidad y valores bajos de a*, lo cual indica 

un color menos rojizo producto de posibles quemaduras del snack. Sin embargo, 

la aceptabilidad sensorial fue baja en comparación con el dato bibliográfico, 
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debido a que los niveles altos de humedad produjeron una mayor fuerza de 

ruptura, lo que significó una menor crocancia en los chips. 

 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL PRODUCTO 

DESHIDRATADO POR FRITURA EN LAS DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE RECUBRIMIENTOS 

COMESTIBLES 

 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Se evaluó el efecto de la aplicación de diferentes concentraciones de 

recubrimientos comestibles sobre las características físicas de los snacks de piña 

en el tratamiento óptimo de la sección 3.1.4. 

  

La Tabla 3.10 muestra las características físicas de los snacks obtenidas en las 

diferentes concentraciones de recubrimientos comestibles. El objetivo principal fue 

mejorar el color y la textura en los chips. 

 

Tabla 3.10. Características físicas de las rodajas fritas de piña pretratadas con 
recubrimiento comestible 

 

Material 
Concentración 

(%) 
L * *a * 

Fuerza de 
ruptura (N) ** 

Carboximetilcelulosa 
(CMC) 

0,5 72,12 + 4,99 a  -5,01 + 2,08 a 13,35 + 1,00 a 

1,0 64,35 + 4,36 b -0,94 + 1,64 b 18,85 + 0,89 b 

Goma guar 
0,25 63,48 + 4,76 b -0,26 + 1,75 b 25,05 + 0,99 c 

0,5 58,81 + 2,53 c 0,99 + 2,13 b N.D 

      *  +  σ (n = 8); **  +  σ (n = 10); N.D: Valor no detectado 
Tratamientos en la misma columna con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0,05) con base 
en el test de Fisher (LSD) 
       

Según la Tabla 3.10, la aplicación de recubrimientos comestibles en general 

produjo una baja calidad sensorial, ya que se obtuvo un color poco atractivo y 

además una crocancia mínima. Sin embargo, se observa que las concentraciones 

bajas de CMC (0,5 %) produjeron los mayores grados de luminosidad, así como 
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los menores valores de a* y también de fuerza de ruptura en los chips de piña.  

 

Este comportamiento del color y la textura de los snacks de piña difiere con los 

resultados experimentales obtenidos en otros alimentos. Por ejemplo, 

Garmakhany et al., 2012, encontraron que la aplicación de goma guar (0,3 %) en 

fritura convencional de bastones de papa produjeron mejores valores de color y 

textura que los recubrimientos de CMC. El uso de concentraciones elevadas de 

CMC y goma guar en fritura de plátano, en este caso, si favoreció las 

características físicas de los snacks.  

 

Sington y Thongkaew, 2009, encontraron que la inmersión en CMC (1 %), 

posterior al blanqueo con CaCl2 (0,5 %) incrementó los niveles de color y 

crocancia en los snacks freídos a condiciones atmosféricas. Por otro lado, 

Sothornvit, 2011, observó que el empleo de goma guar en fritura al vacío, también 

en concentraciones altas (1,5 %), produjeron valores aceptables de color (pp.319-

325). Sin embargo, la fuerza de ruptura de los chips de plátano pretratados, en 

este caso, fue muy elevada, similar a los resultados de textura de los chips de 

piña recubiertos con goma guar (0,5 %) de la Tabla 3.10.  

 

 

3.2.1.1 Análisis estadístico del color 

 

La Tabla 3.11 presenta el análisis ANOVA para la variable de respuesta (L). Se 

observa que la concentración del recubrimiento comestible influyó 

significativamente (p<0,05) en el grado de luminosidad obtenido en los snacks. 

 

Tabla 3.11. Análisis ANOVA para el grado de luminosidad 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 730,067 3 243,356 12,55 0,0000 

Dentro de grupos 543,078 28 19,3956 
  

Total (Corr.) 1 273,14 31 
   

 

En la Tabla 3.12 se muestra el test de rangos múltiples para la variación del grado 
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de luminosidad, donde se distinguieron tres grupos homogéneos. El segundo 

grupo indica que no existió diferencia significativa en el grado de luminosidad 

mediante la aplicación de goma guar (0,25 %) o CMC (1 %).  

 

Tabla 3.12. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del grado de luminosidad 
 

Concentración del recubrimiento 
comestible 

n Media 
Grupos 

homogéneos 

Guar (0,5 %) 8 58,8137 X 

Guar (0,25 %) 8 63,4800 X 

CMC (1 %) 8 64,3512 X 

CMC (0,5 %) 8 72,1162 X 

 

Además se observó que, según el tipo de recubrimiento, el incremento de la 

concentración provocó una disminución de los niveles de luminosidad en los 

snacks.  

 

La Tabla 3.13 presenta el análisis ANOVA para el factor de cromaticidad a*. Se 

observa que la concentración del recubrimiento comestible influyó 

significativamente (p<0,05) en el factor de cromaticidad a*. 

 

Tabla 3.13. Análisis ANOVA para el factor de cromaticidad a* 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 161,569 3 53,8563 14,70 0,0000 

Dentro de grupos 102,553 28 3,66259 
  

Total (Corr.) 264,121 31 
   

 

La Tabla 3.14 exhibe el test de rangos múltiples para la variación del factor de 

cromaticidad a*, donde se observó la presencia de dos grupos homogéneos.  

 

Además se observó que la aplicación de concentraciones bajas de CMC, en 

comparación con el uso de concentraciones altas de CMC o recubrimientos de 

goma guar, redujo significativamente los valores de a*. También se aprecia que 

dichos valores del factor de cromaticidad a* presentaron una tendencia contraria a 
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la que experimentaron los niveles de luminosidad en la Tabla 3.13, ya que, en 

este caso, el incremento de la concentración generó un aumento de los valores de 

a*. 

 

Tabla 3.14. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de los valores de a* 
 

Concentración del recubrimiento 
comestible 

n Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (0,5 %) 8 -5,0075 X 

CMC (1 %) 8 -0,935 X 

Guar (0,25 %) 8 -0,26125 X 

Guar (0,5 %) 8 0,98875 X 

 

En definitiva, de acuerdo con los datos de las Tablas 3.13 y 3.14, se deben 

emplear concentraciones bajas de CMC (0,5 %), ya que se obtienen los mayores 

grados de luminosidad y, al mismo tiempo, los menores índices de cromaticidad 

del factor a* en los snacks. 

 

 

3.2.1.2 Análisis estadístico de la fuerza de ruptura 

 

Según la Tabla 3.15, el análisis ANOVA indica que la concentración del 

recubrimiento comestible influyó significativamente (p<0,05) en la fuerza de 

ruptura de los chips pretratados. 

 

Tabla 3.15. Análisis ANOVA para la fuerza de ruptura 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 548,213 2 274,107 295,80 0,0000 

Dentro de grupos 19,460 21 0,926667 
  

Total (Corr.) 567,673 23 
   

 

En el test de rangos múltiples de la Tabla 3.16, se distinguieron 3 grupos 

homogéneos que correspondieron a las distintas concentraciones de 

recubrimientos comestibles empleadas, las cuales generaron diferentes 
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resultados de fuerza de ruptura significativamente diferentes entre sí. 

 

Tabla 3.16. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de la fuerza de ruptura 
 

Concentración del recubrimiento 
comestible 

n Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (0,5 %) 8 13,35 X 

CMC (1,0 %) 8 18,85 X 

Guar (0,25 %) 8 25,05 X 

 

Además, la Tabla 3.16 permite apreciar un incremento considerable de la fuerza 

de ruptura mediante el aumento de la concentración de uno u otro material de 

recubrimiento. Esto significa que, a mayor concentración, existe mayor 

encapsulamiento de agua durante la formación de las soluciones, lo cual 

incrementa el contenido de humedad de los snacks, y consecuentemente, la 

fuerza de ruptura también aumenta.  

 

 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 

La Tabla 3.17 muestra las características químicas de los snacks obtenidas en las 

diferentes concentraciones de recubrimientos comestibles. El objetivo principal fue 

la reducción de los niveles de aceite en los chips. Se observa que los 

recubrimientos de goma guar produjeron una reducción considerable de los 

niveles de aceite; sin embargo, los niveles de humedad se incrementaron 

proporcionalmente, lo cual derivó naturalmente en una textura pobre de los 

snacks, de acuerdo con los datos reportados en la Tabla 3.10. 

 

Además, la aplicación de concentraciones bajas de CMC (0,5 %) redujeron los 

contenidos de humedad y grasa e incrementaron la capacidad antioxidante de los 

snacks pretratados, a pesar que se obtuvieron los menores contenidos de 

vitamina C y polifenoles, en comparación con las demás concentraciones de 

recubrimientos comestibles. Por otro lado, Sington  y Thongkaew, 2009, 

encontraron que los contenidos de materia grasa en chifles de plátano 

disminuyeron considerablemente mediante el blanqueo con CaCl2 (0,5 %), junto 
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con el uso de concentraciones altas de CMC (1 %) (pp. 1199-1203). 

 

Tabla 3.17. Características químicas de las rodajas fritas de piña pretratadas con 
recubrimiento comestible 

 
Material n CMC Goma guar 

Concentración 
(%) 

 0,5 1,0 0,25 0,5 

Humedad 

(g/100 g)  
2 7,64 + 1,76 a 7,31 + 0,8 a 15,59 + 1,59 b 15,41 + 1,07 b 

Grasa 

(g/100 g)  
2 9,90 + 2,05 a 16,20 + 1,80 b 5,60 + 0,98 c 6,80 + 0,66 ac 

Vitamina C 
(mg/100 g)  

3 302,91 + 12,53 a 389,68 + 4,37 b 364,26 + 54,00 ab 413,35 + 19,79 b 

Polifenoles  
(mg eq. ácido 
gálico/100 g)   

3 119,50 + 12,00 a 109,50 + 13,40 a 208,50 + 6,36 b 188,50 + 2,12 b 

Capacidad 
antioxidante 

(μmol eq. 
trolox/100 g) 

3 759,89 + 56,86 a 484,67 + 49,62 b 1 894,41 + 116,19 c 605,72 + 43,61b 

 +  σ  
Tratamientos en la misma fila con diferentes letras son significativamente diferentes  (p<0,05) con base en el 
test de Fisher (LSD) 

 

 

3.2.2.1 Análisis estadístico del contenido de humedad 

 

Según la Tabla 3.18, el análisis ANOVA indica que la concentración del 

recubrimiento comestible influyó significativamente (p<0,05) en el contenido de 

humedad de los chips pretratados. 

 

Tabla 3.18. Análisis ANOVA para el contenido de humedad 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 128,943 3 42,9808 23,20 0,0054 

Dentro de grupos 7,4098 4 1,85245 
  

Total (Corr.) 136,352 7 
    

En el test de rangos múltiples de la Tabla 3.19, se observa que existió la 
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presencia de dos grupos homogéneos estadísticamente diferentes entre sí. 

Ambos indican que no existió una diferencia perceptible en el contenido de 

humedad cuando varió la concentración, pero sí cuando se cambió el material del 

recubrimiento. 

 

Tabla 3.19. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del contenido de humedad 
 

Concentración del recubrimiento 
comestible 

n Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (1 %) 2 7,305 X 

CMC (0,5 %) 2 7,635 X 

Guar (0,5 %) 2 15,405 X 

Guar (0,25 %) 2 15,585 X 

 

Además, según la Tabla 3.19, existió un incremento considerable de los niveles 

de humedad en los snacks mediante la aplicación de recubrimientos de goma 

guar. Por el contrario, los menores contenidos de humedad se consiguieron 

mediante la aplicación de CMC.   

 

 

3.2.2.2 Análisis estadístico del contenido de grasa 

 

El análisis ANOVA de la Tabla 3.20, indica que la concentración del recubrimiento 

comestible influyó significativamente (p<0,05) sobre el contenido de extracto 

etéreo de los chips pretratados. 

 

Tabla 3.20. Análisis ANOVA para el contenido de grasa 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 133,257 3 44,4191 20,16 0,0071 

Dentro de grupos 8,8133 4 2,20332 
  

Total (Corr.) 142,071 7 
    

Según el test de rangos múltiples de la Tabla 3.21, en el cual se distinguen 3 

grupos homogéneos, existió una diferencia significativa en el contenido de aceite 



77 

 

 

mediante el empleo de concentraciones bajas de uno u otro compuesto. A su vez, 

el uso de concentraciones bajas de ambos materiales difirió significativamente 

con la aplicación de concentraciones altas de CMC, pero no con las 

concentraciones elevadas de goma guar. 

 

Tabla 3.21. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del contenido de grasa 
 

Concentración del recubrimiento 
comestible 

n Media 
Grupos 

homogéneos 

Guar (0,25 %) 2 5,635        X 

Guar (0,5 %) 2 6,8 XX 

CMC (0,5 %) 2 9,92    X 

CMC (1 %) 2 16,155         X 

 

También se observó un incremento del contenido de grasa mediante el aumento 

de la concentración, lo cual se hizo más evidente en los recubrimientos de 

carboximetilcelulosa.  

 

 

3.2.2.3 Análisis estadístico del contenido de polifenoles 

 

Según la Tabla 3.22, el análisis ANOVA indica que la concentración del 

recubrimiento comestible influyó significativamente (p<0,05) en el contenido de 

polifenoles de los chips pretratados. 

 

Tabla 3.22. Análisis ANOVA para el contenido de polifenoles 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 14 612,0 3 4 870,67 52,66 0,0011 

Dentro de grupos 370,0 4 92,5 
  

Total (Corr.) 14 982,0 7 
    

En el test de rangos múltiples de la Tabla 3.23, se observó la presencia de dos 

grupos homogéneos, los cuales correspondieron a los dos materiales de 

recubrimiento empleados.  
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Tabla 3.23. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del contenido de 
polifenoles 

 
Concentración del recubrimiento 

comestible 
n Media 

Grupos 
homogéneos 

CMC (1,0 %) 2 109,5 X 

CMC (0,5 %) 2 119,5 X 

Guar (0,5 %) 2 188,5 X 

Guar (0,25 %) 2 208,5 X 

 

Según la Tabla 3.23, el uso de recubrimientos de goma guar produjo la mayor 

retención de polifenoles. Además se aprecia que, en general, el aumento de las 

concentraciones de los recubrimientos generó una disminución del contenido de 

polifenoles de los chips. 

 

 

3.2.2.4 Análisis estadístico del contenido de vitamina C 

 

Según el análisis ANOVA de la Tabla 3.24, la concentración del recubrimiento 

comestible no tuvo influencia significativa (p>0,05) en el contenido de vitamina C 

de los chips. 

 

Tabla 3.24. Análisis ANOVA para el contenido de vitamina C 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 13 553,1 3 4 517,72 5,19 0,0728 

Dentro de grupos 3 483,65 4 870,914 
  

Total (Corr.) 17 036,8 7 
    

De acuerdo al test de rangos múltiples de la Tabla 3.25, existió una diferencia 

significativa en los resultados de vitamina C entre el uso de concentraciones bajas 

de CMC y concentraciones altas de uno u otro compuesto. Por otro lado, se 

observó que se obtiene un incremento mínimo de vitamina C en los snacks 

mediante el aumento de la concentración del recubrimiento, lo cual podría ser 

debido a que el mayor contenido de agua disminuiría la degradación de vitamina 

C durante la fritura. 
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Tabla 3.25. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del contenido de  
vitamina C 

 
Concentración del recubrimiento 

comestible 
n Media 

Grupos 
homogéneos 

CMC (0,5 %) 2 302,908         X 

Guar (0,25 %) 2 364,256         XX 

CMC (1 %) 2 389,680   X 

Guar (0,5 %) 2 413,348   X 

 

 

3.2.2.5 Análisis estadístico de la actividad antioxidante 

 

Según el análisis ANOVA de la Tabla 3.26, la concentración del recubrimiento 

comestible tuvo influencia significativa (p<0,05) sobre la capacidad antioxidante 

de los chips pretratados. 

 

Tabla 3.26. Análisis ANOVA para la capacidad antioxidante 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 2,6393E6 3 879 765, 201,24 0,0000 

Dentro de grupos 26 230,7 6 4 371,79 
  

Total (Corr.) 2,66553E6 9 
   

 

En el test de rangos múltiples de la Tabla 3.27, se observó la presencia de tres 

grupos homogéneos.  

 

Tabla 3.27. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de la capacidad 
antioxidante 

 
Concentración del recubrimiento 

comestible 
Número de 
repeticiones 

Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (1 %) 2 484,670 X 

Guar (0,5 %) 3 605,717 X 

CMC (0,5 %) 3 759,893      X 

Guar (0,25 %) 2 1 894,41           X 

 

Según la Tabla 3.27, el primer grupo se tradujo en la obtención de bajas 
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capacidades antioxidantes mediante la aplicación de concentraciones elevadas de 

uno u otro compuesto. Por otro lado, el uso de concentraciones bajas permitió 

obtener capacidades antioxidantes elevadas en los snacks pretratados. Sin 

embargo, en el caso del recubrimiento de goma guar, la capacidad antioxidante 

se incrementó significativamente más que con el recubrimiento de CMC.   

 

En general, de acuerdo con la Tabla 3.27 y la Tabla 3.23, las propiedades 

antioxidantes en los snacks disminuyeron debido al aumento de la concentración 

de los recubrimientos comestibles.  

 

 

3.2.3. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

La Tabla 3.28 muestra la calificación de los distintos atributos sensoriales 

evaluados en los snacks pretratados con las diferentes concentraciones de 

recubrimientos comestibles: 

 

Tabla 3.28. Calificaciones de los atributos sensoriales evaluados en las rodajas fritas de 
piña pretratadas con recubrimiento comestible 

 
Concentración del 

recubrimiento 
Color 

Sabor a 
piña 

Sensación a 
grasa 

Sabores 
extraños 

Crocancia 

CMC (0,5 %) 5,00 ± 2,25 a 4,95 ± 2,34 a 3,20 ± 2,44 a 2,10 ± 2,27 a 2,98 ± 2,31 a 

CMC (1,0 %) 3,80 ± 1,89 b 5,61 ± 2,52 a 4,09 ± 3,31 a 2,00 ± 2,26 a 1,83 ± 1,87 ab 

Goma guar (0,25 %) 7,75 ± 2,09 c 4,26 ± 2,75 a 2,99 ± 2,68 a 1,24 ± 1,27 a 2,26 ± 2,40 ab 

Goma guar (0,5 %) 5,90 ± 1,87 ab 6,83 ± 2,36 a 5,78 ± 3,47 b 1,41 ± 1,40 a 1,17 ± 1,76 b 

 +  σ (n = 12); Tratamientos en la misma columna con diferentes letras son significativamente diferentes   

 

La Tabla 3.28 muestra que, en general, los snacks pretratados presentaron un 

pobre aspecto visual y carecieron de crocancia, lo cual concordó con los 

resultados de color y textura reportados en la Tabla 3.10. Del mismo modo, la 

sensación a grasa aumentó en proporción con el incremento de la concentración 

en los recubrimientos comestibles, lo que también coincidió con los resultados del 

contenido de extracto etéreo determinados en los snacks pretratados, según la 

Tabla 3.17. 
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Por otro lado, el recubrimiento comestible no afectó mayormente el sabor a fruta 

en los snacks pretratados, y tampoco se detectó la presencia de sabores extraños 

en los mismos. 

 

 

3.2.3.1 Análisis estadístico del color sensorial 

 

Según el análisis ANOVA de la Tabla 3.29, la concentración del recubrimiento 

comestible tuvo influencia significativa (p<0,05) en el aspecto visual de los chips 

pretratados. 

Tabla 3.29. Análisis ANOVA para el color sensorial 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 67,7025 3 22,5675 7,21 0,0010 

Dentro de grupos 87,6325 28 3,12973 
  

Total (Corr.) 155,335 31 
   

 

En el test de rangos múltiples de la Tabla 3.30, se observa la presencia de tres 

grupos homogéneos estadísticamente diferentes entre sí. El uso de 

concentraciones bajas mejoró el aspecto visual de los snacks pretratados, 

independientemente del material de recubrimiento empleado, en contraste con la 

aplicación de concentraciones elevadas.  

 

Tabla 3.30. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del aspecto visual 
 

Concentración del recubrimiento 
comestible 

Número de 
repeticiones 

Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (1 %) 8 3,5625          X 

Guar (0,5 %) 8 4,8 XX 

CMC (0,5 %) 8 5,625    X 

Guar (0,25 %) 8 7,5625        X 

 

Por otra parte, no se observó diferencias en el color de los chips mediante el uso 

de recubrimientos de goma guar en alta concentración y de carboximetilcelulosa. 
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Finalmente, se notó una clara diferencia en el aspecto visual de los snacks 

pretratados mediante concentraciones bajas de goma guar (0,25 %) y el resto de 

las concentraciones aplicadas, ya que, el primero agradó mayormente a los 

panelistas. 

 

 

3.2.3.2 Análisis estadístico del sabor y sensación a grasa 

 

Según el análisis ANOVA de la Tabla 3.31, la concentración del recubrimiento 

comestible no influyó (p>0,05) en el sabor a piña de los snacks pretratados. 

 

Tabla 3.31. Análisis ANOVA para el sabor a piña 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 27,3025 3 9,10083 1,39 0,2654 

Dentro de grupos 182,898 28 6,53205 
  

Total (Corr.) 210,2 31 
   

 

Del mismo modo, el análisis ANOVA de la Tabla 3.32 indica que la concentración 

del recubrimiento comestible tampoco originó la presencia de sabores extraños en 

los snacks pretratados (p>0,05). 

 

Tabla 3.32. Análisis ANOVA para los sabores extraños 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 0,27625 3 0,0920833 0,21 0,8893 

Dentro de grupos 12,3325 28 0,440446 
  

Total (Corr.) 12,6087 31 
   

 

Por el contrario, la Tabla 3.33 muestra que la concentracion y material de 

recubrimiento si influyó significativamente (p<0,05) en la sensación a grasa de los 

snacks pretratados. 
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Tabla 3.33. Análisis ANOVA para la sensación a grasa 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 74,9784 3 24,9928 5,15 0,0058 

Dentro de grupos 135,759 28 4,84853 
  

Total (Corr.) 210,737 31 
   

 

El test de rangos múltiples de la Tabla 3.34, para la sensación a grasa en los 

snacks, muestra la presencia de dos grupos homogéneos estadísticamente 

diferentes entre sí.  

 

Tabla 3.34. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de la sensación a grasa 
 

Concentración del recubrimiento 
comestible 

Número de 
repeticiones 

Media 
Grupos 

homogéneos 

Guar (0,25 %) 8 3,175 X 

CMC (0,5 %) 8 3,5 X 

CMC (1,0 %) 8 4,4875 X 

Guar (0,5 %) 8 7,075        X 

 

Según la Tabla 3.34, la sensación a grasa producto de la aplicación de 

concentraciones altas de goma guar (0,5 %) difirió significativamente del resto de 

concentraciones de recubrimiento comestible empleadas. Además, se observó 

que la sensación a grasa aumentó cuando se emplearon concentraciones altas de 

goma guar. 

 

 

3.2.3.3 Análisis estadístico de la crocancia 

 

Según el análisis ANOVA de la Tabla 3.35, la concentración del recubrimiento 

comestible no influyó (p>0,05) en la crocancia de los snacks pretratados. 
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Tabla 3.35. Análisis ANOVA para la crocancia 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrados 
medios 

Radio F Valor P 

Entre grupos 5,4625 3 1,82083 1,59 0,2136 

Dentro de grupos 32,0325 28 1,14402 
  

Total (Corr.) 37,495 31 
   

 

Según el test de rangos múltiples de la Tabla 3.36 muestra la presencia de dos 

grupos homogéneos estadísticamente diferentes entre sí. La crocancia obtenida a 

partir de la aplicación de concentraciones bajas de CMC (0,5 %) difirió 

significativamente con la crocancia de las muestras que fueron tratadas mediante 

concentraciones elevadas de goma guar (0,5 %).  

 

Tabla 3.36. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de la crocancia 
 

Concentración del recubrimiento 
comestible 

Número de 
repeticiones 

Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (0,5 %) 8 0,5625          X 

CMC (1 %) 8 0,775 XX 

Guar (0,25 %) 8 0,95 XX 

Guar (0,5 %) 8 1,6625    X 

 

También se observó que, en general, no se consiguió una buena crocancia en los 

snacks con el uso de los recubrimientos comestibles, sin importar la 

concentración empleada. 

 

A partir del análisis de los resultados de la caracterización físico-química y 

sensorial, se determinó que la aplicación de concentraciones bajas de 

carboximetilcelulosa (0,5 %) en la elaboración de recubrimientos comestibles para 

fritura de piña presentó las mayores ventajas con relación a la obtención de 

niveles bajos de humedad y grasa, junto con elevados índices de color, 

polifenoles, vitamina C y actividad antioxidante en los snacks. Sin embargo, la 

textura de los snacks pretratados resultó poco crocante. 
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3.3. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL PRODUCTO 

DESHIDRATADO POR ÓSMOSIS Y FRITURA AL VACÍO 

 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Los resultados del uso del pretratamiento de deshidratación osmótica sobre las 

características físicas de los snacks de piña del tratamiento óptimo de la sección 

3.1.4, se muestran a continuación en la Tabla 3.37. 

 

Tabla 3.37. Características físicas de las rodajas fritas de piña pretratadas con 
deshidratación osmótica 

 
Variable de 
respuesta 

Unidades 
Valores 

experimentales * 
n 

L N.A 66,73 + 2,83 8 

*a  N.A - 4,30 + 1,89 8 

Textura  N 30,94 + 5,42 10 

                            *  +  σ 
N.A: No aplica 
 

La inmersión de las rodajas de piña en la solución osmótica, según la Tabla 3.37, 

produjo snacks cuyos índices de color fueron similares a los resultados de color 

exhibidos por los snacks en el tratamiento de optimización de la Tabla 3.9, a 

pesar que el grado de luminosidad disminuyó ligeramente en el producto 

pretratado. Sin embargo, la fuerza de ruptura de los snacks pretratados aumentó 

considerablemente, los mismos que presentaron una consistencia pegajosa y 

elástica. Ésta mínima crocancia que exhibieron los snacks de piña contrastó con 

los resultados reportados por Hasimah et al., 2010, quienes encontraron que el 

empleo de la deshidratación osmótica en rodajas de piña, posterior al 

blanqueamiento y previo al congelamiento de las mismas, produjo chips con 

buena apariencia física y crocancia. 

 

En general, el uso de la deshidratación osmótica en la fritura de alimentos ha 

contribuido con la disminución de la fuerza de ruptura de los snacks elaborados a 

partir de diversas frutas y verduras tales como manzana, mango, kiwi, zanahoria, 

papa, etc (Huang y Zhang, 2012, pp. 449-451).  
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Por otro lado, la aplicación de la deshidratación osmótica previo a la inmersión de 

las rodajas de piña en la solución formadora de recubrimiento comestible (CMC 

0,5 %), influyó de manera negativa no solo en la textura, sino además en los 

índices de color de los snacks, tal y como se observa a continuación en la Tabla 

3.38: 

 

Tabla 3.38. Características físicas de las rodajas fritas de piña pretratadas con 
deshidratación osmótica y recubrimiento comestible 

 
Variable de 
respuesta 

Unidades 
Valores 

experimentales * 
n 

L N.A 54,6 + 3,26 8 

*a N.A - 2,1 + 2,35 8 

Textura  N 85,2 + 13,95 10 

  *  +  σ 
  N.A: No aplica 

 

La Tabla 3.38 muestra que la combinación de ambos pretratamientos, previo a la 

fritura, produjo una baja calidad sensorial de los snacks. En general, se apreció 

una desmejora tanto del color como de la textura, en comparación con el 

tratamiento óptimo, debido a la disminución del grado de luminosidad y al 

incremento considerable de la fuerza de ruptura. Esto último significó una textura 

menos crocante de los chips. 

 

 

3.3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 

La Tabla 3.39 indica el resultado de la aplicación de la deshidratación osmótica 

sobre las características químicas de los snacks de piña en el tratamiento óptimo 

de la sección 3.1.4. 

 

El análisis comparativo de los resultados de la caracterización química entre la 

Tabla 3.10 y la Tabla 3.39 muestra que este pretratamiento prácticamente no 

alteró el contenido de humedad final de los snacks. Por el contrario, el uso de la 

deshidratación osmótica redujo considerablemente el contenido de materia grasa 

en un 83 %. No obstante, el contenido de polifenoles en el producto pretratado 
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disminuyó en un 37 % y además no se detectó la presencia de vitamina C en los 

snacks. Esto último pudo deberse al carácter termolábil e hidrosoluble de la 

vitamina C ya que, en primer lugar, las rodajas de piña fueron sometidas a 

elevadas temperaturas durante el pretratamiento de ósmosis e igualmente en el 

proceso de fritura al vacío; y en segundo lugar, el tiempo prolongado de inmersión 

de las rodajas de piña en la solución osmótica pudo haber incrementado la 

pérdida de vitamina C del producto. 

 

Tabla 3.39. Características químicas de las rodajas fritas de piña pretratadas con 
deshidratación osmótica 

 
Variable de 
respuesta 

Unidades 
Valores 

experimentales * 
n 

Humedad * g/100 g 9,95 + 0,28 2 

Grasa * g/100 g 1,02 + 0,33 2 

Polifenoles ** mg eq. ácido 
gálico/100 g 

149,50 + 9,19 3 

Capacidad 
antioxidante ** 

μmol eq. 
Trolox/100 g 

227,07 + 29,10 3 

Vitamina C  mg/100 g N.D - 

                             *  +  σ  
 N.D: Valor no detectado 

 

Según Shyu et al., 2005, el uso de la deshidratación osmótica permite obtener 

chips de zanahoria con bajos contenidos de humedad y grasa (p. 1908). Nunes y 

Moreira, 2009, encontraron que este pretratamiento también redujo el contenido 

de humedad y de grasa en chips de mango, además, el valor nutricional del 

producto no se vio afectado mayormente, ya que el contenido de beta carotenos 

disminuyó apenas entre un 38% y un 43 % del valor inicial en la materia prima (p. 

362). 

 

Por otro lado, la Tabla 3.40 muestra las respuestas experimentales de la 

caracterización química de los chips de piña pretratados mediante deshidratación  

osmótica conjuntamente con el recubrimiento comestible de CMC (0,5 %), previo 

al proceso de fritura. 
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Tabla 3.40. Características químicas de las rodajas fritas de piña pretratadas con 
deshidratación osmótica y recubrimiento comestible 

 
Variable de 
respuesta 

Unidades 
Valores 

experimentales * 
n 

Humedad g/100 g 7,89 + 0,01 2 

Grasa g/100 g 2,02 + 0,01 2 

Polifenoles mg eq. ácido 
gálico/100 g 

202,50 + 0,71 3 

Capacidad 
antioxidante 

μmol eq. 
Trolox/100 g 

307,71 + 37,88 3 

Vitamina C mg/100 g N.D 3 

       *  +  σ 
       N.D: Valor no detectado 

 

Según la Tabla 3.40, el recubrimiento comestible no produjo ninguna variación en 

el contenido de humedad y grasa de los snacks pretratados con deshidratación 

osmótica, con relación a los resultados de la Tabla 3.39. Sin embargo, se observó 

que el uso del recubrimiento comestible contribuyó a la preservación del valor 

funcional del producto deshidratado, ya que, tanto el contenido de polifenoles 

como la actividad antioxidante fueron elevados. Sin embargo, se observa que el 

recubrimiento comestible tampoco favoreció la retención de la vitamina C. 

 

 

3.3.3. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

La Tabla 3.41 muestra la calificación de los diferentes atributos sensoriales 

evaluados en los snacks pretratados mediante deshidratación osmótica, con y sin 

el recubrimiento de CMC.  

 

Se observó que las calificaciones del aspecto visual y de la crocancia que 

exhibieron los snacks en cada pretratamiento concordaron con los datos 

reportados en la caracterización física de la Tabla 3.37 y la Tabla 3.38. Es decir, 

ambos pretratamientos produjeron una mínima crocancia en los snacks de piña, 

pero la inclusión del recubrimiento comestible posterior a la deshidratación 

osmótica de las rodajas de piña también produjo un color poco atractivo en los 

snacks. 
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Tabla 3.41. Calificaciones de los atributos sensoriales evaluados en las rodajas fritas de 
piña pretratadas mediante deshidratación osmótica, con y sin recubrimiento comestible 

 

Pretratamiento Color Sabor a piña Sensación a grasa 
Sabores 
extraños 

Crocancia 

Deshidratación 
osmótica 

7,62 ± 1,50 7,71 ± 1,38 3,78 ± 2,49 1,02 ± 1,09 2,93 ± 2,68 

Deshidratación 
osmótica y 

recubrimiento 
comestible 

3,59 ± 2,60 6,33 ± 1,81 4,71 ± 2,97 1,33 ± 1,53 2,74 ± 2,37 

     +  σ (n = 12) 

 

Por otro lado, la baja sensación a grasa de los snacks en ambos pretratamientos 

fue similar, lo cual concuerda con los mínimos contenidos de extracto etéreo que 

presentaron los snacks en la caracterización química, de acuerdo con las Tablas 

3.39 y 3.40. Además, se observa que ambos pretratamientos no alteraron el sabor 

a piña en los snacks pretratados, ni tampoco produjeron sabores extraños. 

 

 

3.4. OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 

PRETRATAMIENTOS EN LA FRITURA AL VACÍO DE PÌÑA 

 

Mediante el análisis comparativo entre los datos de la caracterización de los 

snacks pretratados con recubrimiento comestible de carboximetilcelulosa (0,5 %) 

de la sección 3.2 y los valores experimentales reportados en la sección 3.3, se 

evaluó estadísticamente el efecto de los diferentes pretratamientos aplicados en 

el proceso de fritura al vacío de piña y se determinó cuál de ellos desarrolló las 

mayores ventajas nutricionales y sensoriales en los snacks. 

 

 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

3.4.1.1 Análisis estadístico del color  

 

La Tabla 3.42 presenta la prueba de rangos múltiples para la variación del grado 
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de luminosidad en función del pretratamiento empleado. En este caso, se 

distinguieron tres grupos homogéneos, lo cual indica que el grado de luminosidad 

varió significativamente (p<0,05) entre un pretratamiento y otro. Se observó 

además que el mayor grado de luminosidad en los snacks se obtuvo mediante el 

uso del recubrimiento comestible. 

 

Tabla 3.42. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del grado de luminosidad 
 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

D.O y REC 8 54,605 X 

D.O 8 66,7338 X 

CMC (0,5 %) 8 72,1162                X 

 

El test de rangos múltiples de la Tabla 3.43 para la variación del factor de 

cromaticidad a* permite apreciar la presencia de dos grupos homogéneos, de los 

cuales el primero indica que no existió diferencia alguna entre la aplicación del 

recubrimiento comestible y el uso de la deshidratación osmótica sobre los niveles 

de dicho factor. De igual manera, la Tabla 3.43 muestra que los menores niveles 

del factor de cromaticidad a* se obtuvieron mediante el uso del recubrimiento 

comestible de CMC. 

 

Tabla 3.43. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del factor de  
cromaticidad a* 

 

Pretratamiento 
Número de 
repeticiones 

Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (0,5 %) 8 -5,0075 X 

D.O 8 -4,3025 X 

D.O y REC 8 -2,1             X 

 

Por consiguiente, el recubrimiento comestible de CMC (0,5 %) resultó ser el mejor 

pretratamiento para la obtención de niveles adecuados de color en los snacks. 
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3.4.1.2 Análisis estadístico de la fuerza de ruptura 

 

La Tabla 3.44 presenta la prueba de rangos múltiples para la variación de la 

fuerza de ruptura. Se distinguieron tres grupos homogéneos, lo cual indica que la 

fuerza de ruptura varió significativamente entre un pretratamiento y otro (p<0,05).  

 

Tabla 3.44. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de la fuerza de ruptura 
 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (0,5 %) 8 13,35 X 

D.O 8 30,9375 X 

D.O y REC 8 85,2               X 

 

Por otro lado, se observa que el uso del pretratamiento de recubrimiento 

comestible produjo los menores valores de fuerza de ruptura en los snacks. 

 

 

3.4.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 

3.4.2.1 Análisis estadístico del contenido de humedad 

 

En el test de rangos múltiples de la Tabla 3.45, se distinguió un solo grupo 

homogéneo, por lo que el contenido de humedad no varió significativamente entre 

un pretratamiento y otro (p>0,05). 

 

Tabla 3.45. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del contenido de humedad 
 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (0,5 %) 2 7,635 X 

D.O y REC 2 7,89 X 

D.O  2 9,945 X 
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3.4.2.2 Análisis estadístico del contenido de grasa 

 

La Tabla 3.46 muestra el test de rangos múltiples para la variación del contenido 

de extracto etéreo, donde se distinguieron 2 grupos homogéneos. La diferencia 

entre ambos grupos fue la aplicación del pretratamiento de ósmosis y su efecto en 

el contenido de extracto etéreo de los snacks. 

 

Tabla 3.46. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del contenido de grasa 
 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

D.O 2 1,02 X 

D.O Y REC 2 2,02 X 

CMC (0,5 %) 2 9,92             X 

 

Según la Tabla 3.46, los menores contenidos de grasa en los snacks se 

consiguieron mediante el uso del pretratamiento de la deshidratación osmótica, 

aun cuando se combinó o no con el recubrimiento comestible de CMC. 

 

 

3.4.2.3 Análisis estadístico del contenido de polifenoles 

 

La Tabla 3.47 presenta el test de rangos múltiples para la variación del contenido 

de polifenoles, el mismo que difirió entre cada pretratamiento aplicado, por lo que 

se distinguieron tres grupos homogéneos estadísticamente diferentes entre sí. 

 

Tabla 3.47. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del contenido de 
polifenoles 

 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (0,5 %) 2 119,5 X 

D.O 2 149,5 X 

D.O Y REC 2 202,5                 X 

 

Según la Tabla 3.47, el mayor contenido de polifenoles se produjo mediante la 
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aplicación del pretratamiento combinado de deshidratación osmótica y el 

recubrimiento comestible. Por el contrario, el recubrimiento comestible por si solo 

produjo los menores niveles de polifenoles en los snacks. 

 

3.4.2.4 Análisis estadístico de la capacidad antioxidante 

 

La Tabla 3.48 presenta el test de rangos múltiples para la variación de la 

capacidad antioxidante, el mismo que difirió entre cada pretratamiento aplicado, 

por lo que se distinguieron tres grupos homogéneos estadisticamente diferentes 

entre sí. 

 

Tabla 3.48. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de la capacidad 
antioxidante 

 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

D.O 2 227,069 X 

D.O Y REC 2 307,714 X 

CMC (0,5 %) 3 759,893              X 

 

De acuerdo con la Tabla 3.48, el pretratamiento de deshidratación osmótica 

produjo snacks con baja capacidad antioxidante, lo cual contrastó con los 

resultados obtenidos en el contenido de polifenoles de la Tabla 3.49 ya que se 

esperaría un aumento de la capacidad antioxidante y no una disminución. Por el 

contrario, los mayores niveles de capacidad antioxidante en los snacks se 

obtuvieron mediante el uso del recubrimiento comestible. 

 

 

3.4.3 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

3.4.3.1 Análisis estadístico del aspecto visual 

 

La Tabla 3.49 presenta el test de rangos múltiples para la variación del color 

sensorial, el mismo que difirió entre cada pretratamiento aplicado, por lo que se 
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distinguieron tres grupos homogéneos estadísticamente diferentes entre sí. 

 

Además, se observó que el pretratamiento de deshidratación osmótica provocó 

los mejores índices de color en los snacks. Por el contrario, la adición del 

recubrimiento comestible en el pretratamiento anterior produjo snacks con un 

color más oscuro y poco atractivo. 

 

Tabla 3.49. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del aspecto visual 
 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

D.O Y REC 8 3,8625 X 

CMC (0,5 %) 8 5,625 X 

D.O 8 7,45                X 

 

 

3.4.3.2 Análisis estadístico del sabor y sensación a grasa 

 

En el test de rangos múltiples de la variación del sabor a piña, que se indica en la 

Tabla 3.50, se distinguieron dos grupos homogéneos, en donde la diferencia entre 

ambos grupos radicó en el uso del recubrimiento comestible. 

 

Tabla 3.50. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación del sabor a piña 
 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (0,5 %) 8 4,3875 X 

D.O Y REC 8 5,775 X 

D.O 8 7,6                X 

 

La Tabla 3.50 indica que el pretratamiento de deshidratación osmótica no alteró el 

sabor a piña en los chips. Sin embargo, al igual que sucedió con el aspecto visual 

de los snacks de acuerdo con la Tabla 3.49, los pretratamientos que involucraron 

el recubrimiento comestible alteraron el sabor a piña en los snacks, ya que se 

generaron sabores extraños.  
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En la prueba de rangos múltiples de la variación de sabores extraños entre 

tratamientos, que se indica en la Tabla 3.51, se distinguió un solo grupo 

homogéneo, por lo cual prácticamente no se detectó la presencia de sabores 

extraños en los chips. 

 

Tabla 3.51. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de sabores extraños 
 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

D.O 8 0,325 X 

D.O Y REC 8 0,4 X 

CMC (0,5 %) 8 0,6875 X 

 

Por último, la Tabla 3.52 muestra el test de rangos múltiples para la variación de 

la sensación a grasa entre pretratamientos.  

 

Tabla 3.52. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de la sensación a grasa 
 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

CMC (0,5 %) 8 3,5 X 

DO 8 4,3875 X 

DO Y REC 8 6,9            X 

 

Según la Tabla 3.52, el tipo de pretratamiento influyó en la sensación a grasa en 

los snacks (p<0,05), ya que se distingueron dos grupos homogéneos, lo cual se 

tradujo en que cada pretratamiento individual por sí solo produce una sensación a 

grasa diferente y menor a la cual se percibe en el pretratamiento combinado de 

ambos.  

 

 

3.4.3.3 Análisis estadístico de la crocancia 

 

En la prueba de rangos múltiples de la Tabla 3.53, se observa que no existió 

ninguna variación en la crocancia independientemente del pretratamiento 
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empleado (p>0,05), ya que se distinguió un solo grupo homogéneo. 

 

Tabla 3.53. Prueba de rangos múltiples (LSD) para la variación de la crocancia 
 

Pretratamiento n Media 
Grupos 

homogéneos 

DO Y REC 8 1,6 X 

CMC (0,5 %) 8 1,6625 X 

DO 8 1,7375 X 

 

Mediante el análisis de los resultados de la caracterización físico-química y 

sensorial, se determinó que la aplicación de la deshidratación osmótica produjo el 

mayor beneficio en el producto deshidratado, ya que el contenido de extracto 

etéreo en los snacks se redujo considerablemente más que con los demás 

pretratamientos empleados. El sabor también resultó más agradable y con menor 

presencia de sabores extraños en comparación con los demás pretratamientos.  

Además, se obtuvieron altos contenidos de polifenoles, elevados grados de 

luminosidad y bajos niveles del factor de cromaticidad a*, lo cual se tradujo en un 

aspecto visual llamativo.  

 

Por otro lado, ninguno de los pretratamientos favoreció la disminución de los 

niveles de humedad en los snacks, lo cual se tradujo en una textura poco 

crocante de los mismos. 

 

 

3.5. DISEÑO DE PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE SNACKS 

DE PIÑA 

 

3.5.1. OBJETIVOS 

 

Los principales objetivos del diseño de una planta de snacks de piña se resumen 

a continuación: 

 

 Elaborar un producto frito tipo snack que posea bajos niveles de grasa, 
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contenido nutricional y agradable sabor. 

 Recopilar toda la información necesaria, obtenida de fuentes bibliográficas 

certificadas y recientes para establecer la revisión bibliográfica que 

contenga todos los datos, cifras y condiciones para el proyecto. 

 Establecer el lugar más indicado para la localización de la planta y 

cuantificar el mercado meta esperado, mediante un estudio de mercado 

preliminar, que permita determinar la capacidad de producción diaria. 

 

 

3.5.2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto seleccionado es un chip elaborado a partir de piñas frescas de la 

variedad Golden Sweet (MD2), envasado en fundas de polipropileno biorientado 

en presentación de 90 g.  

 

 

3.5.3. ESTIMACIÓN DEL MERCADO 

 

El mercado objetivo partirá de una población de 579 474 habitantes provenientes 

de la ciudad de Guayaquil. Se escogió con base en el cuarto, quinto y décimo 

grupos quinquenales, individuos entre los 10 y 44 años de edad (INEC, 2010). 

 

En el Ecuador, las marcas de empresas que compiten mayormente en el mercado 

de snacks son Frito Lay, Banchis, Inalecsa, y CarliSnacks. Entre los productos de 

mayor preferencia por niños y jóvenes de las ciudades de Quito y Guayaquil se 

encuentran los bocaditos, incluidos los snacks, con el 45 % de aceptación. El 

consumo per cápita nacional es alrededor de 3 kg/año. 

 

Debido a que el producto no tiene competencia directa, se espera una 

participación en el mercado de snacks del 25 %. Se consideró además una 

frecuencia de consumo de 3 fundas de chips por mes, proveniente del consumo 

per cápita, lo cual permite determinar que se deberán producir 195 573 fundas de 

chips mensualmente. 



98 

 

 

3.5.4. CAPACIDAD Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La localización de la planta procesadora de snacks será en la provincia del 

Guayas, debido a la elevada producción de piña en la región. La ciudad de 

Guayaquil será la ubicación específica de la planta, ya que constituye una de las 

ciudades más pobladas del país y, además, presenta alta demanda en el mercado 

de consumo de snacks. El sector cuenta con todos los servicios básicos como 

agua potable, luz eléctrica, alcantarillado y teléfono; además posee vías de 

acceso y tiene cercanía con los proveedores. 

 

La capacidad de producción de la planta (75 % de la capacidad de diseño) será 

de 880 kg/día de chips de piña, distribuidos en 9 779 fundas de polipropileno 

biorientado. De acuerdo con la capacidad de diseño, se prevee generar alrededor 

de 1 174 kg diarios distribuidos en 13 045 fundas. 

 

 

3.5.5. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

3.5.5.1 Materia prima  

 

Las materias primas involucradas en la elaboración de snacks de piña son: piñas 

frescas y maduras, fructosa, agua, ácido cítrico y aceite. 

 

La variedad de piña Golden Sweet o MD-2, escogida para el procesamiento de los 

chips, posee una elevada demanda, especialmente en el mercado internacional, 

gracias a un alto contenido de sólidos solubles (15-17 º Brix) lo que la convierte en 

la materia prima apta para un sinnúmero de aplicaciones en la industria de 

alimentos. En el Ecuador, la variedad es cultivada en grandes volúmenes para la 

exportación, principalmente en las provincias de Esmeraldas (Quinindé) y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. En esta última se encuentran diversas empresas y 

haciendas productoras tales como Agroeden, Terrasol, Agrícola Oleas Vega, etc. 

En Guayaquil existen proveedores como Vimticorp S.A, Expoglobal S.A, etc. El 

precio de la variedad oscila entre 6 y 7 USD/caja de 12 kg (6 unidades). 
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La fructosa, azúcar empleado en la deshidratación osmótica de la piña, presenta 

un elevado poder edulcorante y un bajo índice glicémico, además proporciona un 

bajo contenido calórico (Pérez, Serralde y Meléndez, 2007, p.68, p.71). El precio 

unitario (saco de 20 Kg) es de 81 USD y el proveedor asignado será la Casa de 

los Químicos-Guayaquil. 

 

El ácido cítrico previene el pardeamiento enzimático y además posee propiedades 

antimicrobianas (Chavan y Amarowicz, 2012, p. 203). El proveedor asignado será 

la Casa de los Químicos. El precio al por mayor es de 1 USD/kg. 

 

El aceite de oleína de palma empleado en la fritura se caracteriza por su alta 

estabilidad en los procesos de fritura por inmersión. El proveedor asignado será la 

empresa Danec S.A. El costo unitario es de 30 USD/bidón (20 L). 

 

 

3.5.5.2 Insumos 

 

Los insumos requeridos en la elaboración de snacks de piña son: hipoclorito de 

sodio (100 ppm) y fundas de polipropileno biorientado. 

 

El hipoclorito de sodio es un desinfectante empleado en el lavado de las piñas. La 

dosis de aplicación en agua potable varía entre 100 y 200 ppm. El producto se 

comercializa en pastillas o en galones que contienen un líquido amarillo verdoso. 

El proveedor asignado será la Casa de los Químicos. El costo del producto es de 

0,5 USD/kg. 

 

Las fundas de polipropileno biorientado se adquirirán en la empresa Plastigomez 

S.A, con un costo de  0,12 USD/funda. 

 

 

3.5.6. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene como finalidad el diseño de una planta de elaboración de snacks 
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de piña localizada en Guayaquil, con una capacidad de producción de 880 kg 

diarios. 

 

Se identificarán las operaciones unitarias involucradas y condiciones de operación 

del proceso tecnológico. El balance de materiales permitirá determinar y 

cuantificar la materia prima, insumos y los rendimientos en cada etapa del 

proceso. Se realizará el diagrama de Gantt para determinar el cronograma de 

actividades diarias. Los equipos necesarios se dimensionarán y seleccionarán. Se 

realizarán además los diagramas de bloques (BFD) y de flujo (PFD); se asignarán 

los equipos necesarios a cada operación unitaria mediante la distribución en 

planta y los planos del layout, cortes y elevaciones; y el diagrama de flujo de 

producto y movimiento de operarios. El diseño higiénico de la planta constará de 

una descripción de los locales de producción, áreas sanitarias y de servicios 

generales (áreas, pisos, paredes, techos, desagües, puertas, ventanas, duchas, 

sanitarios, vestidores, lavamanos y pediluvios), además se detallarán los niveles 

de iluminación, aireación, ubicación de extintores e indumentaria de los operarios 

en cada área a través del estudio de seguridad de la planta y con base en el 

número de operarios establecido previamente mediante el diagrama de Gantt. 

Finalmente, se realizarán los planos del layout de los locales de producción, áreas 

sanitarias y servicios generales. 

 

 

3.5.7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 

 

El proceso de producción de snacks de piña se encuentra detallado en los 

diagramas BFD y PFD. Las piñas empacadas, transportadas desde la empresa 

proveedora, se desempacan de las cajas en el área de materia prima e ingresan a 

la cinta transportadora (BS – 101), donde se realiza una selección manual. La 

piña de descarte tiene un porcentaje del 5 %, el cual corresponde a aquellas que 

posean algún tipo de daño mecánico ocasionado durante el transporte hacia la 

planta. Las piñas seleccionadas son conducidas por la banda de selección hacia 

la lavadora (L – 102), donde se sumergen en una solución de 100 ppm de 

hipoclorito de sodio para su desinfección durante un tiempo no mayor a 15 min. 
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Posteriormente, las piñas lavadas son colocadas en la banda transportadora (BA 

– 102) y trasladadas al área fabril; a continuación, se retira la corona de las piñas 

y éstas ingresan a la peladora (P – 203), donde se extraen las cáscaras y el 

corazón fibroso. El total de desechos generados tiene un porcentaje del 40 %. Las 

piñas peladas, cuya forma es cilíndrica y hueca en el centro, pasan a la 

rebanadora (R – 204) conducidas a través de la cinta transportadora (BA – 203), 

cuyas cuchillas son ajustadas a un espesor de corte de 2,5 mm, y se cortan en 

rebanadas con forma de anillo. En esta operación se pierde alrededor de 5 % de 

pulpa. Luego, las rebanadas se trasladan por medio de la cinta transportadora 

(BA – 204) hacia el tanque de deshidratación osmótica (DO – 205) donde 

permanecen sumergidas en la solución osmótica a 50 ºC durante 1 h. 

Posteriormente las rodajas deshidratadas se retiran del tanque mediante una 

cernidera industrial y se colocan en gavetas que se transportan mediante la banda 

transportadora (BA – 205) hacia la cámara de congelación (CC – 206) donde 

permanecen a -18 ºC por un espacio de 20 h. Al día siguiente, las rodajas 

congeladas son colocadas en la banda transportadora (BA – 206) y trasladadas al 

equipo de fritura al vacío (FV – 207) donde son freídas en aceite de oleína de 

palma a 102 ºC, durante 7 minutos y posteriormente centrifugadas. Finalmente, 

los chips de piña se colocan en la banda transportada (BA – 207) que conducen a 

la empacadora (E – 308) donde son colocados en fundas de polipropileno 

biorientado y termoselladas para su posterior almacenamiento en cajas de cartón 

y expedición. 

 

 

3.5.8. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA (RENDIMIENTOS) 

 

El Anexo XIII presenta el resumen de las cantidades del balance de masa y 

energía en cada una de las etapas del proceso de fritura al vacío de piña. 

 

 

3.5.9. LISTA DE EQUIPOS EN CADA ÁREA 

 

Se realizó la selección de los equipos mediante la división de la zona de 



102 

 

 

producción en 4 diferentes áreas. El área de materia prima, donde se realizaron 

las operaciones desde la selección hasta el lavado de la fruta; aquí se ubicó una 

bodega de materia prima para el almacenamiento de la piña. El área fabril, donde 

se llevaron a cabo todas las operaciones de transformación de la piña en snacks, 

desde el pelado hasta el freído al vacío de las rodajas pretratadas. Esta área 

consta de una segunda bodega de materia prima, donde se almacenaron los 

materiales empleados en la elaboración de la solución osmótica, y una bodega de 

insumos. El área de empacado y, por último, el área de producto terminado, 

donde se ubicó la bodega de producto terminado para el almacenamiento y 

expedición de los snacks.  

 

La Tabla 3.54 muestra la lista de los equipos en las diferentes áreas de 

producción:   

 

Tabla 3.54. Lista de equipos en cada área 
 

Área (#) Equipos Código 

Materia prima (1) Lavadora de frutas L – 102 

Fabril (2) 

Peladora P – 203 

Rebanadora R – 204 

Deshidratador osmótico DO – 205 

Cámara de congelación CC – 206 

Freidora al vacío FV – 207 

Empacado (3) Empacadora E – 308 

 

 

3.5.10. DISEÑO HIGIÉNICO DE LA PLANTA 

 

3.5.10.1 Locales de producción 

 

Las características de pisos, paredes, techos, puertas y ventanas del área de 

producción recomendadas para plantas productoras de alimentos (Casp, 2005, 

pp. 285-290), se presentan en el Anexo XIV. 
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3.5.10.2 Áreas sanitarias 

 

Los sanitarios colocados en las áreas de producción serán de 2 tipos: químicos, 

que poseen tanque de agua y solución desinfectante incorporada en la taza para 

la descarga; y del tipo agua para lavado, que toman el agua directamente de la 

tubería. Por otro lado, los lavamanos serán de cierre automático para evitar la 

contaminación de los productos y, junto a ellos, se dispondrá de toallas 

desechables y jabón líquido (Casp, 2005, p. 281). Las características de las áreas 

sanitarias de la planta se detallan en el Anexo XIV. 

 

Los vestidores presentarán dos zonas divididas entre sí por bancas: zona sucia, la 

cual se destinará para la ropa de calle de los operarios y la zona limpia para la 

indumentaria de trabajo (cofia, guantes, botas, etc.). Los armarios tendrán 

taquillas separadas a disposición de cada empleado donde se guardará 

exclusivamente ropa y accesorios personales (Casp, 2005, pp. 278-280). 

  

El ingreso y salida del personal al área de producción estará determinado por la 

exclusa o pediluvio, el cual permanecerá colocado al nivel del suelo y permitirá la 

limpieza y desinfección de suelas. La instalación permitirá además la limpieza y 

desinfección de manos (Casp, 2005, pp. 279, 282). 

 

El elevado número de sanitarios (13), que se muestra en el Anexo XIV, se 

consideró con el fin de reducir la contaminación cruzada entre las diferentes áreas 

de producción (Casp, 2005, pp. 276-277). 

 

 

3.5.10.3 Servicios generales 

 

Las oficinas tendrán un espacio aproximado de 2,5 m2 por empleado y poseerán 

divisiones entre curules. Se colocarán 6 oficinas para el jefe de planta, secretaría 

general, jefe de producción, jefe financiero, supervisor de producción y jefe de 

ventas. 
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El laboratorio de control de calidad constará de dos áreas, la primera para los 

análisis fisicoquímicos y la otra para los análisis microbiológicos.  

 

Las características de la infraestructura de los talleres auxiliares, laboratorio de 

control de calidad y oficinas se detallan en el Anexo XIV. 

 

 

3.5.11. ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LA PLANTA 

 

3.5.11.1 Análisis de proximidades 

 

La relación de proximidad entre las diferentes tareas productivas depende del 

total de actividades involucradas y de los motivos de separación entre las mismas 

(higiene, ruidos, polvos, peligros, recorrido de los productos, etc.) (Casp, 2005, p. 

105). 

 

El Anexo XV muestra la tabla de proximidades del proceso de producción de 

snacks de piña, con base en el criterio propuesto por Muther (Casp, 2005, p. 106).  

 

   

3.5.11.2 Niveles de aireación 

 

Los techos, tanto en el área de producción como en las áreas sanitarias y de 

servicios generales, dispondrán de aberturas circulares, protegidas con mallas 

metálicas que constituyen las bases de los extractores eólicos para el sistema de 

ventilación de la planta (Casp, 2005, p. 265). 

 

La velocidad de aire mínimo en una zona ocupada es de 0,25 m/s y el caudal 

mínimo de aire por ocupante depende del área que se requiere recircular el aire, 

como se muestra en el Anexo XV. 
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3.5.11.3 Niveles de iluminación 

 

Las áreas de producción no contarán con ventanas que permitan la iluminación 

natural. En su lugar se colocará iluminación artificial, excepto en el área de 

empaque. Los focos artificiales serán fluorescentes y tendrán protección contra 

rupturas. Se instalarán además trampas contra insectos. El número de focos se 

calculará de acuerdo con los niveles de iluminación en cada área de la planta, 

según el Anexo XV. 

 

 

3.5.11.4 Ubicación de desagües y extintores 

 

Los desagües se colocarán por cada 35 m2 de superficie (Casp, 2005, p. 289). 

Los extintores se colocarán en consideración con las zonas cuya temperatura de 

trabajo es elevada (área fabril y laboratorio de control de calidad). En el Anexo XV 

se muestra la disposición de desagües y extintores dentro de la planta. 

 

 

3.5.11.5 Indumentaria de los operarios en cada área 

 

La indumentaria de los operarios dependerá de las diferentes zonas de la planta. 

Dentro del área de producción, los operarios de las zonas de recepción, 

almacenamiento y selección llevarán overol. Por otro lado, los operarios de las 

zonas que comprenden el lavado de la fruta y el empaque de los chips de piña 

llevarán cofia, mandil, botas blancas y guantes desechables.  

 

Además, los operarios de los talleres auxiliares llevarán overol y los laboratoristas 

de control de calidad llevarán mandil y guantes desechables. 

 

 

3.5.12. DIAGRAMA DE GANTT 

 

La Tabla 3.55 muestra el diagrama de Gantt para la planificación diaria de la 
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producción. 

 

Tabla 3.55. Diagrama de Gantt del proceso de producción de snacks de piña 
 

Actividad/Horas 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Recepción 
         

 

Selección 
         

 

Lavado 
         

 

Pelado 
         

 

Rebanado 
         

 

Deshidratación osmótica 
         

 

Congelación* 
         

 

Fritura al vacío 
         

 

Centrifugado 
         

 

Empacado 
         

 

          * Hasta este punto todas las actividades de producción involucradas se realizan el mismo día 

 

El diagrama de Gantt fue concebido para la producción diaria de snacks de piña 

durante 5 días laborables (lunes a viernes), por lo cual se consideró un día 

adicional para la preparación de la fruta, desde la etapa de recepción hasta la 

congelación de las rodajas pretratadas. 

 

El número de operarios fue determinado con base en la idea de las tareas 

repetitivas y equilibrio de género. Los operarios que efectúan la selección de la 

fruta se encargan además de la preparación de la solución osmótica para la 

deshidratación de las rodajas, mientras que, los operarios que lavan la fruta se 

ocupan también de la congelación de las rodajas deshidratadas. Por otro lado, el 

jefe de calidad es el encargado del laboratorio y un asistente colabora con los 

análisis físico-químicos y microbiológicos. 

 

La Tabla 3.56 presenta el número de operarios considerados para efectuar cada 

una de las actividades de producción: 
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Tabla 3.56. Funciones del personal en la planta 
 

Área de producción Zona de la planta Numero de operarios 

Materia prima (1) 

Recepción (bodega de materia prima e insumos) 1 

Selección 4 

Lavado 3 

Fabril (2) 

Pelado 3 

Rebanado 3 

Deshidratación osmótica * (4) 

Congelación ** (4) 

Fritura 1 

Bodegas de materia prima e insumos 1 

Empacado (3) Empacado 1 

Producto terminado (4) Bodega de producto terminado 1 

 Total 18 

Área de servicios 
generales 

Oficinas 6 

Talleres auxiliares 1 

Guardianía 2 

Laboratorio de control de calidad 2 

 Total 11 

* Los operarios que trabajan en la selección de la fruta también efectúan la deshidratación de las rodajas 
** Los operarios que realizan el lavado de las piñas ejecutan además la congelación de las rodajas 

 

La estructura organizativa, con base en el número de operarios, se detalla a 

continuación en la Figura 3.19. 

 

 
 

Figura 3.19. Estructura organizacional de la planta 
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3.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El objetivo del análisis económico fue la determinación de la viabilidad de 

ejecución del proyecto y la rentabilidad del mismo, con base en el cálculo de los 

índices económicos (VAN, TIR) y la construcción del flujo de caja, 

respectivamente. 

 

 

3.6.1. INVERSIONES 

 

El monto del capital de inversión total necesario para la implementación de la 

planta de snacks de piña se detalla en la Tabla 3.57. 

 

Tabla 3.57. Capital de inversión total del proyecto 
 

Denominación 
principal 

Rubros involucrados Valor ($) 
Contribución 

porcentual 
(%) 

Inversión fija 

Terreno y construcciones 179 710 12,32 

Maquinaria y equipo 189 728 13,01 

Otros activos 61 468 4,21 

Imprevistos de la inversión fija 4 309 0,30 

Total inversión fija 435 215 29,84 

Capital de 
operaciones 

Materiales directos (3 meses) 878 922 85,31 

Mano de obra directa (3meses) 30 222 2,93 

Carga fabril (2 meses) 79 941 7,76 

Gastos de administración y generales (3 meses) 15 922 1,58 

Gastos de venta (2 meses) 2 311 0,22 

Reserva de productos terminados (2 meses) 21 973 2,13 

Cuentas por cobrar (1 mes) 578 0,06 

Total capital de operaciones 1 030 219 70,16 

 Total inversiones 1 458 305 100,00 

 

Según la Tabla 3.57, los rubros que representaron la mayor parte del capital de 

inversión fueron los costos de la maquinaria y la materia prima, durante los 3 

primeros meses de funcionamiento de la planta. El elevado costo de dichos rubros 

se debió principalmente a la capacidad de la planta requerida y al elevado costo 
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de las materias primas (piña, fructosa). Por otro lado, con base en el monto de 

inversión total requerida, se consideró un 45 % de capital propio y la suma 

restante adquirida a través de una entidad financiera. 

 

En los Anexos XVI Y XVII se detalla el valor de cada uno de los rubros 

involucrados dentro de la inversión fija y el capital de operación, respectivamente. 

 

 

3.6.2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

La Tabla 3.58 presenta el costo unitario y el costo de venta del producto 

deshidratado. 

 

Tabla 3.58. Costo unitario y costo de venta del producto 
 

Denominación 
principal 

Rubros 
involucrados 

Valor ($) 

Unidades producidas 
anualmente 

(empaques de 90 g) 
N.A 2 346 867 

Costo unitario 

 

Total rubros 
costo unitario 

4 330 311 

Costo de 
producción 

4 151 012 

Gastos de ventas 13 865 

Gastos de 
administración y 

generales 
66 020 

Gastos de 
financiamiento 

99 414 

 1,85 

Precio de venta N.A 2,03 

Ventas netas N.A 4 763 342 

                                   * N.A: No aplica 
 

Según la Tabla 3.58, el 96 % del costo total de fabricar 2 346 867 empaques de 

chips de piña de 90 g corresponde al costo de producción (materiales directos, 

mano de obra directa, carga fabril). El costo unitario se calculó mediante la 

división entre el monto total de rubros involucrados ($ 4 330 311) y el número de 
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unidades producidas anualmente. Además, el precio de venta se determinó con 

base en un supuesto del 10 % de ganancia sobre el costo unitario. El elevado 

costo de venta obtenido es similar al valor determinado por Montero, 2008, en 

snacks de tomate de árbol ($ 1,75) y que se encuentra dentro del rango de los 

precios de venta de productos fritos deshidratados en el Ecuador. El Anexo XVIII 

detalla el valor de cada uno de los rubros que comprenden el costo unitario. 

 

La Figura 3.20 muestra el punto de equilibrio del proyecto, determinado por el 

cruce entre la línea de costos totales (costos fijos más costos variables) y la línea 

de ingresos (ventas) lo que se traduce en la cantidad mínima de unidades de 

producción que deben ser vendidas para obtener ingresos económicos. 

 

 
 

Figura 3.20. Determinación del punto de equilibrio 
 

Según la Figura 3.20, el punto de equilibrio corresponde al 54,09 % de la 

capacidad de producción, lo que significa un mínimo de 1 269 421 unidades que 

deben ser vendidas anualmente con el fin de generar ganancias. Dicho valor se 

calculó mediante la ecuación [3.1].  
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-
                                                           [3.1] 

 

El Anexo XIX muestra el detalle de los valores de costos fijos y variables que se 

emplearon en el cálculo del punto de equilibrio. 

 

 

3.6.3. FLUJO DE CAJA 

 

En la Tabla 3.59 se muestra el flujo de caja del proyecto. Para el cálculo de la 

tasa de descuento anual (24 %), llamada así a la tasa de interés que se utiliza 

cuando se transportan cantidades del futuro al presente (Baca, 2007, p. 89) se 

consideró un índice de inflación del 4 %, una tasa de riesgo del 5 % y una tasa 

máxima convencional activa del 15 %, según datos del Banco Central.
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La Tabla 3.60 muestra el cálculo de los índices financieros (VAN, TIR) con base 

en los datos del flujo de caja de la Tabla 3.59.  

 

Tabla 3.60. Índices financieros 
 

Indicador financiero Valor  

VAN $ 320 218,95 

TIR 30,27 % 

 

Según la Tabla 3.60, el proyecto resultó rentable ya que el VAN (Valor Actual 

Neto) resultó mayor a cero y el TIR (Tasa Interna de Retorno) resultó mayor que la 

tasa de descuento anual y a la vez mayor que la tasa mínima atractiva de retorno 

(TMAR) cuyo valor en el Ecuador es del 11,44 %.  

 

  



114 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. El tratamiento óptimo de fritura seleccionado (102 ºC, 7 min) permitió 

comprobar la relación existente entre la temperatura de ebullición del agua, 

a una determinada presión de vacío, y la temperatura a la cual se debe 

calentar el aceite para la fritura. En el caso de la fritura al vacío de piña, 

dicha temperatura debe encontrarse 50 ºC por encima del punto de 

ebullición del agua. 

 

2. El análisis de los resultados experimentales permitió desarrollar un método 

de fritura que permite disminuir los tiempos de proceso y también abaratar 

los costos, ya que se reduce el número de pruebas experimentales y 

además se evita la formulación de diseños más complejos. 

 

3. El análisis de superficie permitió encontrar un grado de optimización 

elevado (70 %) gracias a la anteposición de la textura sobre las demás 

variables de respuesta. Además, el factor de cromaticidad b* tuvo la mayor 

influencia en la disminución del grado de optimización, ya que se obtuvieron 

snacks poco crocantes, por lo cual se descartó la evaluación del mismo en 

el diseño experimental. 

  

4. La aplicación de concentraciones bajas de carboximetilcelulosa (0,5 %) 

produjo snacks con los mejores índices de color L, a* (72, -5) y la mayor 

capacidad antioxidante (760 μmol eq. Trolox/100 g peso fresco). 

 

5. El contenido de grasa de los chips se redujo aproximadamente en un 83 % 

con el pretratamiento de la deshidratación osmótica (50 ºC, 60 min) y en un 

67 % con el pretratamiento combinado de la deshidratación osmótica y el 

recubrimiento comestible de CMC (0,5 %), por lo tanto se debe optar por 
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cualquiera de estos dos pretratamientos con el fin de producir snacks de 

piña saludables. 

 

6. El mayor contenido de polifenoles (202,5 mg eq. ácido gálico/100 g peso 

fresco) se obtuvo mediante el empleo del pretratamiento combinado de la 

deshidratación osmótica y el recubrimiento comestible de CMC (0,5 %). En 

general, el contenido de polifenoles se incrementó mayormente a través de 

la aplicación del pretratamiento de la deshidratación osmótica (149,5 mg eq. 

ácido gálico/100 g peso fresco), a diferencia del uso del pretratamiento de 

recubrimiento comestible de CMC (0,5 %) cuyos valores fueron menores 

(119,5 mg eq. ácido gálico/100 g peso fresco).  

 

7. El uso de los pretratamientos evaluados en la fritura al vacío de piña afectó 

principalmente la textura de los chips, la cual resultó poco crocante. 

 

8. De acuerdo con el análisis de factibilidad económico, la ejecución del 

proyecto en el país no resultó factible debido al elevado costo unitario del 

producto ($ 1,84/empaque), en especial de las materias primas, lo que 

generó un elevado precio de venta de los snacks ($ 2,03/empaque) y, por lo 

tanto, se dificultaría la venta del producto. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda ensayar otros tratamientos en la fritura al vacío de chips de 

piña, tales como el secado con aire caliente, con el fin de incrementar los 

niveles de crocancia en los snacks. 

 

2. Se sugiere evaluar este procedimiento de optimización en la fritura al vacío 

de otros alimentos, con el fin de comprobar el nivel de desempeño de la 

relación experimental encontrada en las características fisicoquímicas de 

los productos fritos. 

 

3. El tratamiento de fritura fue determinado para una carga aproximada de 90 

g, por lo que se recomienda determinar la variación de los niveles del 

tratamiento a nivel industrial, con el fin de obtener los mismos resultados en 

el producto frito. 

 

4. Se aconseja emplear mayores velocidades de centrifugación con el fin de 

disminuir el tiempo de dicha operación. 
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ANEXO I 

 

PROTOCOLO PARA LA PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

OSMÓTICA 

 

Ingredientes: 

 

 Agua destilada 

 Fructosa 

 Ácido cítrico 

 

Procedimiento: 

 

 Pesar las cantidades requeridas de agua, fructosa y ácido cítrico. 

 Mezclar el azúcar y el ácido cítrico con el agua en un recipiente hasta que 

la solución se homogenize y desaparezcan los grumos de azúcar. 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

La preparación de una solución osmótica comienza con el pesaje de la cantidad 

de fruta a deshidratar. La relación fruta/solución considerada es 1/15. La 

proporción de azúcar en la solución es del 50 % (p/p) y el ácido cítrico representa 

el 1 % (p/p) de la fructosa. 

 

Peso de las rodajas: 80 g 

Peso de la solución = 15 *(80 g) = 1200 g de solución osmótica 

Peso de la fructosa = peso del agua = 0,5 * (1200 g) = 600 g 

Peso del ácido cítrico = 0,01 * (600 g) = 6 g 

 

Fuente: Jibaja, 2010, p. 112 
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ANEXO II 

 

PROTOCOLO PARA EL USO DEL SISTEMA DE FRITURA AL 

VACÍO 

 

 Colocar aproximadamente 15  L de aceite de fritura en el contenedor hasta 

el límite señalado en el mismo. 

 Encender el equipo desde el tablero de control y programar la temperatura 

requerida. 

 Esperar 2 horas hasta que la temperatura del aceite se estabilice. 

 Colocar la muestra a ser freída en la canasta metálica. 

 Ajustar la canasta a la tapa del equipo y cerrar el recinto. 

 Encender la bomba de agua y ajustar la presión de vacío requerida 

mediante el cierre manual de la válvula de aire. 

 Levantar el contenedor de aceite por medio de la palanca inferior de la 

freidora durante el tiempo de fritura requerido. 

 Bajar el contenedor de aceite una vez finalizada la fritura de la muestra y a 

continuación encender el motor de centrifugado desde el tablero de control 

para iniciar el escurrido del aceite. 

 Apagar el motor de centrifugado y abrir paulatinamente la válvula de aire. 

 Apagar la bomba de vacío y abrir la tapa del equipo. 

 Retirar la canasta y cerrar la tapa de la freidora. 

 Apagar el equipo. 

 

Fuente: Jibaja, 2010, p. 113 
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ANEXO III 

 

PROTOCOLO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

FORMADORAS DE RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 

 

Ingredientes: 

 

 Agua 

 Goma guar 

 Carboximetilcelulosa (CMC) 

 

Procedimiento: 

 

 Pesar las cantidades requeridas de agua y de los materiales de 

recubrimiento, goma guar o carboximetilcelulosa según sea el caso. 

 Hervir la cantidad de agua medida en un recipiente. 

 Colocar el agua hirviendo en una licuadora y homogenizar junto con el 

material de recubrimiento hasta la formación de una solución espesa. 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

La preparación de una solución formadora de recubrimiento comestible comienza 

con el pesaje de la cantidad de fruta. La relación fruta/solución considerada es 1/3. 

La proporción (p/p) de una concentración baja de goma guar (0,25 %) en la 

solución formadora de recubrimiento es la siguiente: 

 

Peso de las rodajas: 80 g 

Peso de la solución = 3 *(80 g) = 240 g de solución osmótica 

Peso del agua = 0,9975 * (240 g) = 239,4 g 

Peso de la goma guar = 0,0025 * (240 g) = 0,6 g 
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ANEXO VII 

 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS 

CONSIDERADOS EN EL DISEÑO DE LA PLANTA 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN N° 1 
 

 

LAVADORA 
IDENTIFICACIÓN:  
FABRICANTE: Henan Sunrise Import And Export Trading Co., Ltd.                                             
N° REQUERIDO: 4 

              ITEM: NA                                                                     FECHA: 01/07/2014 
  
 

FUNCIÓN: 
Lavar, desinfectar y cepillar la fruta seleccionada 
 
 

OPERACIÓN: Continuo. 
 
 

DATOS DEL DISEÑO: 
Dimensiones: 
     - Largo: 3 400 mm 
     - Ancho: 1 150 mm 
     - Alto: 1 300 mm 
Peso: 300 kg 
Capacidad: 1 t/h  
Factor de sobredimensionamiento: Ninguno 
 
 

MATERIAL: Acero inoxidable 304 
 
 

PRINCIPIO DE OPERACIÓN: 
Tanque abierto con sistema de lavado por inmersión y cepillado automático. 
 
 

ESQUEMA: 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN N° 2 

 

 

PELADORA 
IDENTIFICACIÓN:  
              FABRICANTE: Jingjiang Elite Food Machinery Co., Ltd. N° REQUERIDO: 3 
              ITEM: NA                                                                             FECHA: 01/05/2014 
  
 

FUNCIÓN: 
Retirar la cáscara y el núcleo de la piña 
 
 

OPERACIÓN: Continuo. 
 
 

DATOS DEL DISEÑO: 
Dimensiones: 
     - Largo: 1 200 mm 
     - Ancho: 700 mm 
     - Alto: 1 300 mm 
Capacidad: 1 t/h  
Factor de sobredimensionamiento: Ninguno 
 
 

MATERIAL: Acero inoxidable 304 
 
 

PRINCIPIO DE OPERACIÓN: 
Equipo automático con cuchillas de espesor ajustable. El corte se realiza 
mecánicamente por medio de un suministro de aire comprimido. 
 
 

ESQUEMA: 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN N° 3 
 

 

REBANADOR 
IDENTIFICACIÓN:  
              FABRICANTE: Jinan Rainbow Machinery Co., Ltd          N° REQUERIDO: 3 
              ITEM: NA                                                                             FECHA: 01/05/2014 
  
 

FUNCIÓN: 
Cortar la piña en rodajas 
 
 

OPERACIÓN: Continuo. 
 
 

DATOS DEL DISEÑO: 
Dimensiones: 
     - Largo: 1 300 mm 
     - Ancho: 510 mm 
     - Alto: 1 050 mm 
Peso: 120 kg 
Capacidad: 1 t/h  
Factor de sobredimensionamiento: Ninguno 
 
 

MATERIAL: Acero inoxidable 304 
 
 

PRINCIPIO DE OPERACIÓN: 
Equipo automático con cuchillas de geometría ajustable para diferentes tipos de corte. 
 
 

ESQUEMA: 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



145 

 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN N° 4 
 

 

DESHIDRATADOR OSMOTICO 
IDENTIFICACIÓN:  
              FABRICANTE: NA                                                             N° REQUERIDO: 2 
              ITEM: NA                                                                             FECHA: 01/05/2014 
  
 

FUNCIÓN: 
Deshidratar las rodajas de piña mediante un proceso de osmosis. 
 
 

OPERACIÓN: Batch. 
 
 

DATOS DEL DISEÑO: 
Dimensiones: 
     - Largo: 2 500 mm 
     - Ancho: 2 000 mm 
     - Alto: 1 600 mm 
Capacidad: 680 kg/h  
Factor de sobredimensionamiento: 75 % 
 
 

MATERIAL: Acero inoxidable 304 
 
 

PRINCIPIO DE OPERACIÓN: 
Tanque con doble fondo para calentamiento con resistencia eléctrica tipo Baño María y 
control automático del nivel de líquido a la entrada y de las temperaturas de entrada y 
salida del mismo durante el proceso.  
 
 

ESQUEMA: 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN N° 5 
 

 

CÁMARA DE CONGELACIÓN 
IDENTIFICACIÓN:  
              FABRICANTE: Guangzhou Koller R & E Co., Ltd.          N° REQUERIDO: 1 
              ITEM: NA                                                                             FECHA: 01/05/2014 
  
 

FUNCIÓN: 
Congelar y almacenar las rodajas de piña pretratadas para su posterior procesamiento por 
fritura. 
 
 

OPERACIÓN: Continuo. 
 
 

DATOS DEL DISEÑO: 
Dimensiones: 
     - Largo: 4 500 mm 
     - Ancho: 3 000 mm 
     - Alto: 2 200 mm 
Peso: 600 kg 
Capacidad: 9 t  
Factor de sobredimensionamiento: 39 % 
 
 

MATERIAL: Acero inoxidable 304 
 
 

PRINCIPIO DE OPERACIÓN: 
Cuarto frío con temperatura interior ajustable a la necesidad del producto requerida 
para su almacenamiento. 
 
 

ESQUEMA: 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN N° 6 
 

 

FREIDORA 
IDENTIFICACIÓN:  
              FABRICANTE:  Zhengzhou Allance Trading Co., Ltd.     N° REQUERIDO: 2 
              ITEM: NA                                                                             FECHA: 01/05/2014 
  
 

FUNCIÓN: 
Freír y centrifugar al vacío las rodajas de piña pretratadas 
 
 

OPERACIÓN: Batch. 
 
 

DATOS DEL DISEÑO: 
Dimensiones: 
     - Largo: 2 500 mm 
     - Ancho: 1 800 mm 
     - Alto: 2 500 mm 
Capacidad: 290-310 kg/h  
Factor de sobredimensionamiento: 35 % 
 
 

MATERIAL: Acero inoxidable 304 
 
 

PRINCIPIO DE OPERACIÓN: 
Equipo automático con sistema de control por computador de la temperatura y el 
tiempo de fritura. 
 
 

ESQUEMA: 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN N° 7 
 

 

EMPACADORA 
IDENTIFICACIÓN:  

              FABRICANTE:  Shanghai Housen Industry Co., Ltd.     N° REQUERIDO: 1 
              ITEM: NA                                                                             FECHA: 01/05/2014 
  
 

FUNCIÓN: 
Empacar los snacks en las fundas de polipropileno. 
 
 

OPERACIÓN: Batch. 
 
 

DATOS DEL DISEÑO: 
Dimensiones: 
     - Largo: 1 400 mm 
     - Ancho: 920 mm 
     - Alto: 2 460 mm 
Peso: 1 200 kg 
Capacidad: 3 600 fundas/h  
Factor de sobredimensionamiento: 35 % 
 
 

MATERIAL: Acero inoxidable 304 
 
 

PRINCIPIO DE OPERACIÓN: 
Equipo automático con sistema computarizado de dosificado mediante pesaje del 
producto junto con el formado, llenado y sellado de las bolsas. 
 
 

ESQUEMA: 
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ANEXO XI 

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y 
BIOTECNOLOGÍA 

LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 
 

Producto: Chips de piña                               Fecha: …………………………… 
Nombre: …………………………………...  Hora: ………………………….... 

Usted está recibiendo 4 muestras para evaluar y una referencia marcada con una raya vertical en 

el centro de la línea continua que representa el nivel de aceptación de cada atributo. La prueba 

consiste en evaluar cada una de las muestras comparándole con la línea de referencia y señalar 

con una raya vertical la diferencia que detecte en cada uno de los atributos, esa diferencia puede 

ser positiva (más que) o negativa (menos que). Coloque el número de muestra sobre la línea 

punteada a la cual corresponde esa clasificación. 

 

Atributo: 

 

COLOR 

Nº …….. 

Nº ……. 

Nº …….. 

Nº …….. 

 

SABOR A PIÑA 

 

Nº …….. 

Nº ……. 

Nº …….. 

Nº ……. 

Muy Claro Muy 

obscuro 

Intenso Débil 
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SENSACIÓN A GRASA 

 

Nº …….. 

Nº …….. 

Nº …….. 

Nº …….. 

 

PRESENCIA DE SABORES EXTRAÑOS 

 

Nº ……..   

Nº …….. 

Nº …….. 

Nº …….. 

 

CROCANCIA 

 

Nº ……..   

Nº …….. 

Nº …….. 

Nº …….. 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

EC/JR

Débil Intenso 

Débil Intenso 

Débil Intenso 
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ANEXO XII 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y 

BIOTECNOLOGÍA 
LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 

 

Producto: Chips de piña                               Fecha: …………………………… 
Nombre: …………………………………...  Hora: ………………………….... 

Usted está recibiendo 2 muestras para evaluar y una referencia marcada con una raya vertical enel 

centro de la línea continua que representa el nivel de aceptación de cada atributo. La prueba 

consiste en evaluar cada una de las muestras comparándole con la línea de referencia y señalar 

con una raya vertical la diferencia que detecte en cada uno de los atributos, esa diferencia puede 

ser positiva (más que) o negativa (menos que). Coloque el número de muestra sobre la línea 

punteada a la cual corresponde esa clasificación. 

Atributo: 

 

COLOR 

Nº …….. 

Nº …….. 

 

SABOR A PIÑA 

 

Nº …….. 

Nº ……. 

 

SENSACIÓN A GRASA 

 

Nº …….. 

Muy Claro Muy 

obscuro 

Intenso Débil 

Débil Intenso 
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Nº …….. 

 

PRESENCIA DE SABORES EXTRAÑOS 

 

Nº ……..   

Nº …….. 

 

CROCANCIA 

 

Nº ……..   

Nº …….. 

 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

EC/JR 

  

Débil Intenso 

Débil Intenso 
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ANEXO XIII 
 

BALANCE DE MASA Y ENERGÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

La Tabla AXIII muestra el balance de masa y energía del proceso de elaboración 

de snacks de piña. 

 
Tabla AXIII. Balance de masa y energía del proceso de producción 

 
Capacidad de producción 
Capacidad de diseño 

880 kg/día 
1 174 kg/día 

MATERIAS PRIMAS 
Piña 
Agua 
Azúcar 
Ácido cítrico 
Aceite 

(kg/día) 
11 054,64 
5 611,93 
5 611,93 

56,12 
1 708,07 

INSUMOS  
Fundas   

(Unidades/día) 
9 778 

OTROS 
Agua de lavado 
Cloro 
 

(kg/día) 
19 690,98  
1 969,10 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 
Fruta seleccionada/lavada 
Pulpa de piña 
Rodajas de piña 
Rodajas de piña pretratadas 
Chips de piña  
 

(kg/día) 
10 501,84 
6 301,12 
5 986,08 
1 708,08 

880 

CONSUMO ENERGIA 
Lavado 
Pelado 
Rebanado 
Deshidratación osmótica 
Congelado 
Fritura al vacío 
Empacado 
 

(kW-h) 
6 

6,60 
4,50 
429 
5 

154 
3,40 

Rendimiento (%) 
7,96 
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ANEXO XIV 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO HIGIÉNICO DE LA PLANTA  
 

La Tabla AXIV.1 muestra las características básicas del diseño de los locales de 

producción de la planta de snacks de piña. 

 

Tabla AXIV.1. Características de los locales de producción 
 

Área 1 2 3 4 Descripción 

Pisos 

Concreto liso. 
Cubierta de 

metal 
texturizado 
(bodega). 
Cubierta 

polimérica (zona 
de producción). 

Concreto 
liso y 

cubierta 
polimérica. 

Concreto liso 
y cubierta 

polimérica. 

Concreto liso y 
cubierta de metal 

texturizado. 

Fáciles de 
limpiar, lisos, 

antideslizantes, 
resistentes a 

golpes y 
abrasiones. 

 

Paredes 
Cemento. Pintura de colores claros, lavable y antifúngica. 

Perfiles de acero inoxidable en las esquinas interiores. 

Superficies lisas 
e impermeables.  

Unión 
redondeada con 
el piso y unión 
sellada con el 

techo. 

 

Techo Gypsum o eternit, con cubierta de cemento y pintura reflectiva. 
Inclinación de 

45 º. 

Puertas 

Lanford 
(bodega). 

Puertas de doble 
hoja y puertas 
corredizas con 

cierre 
automático. 

Puertas 
corredizas 
con cierre 

automático. 

Puertas 
corredizas 
con cierre 

automático. 

Lanford 
(bodega). Puertas 
de doble hoja y 

puertas corredizas 
con cierre 

automático. 

Ligera 
pendiente en las 

puertas de 
entrada para 

evitar el ingreso 
de líquidos al 

área de 
producción.  

Ventanas 

 

 
Vidrio 

transparente.  
 

Cubierta por 
mallas. Repisas 

interiores 
(inclinación de  

45 º). 
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La Tabla AXIV.2 muestra las características básicas de las áreas sanitarias de  la 

planta. 

 

Tabla AXIV.2. Características de las áreas sanitarias 
 

 
 

Sanitarios 

 

Duchas Lavamanos Vestidores Exclusas 

Número de 
instalaciones 13 6 11 2 1 

Descripción 

Sanitarios químicos 
(áreas de materia 

prima, fabril y 
empaque). 

 

Sanitarios del tipo agua 
para lavado (Bodegas 

de materia prima y 
producto terminado). 

 

Duchas 
cabinadas 
con dos 

secciones 
para 

cambio de 
ropa y 
ducha. 

 

Lavamanos 
de cierre 

automático 
(vestidores y 

baños). 

 

Armarios 
metálicos con 
pendiente de 

45º en la parte 
superior y 

separación del 
suelo mínima 

de 40 cm. 

 

Sistema 
dispensador 
de agua y 
cepillado 

automático. 

Pisos 
Fáciles de limpiar, lisos y antideslizantes. 

Concreto liso y cubierta polimérica. 

Paredes 

Unión redondeada con el piso y unión sellada con el techo. 

Superficies lisas e impermeables.  

Pintura de colores claros, lavable y antifúngica.  

Cemento y cobertura de azulejos (área de baños y duchas). 

Techo 
Pintura reflectiva o acabado mate. 

Gypsum o eternit con cubierta de cemento e inclinación de 45 º. 

Puertas Puertas corredizas con cierre automático 

Ventanas Cubiertas por mallas. Repisas interiores con inclinación de 45º. 
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La Tabla AXIV.3 muestra las características básicas de los servicios generales de 

la planta (oficinas, laboratorio de control de calidad, talleres auxiliares y 

guardianía). 

 

Tabla AXIV.3. Características de los servicios generales 
 

 Oficinas 
Laboratorio de 

control de calidad 
Talleres 

auxiliares 
Guardianía 

Pisos 
Concreto liso y 

cubierta de 
madera. 

Concreto liso y 
recubrimiento de 

baldosas. 

Concreto con 
estructura lisa. 

Concreto con 
estructura lisa. 

Paredes 

 Cemento.  

Unión redondeada con el piso y unión sellada con el techo. 

Superficies lisas e impermeables.  

Pintura de colores claros, lavable y antifúngica. 

Techo 
Pintura reflectiva o acabado mate. 

Gypsum o eternit con cubierta de cemento e inclinación de 45 º. 

Puertas 

Puertas de 
madera 

corredizas 
(oficinas) y 

puerta metálica 
corrediza 
(ingreso 
general). 

Puerta metálica 
corrediza con cierre 

automático. 

Puerta de hoja 
simple. 

Puerta de hoja 
simple. 

Ventanas 

Cristal 
translucido. 

Repisas 
interiores con 

45 º de 
inclinación. 

Ventanales de 
cristal transparente. 

Cristal 
transparente. 
Cubierta por 

mallas. 
Repisas 

interiores con 
45 º de 

inclinación. 

Cristal transparente. 
Repisas interiores 

con 45 º de 
inclinación. 
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ANEXO XV 
 

DETALLE DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LA PLANTA 
 

La Tabla AXV.1 muestra la tabla de proximidades del proceso de producción de 

snacks de piña.  

 
Tabla AXV.1. Análisis de proximidades del proceso de elaboración de chips de piña 
 

Tarea Empacado Centrifugado 
Fritura al 

vacío 
Congelado 

Deshidratación 
osmótica 

Rebanado Pelado Lavado Selección 

Selección X 6 X 6 X 6 X 2 U 6 U 2 O 2 A 1 

 Lavado X 6 X 6 X 6 X 6 X 6 O 6 O 6 
 

 Pelado X 6 U 6 U 6 U 3 U 2 A 1 

   Rebanado X 3 U 3 U 3 U 3 A 1 

    
Deshidratación 

osmótica 
U 2 O 2 O 2 A 1 

     Congelado O 3  E 1 E 1 

      Fritura al 
vacío 

A 1 A 1 

       Centrifugado A 1 

        Empacado 

         Proximidad: A = Absolutamente necesario, E = Especialmente importante, I = Importante, O = Poco 

importante, U = Sin importancia, X = No deseable 

Motivo: 1 = Proximidad en el proceso, 2 = Higiene, 3 = Control, 4 = Frío, 5 = Malos olores, ruidos, etc., 6 = 

Seguridad del producto, 7 = Utilizacion de material común, 8 = Accesibilidad 
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La Tabla AXV.2 muestra los niveles de aireación de cada área de la planta. 

 

Tabla AXV.2. Niveles de aireación en cada área 
 

Área 
Caudal de aire mínimo por 

ocupante (m3/h) 
Recepción (incluye 
almacenes como las 

bodegas de materia prima 
e insumos) 

60 

Producción 60 

Producto terminado 
(incluye el almacén o 
bodega de producto 

terminado) 

60 

Talleres auxiliares 60 

Locales sin trabajo físico  
Oficinas 25 

Guardianía 25 
Vestidores 25 

Locales con trabajo 
físico ligero 

 

Laboratorio de control de 
calidad 

45 

Baños o duchas aisladas 45 
Baños, duchas y cabinas 

de aseo agrupadas 
330 

Lavabos agrupados 30 
(Casp, 2005, p. 275) 

 

La Tabla AXV.3 muestra los niveles de iluminación de cada área de la planta. 

 

Tabla AXV.3. Niveles de iluminación aproximada en cada área 
 

Área Iluminación (LUX) 

Recepción de materia 
primas 

540 

Producción 220 

Empacado 220 

Almacenamiento 220 

Vestidores y áreas 
higiénicas 

110-120 

Oficinas 110-120 

Laboratorio de control de 
calidad 

110-120 

(Casp, 2005, p. 254, p. 276) 
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La Tabla AXV.4 muestra la disposición de desagües y extintores en la planta. 

 

Tabla AXV.4. Disposición de desagües y extintores en la planta 
 

Zona de la planta Área (m2) Desagües Extintores 

Recepción de materia primas (bodegas) 72 2 - 

Materia prima 169 5 - 

Fabril 339 7 1 

Bodega de producto terminado 36 1 - 

Vestidores e ingreso al área de producción 54 2 - 

Oficinas 39 1 - 

Laboratorio de control de calidad 26 1 1 
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ANEXO XVI 
 

INVERSION FIJA 

 
La Tabla AXVI.1 muestra el detalle de los costos del terreno y construcciones de la 

planta. 

 

Tabla AXVI.1. Costo del terreno y construcciones 
 

Denominación Cantidad (m2) Valor unitario (USD) Valor total (USD) 

Terreno 2 000 17 34 280 

Fabrica 508 160 81 280 

Oficinas, laboratorios, lockers 86 150 12 900 

Cerramiento 160 100 16 000 

Corredores y bodegas 183 150 27 450 

Taller 4 150 600 

Reservorio agua 60 120 7 200 

Construcciones   145 430 

Total   179 710 

 

La Tabla AXVI.2 muestra el detalle de los costos de maquinaria y equipos. 

 

Tabla AXVI.2. Costo de maquinaria y equipos 
 

Denominación Cantidad  Valor unitario (USD) Valor total (USD) 

Lavadora 4 6 000 24 000 

Pelador 3 5 300 15 900 

Rebanador 3 2 000 6 000 

Tanque doble fondo 2 13 000 26 000 

Cámara de congelación 1 7 500 7 500 

Empacadora 1 30 000 30 000 

Freidora al vacío 2 30 000 60 000 

Maquinaria   169 400 

Equipo auxiliar 2 % maquinaria y equipo  3 388 

Gastos de instalación y montaje 1 % maquinaria y equipo  1 694 

Total   189 728 
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La Tabla AXVI.3 muestra el detalle de los costos de activos secundarios que 

intervinieron en el cálculo de la inversión fija. 

 

Tabla AXVI.3. Costo de activos secundarios  
 

Denominación Cantidad  
Valor unitario 

(USD) 
Valor total 

(USD) 

Computador 5 800 4 000 

Servidor 1 1 500 1 500 

Escritorios 6 250 1 500 

Muebles 1 1 500 1 500 

Anaqueles 2 400 800 

Equipos y muebles de oficina   9 300 

Talleres 2,5 % maquinaria   4 235 

Repuestos y accesorios 2,5 % maquinaria  4 235 

Laboratorios   2 000 

Intereses de la construcción (15 % anual) 
15 % terreno y 
construcciones 

 26 957 

Gastos de puesta en marcha 1,5 % maquinaria  2 541 

Suministros de oficina (3 meses)   200 

Vehículos (movilización y distribución)   12 000 

Total   61 468 

 

La Tabla AXVI.4 muestra el detalle de los imprevistos de la inversión fija. 

 

Tabla AXVI.4. Costo de imprevistos de la inversión fija 
 

Denominación Cantidad  Valor total (USD) 

Terreno y construcciones  179 710 

Maquinaria y equipos  189 728 

Activos fijos  61 468 

Total  430 906 

Imprevistos 1 % inversión fija 4 309 
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ANEXO XVII 
 

CAPITAL DE OPERACIÓN 
 

Materiales directos  

 

La Tabla AXVII.1 muestra el detalle de los costos de los materiales directos. 

 

Tabla AXVII.1. Costo de materiales directos 
 

Denominación Cantidad 
Valor unitario 

(USD) 
Valor total 

(USD) 
Valor total anual 

(USD) 

Piñas 4 935 1,3 6 416 1 539 720 

Aceite (bidón de 20 L) 196 30 5 880 70 560 

Fructosa (saco de 20 kg) 603 80,64 48 648 1 900 698 

Ácido cítrico  

(saco de 20 kg) 
6 20 120 4 709 

Total   61 065 3 515 687 

Participación en el 
capital de operación (%) 

25 %   878 922 

 

Mano de obra directa 

 

La Tabla AXVII.2 muestra el detalle de los costos de la mano de obra directa. 

 

Tabla AXVII.2. Costo de la mano de obra directa 
 

Operarios Cantidad Sueldo mensual (USD) Sueldo anual (USD) 

Semi calificados 8 450 43 200 

No calificados 10 370 44 400 

Mano de obra 
directa 

  87 600 

Cargas sociales 38 % mano de obra directa  37 288 

Total   120 888 

Porcentaje de 
participación en el 

capital de 
operación 

25 %  30 222 
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Carga fabril 

 

Las Tablas AXVII.3, AXVII.4, AXVII.5, AXVII.6, AXVII.7, AXVII.8 y AXVII.9 

muestran el detalle de los costos de la carga fabril. 

 

La Tabla AXVII.3 muestra el detalle de los costos de la mano de obra indirecta. 

 

Tabla AXVII.3. Costos de la mano de obra indirecta 
 

Denominación Cantidad Sueldo mensual (USD) Sueldo anual (USD) 

Jefe de planta 1 2 000 24 000 

Guardián-portero 2 370 8 880 

Conserje 1 370 4 440 

Bodeguero 3 600 21 600 

Jefe de calidad 1 1 200 14 400 

Ayudante de laboratorio 1 450 5 400 

Jefe de producción 1 1 400 16 800 

Supervisor de producción 1 1 000 12 000 

Mano de obra indirecta   107 520 

Cargas sociales 
38 % mano de obra 

indirecta 
 40 858 

Total   148 378 

 

La Tabla AXVII.4 muestra el detalle de los costos de los materiales indirectos. 

 

Tabla AXVII.4. Costos de materiales indirectos 

 
Denominación Cantidad Valor unitario (USD) Valor total anual (USD) 

Fundas polipropileno 9 779 0,12 281 635 

Cloro (kg) 6 0,5 720 

Equipos de control 
de calidad 

10 1,8 18 

Recipientes 50 3,2 160 

Total   282 533 
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La Tabla AXVII.5 muestra el detalle de los costos de depreciación de 

edificaciones, maquinaria y equipo de la planta. 

 

Tabla AXVII.5. Costos de las depreciaciones 

 

Denominación 
Vida útil 

(años) 
Valor unitario 

(USD) 
Valor total anual 

(USD) 

Construcciones 20 138 230 6 912 

Maquinaria y equipo 10 172 788 17 279 

Laboratorio 5 2 000 400 

Talleres 5 4 235 847 

Repuestos y accesorios 5 4 235 847 

Imprevistos de la inversión fija 1 4 309 4 309 

Gastos de puesta en marcha 1 2 541 2 541 

Total   33 134 

 

La Tabla AXVII.6 muestra el detalle de los costos de suministros. 

 

Tabla AXVII.6. Costos de suministros 

 
Denominación Cantidad Valor unitario (USD) Valor total anual (USD) 

Energía eléctrica (kW-h) 700 0,10 15 960 

Agua (m3) 11 1,25 3 376 

Teléfono-internet 1 35 420 

Total   19 336 

 

La Tabla AXVII.7 muestra el detalle de los costos de reparaciones y 

mantenimiento. 

 

Tabla AXVII.7. Costos de las reparaciones y mantenimiento 

 
Denominación Cantidad Valor total anual (USD) 

Reparación y mantenimiento de 
maquinaria y equipo 

1 % maquinaria y equipo  1 897 

Reparación y mantenimiento de 
edificio y construcciones 

1 % construcciones 1 382 

Total  3 280 
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La Tabla AXVII.8 muestra el detalle de los costos de seguros. 

 

Tabla AXVII.8. Costos de seguros 

 
Denominación Cantidad Valor total anual (USD) 

Seguro de maquinaria y 
equipo 

1 % maquinaria y equipo  1 897 

Seguro de edificio y 
construcciones 

1 % construcciones 1 382 

Total  3 280 

 

La Tabla AXVII.9 muestra el detalle de los imprevistos de la carga fabril. 

 

Tabla AXVII.9. Costos de los imprevistos de la carga fabril 
 

Denominación Cantidad Valor total anual (USD) 

Mano de obra indirecta 

5 % 24 497 

Materiales indirectos 

Depreciaciones 

Suministros 

Reparaciones y mantenimiento 

Seguros 
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La Tabla AXVII.10 muestra el resumen del costo total anual de la carga fabril. 

 

Tabla AXVII.10. Costo total de la carga fabril 
 

Denominación Cantidad Valor total anual (USD) 

Mano de obra 
indirecta 

 148 378 

Materiales 
indirectos 

 282 533 

Depreciaciones  33 134 

Suministros  19 336 

Reparaciones y 
mantenimiento 

 3 280 

Seguros  3 280 

Imprevistos de la 
carga fabril 

 24 497 

Total  514 438 

Porcentaje de 
participación en el 

capital de 
operación 

16 % 79 941 
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Gastos de administración y generales 

 

La Tabla AXVII.11 muestra el detalle de los gastos de administración y generales. 

 

Tabla AXVII.11. Gastos de administración y generales 

 
Denominación Cantidad Sueldo mensual (USD) Sueldo anual (USD) 

Jefe financiero 1 1 200 14 400 

Secretaria general 1 600 7 200 

Jefe marketing 1 1 600 19 200 

Asistente 1 450 5 400 

Personal   46 200 

Cargas sociales 38 % personal  17 556 

   63 756 

Denominación   Valor total (USD) 

Depreciación de muebles y 
equipo de oficina (10 años) 

10 % equipos y 
muebles de 

oficina 
 930 

Gastos de oficina   200 

Teléfonos   480 

Gastos administración y 
generales 

  65 366 

Imprevistos 
1 % gastos de 

administración y 
generales 

 654 

   66 020 

Porcentaje de participación 
en el capital de operación 

25 %  15 922 
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Gastos de venta 

 

La Tabla AXVII.12 muestra el detalle de los gastos de venta. 

 

Tabla AXVII.12. Gastos de venta 

 
Denominación Cantidad Sueldo mensual (USD) Sueldo anual (USD) 

Bodeguero 1 370 4 440 

Chofer 1 370 4 440 

Personal   8 880 

Cargas sociales 38 % personal  3 374 

   12 254 

Denominación   Valor total (USD) 

Publicidad   200 

Distribución   150 

   12 604 

Imprevistos 10 % costo total anterior  1260 

   13 865 

Porcentaje de 
participación en el 

capital de 
operación 

17 %  2 311 

 

Reserva de productos terminados 

 

La Tabla AXVII.13 muestra el detalle del costo de reserva de producto terminado. 

 

Tabla AXVII.13. Costo de reserva de producto terminado 

 

Denominación Cantidad 
Valor total 

anual (USD) 

Costo de reserva de 
producto terminado 

2,5 % materiales 
directos 

21 973 
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Cuentas por cobrar 

 

La Tabla AXVII.14 muestra el detalle del costo de cuentas por cobrar. 

 

Tabla AXVII.14. Costo de cuentas por cobrar 
 

Denominación Cantidad 
Valor total 

anual (USD) 

Cuentas por cobrar 
25 % gastos de 

venta 
578 
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ANEXO XVIII 
 

COSTO UNITARIO 

 

La Tabla AXVIII. muestra el detalle del costo unitario. 

 

Tabla AXVIII. Costo unitario 

 
Denominación Cantidad Valor total anual (USD) 

Materiales directos  3 515 687 

Mano de obra directa  120 888 

Carga fabril  514 438 

Costos de producción  4 151 012 

Gastos de venta  13 865 

Gastos de administración 
y generales 

 66 020 

Amortización interés 
durante la construcción 

(10 años)  

10 % intereses de 
la construcción 

2 695,7 

Interés del préstamo 
12 % 

financiamiento 
96 719 

Gastos de financiamiento  99 414,25 

Total   4 330 311 
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ANEXO XIX 
 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

La Tablas AXIX.1 muestra el detalle de los costos fijos. 

 

Tabla AXIX.1. Costos fijos 

 
Denominación Cantidad Valor total anual (USD) 

Materiales directos 
0,1 % total 

materiales directos 
3 156 

Mano de obra directa  120 888 

Carga fabril 
1,5 % total carga 

fabril 
7 717 

Mano de obra indirecta  148 378 

Depreciación 
5% total 

depreciación 
1 657 

Suministros 
10 % total 

suministros 
1 934 

Reparaciones y 
mantenimiento 

1 % total 
reparaciones y 
mantenimiento 

33 

Seguros  3 280 

Imprevistos  24 497 

Gastos de venta  13 865 

Gastos de administración 
y generales 

 66 020 

Gastos financieros  99 414 

Total  491 196 
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La Tabla AXIX.2 muestra el detalle de los costos variables. 

 

Tabla AXIX.2. Costos variables 

 
Denominación Cantidad Valor total anual (USD) 

Materiales directos  3 515 687 

Mano de obra directa 
1 % total mano de 

obra directa 
1 209 

Materiales indirectos  282 533 

Depreciación  33 134 

Suministros  19 336 

Reparaciones y 
mantenimiento 

 3 280 

Total  3 855 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


