
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

 

Informe Final de Investigación 
 

“Secado de durazno (Prunus pérsica) empleando la técnica de 

Ventana Refractante” 

 

Responsable: ANGEL NOE QUISPE TALLA 

Corresponsable: NELLY RAQUEL CASTRO VICENTE 

 

HUARAZ - PERÚ 

2 017 

 

DEL
  
E
S
F
U

E
R

Z
O

  
 D

E
  
S
U

S
  

  
HIJOS  DEPENDE  EL  P

R
O

G
R

E
S

O
 D

E
 L

O
S

 P
U

E
B
LO

S

UNASAM

 

  



2 
 

Índice general 
RESUMEN ................................................................................................................................... 6 

ABSTRACT ................................................................................................................................. 8 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 10 

II.MarcoTeórico  ....................................................................................................................... 12 

2.1. Antecedentes de la Investigación. ............................................................................ 12 

2.2. Bases Teóricas ........................................................................................................... 18 

2.2.1. Durazno .............................................................................................................. 18 

2.2.2. Taxonomía ......................................................................................................... 19 

2.2.3. Variedades cultivadas en el Perú ..................................................................... 20 

2.2.4. Composición química del durazno................................................................... 21 

2.2.6. Aprovechamiento del Durazno ........................................................................ 23 

2.2.7. Pérdidas pos cosecha del Durazno ................................................................... 24 

2.2.8. Reducción de pérdidas pos cosecha ....................................................................... 25 

2.3. Deshidratación por Ventana Refractiva ................................................................. 27 

2.3.1. Tecnología de la Deshidratación por Ventana Refractante ........................... 28 

2.3.2. Equipo Deshidratador de Ventana Refractante ............................................. 30 

2.3.3. Características de los Alimentos Secados por Ventana Refractante ............ 33 

2.3.4. Deshidratado por Ventana Refractante .......................................................... 34 

III.METODOLOGIA ............................................................................................................... 35 

3.1. Tipo de estudio. ......................................................................................................... 35 

3.2. Diseño de la investigación ......................................................................................... 35 

3.3. Población y Muestra. ................................................................................................ 39 

3.4. Instrumentos de recopilación de datos .................................................................... 39 

3.5. Constratación de hipótesis. ....................................................................................... 40 

IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN ………………………………………………………….43 

4.1. Caracterización de los duraznos a deshidratar ...................................................... 43 

4.1.1. Medidas Biométricas del durazno ................................................................... 43 

4.1.2. Características Fisicoquímicas ......................................................................... 46 

4.2. Preparación del durazno para la deshidratación por ventana refractiva ............ 47 



3 
 

4.2.1. Recepción de duraznos por descarte ............................................................... 47 

4.2.2. Resultados del acondicionamiento de los duraznos de descarte para su 

deshidratación. .................................................................................................................. 49 

4.3. Resultados de la deshidratación de las pulpas de duraznos por ventana 

refractaria. ............................................................................................................................. 50 

4.4. Resultados de las características de calidad de la pulpa deshidratada por ventana 

refractiva. ............................................................................................................................... 61 

4.4.1. Resultados de la Evaluación sensorial ............................................................. 62 

4.5. Resultado de la Constratación de hipótesis............................................................. 65 

V. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 68 

VI. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 69 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………………………….70 

VIII. ANEXOS........................................................................................................................... 75 

8.1. ANEXO 1: Plantaciones de durazno Miski en Carhuaz donde se obtuvieron los 

frutos de durazno .................................................................................................................. 75 

8.2. ANEXO 2: Equipo de deshidratación por ventana refractiva .............................. 75 

8.3. Anexo 3: Categorías de calidad de interés comercial ............................................. 76 

8.4. Anexo 4: Muestras de duraznos para las mediciones biométricas ....................... 76 

8.5. Anexo 5: Selección de duraznos de descarte para su acondicionamiento en la 

deshidratación de ventana refractante ................................................................................ 77 

8.6. Anexo 6: Duraznos de descarte seleccionados para su acondicionamiento en la 

deshidratación de ventana refractante ................................................................................ 77 

8.7. Anexo7. Duraznos de descarte higienizados para su acondicionamiento en la 

deshidratación de ventana refractante ................................................................................ 78 

8.8. Anexo 8. Duraznos de descarte en el pelado químico ............................................ 78 

8.9. Anexo 9: Duraznos de descarte neutralizados y blanqueados .............................. 79 

8.10. Anexo 10. Duraznos de descarte cortados para su deshidratación ................... 79 

8.11. Anexo 11. Duraznos de descarte cortados para su almacenamiento y su 

posterior deshidratación ....................................................................................................... 80 

8.12. Anexo 12: Características del secador de ventana refractiva usado para la 

deshidratación ....................................................................................................................... 80 

8.13. Anexo 13. Bandeja de duraznos de descarte deshidratados en ventana 

refractiva ................................................................................................................................ 81 



4 
 

8.14. Anexo 14. Duraznos de descarte deshidratados empacados al vacío ................ 81 

8.15. Anexo 15: Deshidratador de ventana refractiva y secador de bandejas con aire 

caliente 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Título: “Secado de durazno (Prunus pérsica) empleando la 

técnica de Ventana Refractante” 

 

AUTORES: 

  

 Ing. Angel Noé Quispe Talla  

Docente de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”- 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Departamento 

Académico de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

Correo electrónico: angelquispetalla@hotmail.com 

 

 Mag. Nelly Raquel Castro Vicente  

Docente de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”- 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Departamento 

Académico de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

           Correo electrónico: nellyraquelca@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:angelquispetalla@hotmail.com


6 
 

RESUMEN 

 

El valle del Callejón de Huaylas las provincias de Yungay y Carhuaz se cultiva el durazno 

de la variedad melocotón aproximadamente con 500 hectáreas con proyección de 

crecimiento anual de 100 Hectáreas, además en la provincia de Ocros situada en la micro 

cuenca de Aco Pimachi; existe instaladas aproximadamente 300 Hectáreas para la 

producción de frutas frescas y néctares , como se reporta en la agenda regional de Ancash 

del Consejo Directivo regional del 2014 en su publicación de la Agenda Agraria Regional. 

 

La agenda regional agraria reporta que el mayor problema de la comercialización del 

durazno es el hecho que la fruta no es cosechada con un índice de madurez comercial 

adecuado, así como tampoco se toma en cuenta la distancia del lugar de expendio, son los 

acopiadores mayoristas los que incluso traen su propios cosechadores esto hace que las 

cosechas sean muy irregulares y los dueños de las plantaciones se queden con la fruta 

pequeña y de mala calidad, esta fruta por lo general está destinada al consumo local en 

forma de fruta fresca y algunas veces se le da un proceso básico de producción de néctares 

y mermeladas pero una gran mayoría se destina al consumo de porcinos. 

 

El productor no busca otras formas de transformación primero por desconocimiento 

tecnológico, segundo porque ya no quiere realizar ninguna inversión más para lograr su 

comercialización y tercero que no hay mercado para otro tipo de producto transformado 

ya que los consumidores de esta fruta no tienen conocimiento de las cualidades y de 

nuevas formas de presentación en los procesos de conservación como son los productos 

deshidratados, en especial los que usan nuevas tecnologías que permiten el ahorro 

energético así como el mantenimiento de sus cualidades nutricionales, organolépticas  

funcionales como es la deshidratación en ventana refractante. 

 

El trabajo usos duraznos de descarte aprovechando su pulpa utilizable llegando a las 

conclusiones siguientes: 
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 Los parámetros de deshidratación del durazno mediante el uso de ventana 

refractante sin usar temperaturas mayores de 60°C son las siguientes :   

Mo: Humedad de solido inicial: 5.214 (mg H2O/ mg ss) 

Rc: Velocidad de secado constante: 0.011 (mg H2O) / (mm2 x min) 

Mc: Humedad Crítica: 2.23 mg H2O/mg ss 

Me: Humedad de Equilibrio: 0.85 mg / mg ss 

 

 Valores de la cinética de deshidratación obteniéndose una velocidad de 

secado de 0.011 (mg H2O) / (mm2 x min), para mantener sus 

características, tecnológica, nutricional, funcional y sensorialmente. 

 

 Los parámetros óptimos para la deshidratación en ventana refractante 

fueron temperatura de 60 grados Celsius en un tiempo de 4 horas, las 

dimensiones del sólido para la deshidratación mediante la ventana 

refractante son de largo 40 mm, ancho 15 mm y 3mm de espesor. 

 

 Las curvas de secado en su gráfica permitieron tener un durazno 

deshidratado de humedad intermedia con 40.43 porciento de humedad, 

59.57 porciento de materia seca, 57.36 porciento de azúcar, acidez de 0.68 

% de ácido málico, 2.47 porciento de azucares reductores y una carga 

microbiana menor de 1.32 UFC/g. 

 

 Se aprovecharon los duraznos de descarte sin valor comercial en 

cantidades de 2 Kilogramos, 8 porciento de 25 kilogramos que representa 

en promedio 36 unidades que deshidratadas tiene un gran valor comercial. 
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ABSTRACT 
 

The valley of the Callejón de Huaylas in the provinces of Yungay and Carhuaz, the peach 

of the peach variety is cultivated approximately 500 hectares with a projection of annual 

growth of 100 Hectares, in addition in the province of Ocros located in the micro basin 

of Aco Pimachi; There are approximately 300 Hectares installed for the production of 

fresh fruits and nectars, as reported in the regional agenda of Ancash of the Regional 

Directing Council of 2014 in its publication of the Regional Agrarian. 

 

The regional agrarian agenda reports that the biggest problem in the marketing of peach 

is the fact that the fruit is not harvested with an adequate commercial maturity index, nor 

is it taken into account the distance from the place of sale; That even bring their own 

harvesters this makes the crops are very irregular and the owners of the plantations are 

left with the small fruit and of poor quality, this fruit is usually destined to the local 

consumption in the form of fresh fruit and sometimes Gives a basic process of production 

of nectars and jams but a great majority is destined to the consumption of pigs. 

 

The producer does not seek other forms of transformation first because of technological 

ignorance, second because he no longer wants to make any further investments in order 

to obtain his commercialization and third that there is no market for another type of 

processed product since the consumers of this fruit are not aware of the Qualities and new 

forms of presentation in the conservation processes such as dehydrated products, 

especially those that use new technologies that allow the energy saving as well as the 

maintenance of their nutritional, functional and organoleptic qualities such as dehydration 

in refracting window. 

 

The work uses peaches of discarding taking advantage of its pulp usable arriving at the 

following conclusions: 
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 The parameters of dehydration of the peach through the use of refractory window 

without using temperatures higher than 60 ° C are the following: 

Mo: Initial solids moisture: 5,214 (mg H 2 O / mg ss) 

Rc: Constant drying rate: 0.011 (mg H 2 O) / (mm 2 x min) 

Mc: Critical Humidity: 2.23 mg H2O / mg ss 

Me: Equilibrium Humidity: 0.85 mg / mg ss 

 

 Values of dehydration kinetics, obtaining a drying rate of 0.011 (mg H 2 O) / (mm 2 x 

min), to maintain its technological, nutritional, functional and sensorial characteristics. 

 

 The optimum parameters for the dewatering in refractory window were temperature of 

60 degrees Celsius in a time of 4 hours, the dimensions of the solid for the dehydration 

through the refracting window are of long 40 mm, width 15 mm and 3 mm of thickness. 

 

 The drying curves in the graph allowed to have a dehydrated peach of intermediate 

humidity with 40.43 percent of humidity, 59.57 percent of dry matter, 57.36 percent of 

sugar, acidity of 0.68 percent of malic acid, 2.47 percent of reducing sugars and a 

microbial load Less than 1.32 CFU / g. 

 

 Peanuts with no commercial value were used in amounts of 2 kilograms, 8 percent of 

25 kilograms, which represents on average 36 units that have a high commercial value. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La industrialización, el procesamiento del melocotón y la generación del valor 

agregado tienen efectos importantes, no sólo como la mejoría de la economía 

del agricultor, sino en general también tiene una profunda consecuencia en 

elevar la calidad de vida en general de todos los habitantes de la zona y además 

de la generación de empleo y puestos de trabajo, que contribuyen con la 

generación de ingresos al gobierno local y Regional a través de los tributos.  

 

Sin embargo, existen muy pocos estudios sobre este tema, razón por la cual 

considero pertinente investigar sobre esta problemática. Los resultados de esta 

investigación serán útiles y mostrarán los beneficios de la comercialización de 

un producto importante industrializado y de primera necesidad en la canasta y 

alimentación familiar. 

 

La investigación se plantea debido a que en el callejón de Huaylas el productor 

de durazno pueda usar las frutas de descarte que tiene una pérdida significativa 

y esto va permitir generar un nuevo proceso de transformación tecnológica 

con ahorro de energía generar un producto de propiedades tecnológicas, 

nutricionales, funcionales y sensorialmente nuevos en comparación con la 

deshidratación convencional con aire caliente. 

 

El uso de la infraestructura de la Universidad y en especial de la facultad de 

Ingeniería de Industria Alimentarias que posee el equipo y los laboratorios 

para poder realizar la investigación y aprovechar para generar un paquete 

tecnológico y poder realizar una correcta transferencia de tecnología que 

siempre reclaman la población del área de influencia de la universidad.  

El desarrollo de nuevas tecnologías con carácter científico tecnológico que 

recogen modelos de producción con variables cuantificables sobre las 
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respuestas de la operación unitaria de deshidratación en el sistema de venta 

refractiva a diferencia de la deshidratación clásica por aire caliente. 

Estas consideraciones permitieron plantearnos los objetivos siguientes 

 

 Determinar los parámetros de deshidratación del durazno de descarte 

mediante el uso de ventana refractante sin usar temperaturas mayores de 

60°C para mantener sus características, tecnológica, nutricional, funcional 

y sensorialmente. 

 

 Determinar los parámetros de temperatura, tiempo, dimensiones del sólido 

para la deshidratación mediante la ventana refractante. 

 

 Obtener las curvas de secado y las características de calidad del durazno 

de descarte en la deshidratación de ventana refractante. 
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II. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

Según Hernández (2014); Cuarta generación de estos son los últimos avances en 

la deshidratación, entre estas técnicas se encuentran el alto vacío, microondas, 

radiofrecuencias y ventana refractiva; este último, el método de ventana 

refractiva, tiene como características que mantiene la calidad de los productos, 

tiene un corto tiempo de secado, una eficiencia térmica eficiente y bajos costos de 

energía, lo que lo hace muy atractivo entre las nuevas tecnologías y sistemas de 

manejo pos cosecha de las frutas y de los productos agrícolas en general. 

 

La ventana refractiva, basa su sistema en la transmisión de energía térmica 

proveniente del vapor de agua que circula por el equipo, en contacto con el 

producto a través de un polímero que tiene el producto encima. La transferencia 

de la energía al producto, se realiza por convección y radiación, la eficiencia de 

esta transmisión depende de las propiedades térmicas del polímero. Este proceso 

eleva la temperatura del producto a temperaturas del orden de 70 a 75 °C de forma 

muy rápida. (Nindo 2007). 

 

 

La temperatura del baño de agua bajo la película se mantiene en 95 °C, por un 

periodo que oscila entre 20 y 40 minutos, en función de los componentes del 

producto y la complejidad que lleve. (Nindo 2007). 

 

En general el secado de frutas en fresco, purés o cremogenados, zumos y pastas 

de frutas, se puede llevar a cabo utilizando este método, teniendo en cuenta que 

cada tipo de materia prima tiene diferencias en el diseño de las matrices de los 

procesos, La deshidratación en el caso de los cremogenados de fruta, se hace 
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mediante el intercambio de energía térmica entre el fluido de proceso y la capa de 

producto. (Hernández Cristian 2014). 

 

Las variables importantes de cada proceso son en general: tiempo de exposición, 

velocidad de la banda trasportadora cuando se usa este mecanismo, con el fin de 

evitar daños y errores en el proceso, disminuyendo el impacto sobre los 

componentes de los alimentos, hay que estandarizar cada una de las variables del 

secado, puesto que no una condición puede ser aplicada a varios productos. 

(Hernández Cristian 2014). 

 

Este método de deshidratación por ventana refractiva  presenta grandes ventajas 

con respecto a otros tipos de secado utilizados actualmente, por ejemplo en cuanto 

a  requerimientos energéticos, los niveles son muy bajos, la calidad microbiana de 

los productos es mayor, tiene una mayor velocidad de secado, aunque  tiene 

bastantes ventajas y  ha mostrado ser un método eficiente y brindando productos 

de calidad, es necesario caracterizarlo mejor, darle más importancia y darlo a 

conocer de una manera mejor, además  es un sistema relativamente nuevo y con 

poca investigación, esta se debe enfocar en estandarizar y optimizar procesos en 

pro del desarrollo de la economía de las regiones. (Hernández Cristian 2014). 

 

Roberto Chuquilín & et al (2013).  Presentaron la investigación que tuvo como 

finalidad obtener harina de pescado para aprovechar la proteína de Loricaria sp. 

(Que no tiene valor comercial) en programas de Seguridad Alimentaria, 

utilizándola como insumo de alimento balanceado para cuyes (Cavia porcellus) y 

gallinas ponedoras (Gallus gallus). Se utilizó un Diseño Central Compuesto 

Rotable (DCCR) en base a la humedad inicial de biomasa y tiempo de secado; y 

como respuesta la humedad final de harina. La Ventana Refractante utilizó 

película plástica de 0.7 mm (acetato de celulosa) que se colocó en una marmita a 

83 °C ± 1 °C (3400 m.s.n.m.). La Metodología de Superficie Respuesta indicó un 

modelo cuadrático (R2 = 85.62%); y experimentalmente a humedad inicial de 
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59.11% y tiempo de secado 14.87 min, se obtiene harina de Loricaria sp. con 

humedad final de 6.89 ± 0.41%, que garantizan su adecuado envasado y 

conservación. Se obtuvo harina de Loricaria sp de nutritiva composición química 

proximal: proteína (37.36 ± 2.43 %), grasa (23.37 ± 1.22 %), ceniza (26.56 ± 2.01 

%) y humedad (6.89 ± 0.41%); y excelente calidad, pues el contenido de amoniaco 

libre (14.38 ± 0.72 mg/100g) y el Índice de Peróxidos (6.91 ± 0.46 mEq O2/kg de 

aceite extraído de la harina) fueron menores al máximo permisible.  

 

 

Morales Jesús (2013), indico que la tecnología de ventana refractiva (VR) es un 

método novedoso de deshidratación de alimentos sólidos, líquidos o en forma de 

puré. Con esta tecnología los alimentos han sido deshidratados en periodos cortos 

de tiempo, obteniéndose productos con excelente color y alta retención de 

micronutrientes. Actualmente, esta tecnología se ha aplicado en una amplia gama 

de frutas y hortalizas difíciles de deshidratar por otros métodos, por su alta 

demanda energética. Las ventajas de la esta tecnología se fundamentan en el uso 

de bajas temperaturas de operación, debido a la utilización de agua caliente como 

fuente de radiación infrarroja, transfiriendo energía al alimento, para generar la 

evaporación del agua contenida en éste. El propósito de esta revisión es presentar 

la información más relevante relacionada con la tecnología de VR y su aplicación 

en la deshidratación de alimentos. 

 

Según Chuquilín Goicochea (2012), La tecnología de ventanas refractantes es un 

proceso patentado de secado que usa la tecnología de transferencia de calor y las 

propiedades específicas del agua para remover suavemente la humedad del 

Aphanizomenon flos-aquae mientras mantiene al máximo la integridad del alga 

natural, la calidad superior de la Tecnología de Ventanas Refractantes por encima 

de otros métodos de secado ha sido establecida por estudios científicos. 

El término tecnología de ventanas refractantes se refiere al hecho de que el secado 

utiliza las mismas propiedades del agua para conducir el agua fuera del producto. 
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En resumen, cuando el agua es puesta sobre una fuente caliente, el calor se 

dispersa en el agua a través de la convección. Como el calor es absorbido, el agua 

transmite energía infrarroja al exterior en tres formas: convección, conducción y 

una pequeña cantidad es trasmitida a través de radiación. Si la superficie del agua 

es cubierta por un medio transparente como un plástico, la evaporación y la 

pérdida de calor asociados, son bloqueados y sólo se produce la conducción. 

(Chuquilín Goicochea, 2012). 

 

La ventana plástica actúa como un espejo que refleja la energía infrarroja. Pero 

cuando un material húmedo se pone sobre la superficie plástica, el agua en el 

material crea un “ventana” que permite el paso de la energía infrarroja. Por un 

breve momento, el agua el material recibe todo en un momento energía por 

radiación, conducción y convección, proporcionando una transferencia de calor 

excepcionalmente eficiente. Sin embargo, después de pocos minutos, el material 

se seca, se cierra la ventana de infrarrojos y la conducción sigue siendo el único 

medio de transferencia de calor. (Chuquilín Goicochea, 2012). 

 

Ya que el plástico es un mal conductor, el poco de calor perdido y se transfiere al 

producto. Por lo tanto, cuando se seca con tecnología de ventanas refractantes el 

alga es expuesta por sólo un breve momento, produciendo algas tal como si 

estuvieran en su estado natural. (Chuquilín Goicochea, 2012). 

 

El alga húmeda es puesta sobre la superficie del secador de cinta transportadora. 

La cinta es de material de grado alimentario (film transparente de poliéster) y es 

puesta en la superficie del agua caliente. El calor del agua circundante es 

conducido a la cinta y entonces el agua presente en el producto se elimina, 

acelerando suavemente el proceso natural de evaporación mientras protege los 

nutrientes naturales. Como el producto seca y el agua evapora, el calor deja de ser 

transmitido al producto. Esto previenen la degradación de nutrientes delicados, así 
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como la degradación de pigmentos y aromas responsables del color y flavor. 

(Chuquilín Goicochea, 2012). 

 

Para Chuquilín Goicochea (2012), La tecnología de secado por ventanas 

refractantes mantiene la temperatura del alga por debajo de la temperatura del 

agua circundante debajo de la cinta trasportadora protegiendo los nutrientes 

delicados del alga de la oxidación. 

 

Ocorò María U. Z. y. AYALA Alfredo A (2012), La Ventana de Refractancia es 

una técnica novedosa que utiliza la energía infrarroja del agua para secar frutas y 

vegetales sensibles al calor de forma eficiente y con alta retención de calidad. El 

propósito de este trabajo fue evaluar los cambios de humedad y volumen durante 

el secado de rodajas de puré de papaya por Ventana de Refractancia a 80°C y 2, 3 

y 4 mm de espesor. Adicionalmente, se determinó las difusividades a partir de la 

solución analítica de la segunda ley de Fick. Los resultados mostraron que en 90 

min de secado se alcanzó contenidos de humedad inferiores al 8% (bs) y cambios 

netos de volumen de 86,4, 83,2 y 82,7% para rodajas de 2, 3 y 4 mm de espesor, 

respectivamente. Los valores de difusividades fueron del orden de 10-10 m2/s. 

 

Para Gamboa, Diego & et al, (2014) indican que la lúcuma es una fruta que 

experimenta una tendencia creciente a nivel comercial en forma de harina para su 

empleo en la industria alimentaria. Este estudio tuvo como objetivo obtener harina 

de lúcuma utilizando el método de secado por ventana refractante y evaluar el 

efecto del espesor de la pulpa de lúcuma y el tiempo de secado en la humedad y 

el color de la harina. Fue utilizado un Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) 

con el tiempo entre 10 y 50 min y el espesor entre 1 y 3 mm. Se empleó una 

temperatura fija de 95°C y lámina mylar (polietileno de tereftalato metalizado) 

como película refractante de 0,1 mm. Se determinó que las condiciones ideales 

para obtener harina de lúcuma (9,8% de humedad) con esta técnica se da cuando 
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el espesor fue 1,3 mm y con un tiempo de 15 minutos; a estas condiciones la 

difusividad efectiva del agua es de 2,53 E-7 m2/s. 

 

Salamanca Grosso Guillermo & et al (2012), indican que en la industria de los 

alimentos han ganado importancia las técnicas de secado con el uso intensivo de 

energía térmica. Estos métodos dependiendo de su intensidad inciden en la calidad 

final del producto. El advenimiento de la técnica ventana refractiva, posibilita 

operaciones de deshidratación por conducción y convección, con la generación de 

productos que no pierden sus propiedades fisicoquímicas y atributos sensoriales. 

Se aprovecha la energía térmica del vapor de agua, que es transferida mediante un 

flujo de calor causando un incremento térmico entre 328 y 338°K. La transferencia 

de calor ganada por el producto está en función de la masa, la capacidad calorífica 

(Cp., KJ/kg °K) y la diferencia de temperatura (ΔT, °K), al inicio y al final del 

proceso. El calor ganado por la película está en función de la conductividad del 

material (k, W/ m °K) y las diferencias térmicas entre el agua y la misma. La 

evolución y cinética del proceso así como los criterios de balance y energía en 

cada caso han sido consideradas. 

 

Mosquera Esmeralda, & et al (2012), El secado por liofilización (FD) se considera 

uno de los mejores métodos de secado de alimentos, pero es un proceso costoso 

debido a los altos tiempos de secado y a la aplicación de vacío. La técnica de 

Ventana de refractancia (RW) es una alternativa con bajos tiempos de secado y 

buena calidad en el producto final. El objetivo de este estudio fue comparar los 

métodos RW y FD en las cinéticas, el coeficiente de difusión (Def), la diferencia 

de color y la actividad del agua (aw) en rodajas de naranja (3 mm de espesor y 30 

mm de diámetro). Las muestras se secaron a 90ºC en RW y de ‐35 a 38ºC a 8 Pa 

en FD. Los resultados mostraron que las muestras secadas por RW tuvieron una 

velocidad de secado y un valor de Def (2.7x10‐09 m2/s) mayor que en FD (9.0x10‐

10m2/s); en RW se alcanzó un contenido de humedad de 0.03 g agua/g sólido seco 

en 2 h, mientras que FD requirió 7 h. Las muestras secadas en RW tuvieron menor 
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valor de ΔE comparado con FD (13.93 ± 4.83 and 24.85 ± 0.44 respectivamente) 

debido a los altos valores de luminosidad presentados en FD por el prolongado 

tiempo de proceso. La aw de las muestras para ambos métodos alcanzó valores 

menores de 0.5, indicando estabilidad al almacenamiento al minimizar el ataque 

microbiano. De acuerdo a estos resultados la técnica RW tiene un alto potencial 

para el secado de rodajas de naranja y podría aplicarse a otras frutas. 

 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Durazno 

 

Según Alvarón y Maldonado (2010). El durazno (Prunus persica L.) es un 

árbol que puede alcanzar de 6 y 8 m de altura. El tallo es de color cenizo claro 

o rosado oscuro y bien ramificado. La raíz principal es profunda y las 

secundarias son superficiales. El sistema radical es inicialmente profundo y 

luego pasa a ramificar. Puede alcanzar de 4 a 8 m de altura. El tronco es corto. 

Las yemas pueden estar aisladas o agrupadas en número de 1, 2, 3 o 4, en un 

mismo nudo. Las hojas son alternas y de 10 a 20 cm. de ancho. Posee 

glándulas esféricas o reniformes en la base de la hoja o del pecíolo que se 

utilizan en la diferenciación de variedades. Las flores pueden ser pequeñas, 

medianas o grandes, con cáliz caduco, gamosépalo, 5 pétalos de tamaño y 

formas variables, de color rosado, a veces blanquecinos. El número de 

estambres varía entre 25 y 45 y están insertos en el borde del receptáculo. El 

ovario es unilocular. El fruto es una drupa de piel lisa o pubescente.  (Infoagro, 

2011) 

La forma del durazno es generalmente semi-esférica, con un surco 

longitudinal bien marcado, de piel lisa o pubescente y un color amarillo, rojizo 

o púrpura. La pulpa suculenta es blanca, amarilla o rojiza y puede estar 
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adherida o separada de la nuez. Tiene sabor dulce y olor perfumado, variando 

la intensidad de acuerdo a la variedad (Alvarón & Maldonado 2010). 

 

Entre las especies cultivadas en el Perú tenemos: Huayco rojo, huayco crema, 

nectarina, fortaleza, dixie red, entre las más importantes. Su uso se da para el 

consumo humano directo y como ingrediente para la industria de alimentos, 

bebidas, cosméticos. Un durazno mediano, a pesar de su sabor dulce, no 

contiene más de 60 calorías, hecho que lo convierte en un postre ideal para 

personas sujetas a una dieta baja en calorías (Alvarón & Maldonado 2010). 

 

 

 

Figura1. Fruto de Prunus pérsica (Durazno Blanquillo) 

                             Fuente: (Infoagro, 2011) 

 

 

2.2.2. Taxonomía  

Según Jaramillo (2014). La clasificación botánica del melocotonero se 

muestra a continuación: 

- REINO: Plantae  

- DIVISIÓN: Magnoliophyta  

- CLASE: Magnoliopsida 
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- SUBCLASE: Rosidae  

- ORDEN: Rosales FAMILIA: Rosáceas  

- GÉNERO: Prunus  

- ESPECIE: Prunus Persica  

- NOMBRE COMÚN: Duraznero, melocotonero, griñón, prescal, prisco 

 

2.2.3. Variedades cultivadas en el Perú 

 

Entre las especies cultivadas en el Perú tenemos: Huaycott rojo, huaycott 

crema, blanquillo, nectarina, fortaleza, entre las más importantes (Castillo et 

al, 2012). 

 

 El huaycott rojo es un cultivar con ciclo vegetativo promedio de 7 meses. 

Se caracteriza por tener un fruto de mediano a pequeño, de forma 

redondeada, con la cáscara de color amarillo y cubierta con chapas rojas 

que la cubren casi en su totalidad; tiene la pulpa consistente, fibrosa y muy 

jugosa, de sabor agradable, con ligera acidez; y presenta ligero aroma en 

relación al Huaycott crema. Tiene bastante aceptación por la industria 

(Castillo et al, 2012). 

 

 El huaycott crema posee un ciclo vegetativo promedio de 7 meses. Se 

caracteriza por tener un fruto redondo, de calibre mediano a grande; tener 

la cáscara de color amarillo cremoso con manchas rojo jaspeado; presenta 

una pulpa cremosa, de textura medianamente firme, jugosa, de sabor dulce 

aromático. Su consumo es como fruta fresca y también para la industria 

alimentaria (Castillo et al, 2012). 

 

 El blanquillo es la variedad más difundida en el Perú. Tiene un ciclo 

vegetativo promedio de 8 meses. Se caracteriza por tener un fruto de 

calibre grande a mediano, ser de forma redondeada, tener la pulpa de color 
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blanco, textura suave, jugosa y dulce, y abundante pelusa en la cáscara, 

además presenta una fisura en la parte céntrica del fruto que la diferencia 

de las demás, por lo que recibe el nombre de “abridor”. Su consumo es 

como fruta de mesa (Castillo et al, 2012). 

 

Finalmente, no olvidemos mencionar a la variedad Okinawa, la cual es 

utilizada como patrón porta injertos por presentar rusticidad, tolerancia y 

resistencia a las enfermedades, posee rápida adaptación, sus frutos son 

muy pequeños, fibrosos y tienen escaso jugo (Castillo  et al, 2012). 

 

2.2.4. Composición química del durazno 

 

 Es rico en hierro, contiene vitamina C, vitamina A, potasio, sodio, fósforo y 

vitamina B niacina. Además posee un suave efecto laxante y purifica la piel. 

Ayuda a la vista, a prevenir infecciones gastrointestinales y de la piel, y 

también contribuye al crecimiento y desarrollo, para lucir un cuerpo más 

fuerte y lleno de energías. Asimismo, actúa como agente preventivo contra el 

cáncer debido a su contenido en vitamina B17, que se concentra en altas 

cantidades en la semilla de la fruta. Si bien toda la fruta es aprovechable para 

algunos lo más recomendable es evitar el consumo de la cáscara, ya que puede 

hacer más lenta la digestión, aunque al pelarlo se pierde una importante 

cantidad de vitamina A. El valor nutricional se aprecia en el cuadro 1. (Ñ. 

Magazine, 2011) 
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Tabla1. Valor nutricional del durazno por 100 gr. 

 

Valor Nutricional 

Agua (g) 86.6 Ácido málico (mg) 370 

Proteínas (g) 0.6 Ácido cítrico (mg) 370 

Lípidos (g) 0.1 Sodio (mg) 1 

Carbohidratos (g) 11.8 Potasio (mg) 160 

Calorías (Kcal.) 46 Calcio (mg) 9 

Vitamina A (U.I) 880 Magnesio (mg) 10 

Vitamina B1 (mg) 0.02 Manganeso (mg) 0.11 

Vitamina B2 (mg) 0.05 Hierro (mg) 0.5 

Vitamina B6 (mg) 0.02 Cobre(mg) 0.01 

Ácido nicotínico (mg) 1 Fósforo (mg) 19 

Ácido pantoténico (mg) 0.12 Azufre (mg) 7 

Vitamina C (mg) 7 Cloro (mg) 5 

 

Fuente: Ñ. Magazine (2011) 

 

2.2.5. Beneficios del durazno para el cuerpo humano 

 

Según Mendoza (1989), menciona los siguientes beneficios para el ser 

humano: 

- Ayuda a estimular la secreción de jugos digestivos.  

- Auxilia en la limpieza de los riñones y la vesícula biliar.  

- Si se le añade azúcar, su reacción es ácida en el organismo. 

- Contiene vitaminas que contrarrestan la acción perjudicial, en las células, 

de las moléculas oxidantes conocidas como “radicales libres”.  

- Al ser una fuente de antioxidantes, previene el crecimiento de tumores y 

por consiguiente, de ciertos tipos de cáncer y arrugas. 
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- Es rico en minerales como el potasio, que regula la tensión arterial; el 

fósforo, fundamental para el sistema nervioso y el cerebro; y el magnesio 

que contribuye a prevenir los estados de cansancio, ansiedad y estrés.  

- Contiene calcio, recomendado para prevenir el deterioro del sistema óseo 

en las mujeres.  

- Tiene un alto contenido de beta-caroteno y vitamina C, dos importantes 

antioxidantes.  

- Aporta vitamina C que ayuda a aprovechar mejor el hierro, previene 

enfermedades respiratorias, sangrado de encías y problemas de 

cicatrización. 

- Vitamina A ayuda a nuestra vista, es esencial para un crecimiento y 

desarrollo adecuado. Ayuda en la formación de huesos y dientes. Ayuda a 

prevenir osteoporosis, raquitismo y debilidad de huesos y dientes. 

- Es bajo en calorías. 

- Activa la función renal y favorece a la disolución de las piedras en el riñón 

- Contiene hierro recomendado en personas con anemia y falta de apetito. 

- Beneficia la actividad intestinal. Con gran contenido de fibra para combatir 

el estreñimiento.  

- Depura el organismo y elimina toxinas. 

 

2.2.6. Aprovechamiento del Durazno 

 

Por sus propiedades lo hacen una excelente alternativa para el refrigerio de los 

niños en edad escolar. El durazno puede ser transformado y comercializado 

como: Pulpa de durazno, Néctar de durazno, Mermelada de durazno, Durazno 

como fruta seca, Durazno en almíbar. Este fruto se puede aprovechar en forma 

completa pues su cáscara contiene una considerable cantidad de vitamina A. 

Se puede consumir en almíbar, mermelada, gelatinas, jugos, jaleas, néctares, 

purés, durazno deshidratado, helado, en cualquier postre y en decoración de 
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postres, pasteles o tortas. Finalmente, se pueden utilizar para complementar 

mascarillas para humectar la piel seca. (Baraona, 1992). 

 

2.2.7. Pérdidas pos cosecha del Durazno  

 

Las frutas en general, son un producto de alto consumo en países en desarrollo, 

sin embargo, al ser alimentos de humedad elevada con un metabolismo activo 

sin largos periodos de latencia, presentan problemas de calidad durante 

extensos periodos de almacenamiento. Se estima que las pérdidas pos cosecha 

de frutas llegan a alcanzar niveles de pérdida total en algunos países 

subdesarrollados. De acuerdo con los datos publicados para el durazno en los 

últimos años, se visualizan significativas pérdidas pos cosecha debido 

principalmente a la estacionalidad de la producción, inadecuadas técnicas de 

recolección y un deficiente manejo pos cosecha (Pérez et al, 2008). 

 

Según Pérez et al (2008), el deterioro de la fruta, con la consecuente pérdida 

pos cosecha, puede deberse a los siguientes factores: 

 Daño físico: Problemas relacionados con los mecanismos de recolección 

de durazno, entre ellos el daño mecánico suele ser de importancia ya que 

provoca incisiones directas en el fruto (Pérez et al, 2008). 

 Daño fisiológico: Variaciones en la maduración y propiedades del fruto 

asociadas principalmente a aspectos técnicos de cultivo, como son la 

frecuencia de riego, el uso de fertilizantes adecuados y época de 

plantación, por mencionar algunos (Pérez et al, 2008). 

 Daño microbiológico: El tipo de alteración microbiana varía según las 

condiciones de cultivo, almacenamiento y propiedades de cada fruto; 

pueden ser causadas por gérmenes patógenos u organismos saprófitos. 

Según lo reportado en la literatura las principales podredumbres presentes 

en duraznos son causadas por agentes como la Stigmina sp., Cladosporium 

herbarum, Alternaria tenuis, Botrytis cinerea, Geotrichum sp., Penicillium 
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sp., Aspergillus sp., Monilinia sp. Mucor sp. y Rhizopus stolonifer; siendo 

más frecuente el género Rhizopus sp. (Pérez et al, 2008). 

 Daño por frío: Aparecen cuando los frutos son almacenados por debajo de 

los 8-10ºC por 2-3 semanas; los frutos poseen apariencia interna y externa 

normal mientras están a temperatura de conservación, pero al pasarlos a 

temperatura ambiente presentan lesiones en superficie (picado), 

coloraciones internas anormales, descomposición de tejidos internos, 

pérdida de la capacidad de maduración, pérdida de aroma y sabor, así 

como susceptibilidad a podredumbre por hongos (Pérez et al, 2008). 

 

2.2.8. Reducción de pérdidas pos cosecha 

 

Pérez et al, (2008)  indica que el objetivo de reducir las pérdidas pos cosecha de 

frutos en general, se han desarrollado diversas técnicas de conservación, con las 

cuales se pretende alargar la vida de anaquel del producto, manteniendo constantes 

sus propiedades organolépticas y nutritivas. Las más utilizadas actualmente son: 

 Conservación frigorífica: Se basa en la idea de que las temperaturas de 

refrigeración reducen el crecimiento microbiano y la actividad enzimática; 

dicha técnica aplica temperaturas constantes sobre el producto a conservar, 

siempre por encima del punto de congelación para prolongar la 

conservación económica. El intervalo de temperaturas a trabajar para 

frutos y hortalizas se extiende desde los -2ºC hasta los 15ºC, con una 

duración de la conservación de dos semanas a ocho meses. Por el método 

convencional se usan temperaturas inferiores a los 5ºC y superiores a -1ºC 

(punto cercano al punto de congelación, según los sólidos solubles 

disponibles en el fruto); con una humedad relativa del 85-95% y con 

renovación del aire, para evitar la concentración de CO2, etileno y 

volátiles. Para el caso de durazno los reportes indican una vida de anaquel 

de entre dos y cuatro semanas para éste fruto almacenado a 0-0.6ºC y a 90-

95% de humedad relativa. (Pérez et al, 2008). 
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 Conservación en atmósferas controladas/modificadas (AC/AM): Esta 

técnica consiste en la sustitución de los gases de los tejidos en los 

productos frescos por uno o más gases siguiendo una secuencia apropiada; 

el interés de este método radica en encontrar gases apropiados y seguros 

frente a bacterias y enzimas; sin embargo el almacenamiento de duraznos 

por éste método ha tenido poco éxito ya que los valores de tiempo de 

almacenamiento no varían de forma importante en comparación con los 

almacenados en aire bajo las mismas condiciones. Los gases comúnmente 

utilizados para el desarrollo de AC/AM son: oxígeno, monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de etileno, óxido de 

propileno y/u ozono. (Pérez et al, 2008). 

 Conservación por calor: Una de las formas más antiguas de conservación, 

tiene gran valor como barrera para reducir los microorganismos e inactivar 

enzimas; el principal problema con esta técnica es la degradación del 

gusto, textura, color y calidad nutritiva de los productos tratados. Las 

formas de transferencia de calor existentes son: vapor, agua caliente y aire 

caliente. (Pérez et al, 2008). 

 Conservación química: Asociada a conservadores que actúan como 

agentes antimicrobianos y/o antioxidantes. Dentro de las sustancias 

utilizadas se encuentran: conservadores, divididos en ácidos orgánicos (el 

principal objetivo de su uso es el ajuste del pH para evitar el crecimiento 

microbiano; entre los más utilizados se encuentran el ácido cítrico, 

benzoico, acético, láctico, propiónico, sorbico, málico, succínico y 

tartárico.) y conservadores indirectos (son antioxidantes, saborizantes, 

emulgentes o estabilizantes con una acción secundaria antimicrobiana, 

como por ejemplo: ésteres grasos de ácidos polihídricos; sustancias como 

el azúcar, la sal, antibióticos; antioxidantes como el ácido L-ascórbico, 

sulfitos; agentes quelantes como el EDTA; entre otros). (Pérez et al, 2008). 

 Conservación utilizando irradiación: Se refiere a radiaciones 

electromagnéticas sobre el alimento de interés, teniendo en cuenta que las 
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longitudes de onda más cortas son las más lesivas para los sistemas 

biológicos. Ejemplos de las radiaciones más empleadas son los rayos γ, 

infrarrojos, microondas y luz ultravioleta. (Pérez et al, 2008). 

 Reducción de la actividad de agua (Aw): Método basado en la desecación 

de los alimentos hasta niveles no soportables para los microorganismos 

vegetativos; ello realizando la desecación del alimento o adicionando 

ingredientes con una elevada presión osmótica para formar complejos con 

el agua del producto. Un claro ejemplo de la aplicación de esta técnica es 

la incorporación de azúcar, como agente depresor de la actividad de agua, 

al puré de durazno durante la elaboración de mermelada, para obtener un 

producto de humedad intermedia. (Pérez et al, 2008). 

 Aplicación de métodos combinados: Técnica basada en la aplicación de 

diversos factores (barreras) para la conservación de productos de fruta con 

alto contenido de humedad, por ejemplo: 1) aplicación de un ligero 

tratamiento térmico para inactivar enzimas y disminuir la carga 

microbiana inicial; 2) reducción de la Aw por adición de sacarosa o 

glucosa; 3) ajuste del pH, en caso de ser necesario, adicionando ácido 

cítrico o fosfórico; 4) adición de conservadores, como sorbato de potasio 

o benzoato de sodio y sulfito de sodio o bisulfito de sodio, 

respectivamente. (Pérez et al, 2008). 

 

2.3. Deshidratación por Ventana Refractiva 

 

Es un nuevo método de secado para la conversión de los alimentos líquidos y otros 

biomateriales relacionadas en polvos, escamas o láminas con valor añadido. En 

este sistema, los purés o jugos preparados a partir de frutas, verduras, hierbas secas 

o en tiempos cortos, típicamente de 3-5 min, dando como resultado productos de 

excelente color, vitamina, antioxidante y retención. (Viveros, 2009). 
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Sistema que usa la tecnología de transferencia de calor y las propiedades 

específicas del agua para remover suavemente la humedad. Fue desarrollado para 

ser aplicado en materiales líquidos y pastosos y convertirlos en hojuelas y 

gránulos (Viveros, 2009).  

 

La Ventana de Refractancia es una técnica novedosa que utiliza la energía 

infrarroja del agua para secar frutas y vegetales sensibles al calor de forma 

eficiente y con alta retención de calidad. (Abonyi et al., 1999). 

 

El término ventanas refractantes se refiere al hecho de que el secado utiliza las 

mismas propiedades del agua para conducir el agua fuera del producto. (Abonyi 

et al., 1999). 

 

Ventajas:  

‐ Fácil de operar 

‐ El costo es más bajo, en comparación con la liofilización 

‐ Bajos costo de mantenimiento de los equipos 

‐ Los riesgos de contaminación son muy leves. 

‐ El tiempo de secado es muy, corto apenas unos minutos. 

Conserva aproximadamente el 94% de las características del producto 

(vitaminas, color, aroma, sabor, etc.) (Abonyi et al., 1999). 

 

2.3.1. Tecnología de la Deshidratación por Ventana Refractante 

 

En la deshidratación por Ventana Refractante, intervienen dos materiales 

sólidos (película y alimento) y dos fluidos (agua y aire) (Clarke, 2004). 

 

Cuando el agua es puesta sobre una fuente caliente, el calor se dispersa en el 

agua a través de la convección. Como el calor es absorbido, el agua transmite 
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energía infrarroja al exterior en tres formas: convección, conducción y una 

pequeña cantidad es trasmitida a través de radiación. (Abonyi et al., 1999). 

 

Si la superficie del agua es cubierta por un medio transparente como un 

plástico, la evaporación y la pérdida de calor asociados, son bloqueados, de 

esta forma, la película de plástico “refracta” parte del calor y lo regresa al agua 

impidiendo la transferencia de calor por convección y permitiendo el paso de 

energía hacia el alimento únicamente por conducción y radiación. (Clarke, 

2004). 

 

La ventana plástica actúa como un espejo que refleja la energía infrarroja. Pero 

cuando un material húmedo se pone sobre la superficie plástica, el agua en el 

material crea un “ventana” que permite el paso de la energía infrarroja. Por un 

breve momento, el agua el material recibe todo en un momento energía por 

radiación, conducción y convección, proporcionando una transferencia de 

calor excepcionalmente eficiente. Sin embargo, después de pocos minutos, el 

material se seca, se cierra la ventana de infrarrojos y la conducción sigue 

siendo el único medio de transferencia de calor. (Clarke, 2004). 

Finalmente, la energía llega al alimento y genera la evaporación del agua que 

lo constituye (Clarke, 2004). 
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El producto se seca en pocos minutos sobre la cinta móvil, contrario a 

procesos de secado por aire caliente o túnel que pueden durar varias horas o 

por liofilización que necesitan para secar toda una noche. El secado por 

Ventana Refractante, presenta una ventaja sobre el secado por tambor o 

secado por atomización en lo que respecta a alimentos e ingredientes 

farmacéuticos puesto que expone al producto a temperaturas mucho más 

leves y los productos finales mantienen buenas cualidades sensoriales. La 

tecnología es relativamente económica y el equipo es simple de operar y 

mantener (Abonyi et al., 1999). 

 

2.3.2. Equipo Deshidratador de Ventana Refractante 

 

Nindo y Tang, (2007). Indican que el deshidratador de ventana refractante, 

está formado por cuatro componentes principales:  

‐ Una película transparente de Mylar (TM) 

‐ Una cámara de agua caliente  

‐ Una cámara de agua fría  

‐ Un sistema de extracción  

 

La película en los sistemas continuos funciona como una banda que transporta 

al alimento que está siendo deshidratado a lo largo de todo el equipo. (Nindo y 

Tang, 2007). 

La cámara de agua caliente, contiene agua a 95 ºC aproximadamente. El agua 

se recircula haciéndose pasar por un intercambiador de calor eléctrico. La 

transmisión de energía por radiación es más fuerte cuando la película está en 

contacto directo con el agua (Nindo y Tang, 2007). 

La cámara de agua fría tiene la función de reducir la temperatura del alimento. 

El extractor sirve para remover el vapor que se está separando del alimento 

como consecuencia de la evaporación; éste básicamente consiste de un 

ventilador ubicado en la parte superior del equipo que impulsa el aire húmedo 

hacia el exterior. (Nindo y Tang, 2007). 
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Los deshidratadores de ventana refractante pueden ser por lotes o continuos. 

(Nindo y Tang, 2007). 

 

 Deshidratador de ventana refractante por lotes: puede ser tan elemental 

que consiste básicamente en un baño térmico de acero inoxidable con un 

control de temperatura que mantiene al agua de proceso a 95 °C, cubierto 

con una película sobre la cual se coloca el alimento a secar (Figura 2). (Ochoa 

Martínez et al 2012). 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de un secador de ventana Refractiva por lotes 

              Fuente: Ochoa Martínez & et al (2012). 

 

 Deshidratador Continuo de ventana refractiva: Está formado por varias 

cámaras de secado, en los que el alimento húmedo que ingresa al secador es 

depositado sobre una película, la cual lo transporta a través de cada una de 

las cámaras. (Ochoa Martínez  et al 2012) 
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Figura 3. Esquema de un Secador Continuo de ventana Refractiva 

             Fuente: Abonyi et al (2002) 

 

Comercialmente el secador de ventana refractante, es de aproximadamente 6 

m de longitud y 2.4 m de ancho; para planta piloto la superficie de operación 

está en un rango de 3.1 a 4.6 m2. Con el fin de aumentar la velocidad de 

producción se puede incrementar el número de módulos. El conjunto de 

módulos tiene una sección en la parte frontal para la introducción del alimento 

húmedo y otra en la parte final para remover el producto deshidratado 

(Clarke, 2004)  

 

La película empleada para separar al alimento del agua está hecha de un 

material llamado Mylar TM, que básicamente es tereftalato de polietileno (por 

sus siglas en inglés PET) comercializado en Estados Unidos y el Reino Unido 

bajo el nombre de Mylar TM y Melinex. Dentro de las propiedades físicas de 

este tipo de material se destacan: su alta flexibilidad, la transparencia del 

material a espesores entre 12 y 23 μm, una alta resistencia a la tracción media 

(210 MPa), su resistencia a la humedad y a la mayoría de productos químicos, 
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además, puede soportar temperaturas extremas que van de -70 a 150 ºC, y 

principalmente, permite el paso de energía infrarroja (DuPont, 2012).  

 

 

2.3.3. Características de los Alimentos Secados por Ventana Refractante 

 

La deshidratación por Ventana Refractante, conservan su valor nutritivo, color 

de la fruta, apariencia atractiva y brillantez de texturas, sabor, aroma, 

vitaminas y antioxidantes (Abonyi et al., 2002); al mismo tiempo que 

garantiza la estabilidad microbiológica del producto tratado y una buena 

reconstitución al rehidratarlo, esto último como consecuencia de su alta 

porosidad (Ochoa Martínez et al., 2012). 

 

Las pruebas en equipos de secado Refractance Window han demostrado 

niveles superiores de la retención de nutrientes, color, sabor, y aroma, en 

comparación con los métodos de secado convencionales como secado por 

congelación, secado por pulverización y secado en tambor. (Abonyi et al 

2002) 

 

Se ha demostrado que se obtienen productos microbiológicamente estables 

superando a otras tecnologías de deshidratación. El secado por Ventana 

Refractante, reduce la presencia de bacterias aerobias, coliformes, Escherichia 

coli ATCC 23724 y Listeria innocua en el producto deshidratado. (Ochoa 

Martínez et al., 2012). 
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2.3.4.  Deshidratado por Ventana Refractante 

 

Según Ochoa Martínez et al., (2012), indican que hasta la fecha el secado por 

ventana refractante, ha sido empleado con éxito para probar secar una amplia 

variedad de productos: 

 

‐ Frutas y Verduras :  purés concentrados, jugos , pulpas , purés gruesos 

incluyendo purés con semillas y frutas y subproductos vegetales 

‐ Carne, pescado y aves:  purés y caldos 

‐ Productos lácteos y huevos, entre ellos cultivos lácteos 

‐ Cereales, Granos, y almidones 

‐ Sabores y Colores 

‐ Bebidas - concentrados y mezclas 

‐ Nutracéuticos 

‐ Farmacéuticos 

‐ Fine Chemicals 

‐ Extractos de hierbas, micro algas, etc. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de estudio. 

 

El estudio es de tipo experimental  

 

3.2. Diseño de la investigación  

 

La investigación se va realizó en cuatro etapas las que se indican seguidamente: 

 

a. Etapa I : Sea realizó la caracterización de los duraznos de descarte 

provenientes del Callejón de Huaylas de la comunidad de Miski de Carhuaz  

mediante los siguientes análisis: 

 

 Análisis químico proximal. 

o Humedad: Según el método acreditado por la A.O.A.C. (1984). 

o Fibra: Según el método acreditado por Pearson (1976). 

o Cenizas: Según el método acreditado por la A.O.A.C. (1984). 

 

 Análisis Fisicoquímicos.  

o Grados Brix: Según el método acreditado por la A.O.A.C. (1987). 

o Determinación de la acidez titulable: Según el método acreditado 

por la A.O.A.C. (1984). 

o pH: Según el método acreditado por la A.O.A.C. (1984). 

o Determinación del índice de madurez: Según el método acreditado 

por la A.O.A.C. (1984). 

 

b. Etapa II: Preparación del durazno para la deshidratación por ventana 

refractiva. 

Los duraznos se manipularon siguiendo las operaciones siguientes: 
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 Recepción: Se recepcionarón duraznos de descarte proveniente del Callejón 

de Huaylas de la zona de Miski de Carhuaz. 

 Selección: Se seleccionaran los duraznos de descarte los parcialmente sanos 

eliminándose los deteriorados. 

 

 Higienización: Se lavaron y se desinfectaron con agua ozonificada en una 

concentración de 15 ppm según lo recomendado por Quispe Angel (2012). 

 

 Medidas Biométricas: Se realizaron las medidas biométricas según la 

biometría para solidos esféricos evaluando sus diámetros ecuatoriales para 

obtener los rendimientos de las pulpas. 

 

 Pelado Químico: Se realizó con hidróxido de sodio al 2 % y 85°C según lo 

recomendado por Quispe Angel (2012). 

 

 Neutralizado: Se neutralizaron los duraznos pelados con agua acidulada con 

ácido cítrico a un pH de 3.5  

 

 Almacenado: Se almacenaron en agua acidulada a pH 3.5 y 5° C para su 

posterior deshidratado. 

 

c. Etapa III: Deshidratación de las pulpas de duraznos por ventana refractaria 

 

 Acondicionamiento de la pulpas: Las pulpas se acondicionaron en función 

de las condiciones del equipo de la ventana refractiva con las dimensiones de: 

largo - ancho - espesor  

 

 Deshidratación : Se cargaron  lotes de 2 kilogramos con los tratamientos de 

50 °C  y  60 °C para la obtención de : 

o  Tiempo de secado 

o Curvas de secado 



37 
 

o Rendimiento  

 

d. Etapa IV: Características de calidad de la pulpa deshidratada por ventana 

refractiva 

 

Se determinaron las características de calidad mediante las pruebas siguientes: 

 

 Calidad Nutricional: Mediante la composición proximal de la pulpa de 

durazno deshidratado. 

 Calidad Funcional: Mediante el contenido de fibra. 

 Calidad Sensorial: Mediante las pruebas de aceptación con un panel 

seleccionado con pruebas hedónicas de nueve puntos  

 Calidad Microbiológica: UFC de gérmenes viables - Hongos y Levaduras 
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Figura 4. Diagrama de flujo de la Deshidratación por Ventana Refractante 

RECEPCION 

SELECCIÓN 

HIGIENIZACIÓN 

PELADO QUÍMICO  
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ACONDICIONAMIENTO 
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ALMACENADO 
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3.3. Población y Muestra.   

 

a. Población: Estuvieron constituidos por los duraznos de descarte obtenidos del 

callejón de Huaylas de zona productora de Miski de Carhuaz. 

 

b. Muestra: La unidad de análisis la conformaron los duraznos recepcionados indicados 

en la Operacionalización de las variables las que se seleccionaron por técnicas de 

muestreo aleatorio simple y las muestras para analizar fueron extraídas 

completamente al azar. 

 

3.4. Instrumentos de recopilación de datos 

 

a. Obtención de datos 

Las técnicas para obtener información se realizaron mediante: 

 

 Datos primarios: Se obtuvieron datos de los resultados experimentales en 

forma directa durante las pruebas indicadas en la Operacionalización de las 

variables. 

 

 Datos Secundarios: Se realizaron mediante la documentación bibliográfica 

especializada e indexada de trabajos afines. 

 

  Procedimientos. Se usó la técnica de fichaje y almacenamiento de datos de 

los resultados de los análisis de laboratorio y de las pruebas de deshidratación 

mediante la ventana refractiva las que se procesaron mediante el programa 

Statgraphics Centurión XVI validando las pruebas y gráficos estadísticos. 
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3.5.  Constratación de hipótesis. 

La Constratación de las hipótesis se realizó mediante las pruebas estadísticas.  

 

a. Pruebas de Normalidad. 

La prueba de normalidad se utilizó para determinar si un conjunto de datos está bien 

modelada por una distribución normal o no, o para calcular la probabilidad de una variable 

aleatoria de fondo es que se distribuye normalmente.  

 

La Prueba de normalidad permitió generar una gráfica de probabilidad normal y realizar 

una prueba de hipótesis para examinar si las observaciones siguen o no una distribución 

normal. Algunos procedimientos estadísticos, como una prueba t o Z, presupusieron que 

las muestras provienen de una distribución normal. (Toledo, 2011). 

 

Toda  inferencia  estadística  que  se  desee realizar  con  muestras pequeñas  tiene  más  

validez  si  se  hace  con  la  distribución T-Student.  (Córdova, 2009). 

 

 PRUEBA T DE STUDENT: es una prueba estadística que permitió evaluar si 

dos grupos difieren entre sí de manera significativa, respecto a sus medias en una 

variable. Se simboliza con t. (Hernández, 2010). 

 

𝑻 =  
𝑿𝟏 − 𝑿𝟐

√𝑺𝟏𝟐

𝑵𝟏 +
𝑺𝟐𝟐

𝑵𝟐 − 𝟐 

 

 

Dónde:  

 t     = valor estadístico de la prueba t de Student. 

 1 = valor promedio del grupo 1. 

 2 = valor promedio del grupo 2. 

 S1 = desviación estándar ponderada del grupo 1 

 S2 =  desviación estándar ponderada del grupo 2 

 N1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 

 N2 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
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 Grados de libertad (gl): 

 

gl = (N1 + N2) – 2 

 

b. Procedimiento de la prueba de hipótesis 

En la investigación se trabajó con el siguiente procedimiento que se describe a 

continuación.  (Córdova, 2009) 

 

 Formular la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis Alternativa (H1)  

Ho:    µ = µ0 

H1:    µ≠ µ0 

 

Ho: La curva de deshidratación por método de ventana refractiva es igual a la curva 

de secado por el método de la deshidratación convencional con aire caliente. 

 

H1: La curva de deshidratación por método de ventana refractiva no es igual a la curva 

de secado por el método de la deshidratación convencional con aire caliente. 

 

 Se especificó que el tamaño del nivel de significación ( α= 0.05) 

 Se seleccionó la estadística apropiada (Estadístico t). 

 

 

𝑻 =  
𝑿𝟏 − 𝑿𝟐

√𝑺𝟏𝟐

𝑵𝟏 +
𝑺𝟐𝟐

𝑵𝟐 − 𝟐 

 

 

 

 Se estableció la regla de decisión, determinando la región crítica de la 

prueba. 
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 Se va al cálculo el valor del estadístico de la prueba a partir de los datos 

de la muestra. 

 

 Tomo la decisión de rechazar la hipótesis nula (Ho), si el valor del 

estadístico de la prueba está en la región critica; en caso contrario, no 

rechazar la hipótesis nula (Ho). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. Caracterización de los duraznos a deshidratar 

 

Seguidamente se reportan los resultados y graficas de la caracterización de los 

duraznos usados en la investigación. 

 

4.1.1. Medidas Biométricas del durazno 

 

Los frutos se caracterizaron por un amplio rango de pesos promedios que varió de 

56.4 a 126.4 g  como se muestra en la tabla siguiente;  permitió predecir las 

siguientes cinco categorías de calidad de interés comercial: (extra: > 126,4 g),I 

(126,4-106,4 g), II (106,4-86,4 g), III (86,4 -66,4 g) y IV(< 66,4 g), esta última 

categoría, designada como “pequeños”, es la menos comercial y los productores la 

utilizan para preparar dulces artesanales; como se muestra en el anexo 3. 

 

Tabla 3: Medidas Biométricas del durazno procedente del Carhuaz del área de Miski  

Característica física                         Media Rango 

Peso (gramos)                                        87.920 56.4  - 126.4 

Área (cm2)                                             35.790 20.0 -  38.0 

Diámetro ecuatorial  (cm)                       6.763 5.2 - 7.60 

Volumen (cm3)                                       78.65 54.20 - 118.20 

 



44 
 

Los reportes de la tabla 3 coinciden con lo manifestado por García, (2006), para su 

clasificación internacional en las categorías ya indicadas, estas consideraciones 

indican que el durazno del callejón de Huaylas tiene la aptitud para su 

comercialización como fruta fresca y procesadas, a continuación, se reporta las 

figuras generadas por el cuadro anterior, anexo3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de los pesos de duraznos 

 

 

La figura 5 muestra el peso promedio de 87.92 gramos de una muestra aleatoria de 50 

unidades que para establecer su clasificación se muestra la figura 6 de la gráfica de 

probabilidad de su peso para la clasificación como lo reporta García, (2006). 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Probabilidad del peso de durazno para su clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Comportamiento del diámetro ecuatorial de los duraznos 
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La figura 7, reporta el comportamiento de los diámetros ecuatoriales con una 

desviación estándar de 2.039 y con estos valores se calcularon el volumen promedio 

de 78.65 centímetros cúbicos coincidente como lo indicado por García, (2006). 

Los datos biométricos obtenidos permitieron tomar decisiones del modelo físico 

que se usó en la deshidratación por Ventana refractante. 

 

4.1.2. Características Fisicoquímicas 

 

Las principales características fisicoquímicas de una muestra de 12 duraznos 

se reportan en el cuadro siguiente. 

 

 

Tabla 4. Características fisicoquímicas del promedio de una muestra de 12     

unidades de durazno 

Propiedad Media Rango 

Agua (%) 86.01 89 – 82 

Materia seca (%) 13.99 11.00 – 18.00 

Sólidos solubles (°Brix) 13.48 10.00 – 13.9 

Acidez titulable (%)* 0.42 0.40 – 0.45 

Ph 4.1 3.50 – 4.6 

Índice de madures**                   32.09 22.22 – 34.06 

 *Expresado en ácido málico --- ** Relación entre Solidos solubles/Acidez titulable  
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Los valores establecidos en la tabla 4 se encuentran dentro de los márgenes 

estándares como lo indica por Gutierrez et al, (2008) que se refuerzan con sus 

descriptores estadísticos que seguidamente se indican.  

 

La tabla 4 reporta los valores máximos y mínimos del contenido del agua, así como 

su promedio y mediana, estos valores son importante para establecer las condiciones 

de deshidratación por ventana refractante ya que el agua representa el agua libre 

disponible en la fruta que van a favorecer los factores de deterioro y los procesos de 

transferencia de masa como lo indica Gutierrez y Auris, (2008). 

 

4.2. Preparación del durazno para la deshidratación por ventana 

refractiva 

 

4.2.1. Recepción de duraznos por descarte  

 

De acuerdo a los sistemas de clasificación establecido en los sistemas de clasificación 

comercial cinco categorías de calidad de interés comercial: (extra: > 126,4 g), I (126,4 

- 106,4 g), II (106,4 - 86,4 g), III (86,4 - 66,4 g)  y  IV(< 66,4 g), esta última categoría, 

designada como “pequeños”, sin embargo en muestras tomadas de 25 kilogramos de 

duraznos que equivalen a 285 unidades en peso promedio de 87.92 gramos se 

obtuvieron el siguiente perfil de clasificación  

 

 

 

 

 



48 
 

Tabla 5. Perfil de clasificación para la obtención de duraznos por descarte de 25   

Kilogramos. 

 

Categoría Peso ( kg) Porcentaje Numero de frutos 

Extra 

I 

II 

III 

IV 

Descartes 

Total 

2 

4.5 

5 

5.5 

6.0 

2.0 

25.0 

8.0 

18 

20 

22 

24 

8 

100 

10 

32 

58 

69 

80 

36 

285 

 

 

Los resultados presentados en la tabla 5 coinciden con lo manifestado por García, 

(2006), para su clasificación nacional se debe reportar que las pérdidas por el mal 

manejo de las condiciones de post cosecha tienen un rango de 8 a 12 por ciento 

sobre los 25 kilogramos las figuras siguientes muestran los duraznos de descarte 

que se manejaron para su acondicionamiento en la deshidratación por ventana 

refractante. 

Los duraznos seleccionados indicados en el anexo 6 no tienen valor comercial sin 

embargo tiene porciones de pulpa que se pueden usar para la deshidratación 

mediante un manejo de selección de pulpa que facilita su deshidratación 

especialmente para el uso de ventana refractante por la disposición de sus medidas 

biométricas y la forma que estas frutas se pueden manejar en su conservación. 
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4.2.2. Resultados del acondicionamiento de los duraznos de descarte para su 

deshidratación.    

 

a. Higienización: Se lavaron y se desinfectaron con agua ozonificada en una 

concentración de 15 ppm esto permitió obtener una fruta lavada y 

desinfectada para la siguiente operación la figura siguiente muestra la fruta 

higienizada. 

b. Pelado Químico: Se realizó con hidróxido de sodio al 2 % y 85°C 

logrando un pelado uniforme por la disolución de la hemi celulosa y 

celulosa del exocarpio de la fruta de descarte como se indica en la figura 

siguiente. 

c. Neutralizado: Se neutralizaron los duraznos pelados con agua acidulada 

con ácido cítrico a un pH de 3.5 para eliminar el exceso de soda y evitar 

la oxidación enzimática de la peroxidasa (blanqueado) ver anexo 9  

muestra las frutas peladas y neutralizadas para evitar su pardeamiento 

enzimático como lo recomienda Quispe (2012). 

d. Medidas Biométricas: Se realizaron las medidas biométricas según la 

biometría para solidos esféricos evaluando sus diámetros ecuatoriales para 

obtener los rendimientos de las pulpas de forma de cuña que va facilitar la 

deshidratación como se indica en la figura siguiente.  

 

Tabla 6. Medidas biométricas de duraznos de descarte en porciones  

 

 

 

 

 

Muestra Peso inicial ( m gramos) Espesor (mm) Largo (cm)

A 2 000 3 4

B 2000 3 3.8

C 2000 3 4

D 2000 3 4

E 2000 3 4

Ancho (cm)

1.5

1.4

1.5

1.5

1.5
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La tabla 6 muestra la biometría de las porciones de los duraznos de descarte usados 

para la deshidratación refractaria estos valores son de gran importancia por a partir 

de ellos se van obtener las curvas de secado la manipulación y los datos se tomaron 

con el pie de rey para su uniformidad como se observó en el anexo  

 

e. Almacenado: Se almacenaron en agua acidulada a pH 3.5 y 5° C para su 

posterior deshidratado como lo recomienda Quispe (2012), en el anexo 11 se 

muestra el proceso de conservación de las porciones de duraznos de descarte 

en su conservación para su posterior deshidratación. 

 

4.3. Resultados de la deshidratación de las pulpas de duraznos por 

ventana refractaria. 

 

4.3.1. Deshidratación. 

 

Se cargaron lotes de 2 kilogramos con los tratamientos de 50°C y 60°C  

 

a. Calibración del deshidratador 

El deshidratador por ventana refractiva se calibró en las condiciones 

siguientes: 

 

Se empleó un secador de Ventana de Refractancia  

La velocidad de la banda fue 4,16×10-5 m/s. para un ciclaje de 17 Hz.  

Las especificaciones generales del equipo son:  

• Tensión de entrada general: 115 VAC 60 Hz.  

• Tensión de entrada resistencia 220 VAC 50/60Hz (opcional).  

• Requerimiento de corriente máxima: 20-30 Amperios 

• Temperatura máxima de líquido: 90°C, la bomba recircula el agua a un 

caudal de 2.74 L/min.  

• Peso máximo sobre la banda: 8 gr/cm2 (max. 1kg). 
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• Capacidad de líquido por tanque: 16000 cm3.  

• Fluidos peligrosos para el equipo: cualquier tipo de ácido o líquido que 

corroa el acero inoxidable o el acero al carbón. 

Las temperaturas de deshidratación que se emplearon fueron de 50°C y 60°C 

En el anexo 12, se indica las características del secador de ventana refractiva. 

 

b. Procedimiento de la cinética de deshidratación de duraznos de 

descarte en ventana refractiva. 

Las cinéticas de secado se llevaron a cabo como se indican en la tabla 7, 8, 9, 

10 y 11;  en cada tratamiento se extrajeron muestras correspondientes al 

tiempo de proceso y se les midió el contenido de humedad, y se realizaron los 

cálculos de: 

o Tiempo de secado 

o Curvas de secado 

o Rendimiento  

 

Tabla 7. Resultados del tratamiento A de deshidratación en ventana refractaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Peso inicial ( m gramos) Espesor (mm) Tiempo (minutos)

A 2 000 3 0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

960

850

760

660

610

560

Variación del peso (m gramos)

2 000

1 480

1 170

480

470

540

520

500

500

490

480
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Tabla 8. Resultados del tratamiento B de deshidratación en ventana refractaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Resultados del tratamiento C de deshidratación en ventana refractaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Peso inicial ( m gramos) Espesor (mm) Tiempo (minutos)

B 2 000 4 0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

580

530

500

480

440

460

450

450

450

450

440

Variación del peso (m gramos)

2 000

1290

1050

840

770

650

Muestra Peso inicial ( m gramos) Espesor (mm) Tiempo (minutos)

C 2 000 4 0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

Variación del peso (m gramos)

2 000

1730

1380

1140

1010

960

780

720

570

570

560

650

620

600

580

580

570
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Tabla 10. Resultados del tratamiento D de deshidratación en ventana refractaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Resultados del tratamiento E de deshidratación en ventana refractaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Peso inicial ( m gramos) Espesor (mm) Tiempo (minutos)

D 2 000 4 0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

Variación del peso (m gramos)

2 000

1450

1160

950

820

740

490

480

480

480

470

650

600

550

530

510

490

Muestra Peso inicial ( m gramos) Espesor (mm) Tiempo (minutos)

E 2 000 4 0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

Variación del peso (m gramos)

2 000

1870

1580

1350

600

740

690

670

640

620

620

1210

1110

990

991

840

780
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c. Resultados de tiempo de secado  

 

Con los resultados de las tablas anteriores se construyeron las gráficas para los tiempos 

de secado como se indican en las figuras siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados de la pérdida de peso del tratamiento A en la 

deshidratación en ventana refractaria 
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Figura 9. Resultados de la pérdida de peso del tratamiento B en la 

deshidratación en ventana refractaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados de la pérdida de peso del tratamiento C en la 

deshidratación en ventana refractaria 
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Figura 11. Resultados de la pérdida de peso del tratamiento D en la 

deshidratación en ventana refractaria 

 

 

 

 

Figura 12. Resultados de la pérdida de peso del tratamiento E en la 

deshidratación en ventana refractaria 
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Las pérdidas de peso mostrados en el comportamiento de duraznos de descarte 

en ventana refractiva tienen una variación constante como se muestra en cada 

figura presentada obteniéndose un los duraznos de descarte deshidratados con 

una humedad promedio de 40.43 % calificado con un producto deshidratado 

de humedad intermedia con 59.57 % de materia seca con 57 .36 % de azúcar 

y 2.21 % de fibra como lo indica Viveros (2009). 

 

d. Resultados de la curva de deshidratación  

Los resultados de los reportes de la curva de deshidratación se ha tomado 

de la muestra y tratamiento A por ser la que tiene el mejor comportamiento 

en la deshidratación de sistema refractario en las figuras siguientes se 

indica la carga de los tratamiento en el deshidratador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Carga de los Procedimientos de la cinética de deshidratación de 

duraznos de descarte en ventana refractiva 
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Tabla 12: Reporte para el cálculo de la cinética de la curve de secado  

 
Peso 
(mg) 

Tiempo 
(min) 

dt 
(min) 

Ms 
 (mg H20/mg s.s) 

Ms prom 
 (mg H20/mg s.s) 

d( Ms) 
(mg H20/mg s.s) 

R 
(mg H20/ mm2.min)  

2000 0 - 6,143 - - - 

1480 15 15 4,286 5,214 1,857 0,058 

1170 30 15 3,179 3,733 1,107 0,035 

960 45 15 2,429 2,804 0,75 0,023 

850 60 15 2,036 2,233 0,393 0,012 

760 75 15 1,714 1,875 0,322 0,01 

660 90 15 1,357 1,536 0,357 0,011 

610 105 15 1,179 1,268 0,178 0,006 

560 120 15 1 1,089 0,179 0,006 

540 135 15 0,929 0,965 0,071 0,002 

520 150 15 0,857 0,893 0,072 0,002 

500 165 15 0,786 0,822 0,071 0,002 

500 180 15 0,786 0,786 0 0 

490 195 15 0,75 0,768 0,036 0,001 

480 210 15 0,714 0,732 0,036 0,001 

480 225 15 0,714 0,714 0 0 

470 240 15 0,679 0,697 0,035 0,001 

 

 

 

Dónde: 

R: Velocidad de secado (mg H2O) / (mm2 x min) 

Ms: Humedad del solido (mg H2O/mg ss) 

Ms prom: Humedad de solido promedio (mg H2O/mg ss) 
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Figura 14.  Curva de cinética de deshidratación de duraznos de descarte en 

ventana refractiva 

La figura 14 permitió obtener la curva de la velocidad donde se obtiene los valores 

del proceso de deshidratación siendo sus valores los siguientes: 

 

Mo: Humedad de solido inicial: 5.214 (mg H2O/ mg ss) 

Rc: Velocidad de secado constante: 0.011 (mg H2O) / (mm2 x min) 

Mc: Humedad Crítica: 2.23 mg H2O/mg ss 

Me: Humedad de Equilibrio: 0.85 mg / mg ss. 

 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0 1 2 3 4 5 6

M prom

R 

Me

: 
Mo

: 

Mc

: 

Ms

: 

Rc

e: 

 



61 
 

Valores de la cinética de deshidratación obteniéndose una velocidad de secado de 

0.011 (mg H2O) / (mm2 x min), coincidente con las velocidades en ventana 

refractiva como lo indican Viveros (2009), Salamanca et al (2012), Mosquera 

(2012), Morales (2013) para un tiempo de 240 minutos (4 horas) con un gasto de 

energía de 4 400 Watts  

 

e. Resultados del rendimiento de deshidratación de duraznos de 

descarte en ventana refractiva 

 

En función a los balances de materiales para procesos estables de los 

tratamientos y muestras A, B, C, D, y E, presentaron un rendimiento 

promedio de 23.5% con las características siguientes con una humedad 

promedio de 40.43 % calificado con un producto deshidratado de humedad 

intermedia con 59.57 % de materia seca con 57 .36 % de azúcar y 2.21 % 

de fibra como frutas deshidratadas con ventana refractiva como lo reporta 

Morales (2013). 

 

4.4. Resultados de las características de calidad de la pulpa deshidratada 

por ventana refractiva. 

Los resultados de las características de calidad de la pulpa deshidratada por 

ventana refractiva se indican en la tabla siguiente. 
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 Tabla 13. Características de calidad de la pulpa deshidratada por 

ventana      refractiva 

 

Propiedad Media 

Agua (%) 40.43 

Materia seca (%) 59.57 

Sólidos solubles (°Brix) 57.33 

Acidez titulable (%)* 0.68 

pH 

Azucares reductores (%) 

Carga microbiana                 

3.5 

2.47 

> 1.32 UFC/g 

 

*Expresado en ácido málico 

 

Los valores encontrados cumplen con lo indicado en la norma técnica nacional 

e internacional para productos deshidratados de humedad intermedia como lo 

indica Minsa - Digesa (2003), INDECOPI (1986). 

 

  

4.4.1. Resultados de la Evaluación sensorial 

 

Se utilizó la ficha para la prueba de aceptación de la tabla 14 cuyos resultados de 20 

panelistas seleccionados se muestran en el cuadro siguiente. 
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Tabla 14: Resultado de la comparación pareada simple de 20 panelistas 

seleccionados 

 JUEZ 

Opción del 

panelista 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Hay 

diferencia 
1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

  

No hay 

diferencia 
2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

  

 

a. Planteamiento de la Hipótesis 

Hp: No hay diferencia entre las muestras 

Ha: Si existen diferencias entre las muestras  

b. Nivel de significación: 0.05 y 0.01 

c. Desarrollo de la prueba de Hipótesis “T” 

d. Suposiciones: 

 Los datos siguen una distribución normal. 

 Las muestras son elegidas aleatoriamente. 
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e. Criterios de decisión: 

Se acepta Hp si Ttab ≤ 1.671 

Se rechaza Hp si Ttab > 1.671 se obtiene de la distribución de T con los niveles 

de significación 0.05 y con los grados de libertad 60. 

f. Desarrollo de la prueba estadística: 

 Número de respuestas acertadas (que hay diferencias): 24 

 Número de observaciones totales es de 3 x 20 = 60 

 Cálculo del valor de la media 

M = 60 x 0.5 = 30 

 Cálculo de la desviación estándar. 

S = 60 x 0.5 x 0.5 = 15 

 Cálculo del valor de Tcal 

Tcal = 24 – 30 / 15 = - 0.4 

 

De los resultados se indica que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la Hp, 

debido a que Tcal es menor que Ttab, o sea que el valor de Tcal se encuentra dentro 

de la zona de aceptación, se concluye entonces que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos a un nivel de 0.05 luego se acepta la pulpa 

deshidratada por ventana refractiva como lo indica Quispe (2012) en las 

evaluaciones sensoriales con jurados seleccionados. 
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4.5. Resultado de la Constratación de hipótesis 

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de las medias de las velocidades 

de las curvas de deshidratación de los tratamientos en deshidratado en ventana 

refractiva y en secador de bandejas con aire caliente como se indica en el anexo 

15. 

 

Tabla 15. Velocidades de las cinéticas de deshidratado en deshidratador 

De ventana refractiva y secador de bandeja con aire caliente. 

 

 

Velocidad de deshidratación en 

ventana refractante  (mg H2O) / (mm2 

x min) - tempo de secado 4 horas 

Velocidad de deshidratación secador 

de bandeja con aire caliente  (mg 

H2O) / (mm2 x min) - tiempo de 

secado 7 horas 

0.011 3.02 

0.013 3.01 

0.012 3.12 

0.014 3.22 

0.015 3.35 

0.010 3.42 

 

 

a. Constratación de hipótesis. 

 

Ho: La curva de deshidratación por método de ventana refractiva es igual a la 

curva de secado por el método de la deshidratación convencional con aire 

caliente. 

 

H1: La curva de deshidratación por método de ventana refractiva no es igual a 

la curva de secado por el método de la deshidratación convencional con aire 

caliente. 
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b. Resumen Estadístico 

 

Tabla 16. Resumen estadístico para la constratación de hipótesis  

 

 

 Velocidad de secado en 

bandeja 

Velocidad de secado en 

ventana 

Recuento 6 6 

Promedio 3.19 0.0125 

Desviación 

Estándar 

0.170646 0.00187083 

Coeficiente de 

Variación 

5.3494% 14.9666% 

Mínimo 3.01 0.01 

Máximo 3.42 0.015 

Rango 0.41 0.005 

Sesgo 

Estandarizado 

0.314054 0 

Curtosis 

Estandarizada 

-0.9112 -0.6 

 

 

La tabla 16 contiene el resumen estadístico para las dos muestras de datos, dentro 

de este análisis, para evaluar si las diferencias entre los estadísticos de las dos 

muestras son estadísticamente significativas, de particular interés son el sesgo 

estandarizado y la curtosis estandarizada que pueden usarse para comparar si las 

muestras provienen de distribuciones normales.   

 

c. Comparación de Medias 

 

 Prueba t para comparar medias 

   Hipótesis nula: media1 = media2 

   Hipótesis Alterna: media1 <> media2 

   Suponiendo varianzas iguales: t = 45.6078   valor-P = 0 

   Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05, lo indica Calzada Benza (1970). 
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En la prueba-t para comparar las medias de las dos muestras se permite construir 

los intervalos, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias.  

De interés particular es el intervalo de confianza para la diferencia entre las 

medias, el cual se extiende desde 3.02227 hasta 3.33273.  Puesto que el intervalo 

no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

las medias de las dos muestras, con un nivel de confianza del 95.0%.   

 

También puede usarse una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la 

diferencia entre las medias de las poblaciones de las cuales provienen las dos 

muestras.  En este caso, la prueba se ha construido para determinar si la diferencia 

entre las dos medias es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de que la diferencia 

no es igual a 0.0.  Puesto que el valor-P calculado es menor que 0.05, se puede 

rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna, esta constratación se puede 

observar en la gráfica de caja y bigotes mostrada en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Grafica de caja y bigotes del deshidratador de ventana refractiva y 

secador de bandejas con aire caliente. 
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V. CONCLUSIONES  

 

Al término de la investigación mediante las consideraciones del estudio 

demostrados empíricamente se concluye: 

 

 Los parámetros de deshidratación del durazno mediante el uso de ventana 

refractante sin usar temperaturas mayores de 60°C son las siguientes :   

Mo: Humedad de solido inicial: 5.214 (mg H2O/ mg ss) 

Rc: Velocidad de secado constante: 0.011 (mg H2O) / (mm2 x min) 

Mc: Humedad Crítica: 2.23 mg H2O/mg ss 

Me: Humedad de Equilibrio: 0.85 mg / mg ss 

 Valores de la cinética de deshidratación obteniéndose una velocidad de 

secado de 0.011 (mg H2O) / (mm2 x min), para mantener sus 

características, tecnológica, nutricional, funcional y sensorialmente. 

 Los parámetros óptimos para la deshidratación en ventana refractante 

fueron temperatura de 60 grados Celsius en un tiempo de 4 horas, las 

dimensiones del sólido para la deshidratación mediante la ventana 

refractante son de largo 40 mm, ancho 15 mm y 3mm de espesor. 

 Las curvas de secado en su gráfica permitieron tener un durazno 

deshidratado de humedad intermedia con 40.43 porciento de humedad, 

59.57 porciento de materia seca, 57.36 porciento de azúcar, acidez de 0.68 

% de ácido málico, 2.47 porciento de azucares reductores y una carga 

microbiana menor de 1.32 UFC/g. 

 Se aprovecharon los duraznos de descarte sin valor comercial en 

cantidades de 2 Kilogramos, 8 porciento de 25 kilogramos que representa 

en promedio 36 unidades que deshidratadas tiene un gran valor comercial. 
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VI. RECOMENDACIONES   

 

Se recomienda en el marco de la deshidratación con ventana refractante lo siguiente:  

 

 Generar sistemas de deshidratado con ventana refractiva para frutas y 

hortalizas que no tengan valor comercial y puedan ser recuperadas 

mediante la deshidratación. 

 Realizar deshidratación de jugos para generar su conservación su 

solubilidad como producto instantáneo. 

 Evaluar los valores energéticos de los procesos de ventana refractante 

en solidos de alta humedad.  

 Desarrollar sistemas de deshidratación refractante a nivel industrial 

con mayor carga para los deshidratados.  
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VIII. ANEXOS 

 

8.1. ANEXO 1: Plantaciones de durazno Miski en Carhuaz donde se 

obtuvieron los frutos de durazno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. ANEXO 2: Equipo de deshidratación por ventana refractiva 
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8.3. Anexo 3: Categorías de calidad de interés comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Anexo 4: Muestras de duraznos para las mediciones biométricas 
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8.5. Anexo 5: Selección de duraznos de descarte para su acondicionamiento 

en la deshidratación de ventana refractante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. Anexo 6: Duraznos de descarte seleccionados para su 

acondicionamiento en la deshidratación de ventana refractante 
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8.7. Anexo7. Duraznos de descarte higienizados para su acondicionamiento 

en la deshidratación de ventana refractante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Anexo 8. Duraznos de descarte en el pelado químico 
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8.9. Anexo 9: Duraznos de descarte neutralizados y blanqueados 

 

 

 

 

 

 

 

8.10. Anexo 10. Duraznos de descarte cortados para su deshidratación  
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8.11. Anexo 11. Duraznos de descarte cortados para su almacenamiento 

y su posterior deshidratación 

 

 

 

 

 

 

 

8.12. Anexo 12: Características del secador de ventana refractiva usado para 

la deshidratación 
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8.13. Anexo 13. Bandeja de duraznos de descarte deshidratados en ventana 

refractiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14. Anexo 14. Duraznos de descarte deshidratados empacados al vacío 
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8.15. Anexo 15: Deshidratador de ventana refractiva y secador de 

bandejas con aire caliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


