
  

INTRODUCCIÓN 
 

 

La necesidad de conservar el exceso de tomate de árbol producidas en 

nuestro país nos lleva investigar la forma de mantenerlo como producto 

estable. 

Nuestro producto investigativo abarco un tipo de producto que puede 

secarse por un método que nos reporte buenos rendimientos, bajo costo y 

tiempo de secado. 

En la bibliografía consultada se encontraron productos que comúnmente 

pueden soportar largo tiempo de permanencia sin que alteren mayor mente 

sus propiedades químicas y organolépticas.    

Tomando como antecedentes los trabajos bibliográficos encontrados 

buscamos un producto que bajo otras condiciones de secado se dañaría, 

escogimos secar el tomate de árbol por este método por que da un producto 

de aceptable calidad y en otra forma de presentación “polvo” . 

Sabiendo que el tomate presenta un elevado contenido de agua y que sufre 

cambios microbiólogos irreversibles en poco tiempo fue necesario partir de 

un concentrado simple para después mediante un secado obtener el polvo. 

Esta forma de presentación del tómate de árbol aún no comercializada en el 

mercado permite la conservación del producto durante el período de tiempo 

más largo; además ofrece especial ventaja en lo que se refiere a la 

manipulación, transporte y diversidad de aplicaciones tanto en el campo 

industrial como en el uso doméstico. 

Además se realiza la investigación de otros factores que influyen en el 

secado tanto desde el punto de vista de operación como de calidad del 

producto final. 

 
 



  

OBJETIVOS 
 
 

 Ofrecer un nuevo producto utilizando una tecnología limpia para el 

proceso y asegurarnos de tener una excelente calidad en el producto 

para tenerlo con 95% de producto seco  

 

 

 Ofrecer una alternativa para crear tratamientos que sirvan de ayuda 

para plantas procesadoras de tomate  

 

 

 Dar a conocer el valor nutricional del subproducto como son pieles y 

semillas  

 

 

 Evaluar la calidad del producto final 

 

 

 Que el proceso o tecnología utilizada se pudiera calificar como 

“excelente”  

 

 

 El objetivo principal radica en incentivar la producción del tomate de 

árbol hacia productos que van a permitir reducir el gran porcentaje de 

fruta desperdiciada por no contar con los medios suficientes para su 

verdadera industrialización y distribución manteniendo su buen sabor. 

 

 



  

GENERALIDADES 
 
 

La deshidratación a partir del concentrado simple para obtener un producto 

de características similares a las del producto en estado fresco, constituye 

uno de los procesos tecnológicos más interesantes que hayan sido aplicados 

al campo de los tratamientos básicos de la industria. 

Ellos es debido a que el tomate de árbol, que por otra parte forma un 

material de importancia en la alimentación humana, presenta un elevado 

contenido de agua y manifiesta una gran facilidad para alteraciones 

microbiológicas en breve plazo de tiempo. 

El secado del tomate de árbol se puede considerar que permite que se 

conserve el producto por un periodo de tiempo más largo; elimina el agua 

contenida en el fruto original ofreciendo una especial ventaja. 

Los inconvenientes envasados que se presentan en cualquier tipo de 

elaborado, así como en el alto precio que adquiere el envasado sobre una 

unidad del producto contenido quedan sumamente reducidos, cuando se 

lleva el tomate de árbol al estado seco si bien hay que tener en cuenta que 

la comercialización bajo esta modalidad debe hacerse siguiendo una serie 

de normas. 

La principal razón de la alta calidad de polvo conseguida por medio del 

secado a partir del concentrado del tomate de árbol estriba en la rapidez y 

suavidad de las condiciones que se obtienen por este procedimientos, ya 

que las partículas de concentrado de tomate de árbol finamente dividida son 

expuestas a la acción del aire de secado durante cierto tiempo con lo cual se 

logra la limitación de la mayor parte de agua desde la misma de una manera 

casi instantánea, sin darle tiempo al aire caliente a actuar de forma 

destructiva sobre el material. 

 



  

CAPITULO  I 
 
 

 1.1   CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DE LAS FRUTAS. 
 
 
 TEMPERATURA. 

 
El tomate de árbol medra bien en un rango térmico que no implica 

oscilaciones térmicas muy marcadas tolera un rango  de 3 a 7° C, llegando a 

un limite de 4° C, en  que puede producir efectos dañinos en las hojas, las 

flores  y los frutos.  Las temperaturas óptimas en el país estarán entre 14 y 

20° C. 

 

 HUMEDAD RELATIVA. 
 

Las plantas de tomate de árbol se comportan como plantas sub tropicales y 

por consiguiente la humedad ambiental debe estar alrededor de 70% cuando 

la humedad es baja la transpiración  es mayor y las plantas presentan 

marchites, decaimiento de los brotes y hojas, tamaño pequeño de las 

plantas, además de la humedad ambiental influye directamente en el 

cuajado y desarrollo de los frutos. 

 
 
 INDUSTRIALIZACION 

 

Este es uno de los posibles destinos de la producción de esta fruta cuando 

se la puede emplear en la preparación de conservas, dulces o jaleas, para 

que este fin se puede estudiar el empleo de los frutos pequeños sin semillas  

previa una evaluación de su propagación clonal,  también hay expectativas 

de uso industrial en la extracción de algún compuesto activo que según la 

opinión de médicos controla problema de gargantas irritadas o los niveles de 

colesterol. 



  

1.2 . DESCRIPCIÓN DE LAS VARIEDADES. 
 

Existen  5 variedades nativas y una  introducida desde Nueva Zelanda es de 

suponer que el primer fruto doméstico por los antiguos ecuatorianos debió 

ser parecido al de la actual variedad “amarilla”, esta podría ser la mas 

ancestral por la gran  semejanza de su fruto con el de las silvestres actuales; 

algo similar puede decir a otra variedad epidermis conocida como “negro”, o 

tomate de altura que se encuentra en el norte de la sierra y Loja. 

 
El fruto tiene una coloración púrpura obscura, por eso lo llaman también 

tomate negro la epidermis es de consistencia dura al tacto cuando ha 

completado su madurez fisiológica  

 
1.3 DESCRIPCION  DEL  TOMATE DE  ARBOL. 
 
   El tomate de árbol es un arbusto de tallos cilíndricos que se ramifica a una 

altura de 0.6 a 1.20 mts. Con un numero de tres ramas generalmente 

presenta una coloración verde oscuro o verde pardo con lenticelas  

 

La planta alcanza  un  promedio hasta 3 mts  de altura si se propaga con 

semillas, pero no pasa de 2 mts. Si se propaga por estaca de raíces se 

distribuyen de acuerdo a la textura del suelo y al por ciento de materia 

orgánica presentan un color marfil cremoso y pueden llegar hasta 3 mts. De 

largo en condiciones favorables del suelo cuando son multiplicados por 

semillas (plantas francas), las hojas son enteras y de 2 tipos las primeras 

hojas de crecimiento que se desarrollan en el fuste del futuro árbol son 

codiformes grandes de 30 a 40 cm. de largo mientras las hojas de 

producción que se implantan en la copa ya formada miden 20 cm. en 

promedio. 

 
Las frutas están suspendidas por pedúnculos largos y en racimos de 3 a 15 

la forma de los frutos es variable, la elipsoide, puntiaguda es la mas común 



  

en los huertos se han visto frutos ovoides esféricos, tronpiformes y 

piriformes. 

 

El color de la epidermis varia entre cultivos desde el verde que es común en 

todo en todos, cuando es inmaduro o morado cuando el fruto esta próximo a 

la madures fisiológica (negro), en la mayoría de los cultivos se presentan 

manchas o listas mas o menos oscuros que van de base pedicular al ápice 

delimitado así las paredes bi carpelares del fruto; la pulpa varía en grosor en 

color anaranjado claro. 

 
 
1.4 ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA PLANTA. 
 
   
   Una planta como cualquier organismo vivo crece, desarrolla y multiplica 

esto es aumento de tamaño y se transforma formando tejidos  y   órganos a 

partir de la osfera fecundada hasta la adultas, luego se produce para cerrar 

el ciclo vital:  

 

 
LAS ETAPAS SON: 
 
FECUNDACIÓN  Y FORMACIÓN DE FRUTAS Y SEMILLAS 
 
El  proceso vital se inicia con la fecundación de la osfera por el grano de 

polen proceso que se conoce  como la polinización el óvulo fecundado 

determina el aumento de volumen del ovario el cual cuando cumple con todo 

el proceso de desarrollo se transforma en fruto que es genéticamente de 

exclusivo origen materno, el polen en esta etapa no intervienen en la 

transmisión de caracteres hereditarios del fruto. El proceso de fecundación 

es doble en las plantas; el polen tienen 2 núcleos germinativos que son 

homólogos de los espermatozoides de los animales el gametofito femenino 



  

tiene tres núcleos principales, las sinergias junto con otras 5 de menor 

importancia, las 3 antípoda y los 2 núcleos polares. 

 
 
GERMINACIÓN DE LA SEMILLA. ESTADO JUVENIL Y ESTADO 
ADULTO. 
 
La semilla germinante forma la planta en crecimiento que se la mantiene en 

semillero hasta el transplante al huerto, en donde cumple la etapa juvenil con 

el alargamiento del fuste, la formación de hojas que bien se puede llamar 

hojas de crecimiento marcadamente mas  grande que las de copa  u hojas 

de producción el crecimiento vegetativo es intenso en esta fase no es capas 

de florecer por esto los fruti cultores  le califican a esta etapa del desarrollo 

como fase juvenil del árbol  cuando la planta inicia su fase adulta las 

hormonas de la floración actúan libremente así  el árbol a alcanzado su 

pleno desarrollo e inicia la fase productiva típica de huertos comerciales. 

. 
 
1.5 ESPECIES EXISTENTES. 
 

- Ciphomandra  diploconos (MART). Sendt. 

- Sin ciphomandra fragans (HOOK). Sendt. 

- Ciphomandra diversifolia (DONAL) Bitter. 

- Ciphomandra sibumdoyensis (BOHS). 

- Ciphomandra uniloba  (RUSDY). 

- Ciphomandra luteoalba (PERS) child. 

- Ciphomandra caja numentis (KUNTH) send ex lv lp. 

- Ciphomandra  corymbiflora (sendt). 

- Sin  ciphomandra morfoniane (SMITH) mas downs. 

- Ciphomandra hartweigii. 

 
 



  

Como especie cultivada se conoce únicamente: ciphomandra betacea 

las variedades nativas del Ecuador, todas pertenecientes a 

ciphomandra betacea  sendt se podrán nominar así: 

 

-Amarillo. 

-Criollo redondo. 

-Criollo punton. 

-Negro o púrpura. 

-Rojo o mora. 

 

 

A cada uno  de estos variedades  o cultivares se subordinan una gran 

cantidad de formas híbridas y eco tipos que determinan que en el país no 

se encuentran variedades puras sobre todo para el mercado 

internacional. 

 
 

1.6 ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTAN  A LA FRUTA. 
 
 
PLAGAS.- gorgojo del tomate de árbol, Chinche de patas de hoja, 

nematodos y pulgones. 

 

ENFERMEDADES.- antracnosis, lancha tardía o mal negro del tomate de 

árbol, alternaría, esclerotinosis, oídio, mancha plateada,  roya, daños 

causados por pájaros y granizo. 

 
 
 
 
 



  

CAPITULO  II. 
 
 

2.1 CONTENIDO DE NUTRIENTES. 
 
Contenido nutritivo de 100 gr. de porción aprovechable de pulpa de 

tomate de árbol. 

 

(CIPHOMANDRA BETACEA, VARIEDAD CRIOLLO PUNTON). 
 
-Humedad    86.7  gr. 

-Calorías   48    gr. 

-Proteínas   2    gr. 

-Esteres   0.6  gr. 

-Carbohidratos  10.1  gr. 

-Azucares fermentables 4  gr. 

- Fibra    2  gr. 

-Cenizas   0.6  gr. 

-Calcio   9  gr. 

-Fósforo   41 ml. 

-Hierro                               9 mg. 

-Caroten   0.67  mg. 

-Tiamina                        0.10  mg. 

-Riboflavina                   0.03  mg. 

-Niacina                          1.07 mg. 

-Ácido ascórbico                29  mg. 

 
 
 
REFERENCIA: Tabla de composición de los alimentos, Instituto 

Nacional de Nutrición: Facultad de Ciencias Químicas Guayaquil 

1975.   

 



  

El tomate de árbol es beneficioso en la dieta humana por su alto 

contenido de vitaminas y minerales nutrientes estos indispensables 

para protegernos de las enfermedades y para que todos los  

alimentos que consumimos se aprovechan mejor. 

 
Específicamente el tomate de árbol es una fruta que aporta proteínas 

(vital  para el crecimiento), ricas en fibra tan necesaria para el buen 

funcionamiento digestivo, con altos niveles de calcio, antirraquíticos 

ricos en hierro (anti anémico), rico en complejo B, (para el sistema 

nervioso ) 

y con elevado ácido ascórbico y vitamina A, que protege la integridad  

de la mucosa de los ojos todo el aparato respiratorio y urinario. 

 

De manera especial lo recordaremos en planes alimenticios  para 

recuperarse de enfermedades  como el sarampión  y la bronquitis y 

las problemas de la piel. 

 

Si en el proceso de deshidratación de la fruta no se alteran sus 

valores  nutricionales se justifican  el consumo de un producto 

procesado con materia prima como el rico, y nutritivo tomate de árbol. 

 
 
 

2.2 FUNDAMENTO DE LA CONSERVACION POR  SECADO. 
 
 
 
En la deshidratación  los alimentos pierden su contenido de humedad, la 

cual da como resultado un aumento en la concentración de nutrientes en la 

masa restante las proteínas, grasas, carbohidratos están presentes en 

mayor contenido por unidad de peso en los alimentos secados que en sus 

contrarios frescos  la conservación  es el motivo principal aunque no el único 



  

por el que deshidratamos los alimentos. A parte de los fines de conservación 

se deshidrata alimentos para disminuir su peso y volumen, estas 

reducciones pueden resultar  ahorros en el costo de transporte y de los 

envases los principales medios de control de bacterias, levaduras y mohos 

son el color, el frió, la deshidratación, el ácido, el azúcar, la sal. 

 
. 
 
2.3 PROPIEDADES DE LOS  ALIMENTOS  EN LOS PROCESOS 
DE DESHIDRATACIÓN. 
  
 

2.3.1- CONCENTRACIÓN DE SOLUTOS. 
 
Los solutos en solución elevan el punto de ebullición en los sistemas 

acuosos. 

   

Esto sucede también en los procesos de deshidratación de los alimentos.  Si 

todos los demás factores son iguales, es de esperarse que los alimentos con 

un alto contenido de azúcar o de otros solutos y de bajo peso molecular 

tarden más en separarse que los alimentos con bajo contenido de estos 

solubles.  Es más la concentración de solutos aumenta en el agua restante a 

medida que prosigue el secado.  Este es otro factor que disminuye la 

velocidad de secado y contribuye al período de velocidad de creciente en las 

curvas de secado de muchos alimentos. 

 
 

2.3.2  AGUA LIBRE. 
 
 
Es el agua que se escapa libremente de un sistema acuoso cuando su 

presión de vapor es mayor que la presión de vapor de la atmósfera. El agua 

libre es la mas fácil de eliminar y la que se evapora primero. Una parte 



  

puede estar retenida flojamente en los sólidos del alimento por las fuerzas 

de absorción. 

 
 

2.3.3   AGUA LIGADA. 
 
 
A medida que el producto se seca y que su agua libre se va eliminado, 

disminuye la presión de vapor por unidad de área de producto. Esto se debe 

a que hay menos agua que estanque por unidad de volumen y por unidad de 

área, y también a que una parte del agua del producto esta retenida o ligada 

por fuerzas químicas o físicas a los componentes sólidos de los alimentos. 

 

 
2.3.4   AGUA QUÍMICAMENTE LIGADA. 

 
Es el agua mas difícil de eliminar esta presente en formas de hidratos, como 

el hidrato de glucosas o los hidratos de sales inorgánicas. Estos fenómenos 

también influyen en las curvas normales de secado. 

 

 
2.3.5  ENCOGIMIENTO. 

 
 
Uno de los cambios mas obvios durante la deshidratación de los alimentos, 

tanto celulares como no celulares, es el encogimiento. 

 

Si tuviéramos un material perfectamente elástico bajo presión de turgencia, 

al cual se le quita la humedad uniformemente a través de todo su volumen, 

el material se encoge de una manera pareja y lineal a medida que va 

perdiendo humedad. 

 



  

 Este encogimiento uniforme se ve rara vez en los materiales alimenticios 

que se están deshidratando porque las piezas de alimento generalmente no 

tienen una elasticidad perfecta. Los diferentes materiales alimenticios 

exhiben diferentes patrones de encogimiento en el curso de la 

deshidratación. 

 

 
2.3.6   ENDURECIMIENTO. 

 

Esto puede suceder cuando hay una temperatura muy alta en la superficie y 

el alimento se seca de manera desigual y de suerte que se forma 

rápidamente una piel seca, antes de que la mayor parte de la humedad del 

interior haya podido escaparse hacia la superficie. 

 

Esta piel es bastante impermeable, luego aprisiona gran parte del agua 

restante dentro de la partícula y la velocidad del secado disminuye 

notablemente. 

 

Ciertos alimentos que se están secando también  contienen huecos, grietas 

y poros cuyo diámetro varia desde los mas grandes hasta los de tamaño 

capilar diminuto. 

 

El agua de los alimentos sube por estos poros y capilares, muchos de los 

cuales conducen a ala superficie del alimento. El agua capilar lleva 

azucares, sales y otros materiales en solución a  la superficie de las piezas 

del alimento durante la deshidratación. 

 
Luego en la superficie el agua se evapora los solutos quedan  el secado, los 

efectos combinados del encogimiento y la obstrucción de los poros debido al 

deposito de solutos contribuyen al endurecimiento de la cubierta cuando este 

endurecimiento contribuye un problema puede reducirse mediante 



  

temperaturas mas bajas en la superficie a fin de propiciar el secado a fin de 

propiciar el secado mas uniformemente de todo el elemento. 

 
 

2.3.7   TERMOPLASTICIDAD.  
 
 
Un jugo de fruta o verdura carece de estructura y tiene un alto contenido de 

azucares y de otros materiales que se ablandan y se derriten a las 

temperaturas elevadas empleadas al secado. De este modo si un jugo de 

frutas  o un jarabe de azúcar se seca sobre un molde o una banda caliente, 

aun después de haberse  eliminado toda el agua, los sólidos estarán en un 

estado termoplástico glutinoso dando la impresión de que todavía contienen 

humedad.  

 

Además se adherirán al molde y será difícil quitarlos. 

 
 

2.3.8   POROSIDAD. 
  
 
Las estructuras porosas, esponjosas son excelentes cuerpos aislantes y 

generalmente disminuyen la velocidad de transmisión de calor al interior del 

alimento el resultado neto de deshidratación depende entonces del efecto de 

la porosidad que predomina la aceleración de la transformación de masas o 

la disminución de la velocidad de transmisión de calor en el material 

alimenticio y el sistema de sacado en cuestión. 

 

Se puede desarrollar la porosidad al crear una presión de vapor dentro del 

producto y una superficie endurecida mediante el secado rápido. 

 

 



  

2.3.9 CAMBIOS QUÍMICOS Y DE OTRA INDOLE. 
 

 
Uno de los cambios químicos que ocurre a menudo son las reacciones de 

“encafecimiento” , pueden deberse a las oxidaciones enzimáticos de los poli 

fenoles y de otros compuestos susceptibles, en los casos en que no se han 

inactivado las enzimas oxidantes. Debido al enfriamiento causado por la 

evaporación del agua, las temperaturas empleadas en le secado muchas 

veces no bastan para destruir estas enzimas durante el proceso, de manera 

que es común pasteurizar o escaldar los alimentos mediante calor o 

productos químicos antes del secado. La caramelización de los azucares y el 

chamuscado de otros materiales cuando el calor es excesivo es otro tipo 

común de “encafecimiento”. El encafecimiento no enzimático, o reacción 

MAILLARD que es la reacción de los grupos aldehídos y aminas de los 

azucares y de las proteínas, es muy importante en la deshidratación de los 

alimentos. Al igual que otras reacciones químicas, la reacción MAILLARD es 

propiciada por temperaturas elevadas y por la concentración de los grupos 

reactivos cuando también esta presente algo de agua. Durante el proceso de 

deshidratación, se concentran los grupos reactivos. La reacción MAILLARD 

generalmente prosigue mas rápidamente durante el secado cuando la 

humedad ha reducida al nivel de 20% o  15%. A medida que el porcentaje de 

humedad sigue bajando, la velocidad de reacción MAILLARD disminuye, de 

manera que en los productos deshidratados que han retenido menos de un 

2% de humedad los cambios adicionales en el color debido a esta clase de 

reacción son apenas perceptibles a un después de un almacenamiento 

prolongado. 

 

Otra consecuencia común   de la deshidratación es la perdida de algún 

grado de la facilidad de rehidratación. Las causa son en parte físicas, 



  

debidas al encogimiento y la distorsión de las células de los capilares, pero 

también químicas y fisicoquímicas en un nivel coloidal.   

 

 

2.4   DETERMINACIÓN DEL ESTADO OPTÍMO DE MADUREZ 

DE LA  FRUTA 

 

Para comerciar deben cosecharse en estado de madurez fisiológica no es 

necesario esperar al que llegue al color deseado o a su consistencia blanda. 

 

El tomate de árbol cosechado pintón resiste satisfactoriamente al manipuleo 

del embalaje; la fruta en estado de madurez pintón no presenta ningún 

aroma ni color de la corteza; es entre amarillo y verde para que se 

desarrollen a plenitud las características organolépticas como color, sabor y 

aroma propio es preciso someterla a un proceso de maduración la fruta se 

coloca en cajas se almacenan por unos tres a cuatros días en un cuarto frío 

de 5 a 7° C. y 85 a 90 % de humedad relativa. 

 

 

2.5. ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

 

2.5.1  ANÁLISIS DE HUMEDAD 

 

La determinación de humedad es una de las mediciones más importantes 

para el proceso y análisis de los alimentos puesto que en la cantidad de 

materia seca que contiene está inversamente relacionada a la cantidad de 

humedad presente.  Desde el punto de vista de humedad tiene relevancia 

económica tanto para el fabricante como para el consumidor.  El efecto de la 

humedad en la estabilidad y calidad de los alimentos reviste mayor 



  

significación así por ejemplo la velocidad de “pardeamiento” en vegetales y 

frutas deshidratadas aumenta con el incremento de la humedad.   

Los análisis de humedad que se realizaron fueron, por el método de 

calentamiento directo, los resultados obtenidos están dentro de los 

parámetros. 

 

2.5.2   ANÁLIS DE CENIZAS 

 

Generalmente las cenizas de los alimentos son obtenidas por combustión de 

cantidad conocida de la muestra. 

 

El contenido en cenizas de los alimentos se determina por procedimientos 

empíricos.  La incineración para destruir toda la materia orgánica cambia su 

naturaleza, las sales metálicas de los ácidos orgánicos se convierten en 

óxidos o carbonatos, reaccionan durante la incineración para formar fosfatos, 

sulfatos o haluros.  Las cenizas normalmente no son las misma sustancias 

inorgánicas presentes en el alimento original debido a las pérdidas por 

volatilización o las interacciones químicas. 

 

Para la determinación de cenizas en el jugo se utilizo una mufla y se siguió 

el método de cenizas totales. 

 
2.5.3   ANÁLISIS DE SÓLIDOS SOLUBLES. 
 

En el análisis de sólidos solubles se usa un refractómetro en el cual se 

realiza la lectura en grados Brix a 20°C según la norma INEN la relación 

entre sólidos solubles y acidez titulable deberá tener un máximo de 2 y un 

mínimo de 1.08 se puede decir que por este dato es un factor importante 

para la selección de la materia rima que se va a utilizar en el proceso; los 



  

sólidos solubles son sustancias componentes del jugo como azúcares, 

vitaminas , minerales que están en disolución. 

 
2.5.4 ANÁLISIS DE ACIDEZ 

 
La determinación de acidez proporciona un dato valioso para comprobar el 

estado de conservación de un producto alimenticio.  Un proceso de 

descomposición, por hidrólisis, oxidación o fermentación altera la 

concentración de hidrogeniones. 

 
La valoración se puede efectuar por titulación con solución valorada de 

NaOH utilizando fenolftaleina como indicador o ponteciométricamente para 

aquellos productos cuyas soluciones son fuertemente coloreadas turbias o 

coloidales. 

 

2.5.5 ANÁLISIS DE DENSIDAD 
 

Para la determinación de la densidad del jugo se tomo como guía el 

picnómetro; es una propiedad física se realiza la determinación para verificar 

las adulteraciones tanto en jugos, leche, etc.  

 

2.5.6 ANÁLISIS DE Ph 
 

Potenciometría es el método de análisis electroquímico para la 

determinación de concentración de iones hidrógenos o del valor del pH. 

 

La acidez medida por el valor del pH es un importante factor para el control 

de muchos procesos tanto naturales como de fabricación.  También es 

considerado en la conservación y almacenamiento de los alimentos, por su 

efecto inhibidor del desarrollo de microorganismos y enzimas.  En general 

las bacterias son más sensibles a los iones hidrógeno que los fermentos y 

los mohos. 



  

 
CAPITULO  III. 

 
 
 
3.1 Liofilización  
 
El secado o desecación es uno de los procesos más antiguos de 

preservación de alimentos. En los alimentos deshidratados debido a la 

mínima actividad del agua, los microorganismos no pueden proliferar y 

quedan detenidas la mayoría de las reacciones químicas y enzimaticas de 

alteración. 

 

Muchas de las técnicas tradicionales utilizadas durante siglos para desecar 

alimentos, se practican aun en todo el mundo, así tenemos el secado de 

granos de cereales, frutas (tratadas previamente con anhídrido sulfuroso 

para limitar las perdidas debidas a los insectos o a los mohos), así como de 

la carne y el pescado se hizo aire, sol o sombra, pero después se aceleró 

mediante una ventilación apropiada, por el calor de un fuego (empleo de 

hornos), y resulto más eficaz con el humo o la adición de sal o azúcar. 

 

Los métodos modernos de secado buscan otros fines que la simple 

preservación en los alimentos, la reducción de peso y algunas veces de 

volumen constituye una importante ventaja para el transporte y 

almacenamiento la comodidad de empleo también es una característica muy 

buscada (café o leche  soluble instantáneo, puré de patatas precosido y 

deshidratado, jugos de frutas, etc.) 

 

 

 

 



  

3.1.1- SECADO POR AIRE. 

 

En el secado por aire o por contacto, ala presión atmosférica, el calor se 

aporta al alimento por aire caliente (convección), o mediante la superficie 

caliente (conducción), en todos los casos el vapor de agua formado se 

mezcla con el aire que constituye así el medio que sirve para eliminar el 

vapor. 

 

 

3.1.2- SECADO AL VACIO. 

 

El procedimiento tiene la ventaja de que la presión reducida facilita la 

evaporación del agua. La transferencia de calor se efectúa por conducción o 

por radiación (calentamiento dieléctrico o radiación  a partir de una superficie 

caliente). 

 

Generalmente,el vapor de agua se retira por condensación en estado líquido 

o por aspiración ( eyector de vapor). 

 
 
3.1.3- CRIO-DESECACION (LIOFILIZACION). 

 
 
Primero se congela el alimento, después se sublime el hielo formado 

(transformación directa en vapor de agua ), en condiciones apropiadas de 

temperatura y presión lo más frecuente es eliminar  el vapor de agua por 

condensación al estado de hielo. 

 

Este procedimiento en “fase sólido”, conserva claramente la estructura del 

alimento. 

 



  

La selección de un procedimiento de secado, depende de las características 

físicas (sólido de tamaño mas o menos grande, líquido más o menos 

viscoso) y químicos (sensibilidad al calor o ala oxidación por el aire),del 

producto también depende de la mejor calidad que puede aportar un 

procedimiento más costoso ( tal como el secado bajo vacío o la  liofilización), 

así mismo hay que considerar la diversidad y cantidad de producto a secar. 

 

Según sea el secado se efectué a la presión atmosférica o bajo vacío y que 

la transferencia de calor se haga por convección, conducción o radiación. 

Estos procedimientos tienen diferente incidencia económica; los que utilizan 

el aire caliente y concretamente el secado por atomización, son claramente 

los más empleados en la industria alimenticia. 

 
 
 
3.2 SELECCIÓN DEL PROCESO. 
 
 
Para este trabajo se ha elegido la deshidratación por liofilización, ya que a 

pesar de ser uno de los procesos más caros es el que mejor conserva las 

características organolépticas del producto. 

 

La liofilización se emplea para deshidratar alimentos líquidos sensibles y 

costosos  como el café y los  jugos así también se usa para secar  alimentos 

sólidos como fresas, camarones enteros, cubitos de pollo y champiñones 

rebanados. 

 

Estos alimentos además de colores y sabores delicados tienen atributos de 

textura y apariencia que no pueden conservarse mediante ningún otro 

método actual de secado. 

 

 



  

3.3 DEFINICION DE LIOFILIZACION. 
 
El método de deshidratación en el que el agua se elimina por sublimación a 

diferencia de los sistemas convencionales en los que se elimina por 

ebullición. 

 

El proceso  consiste en congelar el alimento y a presión reducida inferior a la 

del punto triple del agua, calentando ligeramente en estas condiciones 

ocurre la sublimación el producto resultante es de muy buena calidad, 

poroso, fácilmente  hidratable retiene su sabor y aroma es un método que se 

usa poco en alimentos debido a su elevado costo. 

 

En su sentido “liofilización” proviene de la palabra griega “lyophile” que 

quiere decir amigo de los solventes, lo que expresa claramente un producto 

liofilizado. 

 

 

 
3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LIOFILIZACIÓN. 
 
 

VENTAJAS DEL SECADO POR LIOFILIZACION. 
 
 

 En la liofilización  no se dan reacciones químicas desfavorables en los 

materiales sensibles al calor. 

 

 Se pueden conservar constituyentes volátiles por que durante el 

proceso a baja temperatura, no existe perdida excesiva de ellos. 

 

 En la liofilización la deshidratación se hace en un medio totalmente 

sólido y a baja temperatura. 



  

 

 

 Tiene gran aceptación como método de desecación por que se 

obtiene un producto de la más alta calidad retención de sabor volátil, 

vitaminas y proteínas en comparación a otros métodos comunes de 

desecación. 

 

 

 No se produce desnaturalización del producto. 

 

 

 No existe tensión superficial durante la liofilización por lo tanto el 

producto tiende a mantener una estructura con los poros   

Abiertos que facilita una rápida reabsorción del agua cuando se    

 desee. 

 

 

 

DESVENTAJAS DEL SECADO POR LIOFILIZACION. 

 

 Es uno de los procesos de desecación más costosa adecuada para la 

mayoría de los alimentos pero limitada por lo general para aquellos 

que son bien secados por otros métodos. 

 

 El tiempo de secado dura 10 horas o más. 

 

 El proceso es discontinuo se obtiene una densidad menor que el 

alimento original. 



  

3.5 PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. 
 
La esencia de un proceso de liofilización  es que constituye un proceso de 

estabilización ya que es un proceso que retrasa la velocidad cinética a la 

cual una sustancia sufre cambios. Un ejemplo sencillo para ilustrar lo dicho 

es lo siguiente: al cortar una manzana en pedazos y dejarla al medio 

ambiente, está se ennegrece rápidamente. A este fenómeno se le llama 

oxidación y se produce debido ala acción del oxigeno del medio ambiente 

sobre el contenido acuoso de la manzana. Al liofilizar los mismos pedazos 

de manzana (ala liofilización se conoce como secado por congelación o 

“freeze dryning”, se le extrae su contenido acuoso), mientras ha sido 

suspendido en el tiempo mediante la congelación así  los mismos pedazos 

de manzana liofilizados, permanecerán inalterables  y no se oxidaran si se 

los exponen al medio ambiente entonces podemos concluir que la principal 

función de la liofilización es desacelerar la velocidad cinética que se 

relaciona ya sea con la actividad biológica y las reacciones químicas. 

 

3.5.1  CONGELACION. 

 

El primer paso en la liofilización de un producto o material es llevarlo al 

estado de congelación. Al congelar el material se debe tener en cuenta de 

que este no se altera como resultado del proceso de congelación es 

importante también que durante este proceso el solvente agua se cristalice; 

la formación de cristales de hielo resulta en una separación del soluto del 

solvente es generalmente mayor que la del soluto esta formación de cristales 

de hielo lleva a los solutos a una región entre los mismos cristales que se 

llaman espacio intersticial entonces la segunda función de un proceso de 

liofilización es ocasionar una separación de los solutos del solvente. 

 



  

3.5.2  SUBLIMACION. 

 

La sublimación es un proceso en el cual una sustancia, como por ejemplo el 

hielo pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar al estado líquido. Cuando 

este proceso se da en la liofilización se lo conoce como proceso de secado 

primario. 

 

Es aquí cuando los cristales a los que nos referimos en el numeral anterior 

se “rompen”, y se separan del soluto (sólido), con lo cual obtenemos una 

torta. Este proceso de hecho puede ocurrir a presión atmosférica  se llama 

difusión. 

 

Es por ello que para acelerar este proceso la liofilización como tal es 

realizada a presión por debajo de la presión de vapor del hielo. 

 

 

3.5.3 DESORCIÓN. 

 

La sublimación o secado primario retira la mayor parte de agua del producto 

congelado. Sin embargo luego de este secado la torta puede quedar con 

hasta un 5% de humedad. 

 

Es una relación  P/P, por que se refiere al contenido de agua inicial de la 

torta y no al contenido de agua en la solución original. La humedad en la 

superficie de la torta se llama humedad adsorbida y ala humedad contenida 

dentro de la torta se la llama humedad adsorbida para disminuir el agua de 

la torta a valores que ya no soportan la actividad biológica es necesaria 

realizar un proceso secundario lo cual se logra incrementando la 



  

temperatura mientras la torta se encuentra a bajas presiones de tal manera 

que el agua sea absorbida de la de la superficie de la torta. 

 

3.5.4.-  REDUCCIÓN  
 

La manera en la cual el agua es reducida involucra directamente al equipo 

de liofilización el equipo desempeña 2 funciones importantes con respecto al 

proceso de liofilización uno es por proveer de un medio ambiente aislado del 

exterior y el otro es proveer de los parámetros de operación necesario para 

llevar a cabo el proceso de secado, primordialmente presión y temperatura 

de las bandejas. El equipo en sí  debe jugar un papel secundario en el 

proceso de liofilización en el sentido de que debe determinarse a partir de 

los parámetros de operación definido por el operador y no fijarlo 

arbitrariamente por un sistema de control independiente. 

 
 
3.6 PARÁMETROS EN LA LIOFILIZACION DE LA FRUTA. 

 
 

3.6.1  TEMPERATURA. 
 
 
Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el medio de 

calentamiento y el alimento, mayor será la velocidad de transmisión de calor 

al alimento, la cual proporciona la fuerza impulsora para la eliminación de 

humedad. 

 

A medida que el agua es expulsada del alimento en forma de vapor de agua 

tiene que ser alejada ya que de otra manera la humedad crearía en la 

superficie del alimento una atmósfera satura que disminuiría la velocidad de 

la eliminación subsecuente de agua. 

 



  

 
 3.6.2  AREA DE SUPERFICIE.  
 
 
Generalmente subdividido el alimento a deshidratar en piezas pequeñas o 

capas delgadas a fin de acelerar la transmisión de calor y la transferencia de 

masa. La subdivisión acelera el secado por dos razones: 

 

1.- Una mayor área de superficie proporciona más superficie en contacto con 

el medio de calentamiento y más superficie desde la cual se puede escapar 

la humedad. 

 

2.- Las partículas mas pequeñas o capas más delgadas reducen la distancia 

que el calor tiene recorrer hasta el centro del alimento y reducen la distancia 

que la humedad en el centro del alimento tiene que recorrer a fin de llegar a 

la superficie y escaparse. 

 
 

3.6.3   PRESION ATMOSFERICA Y VACIO. 
 

 

Si colocamos un alimento en una cámara caliente bajo vacío, podemos 

eliminar la humedad del alimento a una temperatura más baja que si no 

aplicaríamos el vacío. O bien  podríamos utilizar la misma temperatura con o 

sin vacío, en cuyo caso la velocidad de la eliminación de agua del alimento 

sería mayor con vacío. Es muy importante emplear la temperatura más baja 

durante periodos mas cortos al secar alimentos que son sensibles al calor. 

 

3.6.4   SUBLIMACION. 

 
La sublimación tiene lugar desde la superficie del hielo de manera que al 

proseguir el limite del hielo se va retirando hacia el centro del alimento se 



  

deshidrata desde la superficie hacia a dentro finalmente el ultimo resto del 

hielo se sublima y la humedad del alimento queda reducida a menos del 5%. 

 

3.6.5 VELOCIDAD MÁXIMA DE SUBLIMACIÓN. 

 

Dentro de la cámara al vacío se aplica calor al alimento congelado a fin de 

acelerar la sublimación y sí se mantiene el vacío suficientemente alto, y se 

controla el calor de manera que su intensidad sea un poco menor que la que 

se requeriría para derretir el hielo se alcanzara la máxima de sublimación del 

vapor de agua. 

 
 

3.6.6   VELOCIDAD DE SECADO. 
 

A medida que el secado prosigue y que el límite del hielo retrocede la 

velocidad de secado disminuye por varias razones: 

 

Por ejemplo la capa seca porosa, fuera de la capa de hielo retrocedente 

actúa como un aislante efectivo contra la transmisión de calor; la capa 

porosa disminuye la velocidad de escape de las moléculas de agua que se 

subliman desde la superficie del hielo. Pero en los sistemas de liofilización 

bien planeados se descubrirá generalmente que la obstaculización de la 

transferencia de masa causada por la creciente capa sea porosa, es el factor 

que más contribuye a limitar la velocidad de secado. 

 

Algunos de los medios más prácticos de aumentar la velocidad total de 

secado se basan por lo tanto en el uso de fuentes de energía con gran  

fuerza de penetración como por ejemplo; las radiaciones infrarrojas y de 

microondas que pueden atravesar las capas de alimento seco y entrar al 

núcleo de hielo retrocedente. 



  

 
3.7   FACTORES QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD  DE LOS 
PRODUCTOS LIOFILIZADOS. 
 

 
3.7.1   HIGROSCOPICIDAD. 

 
 
Es la propiedad de ciertas sustancias de adsorber agua o vapor acuoso. Por 

efecto de este fenómeno muchas sustancias pueden cambiar de aspecto y 

dimensiones y pueden por lo tanto utilizarse para determinar la humedad del 

aire. La higroscopicidad se manifiesta sólo cuando la presión parcial de 

vapor en el aire es mayor que la que tendría si a la misma temperatura se 

equilibrase la humedad ambiental con la sustancia higroscopica. 

 

Dada la higroscopicidad de los alimentos deshidratados resulta necesario un 

embalaje impermeable al vapor de agua o su almacenamiento en 

condiciones higrométricas apropiadas. 

 

Es importante dar a conocer que nuestro producto es altamente higroscopico 

siendo la superficie que está  directamente expuesta al ambiente húmedo la 

que primero se carga con agua, de tal modo que cuando la humedad es 

suficiente se llega a producir la unión de las partículas superficiales tomando 

forma de una sola masa compacta. 

 

 
 

3.7.2 AGLOMERACION. 
 
 
La presencia de oxigeno en el envase de almacenamiento y altas 

temperaturas actúan disminuyendo la estabilidad del jugo en polvo dado que 

el jugo de tomate de árbol en polvo es un producto higroscopico y 

termoplástico, entendiéndose por termoplástico ala propiedad que tienen 



  

ciertas sustancias para adquirir plasticidad por efecto de calor, este sufre el 

fenómeno de aterronamiento o aglomeración cuya característica es el 

endurecimiento del producto, disminuyendo por tal motivo su dispersibilidad. 

 

La aglomeración o aterronamiento es la agrupación de un polvo fino, en 

partículas mayores, ocurre generalmente en los productos deshidratados y 

almacenados a temperaturas mayores a  28º C. El calor hace que el 

producto se reblandezca y las partículas incoherentes se agrupen en piezas 

compactas y resistentes. 

 

El contenido de la humedad y la homogeneidad del producto va 

directamente relacionado con la tendencia de este al aterronamiento. 

 

Una de las ventajas del secado por liofilización es que se pueden obtener un 

porcentaje de humedad  menor al 2% lo cual favorece la estabilidad del 

polvo, sin embargo para un periodo prolongado de conservación del 

producto con las mismas características de estabilidad inicial, es necesario 

la utilización de agentes antiaglomerantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPITULO IV 

 

INGENIERIA DEL PROCESO 

 

4.1 EQUIPO  UTILIZADO. 
 
 
El equipo empleado es una unidad piloto Freeze dry Ing, Marca A/S ATLAS 

tiene una capacidad máxima de 12 kg/lot. Dependiendo del producto a 

liofilizar consta de una cámara con capacidad para 4 bandejas  cada una con 

una dimensión de 50 x 40 x 2.5 cm.. 

 

 

La bomba de vacío tiene una potencia de 2 hp y el sistema de refrigeración 

tiene un compresor de 3 hp. 

 
 
Los instrumentos son los siguientes: 
  
 
 

 Manómetro de vacío 

 Unidad de control de vacío 

 Sistema de refrigeración 

 Termostato para el calentamiento de las bandejas 

 Termocuplas para el control de la temperatura del producto 

 Termocuplas automáticas programadas para el calentamiento de 

las bandejas  



  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL TOMATE DE 

ARBOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4.1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 
 
Partimos el tomate de árbol como materia prima para la elaboración de 

nuestro producto por que la fruta tiene demasiados beneficios, en la dieta 

humana por que tiene un alto contenido de vitaminas y minerales siguiendo 

nuestro diagrama continuamos con la selección. En la selección de la fruta 

podemos notar que a nuestro alcance existen algunas variedades, y al 

realizar las pruebas notaremos sus diferencias. 

Aquí también se sugerirá que la fruta tenga la madures adecuada ya que nos 

perjudicaríamos si hubiese algunas muy maduras. Continuamos con el 

lavado es de vital importancia, este paso se lo realiza con una solución 

jabonosa de una proporción de dos a uno luego se deja libre de jabón, 

procediendo de esta manera a seguir con la siguiente operación que es el 

escaldado; esta se realiza con agua caliente a una T = 63º C. por un t = 20 

min.  esto se realiza con la finalidad de inactivar enzimas; y separar la 

corteza por ser de carácter acido luego de este paso se procede a la 

extracción de la pulpa, a esta pulpa se le extrae el jugo.  

Separando las semillas de las partes duras, a este jugo extraído se le añade 

un aditivo químico procurando realizar la mezcla del jugo con el aditivo en el 

menor tiempo posible, ya que la muestra se oxida fácilmente. A esta muestra 

se le esparce en una bandeja cuyas características son: 

 Peso de la bandeja= 1060 gr. 

 Dimensiones= 50 x 40 x 2.5 cm. 

 Material: Aluminio. 

A la bandeja se la incluye en una cámara de congelación a la misma 

temperatura de la muestra, que es de – 40 por un tiempo de 3 horas para 

evitar que estas se fundan a esta bandeja se le acoplan 3 termocuplas, las 

cuales nos van a permitir controlar la temperatura de la muestra durante el 

proceso de secado. 



  

Una  vez congelada la muestra se procede a granulizar, este producto ya 

granulado se esparce en la bandeja separando sus resultados como son 

cisco y gránulos.  

Hay que recalcar que la muestra debe ser esparcida uniformemente en la 

bandeja, para tener un secado homogéneo. El espesor de la muestra (Sea 

cisco o gránulos), no debe pasar de 0.5 cm. Ya que la capa delgada reduce 

la distancia que el calor tiene que recorrer a fin de llegar a la superficie. 

Esto nos ayuda a tener un buen secado el sistema de vació es capas de 

evacuar la cámara inicialmente en un tiempo corto para así evitar su 

deterioro. Para producir y mantener vació en la cámara se hace uso de unos 

condensadores refrigerados la mayor parte del vapor de agua se condensa 

en forma de hielo sobre los serpentines.  

Para esto podemos citar algunas condiciones de trabajo: 

 Temperatura de congelación de la muestra -12 

 Presión de trabajo 0.9 -1 mm Hg. 

 Temperatura de secado= 60º C 

 Temperatura de cámara de congelado- 40º C 

 Brix = 9.2  

 El congelador trabaja con freòn 13. 

El liofilizador previamente prendido se encuentra listo para ser cargado, la 

bandeja se saca del congelador, en el menor tiempo posible y es colocada 

en el gabinete se cierra la puerta la puerta del equipo y se controla la 

balanza desde su peso inicial.  

A medida que el proceso de secado sigue y el hielo se sublime la 

temperatura de la superficie el alimento empieza a  subir debido al contacto 

de la placa caliente, en esta parte del proceso se desea el máximo de calor 

para que sirva de fuerza impulsora a la sublimación, pero a la vez el calor no 

debe ser tan intenso par que derrita el hielo. Durante el proceso de secado 

se a `podido observar el comportamiento de la muestra, a través de la puerta 



  

esta es de vidrio, la muestra en todo momento conservo su forma original 

con lo que concluimos que a 60º C es la temperatura optima de secado, 

cuando la temperatura de la muestra tiende a ser superior la muestra pierde 

su espesor y se adhiere a la bandeja, formando una capa dura que impide la 

salida del agua del alimento. 

Este procedimiento se aplica a ciertos alimentos muy seleccionados, como 

frutas, carnes, legumbres, etc.… En los que se pretende conservar la calidad 

organoléptica; esta técnica es la que mejor conserva la textura, el color, y el 

aroma con la capacidad de rehidratación del alimento. 

El polvo liofilizado se empaqueto en fundas de aluminio – polietileno 

empleando una termo selladora marca “Audio Electrón” tipo 235 con el fin de 

evitar el paso de la luz y la presencia de aire el tiempo de sellado fue 15 seg. 

Referencia  el  autor: Doris Robalino Vásquez.  
 
 

4.1.4   ATERRONAMIENTO DEL POLVO DE TOMATE DE ARBOL 

Como consecuencia de la termo plasticidad e higroscopicidad se produce en 

el polvo de tomate de árbol el fenómeno de aterronamiento o endurecimiento 

que en casos extremos se traduce en la degeneración a bloques 

endurecidos imposibles de reducir a la forma original si no bajo la acción de 

esfuerzos considerables. El mecanismo de aterronamiento puede ser 

explicado deacuerdo con  “Lawrence”, por el intercambio de agua superficial 

entre las distintas partículas del producto deshidratado. Mediante este 

intercambio se establecen puentes de unión entre las partículas y cuando 

tiene lugar la desecación parcial o total de la masa las uniones adquieren 

rigidez produciendo el bloqueo compacto característico. 

La tendencia del aterronamiento del polvo de tomate de árbol depende del 

estado de humedad del producto del grado de termo plasticidad que esta 

relacionado íntimamente con su composición química especialmente por la 

relación (azúcar/celulosa)  de la temperatura, del tiempo de almacenamiento 



  

y de la forma y tamaño  de las partículas. En general los gránulos grandes 

fluyen mas fácilmente que los finos (también presentan un color aparente 

mas intenso), debido a que ofrecen entre si menor superficie de contacto. 

La forma esférica es evidentemente la menos apropiada al endurecimiento y 

la homogeneidad en el tamaño de la partícula es también una propiedad que 

la previene la temperatura favorece sensiblemente al aterronamiento en 

virtud de su acción de acelerar los intercambios acuosos por evaporación del 

agua superficial y por su influencia sobre la termo plasticidad; la tendencia al 

aterronamiento es menor cuanto mas bajo es el contenido de humedad y 

cuanto mas homogéneo es el producto respecto al mismo puesto que es 

muy difícil conseguir grados de humedad suficientemente bajos, sin riesgo 

de quemar el producto es conveniente efectuar la ultima parte de la 

deshidratación dentro del envase como ya se indico anteriormente durante la 

segunda fase de desecación se produce casi sistemáticamente el 

aterronamiento, debido a las variaciones del contenido y transporte de agua 

que han debido tener hasta llegar al equilibrio con el deshidratante del 

embalaje. Sin embargo, una segunda tamización del producto antes de su 

salida definitiva del lugar finalmente un polvo volverá a endurecerse salvo, 

que se someta a condiciones de humedad y temperatura incompatibles con 

su  normal estabilidad. 

Existen bastantes aditivos y técnicas de trabajo que se emplean con la 

misión de impedir el aterronamiento se reduce la tendencia al 

endurecimiento cuando el material contiene inalteradas todas sus pectinas 

para lo cual es necesario que sean inactivadas previamente las enzimas 

responsables de la destrucción. 

La lactosa es sugerida como agente contra el aterronamiento y que viene 

utilizándose como tal en diversos productos como sopas deshidratadas, café 

en polvo, etc.  



  

4.2 CONDICIONES QUE DEBE TENER EL 
PRODUCTO LIOFILIZADO. 
 

4.2.1-REHIDRATACION. 
 
La rehidratación llamada también rehidratabilidad o reconstrucción referida a 

los alimentos deshidratados es el termino que se usa para indicar la 

velocidad y el grado en que los alimentos deshidratados captan y absorben 

agua para readquirir un estado parecido al del producto original cuando se 

ponen en contacto con una cantidad determinada de agua. 

 

En la deshidratación los tejidos se rompen internamente, dando origen a una 

estructura más abierta. En condiciones el producto tiene poca densidad y 

posee buenas características para la rehidratación. 

 

Los alimentos liofilizados suelen reconstruirse rápidamente debido a su 

estructura porosa distintiva de este método de deshidratación. 

 

En los alimentos liofilizados el daño causado por la congelación puede 

determinar una reducción de la capacidad de retención de agua del producto 

reconstruido que se traduce en un aspecto y textura deficientes. 

 

En el caso de los productos deshidratados en forma de polvo las 

características de la reconstrucción completa del producto dependen de las 

diversas propiedades. 

 
4.2.2- HUMECTABILIDAD.  

 
 
Es la capacidad de las partículas de polvo para absorber agua sobre su 

superficie iniciando de esta forma la reconstrucción. 



  

Esta propiedad depende en gran parte del tamaño de la partícula. Las 

partículas pequeñas que ofrecen una gran relación área, masa no se 

humedecen individualmente si no que forman grumos en el interior de una 

capa superficial mojada común esta capa reduce la velocidad con que el 

agua penetra hacia el interior  de las partículas del grumo. 

 
Incrementando el tamaño de partículas o aglomerando partículas 

puede reducirse la tendencia ala formación de grumos.  

 

4.2.3  SUMERGIBILIDAD. 
 
Este término se refiere ala capacidad de las partículas de polvo para 

hundirse rápidamente en el agua. 

Depende principalmente del tamaño de la densidad de las partículas. 

Las partículas mayores y más densas se sumergen con mayor rapidez que 

las partículas finas y más ligeras. Las partículas que contienen mucho aire 

atrapado pueden ser relativamente grandes y sin embargo ser de difícil 

sumergibilidad debido a su baja densidad. 

 
 
 

4.2.4  DISPERSIBILIDAD. 
 
Es la facilidad con que el polvo se puede distribuir en forma de partículas 

individuales sobre la superficie y en el seno del agua de reconstitución. La 

formación de grumos se reduce la dispersibilidad propiedad que mejora  

cuando la sumergibilidad es  elevada. 

 
 

4.2.5  SOLUBILIDAD. 
 

Este término se refiere a la velocidad y al grado con que los componentes de 

las partículas de polvo se disuelven en el agua. 



  

 

Depende principalmente de la composición química del polvo de su estado 

físico y  tipo de  cristalinidad. 

 

Para que un polvo exhiba buenas características de reconstrucción y para 

que sea un polvo denominado “instantáneo”, se requiere de un correcto 

equilibrio entre las propiedades individuales expuestas anteriormente. 

 

Además de su influencia sobre la reconstrucción de los polvos deshidratados 

algunas propiedades como el tamaño  de partícula y la densidad másica del 

producto pueden afectar a las características de manipulación y al aspecto  

de los productos. 

 
4.4  DESECHOS DEL PROCESO 
 
 
La industrialización de los residuos del tomate como fuente de proteínas 

para la alimentación animal. 

 

El único tipo de desperdicio es la corteza del tomate de árbol que por ser de 

carácter orgánico no produce ningún tipo de contaminación además 

utilizándola adecuadamente con un tratamiento previo con concentraciones 

determinadas podría servir como abono o en el reciclaje de papel. 

 

 

Desarrollando este tipo de productos se fomente el cultivo de esta planta la 

cual sembrada en forma adecuada ayuda a evitar la erosión del suelo. 

 

 

Semillas.-  tienen forma oval, aplastada lateralmente por su forma puede 

variar la longitud y su anchura, aporta con un alto valor de proteínas y 



  

extracto etéreo del 24.5% y el 28.1% la ceniza demuestra su alto contenido 

en minerales este valor es de lo más relativo pues depende del tipo de suelo. 

 

Los ácidos grasos presentes en la semilla del tomate corresponden a ácidos 

grasos insaturados por lo cual se puede sugerir como alimento balanceado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

DATOS EXPERIMENTALES  DE LA TABLA # 1  
 
 

Fig 1.1 Gráfico de Tiempo de Secado
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 DATOS EXPERIMENTALES  DE LA TABLA # 1 
  

Fig. 1.2 Gráfico de Pérdida de Peso.
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DATOS EXPERIMENTALES DE LA TABLA # 2. 
 
 
 
 

Fig 2.1 Gráfico de Tiempo de Secado
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Referencia el autor: DORIS ROBALINO VASQUEZ  
     
 
 
 

Fig 2.2 Gráfico de Pérdida de Peso
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 DATOS EXPERIMENTALES DE LA TABLA # 3  

Fig 3.1 Gráfico de Tiempo de Secado
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Fig 3.2 Gráfica de Pérdida de peso.
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DATOS EXPERIMENTALES DE LA TABLA # 4. 

Fig. 4.1 Gráfico de Tiempo de Secado
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Fig 4.2 Gráfico de Pérdida de Peso
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 DATOS EXPERIMENTALES DE LA TABLA #  5 

Fig 5.1 Gráfico de Tiempo de Secado
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Referencia el autor: DORIS ROBALINO VASQUEZ 

Fig 5.2 Gráfico de Pérdida de Peso
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 DATOS CORRESPONDIENTES A LA TABLA # 6  

Fig 6.1 Gráfico de Tiempo de Secado.
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Referencia el autor : DORIS ROBALINO 
VASQUEZ  

Fig 6.2 Gráfico de Pérdida de Peso
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
La eliminación del agua contenida en el fruto original ofrece una 
ventaja en lo que se refiere al transporte, manipulación, 
versatilidad de aplicación. 
 
El uso de la variedad amarilla de tomate de árbol en nuestro 
proceso esta dada por la resistencia al tratamiento técnico con 
respecto a la variedad morada ya que esta es mas débil. 
 
La facilidad de conservación y permanencia de propiedades 
nutritivas y organolépticas del producto son factores que permitirán 
la introducción del mismo en nuevos mercados y difundirlos en 
aquellos países que la consumen. 
El producto obtenido es un alimento natural que le brinda la mayor 
cantidad de vitaminas y minerales. 
 
Las pruebas de rehidratación revelaron que si no agregábamos los 
aditivos a la muestra era casi imposible diluir, puesto que se 
notaba claramente la formación de dos fases. 
 
Para poder desarrollar el secado de esta fruta es indispensable que 
se encuentre en muy buen estado esto nos asegura la calidad de 
nuestro producto final. 
 
La rehidratación del jugo de tomate de árbol en forma de polvo es 
instantánea debido a su estructura porosa, característica distintiva 
de la deshidratación por liofilización.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

RECOMENDACIONES: 
 
Como recomendación diríamos que al adicionar los aditivos a la 
muestra no sobrepasen del 1 – 2%. 
 
Recomendamos que al esparcir el producto en la bandeja quede de 
manera uniforme pues con esto evitaríamos que el producto “se 
sople”. 
 
Se recomienda el producto puesto que es natural, serviría como 
suplemento dietético ya que no tiene adición de azucares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANALISIS ECONOMICO: 
 
 

 
 


