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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto del proceso 

de deshidratación por aire de la pulpa concentrada de uvilla (Physalis 

peruviana) con adición de pulpa de tomate de árbol amarillo (Solanum 

betaceum) hasta la obtención de láminas de fruta; además se determinó el 

color y la capacidad antioxidante antes y después del proceso de 

deshidratación. La mezcla de  pulpas contenía 90% de uvilla (Physalis 

peruviana) proveniente de la zona de Machachi, provincia de Pichincha y 

10% de tomate de árbol amarillo procedente de la zona de Píllaro, provincia 

de Tungurahua. Las operaciones preliminares aplicadas a las frutas fueron: 

selección, lavado, acondicionamiento y despulpado. Se realizó análisis físico 

– químico de las frutas frescas y de las respectivas pulpas. La concentración 

se realizó en una mezcla de 80% - 20% (fruta – azúcar) a una temperatura 

de 50 °C, hasta alcanzar los 50 °Brix. En la deshidratación se aplicaron 

cuatro tratamientos: 50°C y 4 mm, 50° C y 2 mm, 60°C y 4 mm, 60° C y 2 

mm. Se midió el color en términos de L*, a*, b* (luminosidad, matiz y 

saturación) antes y después de cada tratamiento, se analizó porcentajes de 

rendimiento y se determinaron las condiciones óptimas para mantener la 

capacidad antioxidante (métodos ABTS+ y DPPH). De acuerdo a los 

resultados obtenidos se determinó que el tratamiento 1 (50 °C y 4 mm) 

presentó la mayor capacidad antioxidante, con 20.69 µmol eq Trolox/100 g 

muestra con el método ABTS+ y 0.35 µmol eq Trolox/100 g muestra con el 

método DPPH, en relación a los otros tratamientos, y obtuvo los valores más 

altos en luminosidad, matiz y saturación. No se encontraron diferencias 

significativas en cuanto al porcentaje de rendimiento. En los tratamientos 

que presentaron un mayor contenido de antioxidantes, se obtuvieron 

mayores valores de luminosidad, matiz y saturación. Los tratamientos 1 y 3 

que permanecieron mayores tiempos en el deshidratador y tuvieron mayor 

espesor presentaron mayor capacidad antioxidante con relación a los 

tratamientos 2 y 4 de menor espesor y menores tiempos de deshidratación. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the effect caused by air-

dehydration process of uvilla concentrated pulp (Physalis peruviana)  with 

addition of Tamarillo tree (Solanum betaceum), until obtaining fruit sheets  

also was conducted the determination of color and antioxidant capacity. The 

pulp mixed contained 90 % uvilla (Physalis peruviana) from Machachi, 

province of Pichincha, and 10 % Yellow Tamarillo Tree, from Píllaro, province 

of Tungurahua. It was applied physic – Chemical analysis on fresh fruits and 

its respective pulps. The preliminary operations were: washing, preparation 

and pulping. For the concentration the parameters were temperature: 50 °C, 

50 % Soluble Solids and mixed of 80 % - 20 % (fruit - sugar). It was applied 

four dehydration treatments: 50 °C and 4 mm; 50 °C and 2 mm; 60 °C and 4 

mm, 60 °C and 2 mm. The color was determinated in terms of L*, a*, b* 

(Lightness, Hue and Chroma) before and after of each treatment. It was 

analyzed percentage of yield and it was determinated the optimal conditions 

to keep antioxidant capacity (ABTS+ and DPPH methods). According to the 

obtained results it was stablished that treatment 1 (50 °C and 4 mm) present 

the higher antioxidant capacity with 20.69 (equivalent Trolox µmol/100 g 

sample) with the ABTS method and 0.35 (equivalent Trolox µmol/100 g 

sample) with the DPPH method comparing to the others treatments and it 

achieved the highest values of Lightness, Hue and Chroma, which allowed a 

better conservation of pigments. It was not found any significant difference as 

far as the percentage of yield. In the treatments that was highes values in 

antioxidant capacity showed highes values of Lghtness, The treatments 1 

and 3 remained in the dehydrator longer times thicker and had showed a 

higher antioxidant capacity compared with treatments 2 and 4 thinner and 

shorted dehydration.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la uvilla (Physalis peruviana ) es ampliamente conocida como 

una fruta exótica de gran contenido nutricional y medicinal que están 

asociados a su capacidad antioxidante; posee una excelente fuente de 

provitamina A, es rica en vitamina C, E , K1 y complejo vitamínico B. El 

tomáte de árbol amarillo es un fruto rico en agua y vitaminas, entre las que 

destacan la provitamina A y la vitamina C que tiene una acción antioxidante; 

revistas de medicina recomiendan su consumo en crudo, en  compota, 

helado o  jugo. En los últimos años la uvilla y tomate de árbol amarillo han 

presentado un incremento de consumo a nivel nacional e internacional como 

fruta fresca y procesada, orientada principalmente hacia los países de la 

Comunidad Económica Europea (Cerón S. Higuita, 2010; Vallejo, 2003; 

Pérez,2010). 

 

La deshidratación ha sido considerada el método de conservación menos 

invasivo, al utilizar temperaturas relativamente bajas, que permiten que los 

sabores se intensifiquen y las vitaminas permanezcan intactas. Además de 

presentar otras ventajas como: facilidad en el embalaje y ahorros en el 

almacenamiento y transporte (Fito et al., 2001; Uvillús, 2001; Galaviz, 

2012;Chicaiza, 2008). 

 

En este estudio se elaborará un producto denominado “láminas 

deshidratadas” o “fruit leathers”, que consiste en un capa muy fina de puré 

de aspecto brillante y textura de cuero (Raab, 2000; Gehning, 2011), a partir 

de la deshidratación de pulpa concentrada de uvilla, como una alternativa de 

procesamiento y conservación. Además se determinará la capacidad 

antioxidante y su vínculo con el color de la fruta, en relación al tiempo de 

secado. 
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El objetivo general de la presente investigación es:     

 Estudiar el efecto del proceso de deshidratación de la pulpa 

concentrada de uvilla (Physalis peruviana) con adición de pulpa de 

tomate de árbol amarillo (Solanum betaceum) sobre el color y la 

capacidad antioxidante. 

 

Y los objetivos específicos son: 

 

 Realizar un análisis físico-químico de la materia prima. 

 Determinar las condiciones del proceso de deshidratación de la 

pulpa de uvilla con adición de tomate de árbol amarillo 

 Determinar la capacidad antioxidante de las  láminas de fruta de 

uvilla con adición de pulpa de tomate de árbol. 

 Realizar un análisis del color durante el proceso de deshidratación. 

 Hacer una comparación entre los resultados de los análisis 

químicos de la mezcla de pulpas antes y después del proceso de 

deshidratación.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. UVILLA (Physalis peruviana) 

La uvilla (Physalis peruviana) también conocida como uchuva, pertenece al 

grupo de frutas semi-ácidas, que alcanza su máximo color y sabor cuando 

su capuchón se ha secado por completo. Como se observa en la Figura 1, 

es una fruta redonda, amarilla y pequeña que posee una cáscara protectora 

(Flores & López, 2009). 

 

 

Figura 1. Fruto de la uvilla (Physalis peruviana) 

 

2.1.1. ORIGEN 

La uvilla, conocida por los incas, es originaria de los valles bajos de la 

cordillera de los Andes en Sudamérica (Chicaiza, 2008). Esta fruta es 

conocida internacionalmente con diferentes nombres, como se puede 

observar en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Nombres comunes de la uvilla a nivel mundial 
 

PAÍS NOMBRE COMÚN PAÍS NOMBRE COMÚN 

Estados Unidos 

Cape, Goodberry, 
groundcherry, Peruvian 
groundcherry, Peruvian 

Cherry 

Colombia 

Uvucha, uvilla, 
alquenque, 

vejigón, tomate, 
capulí 

Ecuador Uvilla, uchuva Perú 
Aguaymanto, 
capulí, tomate 

silvestre 

Francia 
Coqueret du Pérou, 

coquerelle alkékénge 
du Pérou, Physalis 

Bolivia 

Capulí, 
motojabobo 
embolsado, 

aweillumantu 

Chile Bolsa de amor, capulí Venezuela 
Huevo de sapo, 

topotopo 

Alemania 
Ananaskirsche, 
Kapstachelbeer, 

peruanische  
Hawaii 

Poha, cape, 
Gooseberry 

India Jam fuit Reino Unido 
Cape, gossberry, 

goldenberry 

Portugal 
Camapum,batetesta,Ca

mapú, groselha do 
Perý 

México Cereza del Perú 

 
(Álvarez, 2012) 

 

2.1.2. TAXONOMÍA DE LA UVILLA 

En la Tabla 2 se puede observar la clasificación botánica de la fruta en 

estudio: 
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Tabla 2. Taxonomía de la uvilla 
 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Physalis 

Especie: Peruviana 

Nombre científico: Physalis peruviana. L. 

Variedades 
comerciales: 

Amarilla, Keniana, Africana, 
Colombiana. 

 
(Álvarez, 2012) 

 
 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS  

A continuación en la Tabla 3 y Figura 2, se pueden identificar las 

características botánicas de la fruta. 

Tabla 3. Características botánicas de la Uvilla (Physalis peruviana) 
 

UVILLA (Physalis peruviana) Características 

La planta 

Posee una raíz pivotante, fibrosa y 

ramificada que puede alcanzar entre 1 y 

2 metros de profundidad. Su tallo es 

herbáceo, posee suaves vellosidades 

además de nudos y entrenudos. De 

cada nudo nacen dos hojas y una yema 

que darán origen a nuevas ramas. 

Las hojas 

Tienen forma de corazón, simples y 

delgadas; el limbo contiene vellosidades 

muy suaves, las flores tienen un color 

amarillo de forma tubular, el cáliz está 

formado por sépalos adheridos al fruto. 

El fruto 

Es una baya carnosa, formada por 

carpelos soldados entre sí, que en su 

madurez se vuelven pulposos, de sabor 
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agridulce. Se encuentra envuelto en el 

cáliz a manera de un capuchón globoso, 

semejante a un farol chino. 

Las semillas 

Se encuentran en el interior del fruto de 

manera abundante, tamaño pequeño, y 

desprovistas de hilos placentarios; 

aumentan según su desarrollo y 

madurez. . 

 
 (Narváez, 2010) 

 

 

Figura 2. Planta de uvilla (Physalis peruviana) 
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2.1.4. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL   

Tabla 4. Composición Nutricional por cada 100 g de pulpa 
 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 54 

Agua 79.6 g 

Carbohidratos 13.1 g 

Grasas 0.4 g 

Proteínas 0.05 g 

Fibra 4.9 g 

Cenizas 1.01 g 

Calcio 7.0 mg 

Fósforo 38 mg 

Hierro 1.70 mg 

Vitamina A 3000 U.I. 

Tiamina 0.18 mg 

Riboflavina 0.032 mg 

Niacina 1.3 mg 

   
(Fischer, Flores, & Sora, 2000) 

 

Como se observa en la Tabla 4, el mayor componente de la uvilla es agua 

(aproximadamente 80%). El contenido de grasa es menor al 0.1%. El 

contenido de fibra es relativamente significativo en relación al de proteínas. 

Por otra parte, al poseer un bajo contenido de carbohidratos, no es una fruta 

de gran aporte calórico. 

2.1.5. USOS 

Las principales aplicaciones de esta fruta exótica en estado de madurez son: 

elaboración de conservas, salsas, helados, glaceados, ensaladas de frutas y 

vegetales, diferentes platos gourmet, jugos, vinos, cocktails y licores 

(Paucar, 2008). 
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2.1.6. ZONAS DE PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR  

La planta crece entre 120 a 180 días a una temperatura promedio anual de 

13 a 18 ºC. Las zonas que presentan estas condiciones en Ecuador son los 

valles del callejón interandino y las estribaciones de las cordilleras de todas 

las provincias de la sierra ecuatoriana con aptitud frutícola (Chicaiza P., 

2008). 

2.2. TOMATE DE ÁRBOL AMARILLO (Solanum betaceum) 

Como se observa en la Figura 3 posee una forma redonda u ovalada; 

pertenece al grupo de frutas semi-ácidas y a la familia de las solanáceas. Es 

considerada como una fruta exótica por su aroma, sabor y color 

característicos (Quimbiulco, 2014; Nuggerud, 2014). 

 

Figura 3. Tomate de árbol amarillo 

2.2.1. ORIGEN 

Diversos estudios indican que el tomate de árbol es originario de los Andes 

sudamericanos y se encuentra en forma silvestre en climas templados y 

fríos, en nuestro país en los últimos 15 años se ha desarrollado su cultivo en 

zonas como: Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Cañar (Ríos, 2010). 
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2.2.2. TAXONOMÍA DEL TOMATE DE ÁRBOL 

En la Tabla 5 se puede observar la clasificación botánica del tomate de 

árbol: 

 

Tabla 5. Clasificación botánica del tomate de árbol amarillo 

 

Reino: Vegetal 

División: Fanerógamas 

Clase: Dicotiledóneas 

Orden: Tubiflorales  

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: Solanum betaceaum 

 
(Nuggerud, 2014) 

 

2.2.3. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

Tabla 6. Composición nutricional del tomate de árbol amarillo 

 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 54 

Agua 79.6 g 

Carbohidratos 13.1 g 

Grasas 0.4 g 

Proteínas 0.05 g 

Fibra 4.9 g 

Cenizas 1.01 g 

Calcio 7.0 mg 

Fósforo 38 mg 

Hierro 1.70 mg 

Vitamina A 3000 U.I. 

Tiamina 0.18 mg 

Riboflavina 0.032 mg 

Niacina 1.3 mg 

 

(Ríos, 2010) 
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2.3. LÁMINAS DE FRUTA (“Fuit leathers”) 

Las láminas son snacks con textura masticable, elaborados a partir de pulpa 

de fruta concentrada y deshidratada, que no requieren otro tipo de 

tratamiento previo a su consumo (Cid, 2007). 

Es un producto originario de Norteamérica, como una solución a las raciones 

de combate requeridas por las fuerzas armadas en el año 1942, debido a su 

alto contenido energético (en su mayoría carbohidratos). Pero su consumo 

se ha extendido a otras regiones como Sudamérica, África, Noroeste de 

Europa, países mediterráneos y Medio Oriente (Ewaidah & Hasan, 1992). 

 

2.4. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS LÁMINAS DE 

FRUTA 

El proceso de elaboración inicia con el puré de la fruta que es sometido a un 

proceso de deshidratación por aire caliente o bajo energía solar directa, con 

el fin de reducir el contenido de agua y alcanzar una estructura flexible. El 

tiempo de deshidratación puede variar entre 4 y 48 horas según las 

condiciones del proceso (Hernandez, 2010). 

Se pueden distinguir tres etapas principales del procesamiento:  

- Acondicionamiento y despulpado de la fruta 

- Concentración de la pulpa, y 

- Deshidratación. 

 

2.4.1. ACONDICIONAMIENTO Y DESPULPADO DE LA FRUTA   

En la etapa de acondicionamiento se aplican los siguientes procesos:  
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2.4.1.1. Selección 

Es el proceso manual de clasificación entre frutas sanas y aquellas que no 

cumplen las condiciones fisicoquímicas y organolépticas requeridas, y una 

posterior eliminación de las partes no comestibles (hojas, pedúnculos, entre 

otros). 

 

2.4.1.2. Escaldado 

Es la sumersión de la fruta en agua en estado de ebullición (92 °C 

aproximadamente para Quito) por un tiempo de 60 segundos, seguido de un 

choque térmico en agua fría, con el propósito de inactivar enzimas 

deteriorantes (Castillo, 2009). 

 

2.4.1.3. Despulpado 

Consiste en el exprimido y tamizado de la fruta para la obtención de pulpa y 

la separación de residuos como semillas, cáscaras u otros no comestibles 

(Hernández, 2010). 

 

2.4.2. CONCENTRACIÓN DE LA PULPA  

Es una operación previa a otros procesos como deshidratación, congelación, 

esterilización, transporte y almacenamiento. Consiste en la eliminación de 

agua mediante evaporación y la concentración del contenido de sólidos 

solubles. (Sinha, 2012; Orrego, 2003; Miranda, 2000). 
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2.4.3. DESHIDRATACIÓN  

Es uno de los métodos más antiguos de conservación de alimentos, que 

tiene como objetivo una disminución sustancial del peso y volumen del 

producto, al reducir el contenido de agua hasta un nivel que inhibe el 

crecimiento microbiano y detiene las reacciones químicas por degradación 

enzimática (Merino, 2002; Lupano, 2013). 

En el proceso de deshidratación se transmite energía al alimento en forma 

de calor, para suministrarle el calor latente de evaporación requerido, y que 

el agua evaporada se desplace a través de la masa del alimento y se elimine 

del mismo. La velocidad de eliminación desciende a medida que la 

deshidratación progresa debido a que el agua que migra tiene un límite 

(Martínez, González, & Culebras, 2002). 

 

2.4.3.1. Deshidratación por aire  

Es un proceso de evaporación del agua presente en el alimento debido a la 

transferencia de calor por convección, al existir un contacto directo entre la 

sustancia o producto y el aire caliente (CORPOICA, 2008).  

Según Ribas & Barbosa (2005) se caracteriza por un intercambio simultáneo 

de calor y masa, entre el aire del ambiente de secado y el sólido, en donde 

ocurren dos procesos simultáneos: 

• Transferencia de energía (calor) de los alrededores para evaporar la 

humedad de la superficie.  

• Transferencia de la humedad interna hacia la superficie del sólido. 

La deshidratación por aire se realiza en secadores de bandeja o armario 

provistos de una cámara en donde la corriente de aire es impelida por un 
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ventilador y forzada a pasar a través de las bandejas y los productos sobre 

ellas (Barbosa et al., 2000). La mayor desventaja de este método es que no 

realiza el secado de forma uniforme, por lo tanto es conveniente girar las 

bandejas durante el proceso de secado (Rodríguez et al., 2002). 

 

2.4.3.2. Parámetros de la deshidratación  

Existen ciertos parámetros que favorecen el proceso de secado, entre los 

que podemos mencionar: 

Temperatura de secado: Fito et al. (2001) y Valdés (2008) señalan que la 

temperatura es un factor relevante a considerar, debido a que aunque su 

incremento aumenta la difusividad de agua dentro del producto, el exceso de 

temperatura puede provocar deterioro de la calidad al presentarse 

reacciones de pardeamiento, formación de costras superficiales y 

gelatinización o caramelización del producto.  

Espesor del producto: Rodríguez et al. (2005) señala que el grosor de la 

película del producto influye sobre la transmisión de calor, es decir, que a 

medida que disminuye el espesor, la resistencia del alimento será menor. 

Tiempo de secado: El tiempo de secado depende de la cantidad del 

producto a secar y del tipo de secador que se utiliza. En secadores 

discontinuos el tiempo será elevado, mientras que en secadores continuos el 

tiempo será bajo (Montero, 2009; Chávez & Valdivia, 2009). 

 

Actividad de agua: Es la relación entre la presión de vapor del aire 

alrededor de un alimento (p) y la presión de vapor del agua pura (po). Es un 

indicador de la alterabilidad de los alimentos, que establece el inicio o final 

del crecimiento de muchos microorganismos (Gimferrer, 2008; Guillén, 

2008). 
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Velocidad de aire de secado: Es la velocidad a la que el aire utilizado para 

la deshidratación fluye sobre o a través del producto, y evapora el agua de la 

superficie del mismo (Colina, 2010). 

 

2.5. DETERMINACIÓN DEL COLOR 

2.5.1. COLOR 

El color ejerce una gran influencia a la hora de elegir el alimento ya que es el 

primer atributo que percibe el consumidor. La mayoría de los alimentos 

naturales y procesados tienen un color específico que el consumidor 

identifica como idóneo (Nielsen, 2009). 

Ante el ojo humano las características de color son diferentes a nivel de 

percepción e interpretación variando de un observador a otro y dependen de 

la sensibilidad de los ojos de cada persona, la edad y la polarización que 

puede existir hacia el color rojo o azul. Por esto se han desarrollado diversos 

sistemas visuales con el fin de hacer una percepción del ojo humano (Konica 

Minolta, 2012).  

En los procesos de deshidratación hay cambios y pérdidas de color, ya que 

cambian las características de la superficie del alimento, y por lo tanto su 

color y reflectancia. Así mismo, el pardeamiento enzimático, que se origina 

por la polifenol oxidasa, provoca un oscurecimiento rápido, principalmente en 

la parte externa. Otra razón por la cual se presenta un cambio de coloración 

es la foto-oxidación de los pigmentos por acción de la luz, que en 

combinación con el oxígeno producen decoloración (Lee & Schwartz, 2006). 
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2.5.2. TEORÍA DEL COLOR  

La Comisión Internacional de la Iluminación CIE (Commission International 

de I’Eclairage) en el año de 1976, definió un  modelo de observación visual 

con tres elementos para percibir el color: fuente de luz, objeto y observador, 

por medio del sistema L*a*b* para proporcionar diferencias de color más 

uniformes en relación con las diferencias visuales; espacios de color como 

estos se utilizan actualmente en todo el mundo para la comunicación de los 

colores (Kónica Minolta, 2012; Nielsen, 2009; La Cie Group, 2006; Hunter 

Lab, 2001). 

 

2.5.2.1. Espacios de color  

Kónica Minolta (2012), define el espacio de color como “método para 

expresar el color de un objeto o de una fuente de luz empleando algún tipo 

de anotación, como pueden ser números”. Los espacios de color provienen 

de modelos de color y dan información adicional importante sobre escalas o 

referencias. Estos modelos se basan en una secuencia inmutable de valores 

agrupados (tuplas numéricas) que están formados generalmente de tres o 

cuatro componentes de color. Se puede enumerar como los más importantes 

al espacio de color Munsell, L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab y XYZ (Kónica 

Minolta, 2012; Arteaga, 2014). 

Espacio de color L*a*b*: La CIE en el año de 1976 creó el espacio de color 

L*a*b* también conocido como CIELAB; es uno de los más comunes para la 

medición del color de los objetos y se lo utiliza principalmente para medidas 

de color en alimentos (Kónica Minolta, 2012). 

L* indica la luminosidad (claridad u oscuridad) y a* y b* dan a conocer las 

coordenadas de cromaticidad, indicando direcciones de color. En la figura 5, 

+a* representa la dirección del color rojo y –a*, la dirección del color verde; 
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de igual manera, +b* indica la dirección del color amarillo y –b* la dirección 

del color azul (Nielsen, 2009; Sinnecker et al., 2002). 

 

Figura 4. Espacio de color L*a*b* 

 (Kónica Minolta, 2012) 
 

2.6. RADICALES LIBRES  

Los radicales libres son moléculas inestables y muy reactivas, ya que  

poseen un electrón desapareado en su órbita externa; para obtener 

estabilidad modifican moléculas de su alrededor provocando la aparición de 

nuevos radicales, de esta forma se crea una cadena que daña a muchas 

células y puede ser indefina si los antioxidantes no intervienen (Díaz, 2002). 

Las funciones fisiológicas de los radicales libres  en el organismo son las de 

participar de la fagocitosis, favorecer la síntesis de colágeno, activar enzimas 

de la membrana celular, y favorecer la quimiotaxis. Si bien es cierto que son 

elementos fundamentales en el metabolismo, también constituyen un riesgo, 

especialmente para las células y las biomoléculas, como los ácidos 

nucleicos, las proteínas, polisacáridos y lípidos (Maldonado, Nahúm, 

Ceballos, & Méndez, 2010) 
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Según Maldonado et al., (2010), los radicales libres al encontrarse en 

grandes cantidades producen daño a las células de nuestro organismo, se 

ha descubierto que están asociados a diversas patologías en el ser humano 

como: procesos reumáticos, enfermedades de tipo gastroentéricas, renales, 

neurológicas, endócrinas, cardiovasculares y degenerativas en diversas 

formas de cáncer.  

 

2.7. ANTIOXIDANTES  

Los antioxidantes son  aquellas sustancias que disminuyen o retardan las 

reacciones de oxidación sobre diferentes sustratos, debido a que al 

reaccionar con un radical libre ceden un electrón, oxidándose y 

transformándose en un radical libre leve no tóxico, retardando así el proceso 

de envejecimiento, la degeneración y la muerte de las células (Lacalle, 2007; 

López et al., 2008; Gaviria et al., 2009). 

La protección que las frutas y vegetales brindan contra el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares ha sido atribuida a su 

alto contenido de antioxidantes. La mayor parte de la capacidad antioxidante 

de frutas y vegetales es causada por su contenido de vitamina E, C y 

carotenos, así como de diferentes polifenoles. En la Tabla 7se detallan las 

características de algunos de los principales antioxidantes (Gaviria et al., 

2009). 
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Tabla 7. Características de los principales antioxidantes 
 

COMPUESTOS 
ANTIOXIDANTES 

CARACTERÍSTICAS 

Allicina Es la sustancia que le da al ajo su aroma y sabor. 

Antocianos 
Es un grupo de pigmentos flavonoides hidrosolubles 
(glucósidos) que están en solución en las vacuolas de 
las células vegetales. 

Carotenoides 
Los alfa y beta carotenos son precursores de la 
vitamina A. 

Catequinas Son flavonoides que activan el metabolismo. 

Coenzima – Q 
Compuesto clave del metabolismo celular. Se 
encuentra en la carne, vísceras, pescado. 

Hesperidina 
Acción diurética y antihipertensiva de la hesperidina. 
Se encuentra en cítricos. 

Isoflavonas 
Contra enfermedades cardiovasculares, osteoporosis 
y cánceres. 

Licopeno 
Responsable del característico color rojo de los 
tomates. 

Taninos Muy potentes para limpiar nuestras arterias. 

Zeaxantina 
Agudeza visual. Se encuentra en el maíz, espinacas, 
calabaza. 

Vitamina C Muy potente capacidad antioxidante. 

Vitamina E 
Antioxidante que protege a las células de agresiones 
externas. 

 
(Catalá, 2011) 

 

Para determinar la capacidad antioxidante se han desarrollado métodos 

donde se genera una especie de radicales libres y una sustancia que detecta 

estas especies, con el fin de determinar la capacidad  que contienen los 

frutos captando radicales libres generados (Sellappan, Akoh, & Krewer, 

2002). 

Según Montoya et al. (2003), los métodos más usados para la determinación 

de la capacidad antioxidante son ABTS y DPPH, ya que estos presentan 

estabilidad bajo ciertas condiciones. 
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2.7.1. MÉTODO ABTS+ 

 El método ABTS+ (ácido 2,2-azino-bis-3etil-benzotiazolin-6-sulfonico) 

consiste en la técnica de decoloración, en la cual el radical es generado 

directamente en una forma estable antes de la reacción con los 

antioxidantes (Re et al., 1999). 

Para la generación del radical catión ABTS+, se produce el cromóforo 

ABTS+ verde-azul por medio de la reacción entre ABTS y el persulfato de 

potasio (K2S2O8). La adición de los antioxidantes al radical pre-formado lo 

reduce a ABTS. De esta forma el grado de decoloración y el porcentaje de 

inhibición del radical catión ABTS+ son determinados a partir de la 

concentración y el tiempo (Zuleta et al., 2009). 

2.7.2. MÉTODO DPPH  

DPPH (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) es un radical libre estable debido a la 

deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula completa; 

esta deslocalización intensifica el color violeta intenso típico del radical. 

Cuando la solución de DPPH reacciona con el sustrato antioxidante que 

puede donar un átomo de hidrógeno, el color violeta se desvanece (Ojhat & 

Chaudhury, 2012). 



 

 
 

3. METODOLOGÍA
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3. METODOLOGÍA  

 

3.1. MATERIA PRIMA 

Se utilizó uvilla (Physalis peruviana) proveniente de la zona de Machachi, 

cantón Mejía, provincia de Pichincha y tomate amarillo (Solanum betaceum) 

originario de Píllaro, provincia de Tungurahua. Las frutas fueron trasladadas 

a la Planta Piloto de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, en donde se procedió a la obtención de la pulpa de 

cada fruta, se mezcló, concentró y elaboró láminas de fruta. 

 

3.2. ÁNALISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LA MATERIA PRIMA  

 

3.2.1. PESO 

La determinación de peso se realizó por triplicado, en una balanza 

electrónica Marca UWE Modelo ADM Series. 

 

3.2.2. LONGITUD Y DIÁMETRO  

Se midió la longitud de las frutas desde la base del pedúnculo hasta el 

apéndice del fruto, y el diámetro (sector ecuatorial del fruto). Las medidas se 

realizaron por triplicado mediante el uso de un calibrador (pie de rey). 
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3.3. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA 

MATERIA PRIMA  

Se efectuaron los análisis correspondientes a la composición química de la 

pulpa de uvilla y de la pulpa de tomate de árbol amarillo en su estado fresco. 

Se determinó humedad, proteína, ceniza, grasa, carbohidratos totales y fibra. 

Estos análisis fueron realizados por el laboratorio Labolab y se se 

encuentran en los  ANEXOS 1 y 2. 

 

 

3.3.1. MEDICIÓN DEL pH 

El pH de la mezcla se determinó con un potenciómetro marca Thermo 

Scientific Orion Starseries de acuerdo al método 945.27 (AOAC, 2005). 

 

3.3.2. ACIDEZ TOTAL TITULABLE 

En la determinación de la acidez total titulable se aplicó el método de 

titulación 942.15 (AOAC, 2005). Los resultados fueron expresados como 

porcentaje de ácido cítrico mediante la Ecuación 2. 

 

 

  cide   
   a      a   meq (ácido cítrico  .   )    

 
 

[2] 
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Donde: 

V NaOH: Volumen de Hidróxido de sodio consumido en la titulación  

N NaOH: Normalidad de Hidróxido de Sodio 

           meq: Mili equivalente del ácido predominante (ácido cítrico: 0.064) 

V: Volumen total 

 

3.3.3. SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES 

Los sólidos solubles totales se determinaron mediante un refractómetro de 

marca Portable Refractometer B&C de graduación  32 °Brix  y se expresaron 

como °Brix según el método 932.12 (AOAC, 2005). 

 

3.3.4. HUMEDAD 

La determinación del contenido de humedad se desarrolló según el método 

934.06 (AOAC, 2005), empleando una estufa marca Memmert, donde el 

porcentaje de humedad se determinó por medio de la Ecuación 3. 

 

         
       

  
      

 

[3] 

Donde:  

 

%H: Porcentaje de humedad 

     Pi: Peso inicial de la muestra 

     Pm: Peso final de la muestra  
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3.4. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LÁMINAS DE FRUTA 

DESHIDRATADAS 

A continuación se describe los tratamientos que se realizaron para la 

elaboración de las láminas deshidratadas de fruta. 

 

3.4.1. TRATAMIENTOS 

Por medio de pruebas preliminares se determinaron los tratamientos a 

aplicar y parámetros como relación pulpa-azúcar (80-20), temperatura y 

espesor, para la deshidratación de las láminas de fruta.  

En la Tabla 8, se expone un esquema de los tratamientos realizados. 

Tabla 8. Tratamientos de deshidratación de la pulpa de uvilla concentrada 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 5 se muestran los pasos en el proceso de elaboración de 

láminas deshidratadas. 

 

 

 

TRATAMIENTO 
TEMPERATURA 

(°C) 
ESPESOR 

(mm) 

Tratamiento 1 50 4 

Tratamiento 2 50 2 

Tratamiento 3 60 4 

Tratamiento 4 60 2 
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Figura 5. Proceso de elaboración de las láminas deshidratadas de uvilla y         
tomate de árbol 
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3.4.1.1. Selección  

Se separó aquellas frutas que presentaron defectos como aplastamiento, 

pudrición o aberturas. 

3.4.1.2. Escaldado 

Las frutas seleccionadas se llevaron a escaldado por inmersión en agua a 

una temperatura de 80 °C, por 1 minuto. 

3.4.1.3. Pelado  

Se separó manualmente la piel del tomate de árbol sin interferir en la carne 

de la fruta. 

3.4.1.4. Despulpado 

Se utilizó una licuadora industrial, donde se procedió a licuar las uvillas 

escaldadas. Posteriormente se realizó un tamizado con el objetivo de 

eliminar las pepas y la cáscara; la pulpa fue envasada en fundas de 

polietileno, selladas, etiquetadas y almacenadas a -18 °C para uso posterior. 

3.4.1.5. Mezcla 

Se realizó la mezcla de pulpa de uvilla con pulpa de tomate de árbol amarillo 

en relación 90:10 pulpa de uvilla: pulpa de tomate de árbol. A esta mezcla se 

añadió azúcar en relación (80:20) pulpa: azúcar, y el 1.5% de pectina cítrica 

como gelificante. Esta mezcla fue homogenizada mediante batido. 

3.4.1.6. Concentración 

La mezcla homogenizada se concentró a 50 °C hasta llegar a 50 °Brix (este 

parámetro fue establecido en estudios anteriores). La pulpa concentrada fue 

vertida en moldes de acero inoxidable de 2 y 4 mm de espesor para su 

posterior deshidratación y se la denominó mezcla concentrada; se realizó 

análisis de humedad, proteína, grasa, fibra, ceniza, y carbohidratos totales, 

en el laboratorio Labolab, los resultados se muestran en el ANEXO 3. 
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3.4.1.7. Deshidratación 

El proceso de deshidratación se realizó a temperaturas de 50 y 60 °C en un 

deshidratador de bandejas marca COUSIN PRO MODELO OL 026 10 de 

600 W; durante este proceso se registró la variación del peso de las 

bandejas y se tomaron muestras cada dos horas, llevadas a congelación 

para posterior análisis de la capacidad antioxidante y color. 

3.5. ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LAS LÁMINAS DE 

FRUTA  

El análisis físico- químico de las láminas se realizó de la siguiente manera:  

3.5.1. PESO Y RENDIMIENTO  

La determinación de peso se realizó por triplicado en una balanza 

electrónica Marca UWE Modelo ADM Series, en la hora inicial y una vez 

iniciado el proceso cada 30 minutos hasta su finalización con los datos 

obtenidos se calculó el rendimiento, mediante la Ecuación 1 :  

 

 

 

   endimiento  
pf

pi
      

                                                                                                                   [1] 

 

 

Donde:  

pf = Peso de la masa final del producto obtenido 
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pi = Peso de la masa inicial de la mezcla de pulpa de uvilla y tomate      

de árbol antes del proceso de concentración  

3.5.2. SOLIDOS SOLUBLES TOTALES 

Se tomaron muestras al azar de cada tratamiento, al inicio y durante todo el 

proceso de deshidratación (cada 30 minutos), utilizando una dilución con 

agua destilada de 1:3. Los resultados fueron expresados en ºBrix, y se midió 

utilizando un refractómetro BOECO de graduación 0 - 32 ºBrix) según el 

método AOAC 932.12 (A.O.A.C., 2005). 

Con los datos obtenidos se elaboró la curva de sólidos solubles vs tiempo de 

deshidratación. 

 

3.5.3. HUMEDAD 

La determinación del contenido de humedad se desarrolló según el método 

934.06 (AOAC, 2005), empleando una estufa marca Memmert, donde el 

porcentaje de humedad se determinó por medio de la Ecuación 3. 

 

         
       

  
      

 

[3] 

Donde:  

 

%H: Porcentaje de humedad 

     Pi: Peso inicial de la muestra 

           Pm: Peso final de la muestra 

Con los datos calculados a partir de la Ecuación 3 se elaboraron tres curvas 

de secado descritas a continuación:  
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- Humedad del producto en relación al tiempo  

- Velocidad de secado en relación al tiempo, y  

- Velocidad de secado en relación a la humedad del producto  

3.6. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN  QUÍMICA DE LAS 

LÁMINAS DE FRUTA 

Se efectuaron los análisis correspondientes a la composición química de la 

lámina deshidratada del tratamiento con mayor carga de antioxidantes. Se 

determinó humedad, proteína, ceniza, grasa, carbohidratos totales y fibra. 

Estos análisis fueron realizados por el laboratorio Labolab y los resultados se 

presentan en el  ANEXO 5. 

 

3.7. DETERMINACIÓN DE COLOR  DE LAS LÁMINAS DE 

FRUTA  

Se determinó por triplicado con un colorímetro de superficie, Croma Meter 

marca Konica Minolta, modelo CR – 400, utilizando la escala CIE L*a*b*, en 

donde L* indica luminosidad, con valores comprendidos entre 0 mínimo y 

100 máximo, valores de a*, para colores rojos (positivos) y verdes 

(negativos) y valores de b*, para colores azules (negativos) y amarillos 

(positivos). (Soysal, 2004; Arteaga, 2014). 

 

Posteriormente se calculó Croma – C (indicador de intensidad o saturación) 

y el ángulo Hue – H (tinte básico, matiz o longitud de onda dominante) para 

lo cual se utilizó los valores de a* y b* según las ecuaciones 4 y 5   

 

C* = [(a*)2 + (b*)2]1/2 

  [4]   
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    an     
  

b  
) 

[5] 

 

3.8. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

DE LAS LÁMINAS  DE FRUTA  

La determinación de la capacidad antioxidante se realizó mediante dos 

métodos: ABTS+ y DPPH. En ambos casos se realizó previamente la  

obtención de extractos para el análisis correspondiente. 

 

3.8.1. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS  

Se procedió a pesar la muestra congelada, aproximadamente 5 g y se 

añadió 10 ml de solución acuosa de metanol (50:50), se agitó con una 

pastilla magnética por 15 minutos y posteriormente se centrifugó a 6000 rpm 

a 4 °C durante 15 minutos. El sobrenadante se almacenó en frascos ámbar y 

se congeló a una temperatura de -18 °C. 

 

3.8.2. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE (ABTS+) 

Se efectuó mediante el método “Trolox Equivalent Antioxidant Capacity” 

(TEAC), empleando el radical catiónico ABTS+, por espectrofotometría, 

basada en la decoloración del radical ABTS+ (Re et al., 1999). 

 

El radical se formó con  5 ml de ABTS, (7 mM) de persulfato de potasio y 

(2.45 mM)  en agua destilada llevando a en oscuridad durante 16 h. Una vez 

formado el radical ABTS+ se diluyó con etanol hasta obtener un valor de 

absorbancia de 0.700 a 0.734 nm. Para la determinación se añadió 20 µL  
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del extracto a 1000 µL de la dilución del radical. La mezcla se homogenizó 

en un vortex y reposó 6 minutos previo a la lectura de su absorbancia a 

734nm en un espectrofotómetro. La capacidad antioxidante se expresó como 

equivalentes de Trolox, con una curva de calibración. Las medidas se 

realizaron por triplicado. 

 

3.8.3. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE (DPPH)  

Se basa en la reducción de la absorbancia del radical libre DPPH (1,1-difenil-

2-picrilhidrazil) Se pesó 0.002 g de DPPH y se disolvió en 50 mL de etanol, 

se agitó por 4 horas y se sometió a refrigeración por 24 horas para su 

posterior utilización. Cada extracto se realizó por triplicado Los resultados de  

capacidad antioxidante se expresaron  como TEAC (actividad equivalente a 

Trolox) mediante una curva de calibración.  

 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los diferentes resultados se analizaron mediante el análisis de Varianza 

(ANOVA) y las medidas comparadas por el test Tukey de Fisher con una 

significancia de 0.05 usando el software Statgraphics Centurion XVI. 



 

 
 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS FISICO- QUIMICO DE LA MATERIA PRIMA   

En la Tabla 9 se indican resultados de los análisis físico-químicos de la uvilla 

(Physalis Peruviana) y del tomate de árbol (Solanum betaceum). 

 

Tabla 9. Análisis físico-químico de la uvilla (Physalis peruviana) y del tomate 

de árbol (Solanum betaceum) 

PARÁMETRO UVILLA  NORMA 2485 TOMATE DE 
ÁRBOL 

NORMA 1909 

Peso (g) 3.36±0.33 >2.8 110.38±1.52 60-120 

Diámetro 
(mm) 

17.35±0.53 <25 55.47±1.14 60-70 

Volumen 
(mm³) 

0.329±0.03 ---- 107.5±1.14 ---- 

pH 4.47±0.11 ---- 3.55±0.09 ---- 

Sólidos 
Solubles 

(°Brix) 

12.4±0.48 >10 10.60±0.55 >8.5 

Acidez 
Titulable  (% 
ácido cítrico) 

2.02±0.03 <2.5 1.86±0.07 <2.0 

 

En relación a la NORMA 2485 (INEN, 2009) la uvilla (Physalis peruviana) 

analizada fue de calibre mediano, al presentar una masa de 3.36 g y un 

diámetro de 17.35 mm. 

Los análisis de acidez titulable reportaron 2.02% de ácido cítrico; este indica 

que la fruta estuvo en óptimas condiciones para el consumo, ya que la 

NORMA 2485 (INEN, 2009), permite un máximo de 2.5%. Estudios similares 

en fruta fresca reportaron valores en acidez de 2.10 y 2.05% por González 

(2010) y Chicaiza (2008). 



32 
 

Los sólidos solubles presentaron un valor de 12.4 °Brix, alcanzando el 

estándar en madurez de consumo, según señala la norma 2485 (INEN, 

2009),  con un valor mínimo de 10 °Brix. 

En estudios realizados en fruta fresca por González, (2010) y Chicaiza, 

(2008) se presentaron valores de pH de 4.44 y 4.15 respectivamente, 

similares al presente estudio. 

Por otro lado el tomate de árbol amarillo (Solanum betaceum) analizado 

obtuvo una masa promedio de 113.6 ± 1.52 g y un diámetro entre 45 y 55 

mm lo que corresponde a un calibre mediano de acuerdo a la norma INEN 

1909 (INEN, 2009). 

El análisis de acidez titulable presentó un valor de 1.86 ± 0.07% de ácido 

cítrico el cual indica que la fruta está en condiciones óptimas de consumo, ya 

que la norma INEN 1909 permite un máximo de 2%. 

De acuerdo a la norma INEN 1909, los sólidos solubles en el tomate de árbol 

deben tener un mínimo de 8.5 °Brix para estar en la madurez de consumo; 

en la fruta analizada los sólidos solubles alcanzaron un valor de 10.60 ± 

0.55, lo cual indica que se encuentran dentro del rango establecido. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA 

MATERIA PRIMA  

Tabla 10 Análisis de la composición química de la uvilla (Physalis peruviana) 

y tomate de árbol (Solanum betaceum) 
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PARÁMETRO UVILLA  TOMATE DE ÁRBOL 

Humedad (%) 86.50* 85.64* 

Proteína (%) 0.00* 2.92* 

Grasa (%)  0.00* 0.00* 

Ceniza (%) 4.04* 1.63* 

Fibra (%) 0.00* 7.31* 

Carbohidratos totales 
(%) 

9.46* 2.50* 

Energía (kcal/100g) 37.84* 21.68* 
*Resultados obtenidos en el laboratorio LABOLAB 

 

El porcentaje de humedad de la uvilla fue de 86.50%; valores similares 

fueron reportados por Zambrano ( 2013) y Friedrich & Fischer (2000), de 85 

y 80% respectivamente. 

El contenido de ceniza en la uvilla fue de 4.04%, valor similar a los 

encontrados por Friedrich & Fischer (2000) de 4.09% y  Zambrano ( 2013) 

con 4.02% en fruta fresca. 

Se encontró un contenido de humedad de 85.64 % para tomate de árbol 

amarillo, valor similar a los encontrados por Vasco et al. (2009) y Sagñay 

(2010) que fueron de 86 y 87.11% respectivamente. 

El contenido de proteína en tomate amarillo fue de 2.92%, valor similar a los 

encontrados por Revelo (2004) y Vasco et al. (2009), que fueron de 2 y 2.4% 

respectivamente. 

El valor obtenido de fibra fue de 7.31%, similar al reportado por Sagñay 

(2010). 

Los valores de los resultados obtenidos se pueden ver en los ANEXOS 1 y 

2. 
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4.3. DESHIDRATACIÓN 

 

4.3.1. CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES  

En la Figura 6 se aprecia la relación del contenido de sólidos solubles con el 

tiempo de deshidratación, de cada uno de los tratamientos. 

 

Figura 6. Curva de sólidos solubles con relación al tiempo de deshidratación 

 

Se observa un ascenso progresivo de sólidos solubles en el producto a 

medida que transcurre el tiempo. El proceso de deshidratación provoca una 

pérdida de agua y la concentración de otros compuestos, en este caso los 

sólidos solubles. 

Los tratamientos 1 y 3 (espesor de 4 mm)  tardaron el doble de tiempo en 

llegar a los 82 °Brix con tiempos de 360 minutos (6 horas) y 240 minutos (4 
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horas) respectivamente, a diferencia de los tratamientos 2 y 4 de (espesor 

de 2 mm) con 180 min (3 horas) y 120 minutos (2 horas).  

Quimbiulco (2014), en su estudio para la obtención de láminas de fruta a 

partir de tomate amarillo encontró tiempos de 320 y 300 min en los 

tratamientos con (espesor de 4mm) y 240, 180 min en los tratamientos con 

(espesor de 2mm) llegando a 81.4 y 81.8 °Brix.  

Al contrastar estos valores con los del presente estudio, se denota una 

similitud, debido a que las mezclas iniciales utilizadas pasaron por un 

proceso de concentración para luego ser deshidratadas. Otros factores como 

las características de la fruta utilizada y el deshidratador utilizado pudieron 

tener incidencia en los resultados obtenidos. 

 

4.3.2. CURVAS DE SECADO  

A continuación en la Figura 7 se observa la curva de humedad del producto 

con relación al tiempo de secado. 
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Figura 7. Humedad del producto con relación al tiempo de deshidratación 

 

Como se puede apreciar en la Figura 7 los tratamientos 1 (50 °C y 4 mm)  y 

3 (60 °C y 4 mm) presentaron mayor evaporación del agua superficial en los 

primeros 100 min con resultados de humedades finales de 0.26 y 0.30 (g de 

agua/g de sólido seco) respectivamente. Mientras que los tratamientos 2 (50 

°C y 2 mm)  y 4 (60 °C y 2 mm) mostraron una mayor evaporación de agua 

en los primeros 60 min obteniendo humedades finales de 0.31 y 0.29 (g de 

agua/g de sólido seco). 

Mientras más tiempo permanecieron las láminas en el deshidratador la 

pérdida de agua contenida en el producto fue más lenta, según Valdés 

(2008). Las superficies gruesas tardan mayor tiempo en deshidratarse  por la 

distancia entre el calor externo y el núcleo del producto, mientras que las 

superficies delgadas reducen la distancia entre el calor externo y el núcleo 

del material, por lo cual se reduce el tiempo requerido para eliminar la 

humedad del producto. 
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En el presente estudio los cuatro tratamientos evaluados dieron valores de 

humedad final entre 0.26 y 0.31 (g de agua/g de sólido seco). Datos  

diferentes fueron reportados por Merino (2002) y Guerra (2005) con 

humedades finales de 0.30 y 0.67 (g de agua/g de sólido seco) 

respectivamente, en la elaboración de láminas deshidratadas de arándano 

con manzana y murta, en tiempos superiores de deshidratacion (26 y 32 

horas). 

A continuación en la Figura 8 se observa la curva de velocidad de secado 

con relación al tiempo de deshidratación, donde se pudo identificar que en 

los primeros 30 minutos existe un incremento hasta alcanzar una velocidad 

crítica de 1.20 - 1.33 [(g de agua/g sólido seco)/min]. Posteriormente se 

alcanza una velocidad constante desde los 60 hasta los 100 minutos para 

los tratamientos 2, 3, y 4, mientras que el tratamiento 1 conserva su 

velocidad constante hasta los 120 minutos. 

 

Figura 8. Velocidad de secado con relación al tiempo de deshidratación 
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Los tratamientos 2 y 4 presentaron mayor velocidad de secado, con 1.20 y 

0.60 [(g de agua/g de sólido seco)/min], mientras que los tratamientos 1 y 3 

presentaron menor velocidad de secado con valores de 0.45 y 0.30 [(g de 

agua/g de sólido seco)/min]; similar comportamiento fue encontrado por 

Guerra (2005) y Merino (2002) en la curva de la velocidad de secado para la 

obtención de las láminas con valores inferiores de 0.050-0.060 [(g de agua/g 

de sólido seco)/min] y 0.040-0.050 [(g de agua/g de sólido seco)/min] y por 

ende mayor tiempo de deshidratación (24-26 horas). 

Según la figura 8 los tratamientos 4 y 2  que obtuvieron menores tiempos de 

deshidratación y menor espesor de las láminas presentaron una mayor 

velocidad de secado, por otro lado los tratamientos que obtuvieron mayores 

tiempos de deshidratación y mayor espesor de las láminas presentaron 

menores velocidades de secado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó una relación entre el 

tiempo de deshidratación, la temperatura y el espesor para los 4 

tratamientos. Según Valdés (2008) y Rodríguez (2005), la temperatura y el 

espesor de un cuerpo expuesto a deshidratación influyen directamente sobre 

la transmisión de calor  y su intensidad de secado, por lo que, tanto un 

menor espesor como una mayor temperatura, generan disminución en el 

tiempo de deshidratación. 

A continuación en la Figura 9 se observa la curva de velocidad de secado 

con relación a la humedad del producto, que presenta un comportamiento 

con tendencia de crecimiento hasta alcanzar un nivel máximo y 

posteriormente un periodo de velocidad decreciente (humedad crítica) en 

concordancia con la disminución del contenido de agua en el sólido. Similar 

tendencia fue encontrada por Guerra (2005) y Merino (2002) en la 

elaboración de láminas de fruta. 
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Figura 9. Velocidad de secado con relación a la humedad 

Los tratamientos 1 y 3 alcanzaron una humedad crítica similar de 1.40 - 1.50 

(g de agua/g de sólido seco) y los tratamientos 2 y 4 de alcanzaron una 

humedad crítica de 80 - 90 (g de agua/g de sólido seco), lo cual permite 

suponer que la variable espesor influye notablemente en la velocidad del 

proceso. 

Se puede observar los análisis realizados en el ANEXO 4. 

 

4.3.3. RENDIMIENTO DE LAS LÁMINAS DESHIDRATADAS 

A continuación en la Tabla 11 se exponen los rendimientos en los 4 

tratamientos de deshidratación para la obtención de láminas de uvilla y 

tomate de árbol. No se encontraron diferencias significativas entre estos, sin 

embargo se recomienda el tratamiento que presentó un mayor porcentaje de 

rendimiento.  
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Tabla 11 Resumen de resultados obtenidos después del proceso de 

deshidratación de la mezcla concentrada de uvilla y tomate de árbol. 

Tratamiento Tiempo (min) Peso Inicial 

(g) 

Peso final (g) Rendimiento 

(%) 

1 360 1205±0.95 371.89±1.71 30.91 a 

2 180 602±0.19 164.44±1.60 27.21 a 

3 240 1203±0.14 346.22±1.30 28.76 a 

4 120 607±0.59 187.11±1.71 30.80 a 

Todos los datos son el promedio (n=6) ± desviación estándar  
Letras diferentes en una misma columna indica diferencia significativa (P<0.05) 
 

Los rendimientos obtenidos fueron de 27 a 30% por ciento. Estos valores 

resultan similares en comparación a los encontrados por Quimbiulco (2014) 

en la elaboración de láminas de fruta a partir de tomate de árbol con 26 - 

29%, y por Merino (2002) con 26 - 30%. 

4.4. DETERMINACIÓN DEL COLOR EN LAS LÁMINAS DE 

FRUTA  

La Tabla 12 muestra los parámetros de color Luminosidad (L*), Matiz –Hue 

(h) (°) y Saturación-Croma (C*) evaluados durante el proceso de 

deshidratación. 
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Tabla 12 Parámetros de color con relación al tiempo de deshidratación 

 Tratamientos 
 

Tiempo  T1 T2 T3 T4 

L
u
m

in
o
s
id

a
d

  
  

 

( 
L

*)
 

Inicial 41.96 ±0.27 a 41.93 ± 0.39a 41.55 ±0.35 a 41.52 ±0.35 a 

Final 39.43±0.18 a 39.23±0.61 a 39.16±0.94 a 36.95±2.01 a 

M
a

ti
z
 (

h
)(

°)
 Inicial 77.15±0.71 a 76.98±1.21 a 76.97±0.11 a 74.95±0.20 a 

Final 77.09± 0.90 b 76.34±2.32 b 75.68±1.07 a 75.11± 0.91a 

S
a

tu
ra

c
ió

n
 

(C
) 

Inicial 21.84±0.03 b 21.78±0.33 c 20.03±0.24 a 20.04±0.50 a 

Final 21.26±0.51 c 21.03±0.25 c 17.78±0.20 b 15.12±0.59 a 

Media ± desviación estándar promedio (n=100) 

*Letras diferentes en una misma fila indica diferencia significativa (P<0.05) 

 

 

Según se puede apreciar en la Tabla 12,  cada uno de los tratamientos en 

sus valores de a* y b* son positivos, por lo que presentan un componente 

amarillo y uno ligeramente rojo según la  escala de CIELAB. 

 

 

4.4.1. VALOR DE LUMINOSIDAD (L*) 

Los valores de luminosidad descendieron a medida que transcurrió el 

proceso de deshidratación como se aprecia en la Figura 10. 
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Figura 10. Medida de Luminosidad (L*) de los cuatro tratamientos antes y 
después del proceso de deshidratación 

 

No se presentaron diferencias significativas para luminosidad en los 

tratamientos evaluados. Según se observa en la Figura 10, existe una 

relación entre la pérdida de luminosidad y el tiempo de deshidratación; los 

tratamientos 1 y 3 reportaron menor pérdida de luminosidad y los 

tratamientos 2 y 4 se vieron más afectados, por lo tanto presentaron un 

mayor oscurecimiento con valores de 39.16 y 36.94 como se aprecia en las 

fotografías del ANEXO 7. 

Karki (2011) reportó un descenso de la luminosidad  de 29.5 a 25.2 en 

láminas de mora, estos valores fueron diferentes a los encontrados en el 

presente estudio, debido a que la mora es una fruta que contiene un color 

púrpura oscuro. Otros estudios realizados por Okilya et al. (2010) y Kumar et 

al. (2010) para láminas de Jackfuit y de papaya, reportaron un 

oscurecimiento en sus muestras después del proceso de deshidratación en 

cuanto a la pérdida de luminosidad. 
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4.4.2. VALOR DEL MATIZ- HUE (H) (°) 

La Figura 11 muestra que los tratamientos presentaron diferencias 

significativas en cuanto al matiz.  

 

 

Figura 11. Medida de matiz (h) (°) de los cuatro tratamientos antes y 
después del proceso de deshidratación 

 

Según se observa en la Figura 11, los valores de matiz en los cuatro 

tratamientos presentaron un descenso del tono amarillo a rojizo de acuerdo 

a la escala de CIELAB, debido a que la intensidad de color se pierde durante 

el proceso de deshidratación. Los 4 tratamientos tuvieron descenso de matiz 

con relación al tiempo de deshidratación. Los tratamientos 1 y 3 presentaron 

menor pérdida de matiz con valores finales de 77.05 y 76.34. Por otro lado 

los tratamientos 2 y 4 presentaron una mayor pérdida de matiz con valores 

de 75.68 y 75.11 respectivamente 
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4.4.3. VALOR DE SATURACIÓN- CROMA (C*) 

Como se observa en la Tabla 12, la variable saturación también presentó 

diferencias significativas en todos los tratamientos. En la Figura 11 se 

muestra el descenso de este parámetro. 

 

 

Figura 12. Medida de Saturación(C*) de los cuatro tratamientos antes y 
después del proceso de deshidratación 

 

De acuerdo a las Figuras 10, 11 y 12, en el color en términos de 

luminosidad, matiz y saturación, tuvieron  un efecto significativo las variables 

tiempo y espesor. 

El tratamiento 1 de (50 °C y 4 mm) presentó los valores más altos de 

luminosidad, matiz y saturación debido a que tuvo un mayor tiempo de 

deshidratación y un mayor espesor de la lámina, factores que influyeron en 

la variación del color por la pérdida de pigmentos. A menores tiempos de 
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deshidratación y menor espesor de láminas, se obtienen mayores pérdidas 

de pigmentos y por ende, mayor variación del color. 

Según Lee & Schwartz (2006), en los procesos de deshidratación ocurren 

cambios y pérdidas de color, así como pérdidas de los pigmentos al alterarse 

las características de la superficie del alimento, y por lo tanto su reflectancia.  

En el ANEXO 7 se puede observar que la pérdida de pigmento en el 

tratamiento 4 (60 °C y 2 mm), podría ejercer un efecto negativo en la 

aceptabilidad sensorial de la lámina, por lo cual el tratamiento 1 (50 °C y 4 

mm) con valores más altos de luminosidad, matiz y saturación podría 

obtener mejores resultados en una evaluación sensorial. De acuerdo a 

Nielsen (2009), el color ejerce una gran influencia a la hora de elegir el 

alimento ya que es el primer atributo que percibe el consumidor. La mayoría 

de los alimentos naturales y procesados  tienen un color específico que el 

consumidor identifica como idóneo. 

Se puede observar los análisis realizados de color en el ANEXO 6. 

 

4.5. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

EN LAS LÁMINAS DE FRUTA   

Los resultados de análisis de la capacidad antioxidante (equiv µmol 

Trolox/100 g de muestra) en relación al tiempo (minutos) en las láminas de 

fruta se exponen en la Tabla 13. 
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Tabla 13 Resumen de resultados de la capacidad antioxidante después del 

proceso de deshidratación de la mezcla concentrada de uvilla. 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 Tiempo 

(min) 

ABTS 

inicial (eq 

µmol/Trolox

/100g) 

ABTS+ final 

(eq 

µmol/Trolox/

100g) 

DPPH inicial 

(eq 

µmol/Trolox/

100g) 

DPPH final  

(eq 

µmol/Trolox/

100g) 

1 360 27.87±0.6 a 20.69±0.91a 0.32±0.02 a 0.35±0.01 a 

2 180 19.26±0.8 b 12.28±0.79 b 0.33±0.02 a 0.32±0.01 b 

3 240 15.47±1.1 c 12.58±0.75 b 0.32±0.02 a 0.33±0.02 b 

4 120 14.24±1.1 d 11.30±0.72 b 0.31±0.01 a 0.30±0.02 b 

Media ± desviación estándar, n=100 
Letras diferentes en una misma fila indica diferencia significativa (P<0.05) 

Como se observa en la Tabla 13 el factor concentración influyó en todos los 

tratamientos del método ABTS ya que los cuatro tratamientos presentaron 

diferencias significativas y una disminución importante de la capacidad 

antioxidante. Por el contrario, se pudo observar que los cuatro tratamientos, 

con el método DPPH no tuvieron diferencias significativas y la disminución 

de la capacidad antioxidante fue leve. 

El tratamiento 1 fue el que  obtuvo  la mayor capacidad antioxidante con el 

método ABTS+ con  un valor de 20.69 (µmol Trolox/100 g muestra) cómo se 

puede apreciar en la Tabla 12, seguido por el tratamiento 3 con 12.58 (µmol 

Trolox/100 g muestra). 

Según el análisis realizado por el método DPPH, mayor capacidad 

antioxidante mostraron el tratamiento 1 con 0.35 (µmol Trolox/100g muestra) 

y el tratamiento 3 con 0.33 (µmol Trolox/100g muestra). 

Como se observa en las Figuras 12 y 13 el factor espesor influyó en los 

resultados de capacidad antioxidante, así como el tiempo que 

permanecieron las láminas en el deshidratador, ya que los tratamientos 1 y 3 
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con grosores mayores y tiempos de deshidratado más largo obtuvieron 

valores más altos de capacidad antioxidante y los tratamientos 2 y 4 con 

grosores menores y menor tiempo de deshidratado obtuvieron valores 

menores  de capacidad antioxidante. 

Quimbiulco (2014)  obtuvo el mismo comportamiento en la deshidratación de 

láminas de tomate de árbol amarillo, argumentando que la temperatura es un 

parámetro directamente proporcional a la capacidad antioxidante, mientras 

que el factor espesor es inversamente proporcional. 

El presente estudio presentó valores finales de capacidad antioxidante de 

entre 10 a 20 (µmol Trolox/100 g muestra)  Estudios  realizados por Karki 

(2011) y Quimbiulco (2014)  presentaron valores similares, de 8 a 29  (µmol 

Trolox/100 g muestra) en la elaboración de láminas de mora y tomate de 

árbol.   

Otros estudios de capacidad antioxidante en pulpa de uvilla fresca realizados 

por Cerón, Higuita, & Cardona (2011) y Zambrano (2013) reportaron valores 

de 42 ± 0.01 y 60 ± 0.12 (µmol Trolox/100 g muestra); en el presente 

estudio, la mezcla de pulpas, después de pasar por procesos de 

concentración y deshidratación aún presentó capacidad antioxidante.    

De acuerdo a Karki (2011) existen factores que pueden influir en la 

capacidad antioxidante como: el contenido de antioxidante que posee la 

fruta, contenido de agua, temperatura, oxígeno y  proteínas. 
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Figura 13. Capacidad antioxidante por el método ABTS+ 

 

 

Figura 14. Capacidad antioxidante por el método DPPH 

 

20,69 a   

12,28 b 
12,58 b 

11,31 b 

0

5

10

15

20

25

50 ° C 4mm 50 ° C 2mm 60 ° C 4mm 60 ° C 2mm

u
m

o
l/
tr

o
lo

x
/1

0
0
 g

 m
u

e
s
tr

a
  

Tratamientos 

0,35 a 

0,32 b 
0,33 b 

0,30 b 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

50 ° C 4mm 50 ° C 2mm 60 ° C 4mm 60 ° C 2mm

u
m

o
l/
T

ro
lo

x
/1

0
0
 g

 d
e
 m

u
e
s
tr

a
  

Tratamientos 



49 
 

Las Figuras 13 a 16 muestran que el tratamiento 1 de (50 °C y 4 mm)  

obtuvo mayor capacidad antioxidante tanto para el método ABTS+ como 

para el método DPPH. 

 

Figura 15. Superficie de respuesta entre las variables temperatura y espesor 
de los cuatro tratamientos por el método ABTS*+  

 

Las superficies de respuesta obtenidas a partir de las Figuras 15 y 16, 

muestran que la variable de repuesta está en función de dos variables  

(temperatura y espesor). La temperatura se muestra en el eje (X) y el 

espesor  está representado en el eje (Z). Al observar  la respuesta de la 

variable dependiente (mayor carga de antioxidantes) en el eje (Y), esta se 

incrementa y llega a un punto de encuentro cuando la temperatura  de la 

lámina es menor  y su espesor es mayor. Por otro lado cuando los factores 

temperatura y espesor se encuentran en valores mayor y menor 

respectivamente, existe una disminución de la capacidad antioxidante. 
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Figura 16. Superficie de respuesta entre las variables temperatura y espesor 
de los cuatro tratamientos por el método DPPH 

 

La superficie de respuesta permitió estimar la condición óptima en las 

diferentes combinaciones de niveles e indicar que para maximizar la  

capacidad antioxidante se debe utilizar una temperatura de 50 °C y un 

espesor de 4 mm en las láminas deshidratadas. 

Se puede observar el análisis estadístico de la capacidad antioxidante y la 

superficie de respuesta realizado en el programa  Statgraphics en el ANEXO 

8. 
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4.6. COMPARACIÓN DEL ÁNALISIS QUIMICO ENTRE LA 

MEZCLA CONCENTRADA Y LA LÁMINA DESHIDRATADA 

(TRATAMIENTO 1) 

Tabla 14 Caracterización química y proximal de la mezcla concentrada, con 

relación a la lámina deshidratada 

PARÁMETRO 
MEZCLA 

CONCENTRADA 
LÁMINA 

DESHIDRATADA 

Sólidos solubles  50.6±0.15 84.3±0.11 

pH 4.72±0.015 4.62±0.011 

Acidez titulable (%) 1.78* 2.85* 

Humedad (%) 62.83* 18.59* 

Proteína (%) 0.98* 1.06* 

Grasa (%) 0.00* 0.00* 

Ceniza (%) 0.84* 2.52* 

Fibra (%) 0.22* 0.52* 

Carbohidratos  35.13* 77.31* 

  *Determinaciones realizadas en el laboratorio LABOLAB 
 

De acuerdo a la Tabla 14, los sólidos solubles expresados en °Brix 

aumentaron de 50.6 ± 0.15 a 84.3 ± 0.11 °Brix  de la mezcla concentrada a 

la lámina deshidratada, Por su parte la humedad tiene un efecto inverso al 

descender de 69.10 % a 18.59 %. Datos que indican que al aumentar la 

temperatura existe una mayor concentración de sólidos solubles y una 

disminución de humedad (Sinha,Sidhu,Barta, Wu y Cano, 2012).  

Además se puede relacionar el contenido de sólidos solubles con el aumento 

del contenido de hidratos de carbono (de 35.13 a 77.31%), por lo cual este 

producto es considerado fuente de energía, en concordancia con lo 

identificado por Kumar & Mondal (2010) en su estudio de lámina 

deshidratada de papaya. 
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La ligera disminución en el pH de la mezcla fue de 4.72 (concentrada) a 4.62 

(deshidratada). Mientras que para el contenido de proteínas se identificó un 

ascenso de 0.98 % a 1.06 %, debido a que de acuerdo a Lupano (2013), la 

deshidratación provoca un aumento en la concentración de proteínas lo que 

puede producir agregación. La mayoría de estas proteínas llegan a precipitar 

el pH del alimento. 

 

Se observa un ascenso en la acidez de 1.78 (g ácido cítrico/100 g) en 

muestra concentrada, a 2.85 (g ácido cítrico/100 g) en la lámina 

deshidratada. Este valor permite sostener que la acidez aumenta 

significativamente durante el proceso al concentrar ácido cítrico al disminuir 

el contenido de agua, en concordancia a  lo establecido por Friedrich & 

Fischer (2000). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Los análisis físico-químicos de la fruta fresca mostraron concordancia 

con la NORMA 2485 (INEN, 2009), en el caso de la uvilla y con la 

NORMA 1909 (INEN, 2009) en el caso del tomate de árbol, así como 

los análisis de la mezcla concentrada y de la lámina deshidrata 

estuvieron dentro de parámetros establecidos con relación a los 

estudios de Karki (2011) en láminas de mora y Kumar & Mondal 

(2010) en láminas de papaya.  

 

 Se determinó que la pérdida de agua en el proceso de deshidratación 

fue proporcional al incremento en el porcentaje de sólidos solubles  y 

que los factores de temperatura y espesor tuvieron influencia en los 

cuatro  tratamientos. 

 

 El rendimiento presentó un valor entre 27-30 %,  similar a estudios de 

Quimbiulco (2014) y Merino (2002), en láminas deshidratas de  

tomate de árbol amarillo y mora respectivamente.   

 

 En las curvas de secado para los cuatro tratamientos se observa 

etapas de velocidad constante y velocidad decreciente de acuerdo al 

tiempo de secado. La velocidad constante fue mayor en los 

tratamientos 1 y 3  con 4 mm de espesor que presentaron tiempos 

más largos de deshidratación.  

 

 La capacidad antioxidante de las láminas de fruta mostró un descenso 

durante el proceso de deshidratación, los tratamientos 1 y 3 que 

permanecieron mayores tiempos en el deshidratador y tuvieron mayor 

espesor presentaron mayor capacidad antioxidante con relación a los 
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tratamientos 2 y 4 de menor espesor y menores tiempos de 

deshidratación. 

 

 La capacidad antioxidante y la pérdida de color tuvieron una relación 

directa  ya que la lámina con menor temperatura y mayor grosor (50 

°C y 4 mm) presentó mayor contenido de antioxidantes y menor 

pérdida de color. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Determinar la concentración de polifenoles totales en las láminas 

deshidratas de uvilla, ya que estos también constituyen un amplio 

rango de componentes con actividad antioxidante. 

 

 Determinar la aceptabilidad sensorial  de la lámina de 4 mm 

deshidratada a 50 °C (tratamiento 1), por presentar la  mayor 

capacidad antioxidante. 

 

 Estudiar el tiempo de vida útil de las láminas deshidratas, y la 

utilización de un empaque adecuado para las mismas, con el fin de 

industrializarlas. 

 

 Determinar la pre-factibilidad para industrializar  las láminas 

deshidratadas, como un producto innovador con el objetivo de mejorar 

la matriz productiva en el Ecuador. 
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ANEXO 1  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO DE LA 
UVILLA (Physalis peruviana) 
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ANEXO 2 

 RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO DEL 
TOMATE DE ÁRBOL (SOLANUM BETACEUM) 
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ANEXO 3 

RESULTADOS DE LA ANÁLISIS QUÍMICO DEL LA 
MEZCLA CONCENTRADA DE LA PULPA DE UVILLA 
CON ADICIÓN DE PULPA DE TOMATE DE ÁRBOL 

ANEXO  
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ANEXO 4 

RESULTADOS DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN 
DE LA PULPA CONCENTRADA DE UVILLA 

Tabla de resultados de la deshidratación a 50 °C y 4mm 

 

TOTAL (g) 
Tiempo 

(min) 
Velocidad 

(g/min) 
Sólidos 

Solubles 
Humedad 

 (%) 

630.44 0 0.00 50.00 69.74 

615.32 30 0.55 50.50 65.32 

578.13 60 1.23 55.00 61.32 

541.06 90 1.23 57.50 57.25 

506.02 120 1.17 60.40 49.19 

460.18 180 0.77 66.00 41.12 

415.45 240 0.75 72.20 27.68 

371.89 360 0.30 84.00 20.33 

 

Tabla de resultados de la deshidratación a 50 °C y 2mm 

TOTAL (g) Tiempo (min) Velocidad (g/min) Sólidos Solubles 
Humedad  

(%) 

315.02 0 0 50.32 68.86 

285.06 30 1.00 54.50 65.78 

247.13 60 1.27 59.09 57.89 

209.22 90 1.27 64.50 44.73 

200.15 120 0.30 70.33 31.57 

164.44 180 0.17 84.02 23.76 
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Tabla de resultados de la deshidratación a 60 °C y 4mm 

TOTAL (g) Tiempo (min) Velocidad (g/min) Sólidos Solubles 
Humedad  

(%) 

630.33 0 0 50.05 67.32 

614.08 30 0.54 54,75 65.87 

576.12 60 1.27 59.50 61.57 

538.22 90 1.27 64,25 52.63 

505.31 120 1.10 69.22 43.68 

463.02 180 0.70 76.50 36.84 

346.22 240 0.67 84.02 23.15 

 

Tabla de resultados de la deshidratación a 60 °C y 2mm 

TOTAL (g) Tiempo (min) Velocidad (g/min) Sólidos Solubles 
Humedad  

(%) 

315.04 0 0 50.22 68.24 

300.19 30 0.50 59.50 65.44 

260.02 60 1.33 69.13 60.42 

220.18 90 1.33 76.50 39.03 

187.11 120 1.10 84.03 22.64 
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ANEXO 5 

ANÁLISIS QUÍMICO DE LA LÁMINA DE UVILLA 
(TRATAMIENTO 1) 
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ANEXO 6 

RESULTADOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL DEL 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN EL PROGRAMA 

STATGRAPHICS DE COLOR 

LUMINOSIDAD INICIAL 

ANOVA Table for LUMINOSIDAD INICIAL by TRATAMIENTOS 
 

Source 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 
Square 

F-Ratio P-Value 

Between 
groups 

5,8258 3 1,94193 5,15 0,0285 

Within groups 3,01947 8 0,377433   

Total (Corr.) 8,84527 11    

 

LUMINOSIDAD FINAL 

 
ANOVA TABLE FOR LUMINOSIDAD FINAL BY TRATAMIENTOS 
 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F-Ratio P-Value 

Between 
groups 

15,4131 3 5,13771 3,84 0,0567 

Within groups 10,6909 8 1,33636   

Total (Corr.) 26,104 11    
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MATIZ INICIAL 

 
 ANOVA Table for MATIZ INICIAL by TRATAMIENTOS 
 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F-Ratio P-Value 

Between 
groups 

154,494 3 51,498 100,21 0,0000 

Within groups 4,1112 8 0,5139   

Total (Corr.) 158,605 11    
 

 

 

MATIZ FINAL  

 
ANOVA Table for MATIZ FINAL by TRATAMIENTOS 
 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F-Ratio P-Value 

Between 
groups 

204,022 3 68,0074 33,20 0,0001 

Within groups 16,3889 8 2,04862   

Total (Corr.) 220,411 11    
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SATURACIÓN INICIAL 

 
ANOVA Table for SATURACION INICIAL by TRATAMIENTOS 

 
Source Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F-Ratio P-Value 

Between 
groups 

57,4701 3 19,1567 179,97 0,0000 

Within groups 0,851559 8 0,106445   

Total (Corr.) 58,3217 11    
 

 

 

SATURACIÓN FINAL  

ANOVA Table for SATURACION FINAL by TRATAMIENTOS 
 

Source Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F-Ratio P-Value 

Between 
groups 

76,8798 3 25,6266 144,18 0,0000 

Within groups 1,42193 8 0,177742   

Total (Corr.) 78,3017 11    
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ANEXO 7 

FOTOGRAFÍAS DE LÁMINAS DESHIDRATADAS DE 
LOS 4 TRATAMIENTOS 

 Lámina T°50 4mm 

  
0 min 360 min 

Lámina T°50 2mm 

  
0 min 240 min 

Lámina T°60 4mm 

  

0 min 180 min 

Lámina T°60 2mm 

  
0 min  120 min  
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ANEXO 8  

RESULTADOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL DEL 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN EL PROGRAMA 

STATGRAPHICS DEL CONTENIDO DE 
ANTIOXIDANTES 

ABTS*+ 
 
ANOVA Table for ABTS by TRATAMIENTOS 
 

Source 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F-Ratio P-Value 

Between 
groups 

2155,94 3 718,647 23,64 0,0000 

Within 
groups 

3709,32 122 30,4043   

Total (Corr.) 5865,26 125    

 
 
 
 

SUPERFICIE DE RESPUESTA ABTS*+ 
 
Optimize Response 
Goal: maximize ABTS 
 
Optimum value = 20,69 
 

Factor Low High Optimum 

TEMPERATURA 50,0 60,0 50,0 

ESPESOR 2,0 4,0 4,0 
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ANEXOS 

 
 

 

DPPH 

 

ANOVA Table for DPPH  by TRATAMIENTOS 
 

Source 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F-Ratio P-Value 

Between 
groups 

0,0367654 3 0,0122551 10,12 0,0000 

Within 
groups 

0,147734 122 0,00121093   

Total (Corr.) 0,184499 125    

 

SUPERFICIE DE RESPUESTA DPPH 
 
Optimize Response 
Goal: maximize DPPH 
 
Optimum value = 0,354006 
 

Factor Low High Optimum 

TEMPERATURA 50,0 60,0 50,0 

ESPESOR 2,0 4,0 4,0 

 

Capacidad Antioxidante

50 52 54 56 58 60
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2
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Capacidad Antioxidante
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