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RESUMEN 

Al incorporar compuestos bioactivos provenientes del concentrado del desecho de la 

industria quesera en cáscaras de naranja variedad Valencia, aplicando la técnica de la 

impregnación de vacío, se evaluó el efecto de la concentración de lactosuero, presión 

de vacío y tiempo en la impregnación de proteínas en las cáscaras de naranja. Se 

acondicionó y se determinó las características fisicoquímicas de la materia prima. 

Seguidamente se evaluó la transferencia de masa, variación de agua y sólidos solubles 

después de aplicado la técnica de impregnación. El diseño de la investigación fue 

mediante superficie de respuesta utilizando el diseño Box-Benhken que estimo los 

efectos principales de las variables independientes del proceso con el programa 

Design Expert 11,  teniendo 15 tratamientos con valores de concentración de sólidos 

solubles (50 – 60°Brix), presión de vacío (50 – 60 kPa) y tiempo de impregnación (5 – 

15 min), el mayor contenido proteico se obtuvo por la combinación de tratamientos 

ajustando a las cualidades del equipo siendo la presión de vacío a 57 kPa, 

concentración de sólidos solubles 54 °Brix y el tiempo de 7,7 min, lo que produjo 3,846 

± 0,104 g de  proteínas/ 100 g de muestra. Finalmente se evaluó las características 

fisicoquímicas del producto optimizado y se realizó el análisis microbiológico que nos 

indicó que este alimento es apto para el consumo humano. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La manufactura de quesos desarrolla grandes volúmenes de aguas residuales con 

notables problemas de contaminación debido a su relevante contenido en materia 

orgánica. El lactosuero comprende componentes activos biológicamente y péptidos 

bioactivos, como fragmentos específicos de proteínas, que tienen un efecto positivo 

sobre funciones o condiciones corporales (Poveda, 2013). Uno de los cultivos 

firmemente realizados y procesados industrialmente en el mundo son los cítricos que a 

la vez generan grandes cantidades de cortezas. La mayor composición proximal de las 

cáscara de naranja es en términos de carbohidratos y fibra (Virreira & Góngora, 2014), 

además tiene una configuración altamente porosa dispuesta para la incorporación de 

bioactivos.  

La impregnación al vacío combinada con el secado al aire, permite la alta calidad como 

ingredientes alimentarios o como materia prima para otros procesos (Fito et al., 2001). 

El desarrollo de métodos de procesamiento que preserven la calidad de las cáscaras y 

mejoren su aceptación sensorial es necesario para producir nuevos alimentos 

(Manjarres, Cortes, & Rodríguez, 2013).  

La mayor problemática ambiental y económica siguen siendo los remanentes del 

proceso de manufactura de la leche y las naranjas debido a que las empresas 

transformadoras se responsabilizan de los elevados costos de resolución a estos. Por 

lo que se justifica el aporte de esta investigación al utilizar ambos sobrantes para obtener 

alimento con alto valor biológico y funcional. 

Del tema se ejecutaron diferentes trabajos relacionados con el uso de cáscaras de 

cítricos para aplicar la técnica de impregnación al vacío utilizando diferentes  

componentes nutricionales en condiciones alternativas  por Cháfer, González-Martínez, 

Chiralt y Fito (2002); Restrepo, Arredondo, Morales, Tamayo, Benavides, Bedoya, Vélez 

(2012); Díaz-Sánchez, Puelles, Retto, Valverde, Rodriguez y Valderrama (2014); López 

(2014), Quintanilla et al.,(2018) y Zura-Bravo et al., (2018)  además del aprovechamiento 

del uso de lactosuero en bebidas refrescantes, energéticas, hidrolizadas y fermentadas, 

producción de etanol, hidrolisis de proteinas de lactosuero o microcápsulas a base de 

proteínas de lactosuero (Támara, 2015). Sin embargo, en realidad hay pocas evidencias 

de cómo afecta el nivel de presión de vacío, tiempo de impregnación, concentración de 

lactosuero en la impregnación de proteínas, disminución de agua y beneficio de solutos 

en las cáscaras de naranja (Citrus Sinensis) variedad “Valencia”. 
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La hipótesis planteada fue que la presión de vacío, concentración de lactosuero y tiempo 

de impregnación tienen efecto en la impregnación de proteínas en las cáscaras de 

naranja variedad Valencia. 

Se formularon los siguientes objetivos 

Objetivo General 

• Evaluar el efecto de la concentración de lactosuero, presión de vacío y tiempo 

en la impregnación de proteínas en cáscaras de naranja variedad Valencia. 

Objetivos Específicos  

• Determinar la variación de sólidos solubles y contenido de agua en la 

impregnación de proteínas en cáscaras de naranja variedad Valencia. 

• Determinar las características fisicoquímicas y microbiológicas en la 

impregnación de proteínas en cáscaras de naranja variedad Valencia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

Cháfer, González-Martínez, Chiralt y Fito (2002) Utilizaron cáscaras de 

diferentes cítricos impregnándolas al vacío con soluciones isotónicas de 

sacarosa y glucosa; la configuración porosa en las cáscaras permitió obtener la 

capacidad de impregnación (45,0-70,0% del volumen inicial) y la hinchazón 

(12,0-33,0% del volumen inicial) en las cáscaras.  

Restrepo et al., (2012) Manifiestan que emplearon la corteza de naranja 

impregnándolas al vacío con potasio, sodio, y vitaminas B1, B6 y B9, durante 5 

min y de 10 min para restablecer la presión atmosférica. Los parámetros fueron 

dados en fracción másica, fracción volumétrica y la porosidad efectiva como 

respuesta a la impregnación.  

Díaz et al., (2014) Estimo “Effect of pressure and concentration of solutions of 

honey in mass transfer and sensory acceptability of orange peel (Citrus Sinensis) 

variety "Huando" impregnated vacuum” obtuvieron un snack de las cáscaras de 

naranja impregnándolas al vacío con miel de abeja (40 a 60 °Brix) y (20 a 70 

kPa). Determinaron los parámetros cinéticos empleando el modelo de Crank, 

Magee, y el modelo del Mecanismo hidrodinámico. 

López (2014) Evaluó “Fortificación de cáscara de naranja (C. Sinensis var. 

Valencia) por impregnación con miel” estudio la cinética osmótica, el efecto de la 

impregnación -deshidratación, características físicas y químicas, cuantificación 

de biocompuestos activos; a temperaturas de 35; 45 y 55°C, además demostró 

que la muestra es higroscópica y debe ser empacada con material de baja 

permeabilidad al vapor de agua para incrementar su vida útil.  

(Támara, 2015) analizó el “Aprovechamiento industrial del lactosuero” de 

diversas investigaciones en las que se utilizó lactosuero para realizar bebidas 

refrescantes o energizantes a base de frutas como el maracuyá, naranja, frutilla 

y mango asimismo evaluaron la efectividad de adicionar concentrados proteicos 

de suero o la hidrolisis de proteínas desuero de leche en la elaboración de yogurt 

por otra parte se estudio el suero de queso para aplicarlos en medios de cultivo.  

Quintanilla et al.,(2018). Realizaron el estudio “Vacuum Impregnation of Firming 

Agents in Red Raspberries” se incorporaron pectina y cloruro de calcio 
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impregnándolas al vacío en frambuesas rojas enteras con el fin de mejorar su 

firmeza. A tres niveles de presión 33,9; 50,8 y 67,8 kPa, tiempos de 2; 7 y 15 min, 

y temperaturas de 20 y 40 °C. Concluyeron que el nivel de vacío, los tiempos de 

restauración, el tipo de solución y la temperatura de la solución pueden influir en 

la eficacia de la infusión de soluto. 

Zura-Bravo et al., (2018) Evaluaron “Drying kinetics of probiotic-impregnated 

murta (Ugni molinae T.) berries” elaboraron bayas de murta deshidratadas 

enriquecidas con probióticos (Lactobacillus Casei var. Rhamnosus) por 

impregnación al vacío en condiciones alternativas (presión 50; 150 y 300 mbar; 

tiempo 5; 10 y 15 min; temperatura 20 ± 0.2 C). Así, las mejores condiciones de 

impregnación se obtuvieron a 150 mbar por 15 min seguido de un secado a 40ºC. 

2.2. NARANJA 

Procede del naranjo dulce (Citrus Sinensis), planta de la familia rutáceas. Las 

frutas, son de una pulpa compuesta por abundantes vesículas contenidas de 

jugo. (Earth, 2004). La región Junín se considera como líder en la producción de 

naranjas, siendo la variedad Valencia provenientes de las provincias de 

Chanchamayo y Satipo. Según cifras de Procitrus, estos cítricos se negocian el 

10% al exterior. (America Económica, 2013). 

  MORFOLOGÍA  

Los frutos de los cítricos se describen a continuación: 

• Epicarpio: o flavedo, (Figura 1). Importante en pigmentos y 

aceites esenciales aromáticos, volátiles, sin grasa y carente 

de densidad (Ting y Rouseff, 1986).  

• Mesocarpio: o albedo (Figura 1). Siendo una capa blanca 

esponjosa de espesor variante según el tipo de cítrico. 

• Endocarpio: o pulpa, consiste en sacos cerrados, 

membranosos y compactos de zumo. Puede haber semillas 

irregulares blancas (Ting y Rouseff, 1986).  

• Semilla: o pepita; de forma irregular con un tamaño de medio 

centímetro hasta los 2 cm de largo (Gonzalez-Alvárez, 2013). 
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tomado de (Gonzales-Álvarez, 2013). 

 CÁSCARA DE NARANJA (C. Sinensis) VARIEDAD “VALENCIA” 

Las cáscaras de naranjas disponen de distintas propiedades nutricionales 

y estructurales. Mayoritariamente de pectina (70,0% de fibra total), que 

son de gran aporte en la dieta actual. Asimismo, las cáscaras poseen 

flavonoides que actúan como factores vitamínicos y aportan al corregir 

problemas de permeabilidad capilar, y carotenoides (Pro vitamina A) que 

ayudan en la prevención de algunos tipos de cáncer (Cháfer et al., 2005) 

citado (Díaz et al., 2014). 

Las cáscaras son la principal porción de residuos, aproximadamente el 

50,0% del peso total de la naranja (Schieber, 2001 citado por López, 

2014). Muchos de los compuestos bioactivos del cítrico tienen una 

proporción mayor en la cáscara que en las demás partes del fruto, como 

se muestra en la tabla 1: 

 

Figura 1: Composición esquemática del cítrico 
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Tabla 1. Composición nutricional de la naranja valencia (Citrus Sinensis) 

expresado en g/100 g de muestra 

 

 

 

 

 

 

2.3. LACTOSUERO 

El lactosuero es definido como “la sustancia líquida obtenida por separación del 

coágulo de leche en la elaboración de queso” (Foegeding y Luck, 2002). La 

cualidad funcional viene dada por sus dos proteínas más importantes, α-

lactoalbúmina y β-lactoglobulina. La α-lactoalbúmina es una proteína ácida con 

un punto isoeléctrico de alrededor de 4,3 (Abaigar, 2009). La constitución del 

suero lácteo se presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. Composición proximal de suero lácteo dulce  

 

El suero es una porción acuosa del coagulo obtenida de la fabricación 

convencional de queso, en promedio alrededor de 85,0% del volumen de leche 

utilizado para el procesamiento y retiene cerca del 55,0% de los nutrientes como 

proteínas solubles, lactosa, minerales y vitaminas, además cantidades variables 

de ácido láctico y nitrógeno no soluble (Poveda, 2013). 

 Cáscaras Porción comestible  Jugo  
Grasa 0,23 0,30 0,29 

Humedad 72,52 85,23 87,11 

Proteínas 1,53 1,13 1,00 

Sacarosa 1,99 4,41 4,73 

Total 7,55 9,10 9,72 

SST 15,69 13,06 12,59 

Fuente: Durán (2009) citado por (López, 2014) 

Componente Lactosuero dulce (g/L) 
Solidos solubles 63,0 – 70,0 

Lactosa 46,0 - 52,0 

Proteínas 6,0 – 10,0 

Grasa 0,2 – 10 

Cenizas 5,0 

Fuente: Adaptado de Panesar et al, (2007) citado por (Machacuay, 2014) y 

(Sanmartín, 2010) 
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 CARACTERÍSTICAS  

El suero dulce obtenido de la utilización de cuajo o enzimas proteolíticas, 

que fragmentan las caseínas de la leche desestabilizándolas y finalmente 

precipitándolas a ciertas condiciones de temperatura (15-50°C) con un 

pH levemente acido. Para la obtención del suero acido mediante la 

precipitación acida de la caseína, disminuyendo el pH de la leche a un 

valor de 4,5 o 4,6. En este pH se alcanza el punto isoeléctrico en la 

mayoría de caseínas, la carga eléctrica neta en la proteína es cero, 

produciendo la desestabilización de la micela de caseína y se precipite, 

solamente dejando las proteínas tipo séricas. (Jovanovic et al., 2005). 

La diferencia entre los lactosueros es en su composición (composición de 

la leche utilizada en la elaboración del queso y contenido de humedad de 

este), significativamente del pH al que el lactosuero es separado de la 

cuajada (París, 2009). 

           Tabla 3. Tipos de lactosuero según características físicas y procedencia. 

 

 

Según París (2009) los factores que intervienen en la composición del 

lactosuero  

• Tecnología empleada en la elaboración. 

• Componentes nutricionales de la leche. 

• Parámetro de calor del suero lácteo. 

• Condiciones para el acopio. 

• Variedad de queso a elaborar. 

Tipo de 
lactosuero 

Procedencia pH 

Lactosuero 
dulce 

Subproducto obtenido de quesos duros, 

semiduros además de variedades de queso 

blandos en las que se utilice el cuajo. 

5,6 – 6,3 

Lactosuero 
acido 

Al precipitar la caseína mediante adición de 

ácido láctico y formar el cuajo. 

4,4 – 5,1 

Lactosuero 
salado 

Durante el proceso de obtención de queso se 

añade sal a la leche o al lactosuero. 

 

Fuente: París (2009) 
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El suero de leche se considera un efluente residual y, debido a su alto 

contenido de materia orgánica, puede acarrear graves problemas 

ambientales, afectando la calidad de los efluentes de las industrias que 

no están adaptadas para su recuperación, además de producir pérdidas 

de productividad. Un litro de leche integral es igual a DBO5 de 110.000 

mg / litro y una DQO de 210.000mg / litro (Maganha, 2006). 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Mayoritariamente son compuestos hidrosolubles del lactosuero es 95,0% 

de lactosa, el 25,0% de las proteínas y el 8,0% de la materia grasa de la 

leche, generalmente el contenido es 93,1 % de agua; 4,9 % lactosa; 0,9 % 

proteína cruda; 0,6 % ceniza (minerales); 0,3 % grasa; 0,2 % de ácido 

láctico y vitaminas hidrosolubles. Alrededor del 7 % de la proteína cruda 

corresponde a las proteínas con un alto valor nutritivo mayor al de la 

caseína, como son β – lactoglobulina, α – lactoglobulina, 

inmunoglobulinas, proteasa – peptonas y enzimas en forma nativa 

(Valencia & Ramírez, 2009) citado por (Amezquita, Camargo, & Guerrero, 

2012). Unos 1 000 litros de lactosuero contienen proteína de alto valor 

biológico más de 9 kg, 50 kg de lactosa y 3 kg de grasa de leche. Estos 

equivalen a los requerimientos diarios de proteína de cerca de 130 

personas y a los requerimientos diarios de energía de más de 100 

personas (Bermejo, 2010). 

Las proteínas de suero de leche constituyen el 20% de las proteínas de 

la leche: incluye β-lactoglobulina (β-Lg; aproximadamente 3,2 g/L), α-

lactalbumina (α-La; aproximadamente 1,2 g/L), albúmina de suero bovino 

(BSA; aproximadamente 0,4 g/L), e inmunoglobulinas (aproximadamente 

0,7 g/L) Raikos (2010) citado por (Wijayanti, Bansal, & Deeth, 2014) 

mientras (Maubois & al.,1995, Leonil & al., 1997 citados por Nishanthi et 

al., 2017) demostraron que la principal proteína del suero, la 

lactoglobulina, tiene una sensibilidad muy alta a la reacción de Maillard 

(el calentamiento por encima de 40 °C inicia su lactosilación). 

2.4. FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE MATRICES    

La ingeniería vinculada a las matrices de alimentos busca incorporar 

componentes en alimentos de sistema permeable, con el objetivo de incrementar 

sus cualidades sensoriales y/o carácter funcional, incluyen fenómenos de 
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transferencia de masa y energía, estructura de deformación-relajación y fases 

de transición en los componentes de la matriz (Fito et al., 2003).  

Chiralt et al., (2001) En ingeniería de matrices, técnica de impregnación al vacío 

es utilizada como forma de incorporación de disoluciones suspensiones o 

emulsiones que contienen componentes fisiológicamente activos en estructuras 

porosas además mencionan que los factores que afectan más a la eficacia en 

las matrices de alimentos son el poro (tamaño y forma), porosidad, propiedades 

del fluido que ocupa los poros, rasgos de flujo del líquido externo y variables del 

proceso (duración del tiempo de impregnación a vacío). 

La Impregnación al vacío (VI) está basado en la explotación de la fracción vacía 

de alimentos con el objetivo de introducir compuestos químicos / orgánicos en 

capilares de tejidos biológicos. Con la aplicación de una presión parcial de vacío 

permite eliminar líquidos y gases nativos atrapados en los capilares e 

impregnarlos con una deseada solución externa después se restaurará a la 

presión atmosférica. Se han estudiado como método para enriquecer alimentos 

con compuestos nutricionales y funcionales, con el objetivo de obtener alimentos 

con propiedades sensoriales innovadoras, así como incorporar compuestos 

capaces de inhibir las reacciones de degradación más importantes y el 

crecimiento microbiano (Derossi, De Pilli, & Severini, 2012a) 

Según Ochoa-Martínez y Ayala (2005), los mecanismos hidrodinámicos (HDM) 

articulan en la transferencia de masa dependiendo a la gradiente de presión de 

vacío o por las tensiones descargadas durante la relajación influenciado por la 

porosidad del alimento. (Fito et al., 2001), 

 PROCESO DE IMPREGNACIÓN 

Típicamente en la impregnación al vacío, los capilares y espacios libres 

del material se saturan debido a una diferencia de presión 

mecánicamente inducida. La impregnación del material se produce como 

resultado de dos fenómenos: el mecanismo hidrodinámico (HDM) y los 

fenómenos de deformación-relajación (DRP) que conllevan a ocupar los 

capilares intracelulares (Figura 2) (Radziejewska, Biegańska, & Kidoń, 

2014). 

Después de la inmersión del material en la solución (t0), la presión en el 

interior (pi) y en el exterior (pe) del capilar son iguales a la presión 
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atmosférica (pi = pe = pat) y se igualan. El volumen inicial del capilar (Vg0) 

es saturada con gas (Figura 2, Paso 0). En la primera fase del proceso, 

como resultado de la diferencia de presiones la presión se reduce (p1 <pat), 

el gas se elimina del capilar. La presión reducida actúa desde el exterior 

provocando la deformación y expansión del capilar, que es la primera 

parte del Fenómeno deformación-relajación (DRP). El volumen del capilar 

aumenta (Vg1A = Vg0 + Xc1). Esta etapa permanece  hasta el equilibrio de 

presión (pi = pe) (Figura 2, Paso 1A). A continuación, comienza el capilar 

a ser parcialmente llenado con líquido, como resultado del HDM. La 

presión dentro del capilar aumenta. ligeramente, mientras que el volumen 

libre en su interior disminuyó hasta el valor Vg1B = Vg0 + Xc1 - Xv1 (Figura 

2, Paso 1B). En la segunda fase de la impregnación al vacío, la presión 

vuelve al valor atmosférico. Esto causa la Transición de la DRP a la fase 

de relajación. El capilar se encoge en mayor medida que antes del inicio 

del proceso. Al mismo tiempo, como resultado de la acción de la presión 

capilar y descompresión, se observa una entrada intensiva de líquido 

desde el exterior hacia el interior del capilar y el volumen final de gas en 

su interior disminuye a  Vg2 = Vg0 - Xc - Xv (Figura 2, Paso 2) 

(Radziejewska et al., 2014). 

La fase de relajación es particularmente importante, ya que la 

impregnación del tejido ocurre en esta etapa. La eliminación del vacío no 

debe ser demasiado rápida, debido a que la ecualización de presión 

excesivamente rápida puede provocó el cierre de los vasos capilares y la 

inhibición del mecanismo hidrodinámico (Fito, Andrés, Chiralt, & Pardo, 

1996). 

 



 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                tomado de (Radziejewska et al., 2014) 

Contribuir al saturado del capilar ideal con líquido durante la 

impregnación al vacío (t: Tiempo; t ”: el tiempo requerido para la presión 

interna y externa se iguala; t1: Tiempo de vacío aplicado (tiempo de 

vacío); t2: tiempo de presión atmosférica (tiempo de relajación); p0 — 

presión inicial; p1 — presión de vacío; p2 — presión final; pi — presión 

interna; pe — presión externa; pc — Presión capilar; pat — Presión 

atmosférica; Vg0 — volumen inicial de gas retenido en el capilar; Vg1A, 

Vg1B, Vg2: volumen de gas retenido en el capilar después de cada paso 

de la impregnación al vacío; Xc1: Incremento del volumen de gas atrapado 

en el capilar como resultado de DRP; Xc: disminución del volumen de gas 

retenido en el capilar como resultado de la DRP; Xv1: disminución parcial 

del volumen de gas atrapado en el capilar como resultado de HDM; Xv: 

Disminución del volumen de gas retenido en el capilar como resultado de 

HDM). (Radziejewska et al., 2014) 

 VARIABLES EN EL PROCESO  

El proceso de impregnación al vacío se ve afectado por numerosos 

componentes, sea internos y externos. Los componentes internos 

incluyen las propiedades del tejido a impregnar, su estructura (porosidad), 

las propiedades mecánicas, la forma y el tamaño del capilar, así como la 

forma y el tamaño de la muestra. (Fito et al., 1996). Los componentes 

Figura 2: Fenómenos de impregnación al vacío 
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externos que contribuyen más en la tasa de impregnación incluyen el 

nivel de aplicación presión de vacío, combinación y concentración de la 

mezcla de impregnación,  temperatura, relación entre la cantidad de 

solución y producto, el tiempo requerido para alcanzar el vacío y la 

duración de tratamiento al vacío, así como la restauración de la presión 

atmosférica (Gras, Vidal, Betoret, Chiralt, & Fito, 2002). 

2.4.2.1. Presión:  

El fenómeno llamado mecanismo hidrodinámico ocurre 

cuando un poroso sólido inmerso en un líquido es influido por 

la variación de presión. El gas interno en el poro dependiendo 

del gradiente solido/solución puede comprimirse o expandirse. 

Al utilizar un impacto de vacío, es un intercambio del gas 

interno y/o líquido ocluido en los poros abiertos por una fase 

líquida externa (Gomes et al., 2016). 

Con la variante de presión de vacío puede ocurrir todos los 

fenómenos. En resumen, una presión de vacío que osciló 

entre 50 y 600 mBar (Fito et al., 1996) está en relaciona con 

un incremento de impregnación debido a una mayor liberación 

de líquidos nativos y gases, junto con un mayor mecanismo 

hidrodinámico. 

2.4.2.2. Temperatura:  

La temperatura de la mezcla osmótica afecta directamente a 

la transferencia de masa de proceso como la deshidratación 

osmótica, acidificación, salmuera, etc., pero también afecta a 

la viscosidad de líquido externo. (Azuara et al., 1992). 

2.4.2.3. Características físicas:  

Pueden afectar la estructura de la membrana celular, la 

especie, variedad, grado de madurez del producto así también 

el tamaño y la forma del producto porque está en relación con 

el área superficial específica o el espesor (Mujica-Paz et al, 

2003). La porosidad de la muestra es la variable más 

importante para aplicar impregnación al vacío ya que 

representa el espacio disponible para una cantidad de 

solución osmótica. Mayormente las frutas y vegetales 
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presentan mayor porosidad respecto a otro tipo de alimento 

(Derossi, De Pilli, & Severini, 2012b). 

2.4.2.4. Solución osmótica: 

Depende del tipo de mezcla a utilizar, los solutos (muy 

comunes son la sacarosa y el cloruro de sodio) y la 

concentración de la misma. (Chiralt et al., 2001). 

 MECANISMO HIDRODINÁMICO 

Fundamentado en la gradiente de presión generado por los cambios del 

volumen de la muestra y/o impuestos externamente en la sección no 

compartimentada, tales como espacios intercelulares, capilares, poros, 

etc. Estos fenómenos aumentan la velocidad de diferentes procesos que 

producen la transferencia de masa (Cháfer, González-Martínez, Chiralt, 

& Fito, 2003) 

Fito (1994) simboliza en la Figura 2 la disposición ideal de un cilindro con 

diámetro constante “D” y con longitud “z” que representa un poco. Asumió 

que en el poro interiormente está habitado por el gas a una presión “pi”, 

y el líquido de impregnación a una presión “pe”. Esta última presión es 

igual a la presión del sistema “p2” más la presión capilar “pc”, que se 

calcula con la ecuación Young–Laplace. Considerando que la gradiente 

de presión afecta la penetración del líquido en el poro siendo la ecuación 

la siguiente: 

 

En el cual μ representa la viscosidad del líquido, y la profundidad de la 

penetración de la mezcla osmótica en el poro se expresa como la función 

de fracción volumétrica del poro ocupado por la mezcla osmótica (xv). El 

aumento en la fuerza conductora disminuirá como consecuencia del 

aumento de la presión “pi” cuando el gas es comprimido. 

El sólido poroso está empapado en una mezcla osmótica sometida a una 

presión de vacío (Fito, 1994).  Mediante el siguiente procedimiento: 

• Primero: la capilaridad influye en que el líquido penetre al solido a 

presión atmosférica. Figura 3 (A y B). 
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• Segundo: aplicando una presión de vacío (p < pat), agranda el gas 

obstruido en los poros. (Figura 3. C). 

• Tercero: durante un tiempo t. Al igualar la presión del gas con la 

presión del sistema, se obtiene el mecanismo hidrodinámico 

(Figura 3. D). 

• Cuarto: al reestablecer a la presión atmosférica, la cantidad de 

mezcla osmótica introducida al interior del alimento es significativa 

por efecto de la diferencia de presiones (Figura 3. E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de (Fito, 1994) 

 CINÉTICA DE IMPREGNACIÓN AL VACÍO 

a. Variación de peso en porcentaje, contenido de agua y sólidos 

solubles  

La masa de las cáscaras se pesa en una balanza analítica, antes 

(𝑀𝑠0) y después (𝑀𝑠1) del proceso de impregnación. La variación 

de peso en porcentaje (∆M; variación de peso en porcentaje), 

dada por la Ecuación (Assis et al., 2019) y (Sulistyawati, Dekker, 

Fogliano, & Verkerk, 2018) y (Grijalva & Cornejo, s. f.) 

Figura 3: Procedimiento de transferencia de masa en un poro 

ideal inmerso en una mezcla osmótica sometida a 

impregnación de vacío 
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∆M = (
𝑀𝑠1 − 𝑀𝑠0

𝑀𝑠0
) ∗ 100 

Se determina el contenido de agua comprendido en las cáscaras 

( 𝑋𝑤 ) además los sólidos solubles ( 𝑋𝑠𝑠 ). Los parámetros de 

transferencia de masa y los cambios en el agua y sólidos solubles 

(𝛥𝑀𝑡
𝑤y 𝛥𝑀𝑡

𝑠𝑠 respectivamente) se  calcularon utilizando las 𝑀𝑡
𝑂y 

𝑀0
0  representan el peso de la muestra a veces t y 0, 

respectivamente;  𝑋𝑡
𝑤, 𝑋𝑡

𝑠𝑠, 𝑋0
𝑤 y 𝑋0

𝑠𝑠 son el agua (w) y fracciones 

solubles en masa de sólidos (ss) en una muestra a veces t y 0, 

respectivamente (Moreno et al., 2012)  

𝛥𝑀𝑡
𝑤 = [

𝑀𝑡
𝑂.  𝑋𝑡

𝑤 − 𝑀0
0 .  𝑋0

𝑤

𝑀0
0 ] 

𝛥𝑀𝑡
𝑠𝑠 = [

𝑀𝑡
𝑂.  𝑋𝑡

𝑠𝑠 − 𝑀0
0 .  𝑋0

𝑠𝑠

𝑀0
0 ] 

b. Proceso de impregnación  

La fracción volumétrica de las cáscaras al ser impregnadas con la 

solución osmótica  𝑋𝐿 se encontró utilizando el modelo HDM-DRP 

(Fito et al., 1996)  en función de su porosidad efectiva 𝜀𝑒 , el 

inverso del índice de compresión en el período de relajación 

(definido por la relación entre la suma de la presión atmosférica, 

𝑃2 y la presión capilar, 𝑃𝐶, dividido por la presión del vacío, 𝑃1), la 

deformación relativa de las cáscaras de naranja después de 

someterse al vacío 𝛾1 , y la deformación relativa de las cáscaras 𝛾  

observada después del segundo paso (irreversible). Ambos 𝛾1  y 

 𝛾   se estimaron con base en la variación de volumen relacionada 

con el volumen de la muestra (Assis et al., 2019). 

𝑋𝐿 − 𝛾 = 𝜀𝑒 (1 −
𝑃1

𝑃2 + 𝑃𝐶
) − 𝛾1 

𝑃1

𝑃2 + 𝑃𝐶
 

   𝛾 =
𝑉𝑓− 𝑉𝑖

𝑉𝑖
 

en el que 𝑉𝑓  y 𝑉𝑖  es el volumen final e inicial de la muestra 

respectivamente.  

Los cambios composicionales promovidos por el HDM pueden 

ocurrir acoplados, en mayor o menor grado, con fenómenos de 
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deformación-relajación (DRP), esto dependiendo de la 

microestructura y propiedades mecánicas de la matriz de sólidos 

alimenticios y cuáles son las propiedades del líquido externo 

(Chiralt et al., 2001). Para describir el equilibrio para los HDM 

acoplados con DRP en las operaciones de impregnación al vacío 

de alimentos porosos asimismo calcular los valores de porosidad 

específica propusieron la siguiente ecuación, a partir de los 

valores experimentales del volumen final relativo de la muestra 

impregnada (X), la deformación del volumen final relativo de la 

muestra (Y) y la deformación del volumen relativo de la muestra 

después de ser sometidos al vacío (Y1) (Fito et al., 1996). 

𝜀𝑒 = (
(𝑋 − 𝛾)𝑟 + 𝛾1 

𝑟 − 1
)  

La eficacia de la impregnación al vacío de las matrices de los 

alimentos se ve muy afectada por varios factores, tales como 

todos los relacionados con la microestructura de los alimentos 

(porosidad, tamaño y forma de los poros y tipo de fluido, gas o 

líquido que ocupa los poros), las propiedades de flujo del fluido 

externo y las variables de operación: relación de compresión 

aplicada, duración del período de vacío y temperatura. estos 

últimos afectan a las propiedades mecánicas-estructurales de la 

matriz porosa y las propiedades de flujo del fluido externo, así 

como a las propiedades de transporte de la masa del producto 

debido a los gradientes de concentración.(Chiralt et al., 2001) 

2.5. METODOLOGIA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA 

Está formada por un conjunto de herramientas estadísticas y matemáticas 

utilizadas para definir las relaciones entre la respuesta y las variables 

independientes (solas o combinadas), se aplica principalmente en el diseño, 

desarrollo y formulación de nuevos productos, además mejorar los productos 

existentes. Además genera un modelo matemático que detalla los procesos (Bas 

& H, 2007). La relación entre la respuesta y la entrada es la siguiente es dada en 

la Ecuación: 

𝜼 = 𝒇(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, ⋯ , 𝒙𝒏) + 𝜺 
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Donde 𝜼 es la respuesta, 𝒇 es la función ignorada de respuesta, 

𝒙𝟏, 𝒙𝟐, ⋯ , 𝒙𝒏denotan las variables independientes, también llamadas variables 

naturales, 𝒏 es la cantidad de variables independientes y 𝜺 es el error estadístico 

debido a fuentes de variabilidad no contabilizadas por 𝒇. (Bas & H, 2007). 

El propósito de considerar un modelo es triple: 

a. Plantear una relación aproximada, entre  𝜼 ; 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, ⋯ , 𝒙𝒏  , para predecir 

valores de respuesta para ciertos ajustes de las variables de control. 

b. Establecer la significancia de los factores con niveles simbolizados por 

𝒙𝟏, 𝒙𝟐, ⋯ , 𝒙𝒏 a través de pruebas de hipótesis,  

c. Decidir ajustes óptimos de 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, ⋯ , 𝒙𝒏 dando lugar al resultado máximo (o 

mínimo) en la región de interés determinada. 

El sistema de ecuaciones se resuelve para encontrar los valores de x1, x2 y x3. 

Los valores calculados de x1, x2 y x3 indican el valor codificado de los parámetros 

independientes que dan la respuesta más alta o más baja. Para optimizar el 

proceso, el punto estacionario debe determinarse en los rangos de los 

parámetros independientes probados. Como excepción, en algunos procesos 

sólo se investigan los efectos de los parámetros sin optimización o debido al 

ámbito físico, por lo que no es posible obtener el punto estacionario.(Bas & H, 

2007). 

Para conseguir los objetivos mencionados, primero se tiene que realizar una 

secuencia de 𝒏  experimentos, donde por cada uno se mide (u observa) la 

respuesta a los ajustes especificados de las variables de control (Khuri & 

Mukhopadhyay, 2010). La visualización de la ecuación del modelo predicho 

puede obtenerse mediante el gráfico de superficie de respuesta y el gráfico de 

contorno. Un gráfico de superficie de respuesta es tridimensional teórico que 

representa la relación entre las variables independientes y la respuesta. La 

representación bidimensional de la gráfica de superficie se llama gráfica de 

contorno y en la gráfica de contorno se dibujan líneas de respuesta constante en 

el plano de las variables independientes. En las gráficas de contorno se 

visualizan la forma de una superficie de respuesta. Cuando la gráfica de contorno 

muestra elipses o círculos, el centro del sistema se refiere a un punto de 

respuesta máxima o mínima. Algunas veces, el gráfico de contorno puede 

mostrar un sistema hiperbólico o parabólico de los contornos. En este caso, el 

punto estacionario se denomina punto de sillín y no es ni un punto máximo ni un 



 
29 

punto mínimo. Estos gráficos proporcionan información útil sobre el modelo 

ajustado, pero pueden no representar el verdadero comportamiento del sistema. 

No hay que olvidar que los contornos (o superficies) representan contornos de 

respuesta estimada y que la naturaleza general del sistema surge como 

resultado de un modelo ajustado, no de la verdadera estructura (Myers & 

Montgomery, 1995) citado por (Bas & H, 2007). 

 DISEÑO Y ANÁLISIS DE BOX-BEHNKEN 

Esta metodología de superficie de respuesta es una técnica de modelado 

empírico utilizada para evaluar la relación entre los resultados 

experimentales y los previstos (Swamy, Sangamithra, & Chandrasekar, 

2014). La visualización de la ecuación del modelo predicho puede ser 

obtenido por el gráfico de la superficie de respuesta y el gráfico de 

contorno. El gráfico de la superficie de respuesta es el gráfico teórico de 

tres dimensiones que muestra la relación entre la respuesta y las 

variables independientes. El juego bidimensional del gráfico de superficie 

se denomina gráfico de contorno y en el gráfico de contorno se dibujan 

líneas de respuesta constante en el plano de las variables independientes. 

Los gráficos de contorno ayudan a visualizar la forma de una superficie 

de respuesta. Cuando el gráfico de contorno muestra elipses o círculos, 

el centro del sistema se refiere a un punto de respuesta máxima o mínima. 

(Bas & H, 2007) 

El diseño Box-Behnken es una clase de diseños giratorios o de segundo 

orden casi giratorios establecido en diseños factoriales incompletos de 

tres niveles (Ferreira et al., 2007).  

Al comparar el diseño Box-Behnken y otros de superficies de respuesta 

(compuesto central, matriz de Doehlert y matriz completa de diseño 

factorial de tres niveles) manifiesta que la BBD y Doehlert son más 

eficientes ligeramente que el compuesto central sin embargo mucho más 

eficiente que el de los diseños factoriales completos de tres niveles en los 

que la eficiencia de un diseño experimental es mucho mayor.  

Por tres factores, se puede representar en dos formas: 

a. Un cubo en el que el punto central y los puntos centrales de los bordes, 

como puede observarse en la figura 4a. 
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b. Una figura de tres diseños factoriales entrelazados y un punto central, 

como se muestra en la figura 4b. 

 a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

b).  

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de ( Ferreira et al., 2007) 

El diseño Box-Behnken no comprende combinaciones de todos los 

factores que se encuentran simultáneamente en más altos o más bajos 

niveles. Por lo tanto, este diseño es útil para prevenir experimentos 

ejecutados en extremas condiciones, que nos dejarían resultados 

insatisfactorios. Sin embargo no están útiles  cuando se desea  conocer 

las respuestas en los (vértices del cubo) extremos (Ferreira et al., 2007). 

 

Figura 4: Box Behnken Design a) El cubo para diseños Box-

Behnken y tres diseños factoriales entrelazados (b). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Laboratorio de Ingeniería de Alimentos y Control de Calidad de la facultad de 

Ingeniería en Industrias Alimentarias ubicada en el pabellón E de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

3.2. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Explicativo y experimental   

3.3. METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Inductivo y experimental  

3.4. MATERIA PRIMA E INSUMOS  

 MATERIA PRIMA 

Se utilizaron cáscaras de naranja variedad “Valencia” (Citrus Sinensis) 

producida en la provincia de Satipo, región Junín, Perú (11°15′14.78″ S, 

74°38′17.37″W). Se cortaron en forma rectangular de dimensiones 30 mm 

x 6 mm y espesor promedio de 3,06 ± 0,370 mm, se lavaron y 

desinfectaron con una solución a 50 ppm de hipoclorito de sodio [7]. El 

lactosuero procedió de la planta procesadora de productos lácteos “El 

ingenio” ubicado en el distrito de Ingenio, región Junín, Perú 

(11°53′25.31″ S, 75°16′1.78″W) con fecha de producción en el mes de 

agosto 2019. 

INSUMO 

Azúcar blanca   

3.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS 

 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

• Rotavapor R -100, Marca: BUCHI  

• Balanza analítica PA224, Marca: Ohaus  
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• Potenciómetro ST 3100 Marca: Ohaus. 

• Estufa UN 30, Marca: Memmert 

• Incubadora 3,1 (DIN 12880), Marca: BINDER 

• Bomba de vacío de alta presión, Marca: Rocker 400 

• Refractómetro MASTER -2M brix 28,0- 62,0%, Marca: Atago  

• Refractómetro analógico portátil 0 -32° brix, Marca: Isolab 

• Desecador redondo de 10 litros con manómetro incorporado, Marca: Lab 

Companion. 

• Secador de bandejas marca Ohaus 2000   

• Termómetro digital -50 +300°C, Marca: CONTROL C 

• Vernier electrónico Marca: Uberman  

• Cabina de seguridad microbiológica Marca: Telstar Bio II Advance 

• Autoclave Marca: Wisd laboratory 

 MATERIALES Y UTENSILIOS 

• Pipetas 1; 5; 10 mL 

• Gradillas  

• Tubos de ensayo  

• Vasos de precipitación de diferentes volúmenes  

• Varilla de diferentes tamaños en vidrio 

• Capsulas de porcelana  

• Matraces 50; 100; 250 mL 

• Fiolas 10; 100; 500; 1000 mL 

• Probetas 50; 100; 250 mL 

• Placas Petri 60 x 15; 100 x 15 
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• Cuchillo de acero inoxidable 

• Coladores de plástico 

• Bandejas de aluminio 

• Bowl de acero inoxidable  

• Cocinilla eléctrica  

• Cronometro 

• Bolsas zipat 

• Papel filtro  

• Crisoles 

• Micropipetas  

• Algodón  

• Papel Kraft 

• Alcohol 

 REACTIVOS 

• Ácido sulfúrico 95,0-97,0% Marca: Merck 

• Ácido Clorhídrico 0,1 N Marca: Merck 

• Catalizador Kjeldahl  

• Ácido bórico  

• Hexano Marca: Merck 

• Agua destilada 

• Hidróxido de sodio  

• Indicador rojo de metilo 

• Potato dextrose agar Marca: Merck 

• Bacteriological peptone Marca: OXOID 
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• Brilliant green bile broth Marca: CRITERION 

• Coliform agar Marca: Merck 

• Tryptic soy agar Marca: CRITERION 

3.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 COMPOSICIÓN QUÍMICO PROXIMAL  

Se determinaron siguiendo los métodos oficiales: para humedad. de 

acuerdo a la AOAC (1990). El contenido de proteínas según AOAC 

920,152; cenizas según AOAC 940,26, el contenido de fibra cruda AOAC 

962,09 y grasas de la AOAC 960,39; la determinación de carbohidratos 

por diferencia de 100 menos la suma de proporciones de los demás 

componentes. Los resultados fueron obtenidos por triplicado y 

expresados en base húmeda. (Garcia et al., 2019).  

 EVALUACIÓN FÍSICO-QUÍMICA  

Las cáscaras de naranja variedad Valencia (Citrus Sinensis) se cortaron 

en forma rectangular de dimensiones 30 mm x 6 mm y espesor promedio 

de 3,057 ± 0,37 mm, se lavaron y desinfectaron con una solución a 50 

ppm  de hipoclorito de sodio (Nierop, Abee, & van Bokhorst, 2018). 

3.6.2.1. Sólidos solubles 

Se utilizo 1g de muestra homogenizado enrasado con agua 

destilada hasta 10mL, dicha mezcla se filtró para luego 

emplearse en su cuantificación usando un refractómetro 

digital previo calibrado. El resultado se expresó como °Brix 

(Sanzana, 2010). 

3.6.2.2. Determinación de acidez titulable y pH 

Se realiza la valoración potenciométrica en un potenciómetro 

por el método AOAC 981,12 previamente calibrado con 

soluciones buffer de pH 4 y 7  (Sanzana, 2010). 

Acidez titulable, expresada en g de ácido cítrico por 100 g de 

cáscara de naranja variedad Valencia. (Garcia et al., 2019) en 

caso del lactosuero se realizó por titulación con 0,1N NaOH y 
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se expresó como el porcentaje de ácido láctico según el 

procedimiento estándar AOAC 937,05  (Pacheco, Porras, 

Velasco, Morales, & Navarro, 2017). 

3.6.2.3. La densidad aparente de las cáscaras  

Se determinó de la relación de la masa de las cáscaras y el 

volumen desplazado en una probeta graduada de las 

cáscaras  (Restrepo, Rodriguez, & Manjarrés, 2011) y de 

(Carda, 2016) asimismo se determinó en un picnómetro a 

20°C la densidad de la solución osmótica, siguiendo el 

método oficial 945,06 AOAC (1990).  

3.6.2.4. La densidad real de las cáscaras  

Para determinar la densidad real de las cáscaras se utilizó el 

método propuesto por (Atarés, 2005) y (Mejía, 2015) donde 

se necesita la masa del picnómetro en cuatro situaciones 

diferentes, utilizando una balanza analítica y con la tapa.  

3.6.2.5. Porosidad real de las cáscaras (ε) 

Para determinar la porosidad real de las cáscaras de naranja 

(ε)  se utilizó la relación entre densidad real de la cáscara y 

densidad aparente (Ostos, Díaz, & Suarez, 2012). 

 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Para el análisis microbiológico se utilizó el método propuesto con 

referencia de los límites permitidos de acuerdo a la norma sanitaria N° 

071- MINSA/DIGESA en el que se establece los criterios microbiológicos 

de inocuidad y calidad sanitaria para bebidas y alimentos de consumo 

humano del grupo de alimentos de la sección XIV.3 frutas y hortalizas 

desecadas, deshidratadas o liofilizadas (mohos, levaduras, E. Coli y 

Salmonella). Ver anexo 6. 
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3.7. MÉTODOLOGÍA EXPERIMENTAL   

 ACONDICIONAMIENTO DE LAS CÁSCARAS DE NARANJA 
VARIEDAD VALENCIA 

El acondicionamiento para el desamargado  basado en la metodología de  

(Restrepo et al., 2011), las cáscaras de naranja serán expuestas a seis 

lavados continuos, solo en el primer lavado será con una solución de 

bicarbonato al 10,0%, a temperaturas entre 65 y 70°C por 5 minutos con 

la finalidad de solubilizar grupos de terpenos y flavonoides (naringina y 

hesperidina), estos componentes le otorgan el sabor amargo en la 

cáscara de naranja (López, 2014). Ver anexo 3. Después de realizar el 

desamargado, las cáscaras de naranja fueron secadas a 30 °C y alcanzó 

un contenido de humedad cercano a los 30 g/100 g (Manjarres et al., 

2013). 

 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE IMPREGNACIÓN  

Las proteínas de suero tienen un uso potencial significativo en la 

fabricación de alimentos, pero un obstáculo importante que restringe su 

aplicación es la desestabilización inducida por el calor (Dissanayake & 

Vasiljevic, 2009); por lo tanto, para mantener la estabilidad de la proteína 

se utilizó la temperatura de 40 °C y 37 °C para la concentración en el 

Rotavapor después se determinó los gramos de proteína/100 g de 

lactosuero mediante el método Kjeldahl. 

La solución impregnadora se preparó con lactosuero concentrado y 

sacarosa. El suero de leche es concentrado hasta 21 °Brix, usando el 

Rotavapor, luego se le añadió azúcar hasta obtener los 50 °Brix, 55 °Brix 

y 60 °Brix. Ver anexo 4. 

 IMPREGNACIÓN AL VACÍO 

Las cáscaras de naranja fueron pesadas en una balanza analítica 

seguido fueron inmersas en la solución osmótica del concentrado de 

lactosuero; manteniendo una relación cáscaras: medio de 1:4  (Neri et al., 

2016) y (Quintanilla et al., 2018)  los componentes del sistema para 

impregnación al vacío son una bomba de vacío de alta presión y un 

desecador redondo con manómetro incorporado. Ver anexo 5. La 
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metodología de impregnación al vacío se realizó con las concentraciones 

osmóticas de lactosuero de 50 °Brix  (Corrêa, Pereira, Vieira, & Hubinger, 

2010) y 60 °Brix (Díaz et al., 2014). La presión al vacío relacionada con 

la capacidad de la bomba (50 kPa y 60 kPa). Los tiempos de 

impregnación de 5 y 15 minutos (Díaz et al., 2014) y de recuperación de 

la presión en 10 minutos (Restrepo et al., 2012). Las muestras se 

almacenaron en bolsas de polietileno de alta densidad. Todo el proceso 

se encuentra esquematizado en un diagrama de flujo en la figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁLCULOS REALIZADOS EN LA IMPREGNACIÓN 

a. Ganancia de masa 

La fórmula del porcentaje de aumento de peso fue expresado por 

la ecuación .(Senturk, Schmid, & Müller, 2018) 

𝒈𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 (%) =
 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 − 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

b. Ganancia de solidos solubles 

El valor de la ganancia de solidos se calcularon de acuerdo a la 

ecuación (Galvão, Nunes, & da Silva, 2019): 

𝑺𝑮 =
𝑺𝑴𝒕 − 𝑺𝑴𝒐

𝑴𝟎
 

donde SG: ganancia sólida (g/g en base seca), 𝑴𝒐: masa inicial 

de las cáscaras de naranja (g), 𝑺𝑴𝒐 : masa seca inicial las 

Figura 5: Equipo experimental integrada en laboratorio 
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cáscaras de naranja (g), 𝑺𝑴𝒕 : masa seca de las cáscaras de 

naranja (g) después del tiempo de impregnación (t). 

c. Perdida de agua  

El valor de perdida de agua se determinó de acuerdo a la ecuación 

(Gomes et al., 2016) 

𝑾𝑳 =
(𝑴𝒐  × 𝒙𝟎) − (𝑴𝒕 × 𝒙𝒕)

𝑴𝒐
 

donde 𝑾𝑳: perdida de agua (g/g), 𝑴𝒐: masa inicial de las cáscaras 

de naranja (g), 𝑴𝒕 : masa final de las cáscaras de naranja (g), 𝒙𝟎: 

es el contenido de humedad en base húmeda  inicial de las 

cáscaras de naranja (g/100 g de muestra impregnada), 𝒙𝒕: es el 

contenido de humedad en base húmeda de las cáscaras de 

naranja (g/100 g muestra impregnada) después del tiempo de 

impregnación (t). 

 SECADO 

Inmediatamente después de la impregnación con lactosuero concentrado, 

las muestras se disponen en forma de capa fina sobre una malla de acero 

inoxidable dentro del secador de bandejas por convección a una 

temperatura de 40,0 ± 0,2 °C (Zura-Bravo et al., 2018) por 2 horas, a una 

velocidad de 1 ± 0,1 m/s. 

3.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACION Y ANÁLISIS ESTADISTICO 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es experimental debido a que se  observa el 

efecto de las variables independientes del proceso como presión de vacío 

(X1), tiempo de impregnación (X2) y concentración osmótica de lactosuero 

(X3) sobre la impregnación de vacío en las cáscaras de naranja (Citrus 

Sinensis) variedad “Valencia” sobre la impregnación de proteínas, 

perdida de agua e incremento de sólidos solubles. En la figura 6 se 

presenta el diseño.  
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Dónde: 

C1=Concentración de lactosuero de 50 °Brix; C2=Concentración de 

lactosuero de 60 °Brix; P1=Presión de vacío para impregnación de 50 

kPa; P2=Presión de vacío para impregnación de 60 kPa; t1= Duración de 

impregnación de 5 minutos; t2= Duración de impregnación de 15 minutos. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El diseño experimental fue un diseño factorial 23, para el procesamiento 

de datos se utilizó el propuesto por Design Expert 11; los experimentos 

se establecieron sobre la base de un diseño de Box-Behnken; permiten 

una estimación eficiente de los coeficientes de primer y segundo orden, 

con tres factores y tres niveles que incluye 15 experimentos y tres puntos 

centrales, además el software facilito los puntos centrales (55 °Brix, 55 

kPa y 10 minutos). Con un nivel de confianza de los términos en base al 

valor F del 95,0% (p0,05). Para el cálculo estadístico se utilizó el 

coeficiente de regresión y se estimó R2 con el fin de valorar la ecuación 

estadística idónea. Se obtuvieron graficas de superficie de respuesta 

para las interacciones entre los tratamientos y se identificó las 

condiciones óptimas para la impregnación al vacío de proteínas de 

lactosuero concentrado en cáscaras de naranja variedad Valencia. 

Cáscaras de naranja 

C1 

P1 

t2 t1 

P2 

t2 t1 

C2 

P1 

t2 t1 

P2 

t2 t1 

Figura 6: Diseño experimental de investigación 
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Tabla 4. Matriz experimental propuesto por Box-Behnken utilizando las 

variables independientes de este estudio  

Corrida Solidos solubles 
(°Brix) 

Presión 
(kPa) 

Tiempo 
(min) 

1 55 55 10 

2 55 55 10 

3 50 60 10 

4 50 55 15 

5 60 60 10 

6 55 50 15 

7 55 60 15 

8 50 55 5 

9 55 60 5 

10 55 50 5 

11 50 50 10 

12 60 50 10 

13 60 55 5 

14 60 55 15 

15 55 55 10 

 

Pasma, Daik, Maskat, & Hassan (2013) Para predecir el punto óptimo, se 

instaló un modelo polinómico de segundo orden para correlacionar la 

relación entre las variables independientes y la respuesta (impregnación 

de proteínas de lactosuero concentrado en las cáscaras de naranja). La 

ecuación o modelo matemático para tres factores se indica de la siguiente 

manera: 

 𝑌 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 + 𝐵3𝑋3 + 𝐵11𝑋1
2 + 𝐵22𝑋2

2 + 𝐵33𝑋3
2 +

𝐵12𝑋1𝑋2 + 𝐵23𝑋2𝑋3 + 𝐵13𝑋1𝑋3 

Dónde: 

   𝑌 =Impregnación de proteínas de lactosuero concentrado  

𝑋1= Presión de vacío 

𝑋2= Tiempo de impregnación  

𝑋3= Concentración de solución osmótica  
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𝐵0= Razón o valor de la respuesta ajustado en el punto central 

𝐵𝑖= Coeficientes de la regresión lineal 

𝐵𝑖𝑖= Coeficientes de la regresión cuadrática 

𝐵𝑖𝑗= Coeficientes de las interacciones 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. COMPOSICIÓN QUÍMICO PROXIMAL  

 COMPOSICIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

En la tabla 5 se expresa la composición químico proximal en gramos por 

cada 100 g de muestra sea: lactosuero inicial, cáscaras de naranja (Citrus 

Sinensis) variedad Valencia después de realizado el desamargado. 

Tabla 5: Composición nutricional de lactosuero dulce fresco y de las 

cáscaras de naranja variedad Valencia por g/100 g de muestra 

Componentes  Lactosuero  Cáscaras de naranja 
Sólidos solubles 6,93 ± 0,094 1,33 ± 1,179 

Humedad  92,6 ± 0,046 67,4 ± 0,780 

Proteínas 0,939 ± 0,308 2,17 ± 0,262 

Grasa  0,410  ± 0,002 0,917 ± 0,118 

Cenizas 0,510 ± 0,020 3,29 ± 0,040 

Fibra cruda 0,00 10,5 ± 0,056 

Carbohidratos  5,558 14,472  

*Los valores son la media ± DS de los triplicados 

 

 La composición nutritiva aproximada de lactosuero dulce obtenida, 

concuerdan con (Bermejo, 2010)  además fueron cercanos y con poca 

variabilidad en comparación con los reportados por  (Amezquita et al., 

2012), (Encinas, 2014), (Chen, Eschbach, Weeks, Gras, & Kentish, 2016), 

(Molero, Castro, & Briñez, 2017). ]. Las  diferencias son asociadas a la 

procedencia de la leche, proceso de obtención de suero lácteo y del 

queso además de condiciones ambientales  que afectan directamente las 

características físico-químicas de la leche y por consiguiente del 

lactosuero (Linares et al.,2015). 

 Los valores promedios de las cualidades físico-químicas de las cáscaras 

de naranja de la variedad valencia son cercanos a los reportados por 

(Virreira & Góngora, 2014), (Cerón & Cardona, 2011),  (López, 2014) y 

(Restrepo et al., 2011) por influencia de factores como la localización de 

las fruta, diferencia en el tamaño de los frutos, el proceso de siembra y 



 
43 

cosecha, nutrición de la planta, temperatura, ente otros. Sin embargo el 

contenido de proteínas generado en las cáscaras de naranja es mayor a 

lo recabado por (Robles, Tovar, & Godínez, 2016), porque las cáscaras 

de naranja contienen bajo contenido de agua, especialmente sin albedo, 

que permite su mayor conservación, incluso una fuente muy baja de 

proteínas y minerales (Karima, Bouhadi, Ibri, & Hariri, 2018). La fibra es 

la parte de las cáscaras donde se encuentra las pectinas que son solubles 

e insolubles (Robles et al., 2016). 

4.2. EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA 

 }CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

El fruto de la naranja está compuesto por una capa externa (cáscara) 

formada por flavedo (epicarpio o exocarpio) y albedo (mesocarpio). En la 

siguiente tabla se reporta las características de la naranja variedad 

Valencia utilizada. Los cálculos se encuentran el anexo 7. 

Tabla 6. Características físicas de las cáscaras de naranja en promedio 

 

 

 

 

 

El valor de la porosidad  es menor a lo obtenido por (Cháfer et al., 2003) 

que utilizaron soluciones isotónicas con sacarosa y glucosa  además se 

Características  Resultado promedio  
Peso de la naranja (g) 170,050 ± 31,081 

Altura de la naranja (mm) 63,287 ± 2,523 

Ancho de la naranja (mm) 66,643 ± 2,912 

% de cáscaras de naranja 11,826 ± 1,368 

Espesor de las cáscaras (mm) 3,057 ± 0,370 

Espesor del albedo (mm) 1,368 ± 0,358 

Densidad aparente de las cáscaras 0,483 g/mL 

Densidad real de las cáscaras 0,634 g/mL 

Porosidad real de las cáscaras (%) 23,86 

Porosidad efectiva 0,859 

Fracción volumétrica  𝑿𝒗  0,153 

Sensación de deformaciones 𝜸 0,316 

Deformación 𝜸𝟏   0,384 

*Los valores son la media ± DS de los triplicados 
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considera que la porosidad es menor  debido a  que parte del albedo se 

queda en el endocarpio, como se visualiza en la figura 20, siendo el 

albedo el responsable de este comportamiento de la capacidad de 

impregnación  (Cháfer et al., 2003). 

El valor (𝜀) refleja la fracción volumétrica de poros que han sido utilizados 

en el proceso para incluir líquido en su interior (Saenz, 2015), este 

resultado es coherentes con el valor de 𝑿  obtenido. 

La microestructura en las propiedades de las frutas. Al sumergir 

inicialmente, la porosidad tiene un predominio efectivo en la transferencia 

de masa porque el gas está atrapado en el tejido de la fruta. El tratamiento 

de la cáscara antes de la impregnación ayuda a la desgasificación, así 

como aumentar la permeabilidad de las células. (Chaparro, Soto, García, 

Gutiérrez, & Palmero, 2010). 

Los valores positivos 𝑿 evidencian una entrada de líquido a los residuos, 

mientras que valores negativos indicarán una salida de líquido nativo 

(Saenz, 2015), el obtenido 𝟎, 𝟏𝟓𝟑  indica una entrada de líquido de 

impregnación en la estructura porosa de la cáscara de naranja.  En caso 

los valores de 𝑿 están muy próximos a cero, esto refleja que no ha habido 

prácticamente intercambio de masa en la primera etapa de la operación, 

únicamente ha habido salida de gas (Saenz, 2015). 

El valor de la porosidad  efectiva es mayor a lo reportado por (Fito et al., 

2001) que utilizaron soluciones isotónicas de sacarosa, gluconato de 

hierro es debido a la influencia de la solución osmótica en el presente 

trabajo es mayor la densidad obtenida en la solución osmótica. 

A pesar de su baja deformabilidad, las variaciones de volumen relativo de 

las muestras podrían determinarse para diferentes niveles de vacío. 

Los resultados positivos de deformación 𝜸𝟏  y 𝜸 señalan que la estructura 

de la fruta se expandió durante el proceso y el poro incrementó por la 

expansión inicial del gas, respecto al valor inicial, (Ostos et al., 2012). 
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  CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL LACTOSUERO FRESCO 
Y CONCENTRADO 

En la tabla 7 se muestra la concentración inicial y final del lactosuero. Al 

concentrar el lactosuero se incrementa los sólidos solubles y el ácido 

láctico expresada por cada 100 mL de lactosuero. 

Tabla 7. Características fisicoquímicas del lactosuero 

La determinación de los sólidos solubles del lactosuero inicial sin 

concentración  resulta cercano a lo  reportado por (Amezquita et al., 2012) 

de 6,7; menor a lo reportado por (Molero et al., 2017) de 7,25 y mayor  a 

lo reportado por (Encinas, 2014) de 5,3 siendo debido  a las condiciones 

del proceso de elaboración del queso, calidad y lugar de proveniencia de 

la leche. 

La acidez titulable del lactosuero inicial reportado por (Encinas, 2014) 

expresado en ácido láctico es 0,44 superior al obtenido en la 

experimentación. Igualmente recuerda que la acidez del lactosuero se 

debe a 2 razones, la adición de cultivo láctico, específico de la producción 

de queso o por las trazas de microorganismos presentes, también la baja 

acidez protege la calidad del lactosuero y su aprovechamiento. El 

incremento de la acidez debido a la fermentación del suero de leche se 

obtiene, con mayores tiempos de fermentación (Machado et al.,2007). 

El pH obtenido en la muestra de suero de leche fue de 6,9 cercano al 

reportado por (Molero et al., 2017) de 6,5 y mayor a lo reportado por 

(Chen et al., 2016) y  (Encinas, 2014). La disminución del valor del pH 

reduce la resistencia térmica de los microorganismos y su tasa de 

crecimiento, a la vez que evita el crecimiento de esporas. A un valor de 

 Lactosuero 
fresco 

Lactosuero 
concentrado  

Solidos solubles (°Brix) 6,933 ± 0,094 21 

Acidez titulable (ácido láctico) 0,192 ± 0,009 0,977 ± 0,083 

pH 6,9     ± 0,003 6,43 ± 0,034 

*Los valores son la media ± DS de los triplicados 
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pH más bajo, los microorganismos utilizan más energía para mantener 

un pH neutro dentro de sus células y utilizan menos energía para el 

crecimiento Montville et al.,(2005) citado por (Radziejewska et al., 2014). 

 COMPOSICIÓN QUÍMICO PROXIMAL DEL LACTOSUERO 
CONCENTRADO 

La tabla 8 muestra los resultados de lactosuero concentrado  en el 

rotavapor hasta obtener a 21°Brix. 

Tabla 8. Composición químico proximal de lactosuero concentrado en 

g/100 g de muestra 

 El contenido químico proximal de lactosuero al ser concentrado 

incrementa comparado al lactosuero fresco inicial, además para la 

obtención de la solución osmótica se añadió sacarosa, mediante balance 

de materia, hasta llegar a una concentración de 50 °Brix y 60 °Brix.   

4.3. IMPREGNACIÓN AL VACÍO  

 PÉRDIDA DE PESO, GANANCIA DE SOLIDOS Y PERDIDA DE AGUA 
DURANTE LA IMPREGNACIÓN AL VACÍO DE LACTOSUERO 
CONCENTRADO  

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos de pérdida de 

masa, ganancia de sólidos y perdida de agua utilizando las masas de las 

cáscaras de naranja y solución osmótica de lactosuero al inicio y final de 

la impregnación para cada uno de los tratamientos dispuestos por Design 

 Lactosuero concentrado  
Sólidos solubles 21,133 ± 0,125 

Humedad  69,844 ± 0,081 

Proteínas 9,391 ± 0,308 

Grasa  10,403 ±  0,507 

Cenizas 0,894 ± 0,611 

Fibra cruda 0,00 

Carbohidratos  9,468 

*Los valores son la media ± DS de los triplicados 
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expert 11. Los sólidos solubles de las cáscaras de naranja inicial fueron 

de 1,333 ± 1,179 °Brix. 

La impregnación a vacío está influenciada por la viscosidad de la solución 

de impregnación, por lo tanto, a menor viscosidad tendrá una mayor 

impregnación sobre el alimento, ya que al ser menos viscoso podrá 

penetrar la membrana del alimento más fácil, mientras que si una solución 

es altamente viscosa se dificultará su impregnación.(Duque, Mejía, & 

Fernández, 2018) 

  Tabla 9. Resultados de los tratamientos de impregnación al vacío   

Cuando la solución externa está más concentrada, la penetración del 

líquido externo está más limitada por la viscosidad. Además, la rigidez 

de las capas celulares externas aumenta más  rápidamente debido a su 

concentración más rápida. (Phisut, 2012)  Según la teoría (Fito 

et al.,1996), el grado de llenado de los poros (el aumento de peso) 

depende de la porosidad del tejido, las propiedades mecánicas, la 

presión de vacío y el tiempo de aplicación. Además, la variación de 

presión aplicada sobre el tejido puede conducir a deformaciones de su 

estructura. Por lo tanto, la impregnación se vería afectada por la 

porosidad efectiva inicial, así como por las variaciones de volumen 

obtenidas al final del proceso (Tappi et al., 2016).    

 

Tratamientos Pérdida de 
peso (%)  

Ganancia de 
sólidos g/g 
muestra 

Perdida de 
agua   g/g 
muestra   

C1P1T1 17,4± 0,108 20,398 ± 0,695 5,048± 0,244 

C1P1T2 28,4± 0,387 24,513 ± 0,424 5,198± 1,213 

C1P2T1 20,3± 0,221 26,948 ± 0,779 6,079± 0,307 

C1P2T2 22,2± 0,119 28,011 ± 0,148 9,539± 0,576 

C2P2T1 43,7± 0,128 29,464 ± 0,998 9,971± 0,637 

C2P2T2 45,1± 0,049 30,816 ± 0,631 10,181± 0,747 

C2P1T1 50,2± 0,214 31,051 ± 0,534 10,386± 0,687 

C2P1T2 51,1± 0,071 32,271 ± 0,103 10,797± 0,576 

*Los valores son la media ± DS de los triplicados 
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a. Pérdida de peso 

Se visualiza en la figura 7 la ecuación y = 5,2476x + 11,186 con un R² 

= 0,8256 que muestra la pérdida de peso en porcentaje, en las cáscaras 

de naranja por cada tratamiento El mejor tratamiento es C2P1T2 

(60 °Brix, 50 kPa, 15 min) debido a que la aplicación de vacío promueve 

la eliminación de gases y líquidos de los poros capilares, así como 

también conduce a la expansión de gases. Luego, la restauración de la 

presión atmosférica produce la succión de la solución osmótica dentro 

de los poros, aumentando la superficie de transferencia de 

masa.(Flores-Andrade et al., 2017). Un incremento en la ganancia de 

peso a medida que incrementan los sólidos solubles con el incremento 

en el tiempo de tratamiento; asimismo las consecuencias que posee la 

aplicación de altas presiones de vacío por prolongados tiempos de 

procesamiento producen un incremento de la pérdida de peso porque 

las moléculas de sacarosa saturan la superficie de las membranas 

vegetales evitando la difusión  a través de todo el tejido (Phisut, 2012). 

  

Figura 7. Pérdida de peso en porcentaje en las cáscaras de naranja 

A partir de los resultados se puede confirmar que el efecto de la 

permeabilización celular debido al estrés osmótico (a medida que la 

deshidratación avanza) y la permeabilización inducida por alta presión, 

que resulta en la promoción de la captación de sólidos y la liberación de 

agua aumenta la masa velocidad de transferencia durante la 

impregnación (Chaparro et al., 2010). 

y = 5.2476x + 11.186
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b. Ganancia de sólidos  

En la figura 8 se obtiene la ecuación y = 1,5674x + 20,931 con un R² = 

0,9191 que muestra la captación de solidos solubles en las cáscaras de 

naranja al aumentar la concentración de sólidos siendo esta por cada 

1% que se incremente en la concentración de la solución osmótica, 

aumentará 1,5674 más 20,931 g/g de muestra. El mejor tratamiento es 

C2P1T2 (60 °Brix, 50 kPa, 15 min) y se debió al incremento por el 

acoplamiento de la mecánica hidrodinámica con los fenómenos 

difusionales promovidos por los gradientes de concentración,.(Fito et al., 

2001). La ganancia de solutos es baja en condiciones de corto tiempo, 

pero la misma se incrementa a medida en que aumenta el tiempo de 

procesamiento, favoreciendo el intercambio de solutos (Duque et 

al.,2018). La ganancia de solidos se atribuye a la estructura particular 

de la médula, que fue capaz de absorber una cantidad elevada de 

solución osmótica gracias a sus amplios espacios intercelulares 

(Chaparro et al., 2010) 

 

Figura 8. Ganancia de sólidos solubles en las cáscaras de naranja 

Señalaron (Chaparro et al., 2010) un aumento de la concentración de 

sacarosa motiva el aumento de la fuerza impulsadora que ayuda a la 

pérdida de agua, por la gradiente de concentración alta entre la savia 

de la muestra y la solución impregnadora. Como consecuencia de la 

presión de vacío sobre el ingreso de azúcares se realizan mayormente 
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a  las menores presiones de vacío aplicados como también coincide con 

(Dávila & López, 2005). 

c. Perdida de agua 

En la figura 9 se obtiene la ecuación y = 0,9395x + 4,172 con un R² = 

0,98522 que muestra la pérdida de agua en las cáscaras de naranja en 

cada tratamiento. El mejor tratamiento es C2P1T2 (60 °Brix, 50 kPa, 15 

min). El reemplazo de gases o líquidos ocluidos en los poros del 

producto por la solución osmótica, debido a la aplicación de vacío, 

aumenta las vías de transferencia de masa, especialmente las 

relacionadas con solutos de absorción, debido a la ausencia de 

membranas celulares en estos espacios (Fito et al., 2001). 

 

Figura 9. Pérdida de agua en las cáscaras de naranja 

En la pérdida de contenido de agua, está influenciada por la viscosidad. 

Por lo tanto, a menor viscosidad, la impregnación sobre el alimento es 

mayor; una viscosidad baja facilita que la solución osmótica fluya en el 

interior de la membrana del alimento et al., 2001). El efecto de la 

viscosidad de la disolución determina la entrada del líquido en los poros 

de la matriz (Ostos et al., 2012), las disoluciones más concentradas es 

decir con mayor viscosidad, presentan mayor dificultad en penetrar los 

poros de la fruta lo que acompañado de la mayor presión osmótica, 

favorecería el proceso de deshidratación. También se puede atribuir a 

la desnaturalización de proteínas. A lo largo de la desnaturalización se 

produce la reducción de la solubilidad del proteínas, haciendo que 

y = 0.9395x + 4.172
R² = 0.8522
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pierdan la posibilidad de retener agua, debido al debilitamiento de las 

fuerzas de unión proteína-agua (Galvão et al., 2019) 

El incremento de la concentración de solutos resulta en un incremento 

de la disminución de agua y de la ganancia de sólidos. Se debe a la 

desigualdad en la concentración de solutos entre la cáscara de naranja 

y solución osmótica que aumentó la tasa de difusión de solutos y de 

intercambio de agua. Un aumento de la gradientes de presión osmótica 

y, por lo tanto, mayor agua y los valores de captación de ganancia sólida 

a lo largo de la se obtuvo el período osmótico.(Phisut, 2012) y (Duque 

et al., 2018). La transferencia de masa de moléculas de azúcar con una 

concentración creciente es posible debido al efecto de hinchazón de la 

membrana, que podría aumentar la permeabilidad de la membrana 

celular. Estos resultados indican que al elegir un medio de mayor 

concentración, se podrían lograr algunos beneficios en términos de una 

pérdida de agua más rápida (Chaparro et al., 2010)  

La eliminación de la humedad durante el secado, que conduce a una 

estructura más abierta (porosa), lo cual puede explicarse fácilmente 

considerando que la aplicación del vacío modifica la estructura porosa, 

causando su expansión. (Mateus de Lima et al., 2016) 

 IMPREGNACIÓN DE PROTEÍNAS  

Obtenidas las cáscaras de naranja variedad Valencia impregnadas al 

vacío con concentrado de lactosuero se evaluó el contenido de proteínas 

por el método Kjeldahl (N x 6,38) en base húmeda, por triplicado cada 

corrida propuesta por el programa Design Expert 11, se utilizaron los 

parámetros establecidos en la tabla 10. 
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Tabla 10. Resultados del contenido de proteínas después de la 

impregnación 

Tratamientos Solidos 
solubles 
(°Brix) 

Presión 
(KPa) 

Tiempo 
(min) 

Proteínas 
(g/100 g) 

 
1 55 55 10 3,6503 ± 0,243  

2 55 55 10 3,5712 ± 0,103 

3 50 60 10 2,8309 ± 0,358 

4 50 55 15 2,1302 ± 1,676 

5 60 60 10 2,8803 ± 0,102 

6 55 50 15 2,8776 ±0,107 

7 55 60 15 3,1662 ± 0,045 

8 50 55 5 3,5833 ± 0,105 

9 55 60 5 3,1473 ± 0,044 

10 55 50 5 2,5354 ± 0,099 

11 50 50 10 2,3464 ±  0,027 

12 60 50 10 2,2619 ± 0,170 

13 60 55 5 2,2949 ± 0,088 

14 60 55 15 2,8900 ± 0,045 

15 55 55 10 3,4380 ± 0,047 

*Los valores son la media ± DS de los triplicados 

Los parámetros alcanzados por el programa Design Expert 11 para la 

optimización son a una concentración de sólidos solubles 53,755 °Brix, 

presión de vacío 56,823 KPa y el tiempo de 7,702 min, bajo estas 

condiciones, la predicción del valor máximo para el contenido de 

proteínas es de 3,923 g/100 g de muestra. También es considerado como 

punto de validación ajustando a la presión de vacío que permite el equipo 

a 57 kPa, concentración de sólidos solubles 54 °Brix y el tiempo de 7,7 

min siendo 3,846 ± 0,104 g/100g de muestra.  
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Tabla 11. Análisis de variancia del modelo cuadrático de superficie respuesta 

para la impregnación al vacío de proteínas de lactosuero en cáscaras de naranja 

variedad valencia 

Fuente Suma de 
Cuadrado
s 

gl Media 
cuadrática 

Valor 
de F 

p- valor 
Prob > F 

 

Modelo 3,47 9 0,3853 7,88 0,0175 signifi

cativo 

A-solidos 
solubles 

0,0397 1 0,0397 0,8127 0,4086  

B-Presión 0,5017 1 0,5017 10,27 0,0239  

C-Tiempo 0,0309 1 0,0309 0,6315 0,4628  

AB 0,0045 1 0,0045 0,0917 0,7742  

AC 1,05 1 1,05 21,46 0,0057  

BC 0,0261 1 0,0261 0,5347 0,4975  

A^2 1,29 1 1,29 26,31 0,0037  

B^2 0,5420 1 0,5420 11,09 0,0208  

C^2 0,2099 1 0,2099 4,29 0,0930  

Residual 0,2444 5 0,0489    

Falta de 
ajustes 

0,2213 3 0,0738 6,41 0,1379 No 

signifi

cativo 

Error puro 0,0230 2 0,0115    

Corrección 
Total 

3,71 14     

ANOVA nos muestra que el modelo tiene el valor del Modelo F de 7,88 

implica que el modelo es significativo. Sólo hay un 1,75% de probabilidad 

de que un valor F tan grande pueda ocurrir debido al ruido. La falta de 

ajuste no fue significativa (P = 0,1379), lo que significa que el contenido 

total de proteínas puede predecirse de forma precisa utilizando el modelo 

cuadrático obtenido. Como se puede ver en la Tabla 11, el efecto de tres 

factores sobre el contenido de proteínas es B>A>C. El término cuadrático 

A2 tienen un efecto significativo sobre el contenido de proteínas (P<0,01). 

El Término lineal B (presión), la combinación AC (sólidos solubles y 

tiempo) y los términos cuadráticos B2 tienen un efecto significativo sobre 
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el valor de respuesta del contenido de proteínas (P<0,05) mientras que 

las combinaciones de BC y AB no tiene efecto significativo sobre el valor 

de respuesta del contenido de proteínas. Por lo tanto, podemos concluir 

que el efecto de varios factores de influencia sobre el contenido de 

proteínas después de la impregnación no es solamente lineal. 

Tabla 12. Evaluación estadística de la impregnación de proteínas al 

vació en las cáscaras de naranja variedad Valencia 

Estadístico Valor  
Desviación estándar 0,2211 

CV (%) 7,60 

R2 0,9342 

R2 ajustado 0,8157 

Precisión ADEQ 7,4733 

 

El coeficiente de determinación de este modelo R2=0,9342 indica que la 

ecuación cuadrática puede ajustarse a la superficie de respuesta real. El 

R² ajustado de 0,8157; es decir, esto puede indicar un efecto de bloqueo 

o problema con el modelo o los datos. Lo que hay que tener en cuenta es 

la reducción de modelos, la transformación de respuestas, los valores 

atípicos, etc. Todos los modelos empíricos han sido probados haciendo 

ejecuciones de confirmación. 

Design expert 11 sugiere que se debe tomar el valor R2 Ajustado más 

cercano a 1. La precisión de ADEQ mide la relación señal/ruido. Es 

deseable una relación superior a 4. Su relación de 7,473 indica una señal 

adecuada. Este modelo puede ser utilizado para navegar por el espacio 

de diseño. 

Efecto de las variables de proceso en la impregnación de calcio. En lo 

que respecta a todo el modelo, el modelo fue significativa (p <0,05) con 

un valor F de 2,88 y R-cuadrado 0,9011. El valor de precisión adecuada 

que mide la relación señal/ruido fue de 6.989 (C4.0). Esto muestra que el 

modelo se puede utilizar para navegar por el espacio de diseño. 

Las propiedades de los diseños experimentales convenientes para la 

estimación de superficies de respuesta incluyen la capacidad para 
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estimar el error experimental y tener en cuenta una prueba de la falta de 

ajuste del modelo. Los diseños también deben proporcionar estimaciones 

eficientes de los coeficientes del modelo y predecir las respuestas (Kuehl, 

2001). 

Se extrajo la siguiente ecuación matemática para la optimización que 

relaciona los parámetros establecidos con anterioridad (Sólidos solubles, 

presión y tiempo): 

Impregnación de proteínas de lactosuero concentrado = -103,4867 + 

2,3041*S + 1,6946*P – 0,7704*T + 0,0013*S*P + 0,0205*S*T – 

0,0032*P*T – 0,0236*S2 – 0,0153*P 2 – 0,0095 *T 2  

La impregnación de proteínas de lactosuero concentrado  final obtenida 

para la ecuación, muestra una interacción de parámetros que aportan o 

disminuyen la cantidad final del contenido proteico en las muestras, 

precisadas por el signo y la cantidad que multiplica al factor, por ejemplo 

en los sólidos solubles se obtuvo  el valor + 2,3041 que multiplica a este 

factor, indicándonos que a mayor solidos solubles, la cantidad final en 

contenido proteico aumentará en 2,3041 por cada unidad de sólidos 

solubles incrementada, es posible utilizar esta relación para las demás 

variables presentes en la ecuación, considerando el valor numérico 

precedente al factor. 

Las variables cuadráticas formadas a partir de los parámetros utilizados, 

tienen variación en relación a la significancia, ya que la variación de estos 

es mayor al ser elevadas al cuadrado, una mayor variación en la 

significancia nos muestra datos más dispersos en relación a la media, lo 

que concluye en una significancia con la variable dependiente. 

En las figuras se aprecia la región óptima en la curvatura resaltada de 

color rojo.  
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En el gráfico 10 se visualiza, el comportamiento de la incorporación de 

las proteínas de lactosuero en las cáscaras de naranja, en la cual el nivel 

máximo de impregnación se alcanzó dentro de la gama de 56 – 58 kPa y 

desciende al aumentar el nivel de vacío a 60 kPa, así también en el 

estudio  para incorporar pectina y cloruro de calcio en frambuesas rojas 

enteras para mejorar su firmeza. el aumento del nivel de vacío de 33,9 a 

50,8 kPa aumentó la fuerza máxima y la gradiente (variables para evaluar 

la firmeza en frambuesas), mientras que al aumentar el vacío a 67,8 kPa 

disminuyó la fuerza máxima y la gradiente. (Quintanilla et al., 2018) 

En las muestras de cáscaras de naranja se incorporan mayor cantidad de 

proteínas hasta llegar al punto máximo de 3,6503 g de proteínas/ 100 de 

muestra. Además, a medida que incrementa la concentración de solidos 

solubles en la solución osmótica impregnadora desciende la absorción de 

proteínas hasta el punto mínimo de 2,1302 g de proteínas/ 100 g de 

muestra. Tiwari, Joshi, Varghese, & Thakur (2018) observaron que a 

medida que la concentración de calcio aumentaba en la solución; el nivel 

Figura 10: Superficie de respuesta (3D) que muestran los efectos de la 

relación de solidos solubles y presión de vacío en el contenido de 

proteínas después de la impregnación. 
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de impregnación de calcio en los chips aumentó linealmente y alcanzó 

hasta 700 mg/100 g. La presencia de vacío tuvo un efecto significativo en 

el nivel de impregnación de calcio inicialmente como función lineal 

seguida de la función cuadrática en etapa posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11 se observa que al incrementar el tiempo de impregnación 

al vacío la incorporación de proteínas desciende hasta el punto mínimo, 

siendo en el intervalo de 7-9 minutos una mayor presencia de proteínas 

en las cáscaras, mientras que, si se incrementa la concentración de 

sólidos solubles en la solución osmótica impregnadora, también 

disminuye la incorporación de proteínas en las muestras de cáscaras de 

naranja. 

 

 

Figura 11: Superficie de respuesta (3D) que muestran los efectos de la 

relación de presión de vacío y tiempo de impregnación en el contenido 

de proteínas 
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En la figura 12 al aumentar la presión de vacío durante la impregnación, 

se observa mayor incorporación de proteínas en las cáscaras de naranja. 

Asimismo, el tiempo de impregnación no afecta en la disminución ni en el 

incremento de la incorporación de proteínas del lactosuero concentrado 

en las cáscaras de naranja. 

(Chiralt et al., 2001) definió la longitud requerida de vacío como el tiempo 

necesario para lograr la misma presión interna y externa, es decir, el 

equilibrio mecánico dentro del producto, a resultados de mayor aumento 

de peso se lograron una vez más con un período de vacío de 10 minutos. 

Se puede afirmar que 10 min de vacío fue el período necesario para lograr 

el equilibrio mecánico en la actual configuración experimental. Períodos 

de vacío más largos no aumentaron las cantidades de aumento de peso. 

Figura 12: Superficie de respuesta (3D) que muestran los efectos de la 

relación de solidos solubles y tiempo de impregnación en el contenido 

de proteínas después de la impregnación 
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Figura 13: Diagnóstico de los valores predichos y actuales para el 

contenido de proteínas después de la impregnación al vacío 

 

La figura 13 muestra la variación entre los valores predicción linealizados 

y los valores actuales con el modelo cuadrático. 

Design expert 11 determinó que el modelo cubico tiene términos 

enlazados entre sí, por lo que las estimaciones que realiza este programa 

y las gráficas de contorno resultantes serán engañosas, debido a esto 

sugirió tomar el modelo cuadrático. 

La naturaleza porosa de la cascara de naranja ofrece una gran 

oportunidad en la forma de la matriz ideal para impregnar los elementos 

bioactivos/funcionales/esenciales componentes a través de la técnica de 

impregnación al vacío pueden ser utilizada como una técnica 

económicamente viable para fortificar las cáscaras de naranja a base de 

aperitivos que son generalmente considerados como desechos 

industriales con nutrientes esenciales que tienen beneficios potenciales 

para la salud.  

En la siguiente gráfica también se puede observar la región óptima 

resaltada de rojo 
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Figura 14: Gráfico de contornos para la concentración de proteínas de 

lactosuero concentrado después de la impregnación 

  

4.4. COMPOSICIÓN QUÍMICO PROXIMAL DESPUÉS DE LA IMPREGNACIÓN  

La tabla 13 expresa la composición químico proximal en gramos por cada 100 g 

de muestra del lactosuero concentrado y de las muestras de cáscaras de naranja 

después de realizada el proceso de impregnación. 

  

Tabla 13. Composición del lactosuero dulce concentrado e impregnado en las 

cáscaras de naranja por g/100 g de muestra 

 

 
 Impregnado de cáscaras de naranja 

Sólidos solubles 29,567  ± 1,067 

Humedad  17,031 ± 1,413 

Proteínas 3,846 ± 0,104 

Grasa  14,909  ± 0,988 

Cenizas 5,222  ± 0,069 

Fibra cruda 17,347 ± 0,234 

Carbohidratos  41,645 

*Los valores son la media ± DS de los triplicados 
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Al comparar el contenido químico proximal de las cáscaras de naranja al inicio y 

des pues de la aplicación de la técnica de impregnación al vacío, se determina 

que hay un incremento en los sólidos solubles 28,234 °Brix, debido al secado 

inmediato después de impregnar las cáscaras con la solución osmótica de 

lactosuero la humedad disminuyo en 50,318 g / g de muestra, las proteínas 

incrementaron en 1,681 g/100 g de muestra, el contenido de grasa incremento 

en 13,992 g/100 g de muestra, aumento el contenido de cenizas en 1.925 g/100 

de muestra, fibra incremento en 6,88 g y finalmente el contenido de carbohidratos 

incremento en 27,173 g/100 g de muestra. 

4.5. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

La disposición sanitaria establece los grupos de alimentos y los criterios 

microbiológicos que deben cumplir íntegramente para ser considerados aptos 

para el consumo humano. De acuerdo a la norma que establece los criterios 

microbiológicos, se determinó mediante ensayos microbiológicos como se 

detalla el procedimiento en el anexo 6, la metodología de análisis empleado y los 

términos de resultados expresados acorde con el método UFC/g o ausencia/25 

g.  Como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Criterios microbiológicos de calidad sanitaria aplicados 

 

En la siguiente tabla se detalla la cantidad de colonias o unidades formadoras de 

colonias obtenidas después de aplicar los criterios microbiológicos y si el 

resultado total se encuentra dentro o fuera del límite permitido.  

 

XIV. FRUTAS, HORTALIZAS, FRUTOS SECOS Y OTROS VEGETABLES. 
XIV.3 Frutas y hortalizas desecadas, deshidratadas o liofilizadas 

Agente 
microbiano 

Categoría Clase n c Limite por g 

m M 

Mohos 2 3 5 2 102 103 

Levaduras 2 3 5 2 102 103 

Escherichia Coli 5 3 5 2 10 5 x 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g --- 

Fuente: NORMA SANITARIA RM Nº 591- 2008 – MINSA 
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Tabla 15. Resultados del análisis microbiológico en las muestras impregnadas  

La norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano (NTS N° 

071- MINSA/DIGESA-V 01) indica que cinco unidades de muestras 

seleccionadas que se analizan para satisfacer los requerimientos de un 

determinado plan de muestreo. Para los ensayos de los agentes microbianos el 

número de unidades de muestras seleccionadas al azar “n”, que se analizan para 

satisfacer los requerimientos del plan de muestras. Es “c” el número máximo de 

unidades de muestra que puede contener un número de microorganismos 

comprendidos entre “m” y “M”. Cuando se detecte un número de unidades de 

muestra mayor a “c” se rechaza. Los limites microbiológicos que separa la 

calidad aceptable de la rechazable son “m” y “M”. un valor igual o menor a “m”, 

representa un producto aceptable y los valores superiores a “m” indican 

aceptables o inaceptables. Los valores de recuentos microbianos superiores a 

“M” son inaceptables. Los mohos y levaduras están considerados dentro del 

grupo de  microorganismos  indicadores de alteración mientras que E. Coli dentro 

del grupo de microrganismos indicadores de higiene y Salmonella sp. como 

microorganismo patógeno cuya sola presencia condiciona su peligrosidad para 

la salud. En el anexo 6 se explica el procedimiento para cada análisis 

microbiológico de los cuales como muestra la tabla 15 solo la carga microbiana 

de levaduras se encuentra dentro del límite de la norma mientras que los demás 

indicadores se encuentran ausentes o menor a lo establecido por la normativa. 

ENSAYO RESULTADOS 
CÁSCARAS DE NARANJA IMPREGNADAS CON 

LACTOSUERO CONCENTRADO 
 N1 N2 N3 N4 N5 TOTAL Resultado 

Mohos 2 x 10 Ausente Ausente Ausente Ausente 2 x10 Menor del 

limite 

Levaduras 28 x 10 16 x 10 5 x 10 35  2 x 10 55 x 10 Dentro del 

limite 

Escherichia 

Coli 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Menor del 

limite 

Salmonella 

sp. 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Dentro del 

limite 
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Dado los resultados obtenidos se concluye que las cáscaras impregnadas al 

vacío con lactosuero concentrado son apto para el consumo humano porque la 

cantidad de microorganismos se encuentra dentro del rango permitido por la 

norma o en caso está ausente en el alimento. 
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V. CONCLUSIONES  

En este estudio demostró que la presión de vacío (57 kPa) influyo en el contenido de 

proteínas, asimismo la interacción de las variables del concentrado de lactosuero 

(54 °Brix) con el tiempo de impregnación (7,7 min) que la impregnación de proteínas en 

mejor tratamiento optimizado de produjo 3,846 ± 0,104 g de proteínas/ 100 g de muestra, 

además se propuso un modelo predictivo de la captación de proteínas durante la 

impregnación. 

En la impregnación de proteínas de lactosuero concentrado en las cáscaras de naranja 

variedad Valencia hay una transferencia de masa que se refleja en el incremento de la 

ganancia de solidos solubles y mayor pérdida de agua en las cáscaras de naranja, 

debido a la influencia de las variables en el proceso, presentándose en el tratamiento 

de 60 °Brix, 50 kPa y 15 min 

Las características fisicoquímicas del mejor tratamiento de impregnación al vacío 

presentaron un incremento en el contenido expresado en g/100 g de muestra 

respectivamente siendo en humedad 29,567  ± 1,067, proteínas 3,846 ± 0,104 grasa 

14,909  ± 0,988, ceniza 5,222  ± 0,069, fibra 17,347 ± 0,234 y carbohidratos 41,645; 

además el resultado del análisis microbiológico nos permite afirmar que es un alimento 

apto para el consumo humano. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Investigar los efectos de la aplicación de impregnación al vacío combinando con el 

tratamiento de otras metodologías sobre las características de lactosuero y 

cáscaras de naranja. 

• Implementar instrumentos de medición para los parámetros de presión en el capilar 

de las cáscaras de naranja y aplicar la cinética de impregnación. 

• Investigar y determinación de humedad durante las fases del mecanismo 

hidrodinámico y los fenómenos de deformación-relajación. 

• Realizar un análisis sensorial que defina la aceptación del producto por parte del 

consumidor.  
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VIII. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1: Composición nutricional aproximada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 15: Determinación de cenizas en las 

muestras de lactosuero y las cáscaras de naranja 

Figura 16: Determinación de 

humedad en cáscaras de naranja 

Figura 17: Destilación final de la 

muestra para determinación de 

proteínas por el método de Kjeldahl 
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8.2. ANEXO 2: Rendimiento de las cáscaras de naranja experimentalmente 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 18: Determinación de grasa por 

método Soxhlet 

Figura 19: Determinación de sólidos 

solubles en el refractómetro 

Figura 20: Peso de la naranja sin 

cáscaras 
Figura 21: Espesor del albedo que 

queda en la naranja 
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ANEXO 3: Desamargado de las cáscaras de naranja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Descascarado de las 

naranjas 

Figura 24: Lavados continuos de las 

cáscaras de naranja 

Figura 22: Preparación de la 

solución de bicarbonato al 10 % 
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8.3. ANEXO 4: Preparación de solución de impregnación 

 

 

 

 

 

 

8.4. ANEXO 5: Impregnación al vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Concentración de 

lactosuero en rotaevaporador 

Figura 25: Mezcla con sacarosa 

Figura 37: Impregnación de lactosuero en cáscaras de naranja 

variedad Valencia 
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8.5. ANEXO 6: Análisis microbiológico 

 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PEPTONADA (SP) 

Preparar la solución peptonada (1 g por cada 1000 mL de agua destilada) 

luego Autoclavar a 121 ºC por 15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Preparación de las disoluciones  

  

Figura 284: Secado de muestras 

Figura 29: Preparación de SP 
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 SALMONELLA   

1. Esterilizar las placas Petri previamente. 

2. Preparar el Agar MacConkey, 50 g por cada 1000 mL de agua 

destilada. 

3. Autoclavar la mezcla a 121 ºC por 15 min. 

4. Verter el medio de cultivo en placas Petri, aproximadamente 15 mL. 

Dejar solidificar en forma homogénea.  

5. Pipetear 0,1 mL de las disoluciones a las placas Petri con el medio 

de cultivo. 

6. Homogenizar con la espátula de drigalsi con condiciones estériles. 

7. Incubar a 37 ºC por 24 h luego realizar el recuentro de colonias (ufc). 

 ESCHERICHIA COLI  

1. Esterilizar las placas Petri previamente. 

Figura 305: Disoluciones en tubos de ensayo 

10 g de cascara 

impregnada + 90 ml de SP 
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2. Preparar el agar para coliformes,26,5g por cada 1000 mL de agua 

destilada. 

3. Autoclavar la mezcla a 121 ºC por 15 min. 

4. Verter el medio de cultivo en placas Petri, aproximadamente 15 mL. 

Dejar solidificar en forma homogénea.  

5. Pipetear 0,1 mL de las disoluciones a las placas Petri con el medio de 

cultivo. 

6. Homogenizar con la espátula de drigalsi con condiciones estériles. 

7. Incubar a 37 ºC por 48 h luego realizar el recuentro de colonias (ufc). 

 HONGOS Y LEVADURAS 

1. Preparación de la disolución de 10 g de cáscaras de naranja 

impregnada. 

2. Preparar el agar PDA, 29 g por cada 1000 mL de agua destilada. 

3. Autoclavar la mezcla a 121 ºC por 15 min. 

4. Previamente esterilizar las placas Petri a utilizar. 

5. Verter el medio de cultivo (PDA) en placas Petri aproximadamente 15 

mL dejar solidificar en forma homogénea. 

6. Pipetear 0,1 mL de las disoluciones a placas Petri con el medio a partir 

de las disoluciones 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. 

7. Homogenizar con la espátula de drigalse, en condiciones estériles.  

8. Incubar las placas a 25ºC x 72h. 

9. Hacer el recuento de colonias (ufc). 
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Figura 33: Placas con las colonias de E. Coli  (coloración azul de las colonias) 

ausentes 

Figura 31: Disoluciones en placas Petri con agar PDA 

Figura 32: Placas con las colonias resultantes de mohos y 

levaduras 
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8.6. Anexo 7: Cálculos de la densidad aparente, densidad real, porosidad y 
porosidad efectiva en cáscaras de naranja 

 LA DENSIDAD APARENTE DE LAS CÁSCARAS  

Para hallar el valor de la densidad aparente en las cascaras de naranja 

se realizo los siguientes cálculos  

𝝆𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝒎𝒑+𝒄 − 𝒎𝑷

𝒗𝒂
 

𝝆𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝟖𝟕, 𝟓𝟕𝟓 − 𝟕𝟓, 𝟓𝟏

𝟐𝟓
 

𝝆𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟎, 𝟒𝟖𝟑 𝒈/𝒎𝑳 

*Densidad de la solución osmótica en el picnómetro 

Masa del picnómetro vacío = 45,82 g 

Masa de picnómetro más solución osmótica = 62,18 g 

Volumen interno del picnómetro = 51 mL 

𝝆𝒔𝒐𝒍.  𝒐𝒔𝒎ó𝒕𝒊𝒄𝒂 =
𝟔𝟐, 𝟏𝟖 − 𝟒𝟓, 𝟖𝟐

𝟓𝟏
 

𝝆𝒔𝒐𝒍.𝒐𝒔𝒎ó𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟎, 𝟑𝟐𝟏 𝒈 /𝒎𝑳  

 LA DENSIDAD REAL DE LAS CÁSCARAS  

Para la determinación de la densidad aparente (𝜌𝑎𝑝) se utilizó el método 

del picnómetro, utilizando la densidad de la solución osmótica y los 

Figura 34: Placas con las colonias de Salmonella sp.(coloración amarilla del agar) 

ausentes 
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parámetros de presión y tiempo obtenidos por Design expert. Se tomaron 

las siguientes medidas:  

𝑀𝑝: masa del picnómetro vacío (g) = 45,82 

𝑀𝑃+𝑠: masa del picnómetro enrasado con solución osmótica (g) =62,18 

𝑀𝑃+𝑚: masa del picnómetro con las cáscaras de naranja (g) =64,26 

𝑀𝑃+𝑚+𝑠: masa del picnómetro con las cáscaras de naranja, enrasado con 

solución osmótica (hacerlo rápido para que no ingrese la solución en los 

espacios vacíos) (g) =102,92 

𝑀𝑃+𝑚+𝑠+𝑣  : masa del picnómetro con cáscaras de naranja, solución 

osmótica, sometidas a presión de vacío y enrasar (g) =117,11 

Se determino la densidad real de las cáscaras de naranja a través de la 

siguiente expresión: 

𝑽𝒎  =
(𝑴𝒑+𝒔 − 𝑴𝒑) − ( 𝑴𝑷+𝒎+𝒔+𝒗 − 𝑴𝒑  − 𝑴𝒑+𝒎)

𝝆𝒔𝒐𝒍.𝒐𝒔𝒎ó𝒕𝒊𝒄𝒂
 

𝑉𝑚 =
(16,36) − (7,03)

0,321
= 29,065 𝑚𝐿 

   

𝝆𝒓𝒆𝒂𝒍 =
𝑴𝒎

𝑽𝒎
=

𝟏𝟖, 𝟒𝟒

𝟐𝟗, 𝟎𝟔𝟓 
= 𝟎, 𝟔𝟑𝟒 𝒈/𝒎𝑳 

 POROSIDAD REAL DE LAS CÁSCARAS (Ε) 

𝜀 =
𝝆𝒓𝒆𝒂𝒍 − 𝝆𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆

𝝆𝒓𝒆𝒂𝒍
 

𝜀 =
0,634 −  0,483

0,634
 

𝜀 = 0,23868 

𝜺 (%) = 𝟐𝟑, 𝟖𝟔 

Luego se determinó la fracción volumétrica total del alimento ocupado por 

la solución (𝑿) mediante la siguiente ecuación  (Grijalva & Cornejo, s. f.):  
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𝑿𝒗 =
𝑴𝒇 − 𝑴𝒊

𝝆𝒔𝒐𝒍.𝒐𝒔𝒎𝒐𝒕𝒊𝒄𝒂 /𝑽𝒊
 

Donde: 𝑀𝑖  = Masa inicial de la muestra (g). 𝑀𝑓  = Masa de la muestra 

después de un tiempo t de ser sometido a un proceso de vacío (g). 

𝜌𝑠𝑜𝑙.𝑜𝑠𝑚𝑜𝑡𝑖𝑐𝑎  = densidad de la solución osmótica (g/mL). 𝑉𝑖  = volumen 

inicial de las cáscaras (mL). 

*Considerando la densidad de Huancayo a 520 mmHg en kPa es 

equivalente a 69,3276 kPa 

𝒓 = (𝑷𝒂𝒕𝒎/𝑷𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐) =
𝟔𝟗, 𝟑𝟐𝟕 𝒌𝑷𝒂

𝟓𝟕 𝒌𝑷𝒂
= 𝟏, 𝟐𝟏𝟔 

𝑽𝒊 = (
𝟑, 𝟑𝟑

𝟎. 𝟒𝟖𝟑
) 𝒎𝑳 = 𝟔, 𝟖𝟗𝟒 𝒎𝑳 

𝑿𝒗 =
𝟒, 𝟑𝟖𝟑 − 𝟑, 𝟑𝟑

𝟎, 𝟑𝟐𝟏
𝟔. 𝟖𝟗𝟒

 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟑
𝒈 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐

𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
 

Porosidad efectiva 

𝜺𝒆 =
𝑿

(𝟏 −
𝟏
𝒓

)
=  

𝟎, 𝟏𝟓𝟑

(𝟏 −
𝟏

𝟏, 𝟐𝟏𝟔
)

= 𝟎, 𝟖𝟓𝟗 

A pesar de su baja deformabilidad, las variaciones de volumen relativo de 

las muestras podrían determinarse para diferentes niveles de vacío. 

𝑽𝒊 = (
𝟑, 𝟑𝟑

𝟎. 𝟒𝟖𝟑
) 𝒎𝑳 = 𝟔, 𝟖𝟗𝟒 𝒎𝑳 

𝑽𝒇 = (
𝟒, 𝟑𝟖𝟑

𝟎. 𝟒𝟖𝟑
) 𝒎𝑳 = 𝟗, 𝟎𝟕𝟓 𝒎𝑳 

𝜸 =
𝑽𝒇 − 𝑽𝒊

𝑽𝒊
=

𝟗, 𝟎𝟕𝟓 −  𝟔, 𝟖𝟗𝟒

𝟔, 𝟖𝟗𝟒
= 𝟎, 𝟑𝟏𝟔 

𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
  

𝜺𝒆 =
(𝑿 − 𝜸)𝒓 + 𝜸𝟏 

𝒓 − 𝟏
 

 

𝜸𝟏 = ((𝜺𝒆)(𝒓 − 𝟏)) − (𝑿 − 𝜸)𝒓 

𝜸𝟏 = (𝟎, 𝟖𝟓𝟗)(𝟏, 𝟐𝟏𝟔 − 𝟏) − (𝟎, 𝟏𝟓𝟑 − 𝟎, 𝟑𝟏𝟔)𝟏. 𝟐𝟏𝟔 
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𝜸𝟏 = 𝟎, 𝟑𝟖𝟒 
𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
 

 

8.7. Anexo 8: Cálculos de cinética de impregnación  

 

 

Figura 35: Peso de probeta más muestra 

para determinar densidad aparente de 

cáscaras de naranja  

Figura 36: Peso de muestra en 

picnómetro para determinar densidad 

real de cáscaras de naranja 
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Figura 38: Determinación de densidad de la solución 

de impregnación con el picnómetro 

Figura 37: Picnómetro con cáscaras de naranja y lactosuero 

concentrado sometido a impregnación al vacío 
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LACTOSUERO CÁSCARAS DE NARANJA

RECEPCIÓN

CONCENTRADO 

MEZCLADO LAVADO

PESADO

IMPREGNADO

SELECCIÓN

SECADO

CORTADO

SECADO

ALMACENADO 

agua

Azúcar 
blanca

Solución 
bicarbonato 

10%

4:1

T° = 37°C

T° = 65-70°C
t= 5 min

T° = 30°C

P= 50; 60; 55 kPa
t = 5; 10; 15 min

°Brix= 50; 55; 60 °
T rec= 10 min

T° = 40°C
t= 2 horas

 

 

  
Figura 39: Diagrama de flujo del impregnado de 

lactosuero concentrado en cáscaras de naranja 
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