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INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE PULSOS DE VACIO 
SOBRE LA CINETICA DE DESHIDRATACION OSMÓTICA 

DE PITAHAYA AMARILLA (Selenicereus megalanthus)

INFLUENCE OF THE APPLICATION OF VACUUM PULSE ON THE KINETICS OF OS-
MOTIC DEHYDRATION OF YELLOW PITAHAYA (Selenicereus megalanthus)

Carlos J. GIRALDO-CUARTAS1, Alfredo AYALA-APONTE1*, Liliana SERNA-COCK2

RESUMEN

La deshidratación osmótica es una alternativa de interés como método de conservación de frutas. Este 
proceso es no térmico y es de bajo costo. La aplicación previa de pulsos de vacío a la deshidratación osmótica 
facilita la extracción de agua de la fruta. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de tres condiciones 
de presión (90, 50 y 17 kPa) sobre las cinéticas de deshidratación osmótica y el índice de efectividad de 
rodajas de pitahaya. Se usó una solución osmótica de sacarosa a 55°Brix. La aplicación de pulsos de vacío 
favoreció la pérdida de agua y de peso, con índices de efectividad mayor a 2 en la primera hora.
Palabras clave: sacarosa, presión, índice de efectividad, osmosis.

ABSTRACT

Osmotic dehydration is an interesting alternative as a method of preserving fruit. This process is non-
thermal and low cost. The application of vacuum pulses before osmotic dehydration facilitates removal 
of water of fruit. The aim of this study was to evaluate the effect of three pressure conditions (90, 50and 
17 kPa) on the kinetics of osmotic dehydration and the index of effectiveness of sliced pitahaya. Osmotic 
solution was used a 55 °Brix sucrose. The application of vacuum pulses favored water loss and weight, 
effectiveness indexes greater than 2 in the first hour.
Keywords: Sucrose, pressure, effectiveness index, osmosis.

1  Escuela de Ingeniería de Alimentos. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Cali, Colombia.
2  Departamento de Ingeniería. Universidad Nacional de Colombia. Palmira, Colombia.
*  Autor a quien se debe dirigir la correspondencia: alfredo.ayala@correounivalle.edu.co

INTRODUCCIÓN

La pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) es 
un fruto exótico de propiedades biofuncionales y 
medicinales (1). En Colombia el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural promueve desde el 2005 
la necesidad de alternativas de agroindustrialización 
de pitahaya, debido a que la fruta se comercializa en 
fresco (2). La deshidratación osmótica (DO) es una 
alternativa de conservación de frutas que no implica 
cambio de fase; su mayor aplicación es como pretra-
tamiento a otros procesos. La pérdida de humedad, 
ganancia de sólidos y pérdida de peso durante la DO 
se pueden evaluar mediante cinéticas, debido a los 
mecanismos de transferencia de masa agua-sólidos 
que se dan simultáneamente e influenciados por las 

condiciones de operación y las características estruc-
turales del producto. Para evaluar la efectividad del 
proceso de DO se emplea el índice de efectividad 
(I.E); los valores altos de esta relación indican una 
mejor condición del proceso osmótico (3, 4). En la 
literatura se ha reportado estudios previos en DO 
de pitahaya amarilla, evaluándose el efecto de la agi-
tación, concentración y la presión (5, 6). El objetivo 
de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación 
de pulsos de vacío sobre las cinéticas de DO y el 
I.E de muestras de pitahaya amarilla.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se empleó pitahayas (Selenicereus megalanthus) 
provenientes del norte del departamento del Valle 
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del Cauca, Colombia. Las frutas fueron selecciona-
das con estado de madurez 4, correspondiente a la 
NTC 3554 (7). Las frutas se lavaron, se pelaron y se 
cortaron en rodajas de 40 mm de diámetro y 5 mm 
de espesor. Las muestras se colocaron en contacto 
con una solución de sacarosa comercial a 55Brix 
a 28°C con una relación fruta:solución de 1:20. 
Se usó un deshidratador osmótico a escala piloto 
(CENTRICOL S.A., Colombia) con capacidad 
de 40 L y velocidad de recirculación de solución 
de 2.6 L.min-1. Se evaluó tres niveles de presión, a 
presión atmosférica (AT) (90 kPa) y dos pulsos de 
vacío (PV) (50 y 17 kPa); se realizó estos pulsos de 
vacío durante 5 min. Se tomó muestras de pitahaya 
a diferentes tiempos de proceso (0, 15, 30, 60, 120, 
180 min) para determinar la humedad (XW), peso 
(Mt) y °Brix (XS). Con estas medidas se calculó 
las cinéticas de pérdida de peso (∆MP), pérdida de 
agua (∆MA), ganancia de sólidos (∆MS) e índice de 
efectividad (I.E) mediante las ecuaciones del 1 a 5, 
respectivamente (5, 6). La significancia se evaluó a 
través del ANOVA (MINITAB® v.14).

Ecuación 1.

 Ecuación 2.

 Ecuación 3.

Ecuación 4.

 Ecuación 5.

Los sub-índices t y 0 hacen referencia a las condi-
ciones en un tiempo t de tratamiento y a las iniciales, 
respectivamente. La ecuación 4 indica la relación 
de la variable a evaluar con aplicación de pulso y 
la misma a la condición atmosférica. Las muestras 
se pesaron antes y después de la DO mediante una 
balanza analítica (Mettler, AE200) con sensibilidad 
de 0,001g; el contenido de humedad se determinó 
mediante el método 934.06 de la A.O.A.C. (8), y 
los sólidos solubles (°Brix) mediante el uso un re-
fractómetro (ABBE ATAGO 1T, 20°C).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La figura 1 muestra la variación de la ∆MP, ∆MA
y ∆MS durante la DO de pitahaya. En general, al 

final del proceso los tres tratamientos alcanzaron 
valores bajos de ∆MS entre 4,8 y 6%, resultado 
favorable debido a que la fruta en fresco presenta 
alto contenido de azúcar (22%) (6). El efecto de los 
dos pulsos de vacío favoreció la ∆MP superando al 
tratamiento con AT; no obstante, entre los pulsos 
no se evidenció diferencias significativas (P < 
0,05). Se observó que el tratamiento PV (17 kPa) 
presentó mayor ∆MA durante la DO (28%). De 
acuerdo a la tabla 1, el PV de 50 kPa cercano a la 
presión atmosférica favoreció la ganancia de solu-
tos y no al agua, mientras que el pulso más alejado 
(17 kPa) favoreció la pérdida de agua. Comporta-
miento similar observaron algunos investigadores 
(5, 6). El efecto inverso en la cinética de ∆MA a 50 
kPa con respecto a la AT es típico de estructuras 
biológicas de baja porosidad, donde la aplicación de 
PV cercanas a las condiciones atmosféricas sólo es 
efectiva si se acompaña con soluciones de mayor 
concentración, temperaturas superiores y mayores 
tiempos de pulso (3, 4). El I.E. de la figura 2 indica 
que en general las condiciones de los diferentes 
tratamientos osmóticos de pitahaya fueron efectivos 
(I.E. ≥ 2). Al final del proceso este índice aumentó 
al aplicar mayor PV. El tratamiento de 17 kPa pre-
sentó mayor efectividad durante el proceso de DO, 
pero disminuyó significativamente con el tiempo de 
DO, posiblemente por la rápida colmatación estruc-
tural ocasionada por el mecanismo hidrodinámico 
de transporte de materia en la estructura de baja 
porosidad de la pitahaya (2,78 ± 0,35%) (5); donde 
la membrana y la pared celular pudieron sufrir una 
expansión de los espacios intercelulares al aplicar 
el PV favoreciendo la selectividad a la transferencia 
de solutos, incluso después de haber alcanzado la 
mayor pérdida de agua (3, 4).

Figura 1. Cinéticas de DO de pitahaya a diferentes 
presiones:  AT (90kPa), PV= 50 y 17 kPa.
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Figura 2. Variación del I.E a diferentes presiones: AT 
(90kPa), PV= 50 y 17 kPa.

Tabla 1. Razón de cambios para ∆MS, ∆MA referidos a 
las condiciones atmosféricas.

Tiempo
(min)

PV50/AT PV17/AT

RMS RMA RMS RMA

30 1,3 0,7 0,5 2,1

60 1,4 0,7 0,9 1,6

120 1,1 0,9 0,9 1,6

180 0,6 0,9 0,8 1,3

CONCLUSIONES

La aplicación de pulsos de vacío en muestras de 
pitahaya amarilla durante la DO a 55°Brix favoreció 
significativamente la pérdida de agua, pérdida de 
peso y el índice de efectividad.
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