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PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que el país ha sabido =mr~nl"r con 
éxito el desafío impueslo por la política de apertura en ios mercados 
internacionales, alcanzando un crecimiento )' desarrollo eCOJ1C'mtco 
sustentable, con un seClor empresarial dinámico. innovador \" capez de 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor 
esfuerzo exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las 
ventajas comparativas que dan los recursos naturales y la abundancia re laliva 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidamente como consecuencia del 
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afrontar una 
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar el proceso de modernización y reconversión de la 
estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a 
la competitividad de nue~;tra oferta exportable. Para ello. el Gobierno ofrece 
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, 
organismo creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 

. del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de 
productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
a la ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos productos o procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa -
País", en la comunidad n.acional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de: calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace 
presente en los mercados internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 
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1. - ANTECEDENTES GENERALES 

El proyecto no ha tenido mayores problemas en su ejecución, de acuerdo a esto se 

terminó la Construcción del prototipo . 

La etapa siguiente estuvo dirigida a montar las pruebas experimentales para evaluar 

los diferentes aspectos tecnológicos. 

2. - RECOPILACION DE ANTECEDENTES 

1. - Recopilación de antecedente~: 

Durante Abril se realizó la búsqueda bibliográfica y estadística existente en el tema 

haciendo uso de base de datos de los centros de documentación del país. tales como 

Internet, Agrícola, Cab Abstract, BIBA, Remib, Dialog, FST A. 

Paralelamente se procedió a comprar equipos y materiales necesarios, para realizar el 

diseño y montaje del prototipo. 

3. - FUNDAMENTACION BffiUOGRAFICA 
3.1 Deshidratación de Alimentos 

Se define como aquella operación unitaria mediante la cual se elimina la mayor 

parte del agua de los alimentos, por evaporación, aplicando calor ( en el caso de la 

liofilización, por sublimación. Esta definición excluye a otras operaciones unitarias que, si 

bien eliminan también el agua de los alimentos (por ejemplo separaciones mecánicas, por 

membranas, evaporación y horneo), la proporción de agua eliminada es mucho menor. El 

objetivo principal de la deshidratación consiste en prolongar la vida útil de los alimentos 

por reducción de su actividad de agua. En los alimentos deshidratados la inhibición del 

crecimiento microbiano y de ¡a actividad enzimática se produce por descenso de su 

actividad de agua, ya que para ello, el tratamiento térmico que reciben es insuficiente. La 

deshidratación reduce también su peso y volumen, lo que disminuye los gastos de 

transporte y almacenamiento. En algunos casos sirve también para poner al alcance del 

consumidor una mayor variedad de alimentos de más cómoda utilización. La deshidratación 

altera en cierto grado, tanto las características organolépticas, como el valor nutritivo de los 

alimentos. Uno de los objetivos en el diseño y manejo de las instalaciones de 

deshidratación consisten en consegUir reducir al mínimo las modificaciones que los 

1 
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alimentos experimentan durante el proceso, utilizando en el nusmo los panimetros 

adecuados para cada alimento en partiwlar. (2,3,5 ) 

3.1.1 Mecanismos de deshidratación 

3.1.1.1 Deshidratación por Aire Caliiente 

El alimento se pone en contacto con una corriente de aire caliente. El calor se aporta 

al producto principalmente por convección. 

Cuando el aire caliente entra en contacto con un alimento húmedo, su superficie se 

calienta y el calor transmitido se utiliza como calor latente de evaporación, con lo que el 

agua que contiene pasa a estado de vapor. El vapor de agua, que atraviesa por difusión la 

capa de aire en contacto con el alim{:nto, es arrastrado por el aire en movimiento (Fig. 1), 

generándose sobre aquél una zona d,~ baja presión y creándose entre el aire y el alimento 

una gradiente de presión de vapor. Este gradiente proporciona la "fuerza impulsora" que 

permite eliminar el agua. El agua e~:capa de la superficie del alimento por los siguientes 

mecanismos: 

l. - Por Capilaridad 

2. - Por difusión, provocada por las diferencias en la concentración de solutos entre las 

distintas partes del alimento. 

3. - Por difusión del agua, adsorbida en diversas capas sobre la superficie de los 

componentes sólidos del alimento. 

4. - Por difusión gaseosa, provocada por el gradiente de presión de vapor existente en el 

interior del alimento. 

Aire de secado 

Vapor de agua alimento 

Figura 1. Trayectoria del vapor de agua durante la deshidratación . 
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Cuando un alimento se introduce en un desecador, transcurre un periodo inicial de 

estabilización, al final del cual la superficie del alimento alcanza la temperatura de bulbo 

húmedo ( AB en la figura 2. Seguidamente la desecación comienza y, si el agua migra a la 

superficie del alimento a la misma velocidad que se produce la evaporación aquella 

permanece húmeda. Este período, que se denomina período de velocidad constante se 

mantiene hasta que se alcanza la humedad crítica ( BC, en la figura 2). Sin embargo, en la 

práctica las distintas partes del alimento no se deshidratan a la misma velocidad, por lo que, 

la velocidad de la deshidratación global va descendiendo gradualmente durante el periodo 

de velocidad constante. Por ello la humedad crítica no es para un alimento determinado, un 

valor constante ya que depende de la cantidad de alimento presente en el desecador y de la 

velocidad de deshidratación. Para que la deshidratación se realice de forma adecuada en el 

período de velocidad constante el aire debe cumplir 3 condiciones: 

l. - Temperatura de bulbo seco moderadamente elevada. 

2. - Baja humedad relativa. 

3. -Velocidad elevada. 

La capa superficial de aire que rodea al alimento dificulta, durante la deshidratación, 

la transferencia, tanto del calor como del vapor. Su grosor está principalmente determinado 

por la velocidad del aire. Si ésta es d.emasiado baja, el vapor que abandona la superficie del 

alimento aumenta la humedad relativa del aire circundante, reduciendo el gradiente de , 

presión de vapor y dificultando la deshidratación. De forma semejante, si la temperatura del 

aire desciende o su humedad relativa aumenta, la velocidad de evaporación disminuye y la 

deshidratación se hace más lenta. 

3 
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Tiempo de deshidratación 

Figura 2. Gráfica de deshidratación. 
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Cuando el contenido de agua del alimento desciende por debajo de la humedad 

crítica, la velocidad de deshidratación se hace paulatinamente más lenta, acercándose a cero 

al alcanzarse el contenido en agua tm equilibrio. Es decir el alimento se equilibra con el 

aire. A éste período se le suele d€:nominar " periodo de velocidad decreciente ". Los 

alimentos no higroscópicos poseen un solo período de velocidad decreciente ( CD en figura 

2), mientras que los higroscópicos poseen dos. En el primer período el frente de la 

deshidratación se desplaza hacia el interior del alimento ya que el agua difunde hacia el aire 

circundante a través de la capa de alimento deshidratado. Este período finaliza cuando el 

frente de la evaporación alcanza el centro del alimento y la presión parcial de vapor 

desciende por debajo de la presión d,e vapor de saturación. El segundo período se produce 

cuando la presión parcial de agua se halla por debajo de la presión de vapor de saturación y 

la deshidratación se produce por desorción. 

Durante el período de velocidad decreciente, la velocidad a la que el agua se 

desplaza desde el interior del alimento a la superficie, cae por debajo de la velocidad a la 

que esta se evapora de la superficie. La superficie, entonces, se seca. Esta fase es, 

normalmente, la de mayor duración y en algunos alimentos ( por ejemplo la desecación de 

granos) en los que el contenido en agua se halla por debajo del contenido en agua crítico, el 

período de velocidad decreciente es I.a única parte de la curva de deshidratación que puede 

observarse. Durante este período los factores que controlan la velocidad de deshidratación 

cambian. En un comienzo los factores más importantes a este respecto son semejantes a los 

que regulan el período de velocid ad constante, pero paulatinamente la velocidad de 
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transferencia de masa se va transformando en un factor que en esta fase controla la 

deshidratación. La velocidad de transferencia de masa depende esencialmente de la 

temperatura del aire y del grosor dd alimento y no le afectan ni la humedad relati\'a ( 

excepto para determinar el contenido en equilibrio) ni la velocidad del aire. Es por ello que 

durante el periodo de velocidad df:creciente se controla esencialmente la temperatura, 

mientras que en el de velocidad constante se controla tanto ésta como la velocidad del aire. 

En la práctica el comportamiento de los alimentos puede ser distinto del que se esperaria, 

de acuerdo a las curvas de deshidratación teórica. Esto es debido a que en ellos se produce 

cierto grado de retracción-que' provoca cambios en la temperatura y en la velocidad de 

difusión del vapor en diferentes partes del alimento, así como cambios en la temperatura y 

la humedad relativa del aire utilizado para la deshidratación. 

El enfriamiento producido pOIr la evaporación del agua en la superficie del alimento 

al final del período de velocidad constante, hace que la temperatura de aquélla sea próxima 

a la de bulbo húmedo. Durante el periodo de velocidad decreciente, como la cantidad de 

agua evaporada de la superficie va siendo paulatinamente menor, pero el aporte calórico del 

aire es constante, la temperatura aumenta hasta alcanzar la correspondiente a la de bulbo 

seco del aire en el deshidratador. Esta es la razón del porque la mayor parte del deterioro 

ocasionado a los alimentos durante la deshidratación se produce en el periodo de velocidad 

decreciente. ( 1,3,5,6,12,13) 

3.1.1.2 Desecación por contacto directo con una superficie caliente 

En estos deshidratadores el calor se transmite por conducción desde la superficie de 

intercambio a través de la fina capa de alimento en contacto con ella y el alimento elimina 

el vapor de agua por la cara libre. La principal resistencia a la transmisión de calor la 

constituye la conductividad térmica del propio alimento en cuestión. Para determinar el 

grosor de Capa más adecuado y la forma en que esta deberá distribuirse, es preciso conocer 

las propiedades reológicas ( viscosidad, consistencia principalmente) del alimento, ya que 

su desconocimiento puede provocar un deterioro o falta de calidad en el producto final, 

como por ejemplo, si el producto parcialmente deshidratado se despega de la superficie de 

intercambio, la resistencia a la transmisión de calor aumenta. (2,3,5,8,9,12) 

5 



3.1.1.3 Desecación mediante el aporte de energía de una fuente radiante. de 

microondas o dieléctrica. 

- Calentamiento radiante 

Ha sido aplicado en grado limitado a la deshidratación de alimentos. Se lleva a cabo 

por medio de bancadas de calentadores radiantes situados en un túnel a través del cual pasa 

el alimento. Los calentadores radiantes eléctricamente alimentados son de dos tipos, unos 

de temperatura media y otros de temperatura elevada. aunque parte del calor se transmite 

por convección, la mayoría de la ellergía es irradiada en el infrarrojo con un rango de 

longitudes de onda de 0,75 a 350 micrómetros. 

Hay que señalar que el calor radiante coparticipa en el aporte del calor sensible y del 

calor latente de evaporación tanto en la desecación con aire caliente como en la desecación 

por contacto directo. La aplicación del calor radiante como principal fuente de calor para 

deshidratar alimentos está limitada por su reducida penetración en los alimentos. La 

naturaleza heterogénea de los alimelltos, tanto en lo que se refiere a su superficie como a 

las características de absorción, puede determinar que el calentamiento no sea uniforme y 

en consecuencia la desecación no sea uniforme. (2,3,5,9) 

-Secadero infrarrojo continuo 

En este tipo de secado el producto alimenticio es transportado sobre una cinta 

continua bajo fuentes de radiación infrarroja durante los tiempos de desecación que sean 

necesarios. Entre las aplicaciones indicadas por los fabricantes se hallan la desecación de 

porciones de pan, almidones, mezclas para elaborar dulces, té, almendras y especias. ( 

2,3,5,9 ) 

-Calentamiento con microondas y dieléctrico 

Hasta ahora ha encontrado escasa aplicación comercial en la deshidratación de 

alimentos. En el estado actual de desarrollo, este tipo de calentamiento parece resultar 

antieconómico para eliminar grandes masas de agua. (2,3,5,9 ) 

6 
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3.1.I.4 Liofilización 

La técnica comprende el congelado inicial del producto alimenticio. ya sea por 

refrigeración mecánica o por vacío, y la posterior sublimación del hielo acelerada por 

aplicación de calor en condiciones die presión muy baja. Aunque la calidad del producto 

final es elevada, el costo de la operación está justificado solamente porque los productos de 

partida son relativamente caros. ( 5,8 } 

3.1.2 Efectos de la deshidratación en los alimentos 

Las consideraciones teóricas :;obre desecación de alimentos solamente son válidas 

para los sistemas simples que en ella. se definen. Los alimentos, sin embargo. son mucho 

más complejos y heterogéneos que di.;hos sistemas. Entre los componentes de los alimentos 

figuran proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, enzimas y sales inorgánicas y muchos 

de estos componentes están fuertemente hidratados. El agua presente en los alimentos no se 

encuentra en estado puro sino que puede estar en forma de solución de sólidos, de gel, en 

emulsión o ligada de diversos modos a los constituyentes sólidos. Además, tanto los tejidos 

vegetales como animales son de naturaleza celular, hecho que también afecta a su conducta 

durante la desecación. (1,2,3,5,8 ) 

3.1.2.1 Movimiento de solutos 

Una característica singular e importante de la desecación de alimentos es el 

movimientos de sólidos solubles que se produce durante la desecación. El agua líquida que 

fluye hacia la superficie durante la desecación contiene diversos productos disueltos. El 

movimiento de algunos compuestos solubles resulta impedido por las paredes celulares que 

actúan como membranas semipermeables. A la migración de sólidos en los alimentos 

contribuye también la retracción del producto, que crea presiones en el interior de las 

piezas. El resultado neto de estos faetores puede ser la deposición de componentes soluble 

en la superficie al evaporarse el agua. 

Además se señala que también puede ocurrir la migración de sólidos solubles en la 

dirección opuesta, hacia el interior del producto. Cuando la superficie se deseca, se 

establece un gradiente de concentracilón entre la superficie y el centro húmedo del producto 

que puede dar origen a la difusión de compuestos solubles hacia el centro. El que 
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predomine, uno u otro de ambos fenómenos depende de las características del producto y 

de las condiciones de desecación. Se ha demostrado que ambos mecanismos ocurren 

durante la desecación de los alimentos. ( 1,2,3,5,8,14) 

3.1.2.2 Retracción 

Durante la desecación de los tejidos animales y vegetales por cualquier método. con 

la posible excepción de la liofilización, se produce cierto grado de retracción del producto. 

Los productos coloidales también se retraen cuando se desecan. Durante las prímeras fases 

de la desecación a bajas velocidades la cuantía de la retracción está simplemente 

relacionada con la cantidad de humedad eliminada, Hacia el final de la desecación, la 

retracción es cada vez menor de modo tal que el tamaño y las formas finales o definitivas 

del producto se alcanzan antes de completarse la desecación. 

La densidad y porosidad de los trozos de verduras desecadas dependen en gran 

medida de las condiciones de desecación. Si las velocidades iniciales de desecación son 

altas las capas externas de los trozos se hacen rígidas y los trocitos de verduras adquieren el 

tamaño final definitivo más precozmente durante la desecación. Al continuar la desecación, 

los tejidos se rompen internamente dando origen a una estructura más abierta. En estas 

condiciones el producto tiene poca densidad y posee buenas características para la 

rehidratación. Si las velocidades inidales de desecación son bajas los trocitos se retraen 

más y el producto tiene mayor densidad. La retracción de los alimentos durante la 

desecación puede influir en las velocidades de desecación y la creación de gradientes de 

presión en el interior del producto, Algunos trabajos realizados indican que la retracción 

no afecta a la conducta durante la desecación. (1,2,3,5,7,8) 

3.1.2.3 Endurecimiento Superficial 

Se ha observado que durant,e la desecación de algunas frutas, carnes y pescados, 

frecuentemente se forma en la superficie una película impermeable y dura. Esta determina 

normalmente una reducción de la velocidad de desecación y a este fenómeno se suele 

denominar endurecimiento superficial. Aunque el mecanismo exacto no se conoce bien, es 

probable que esté influido por múltiples factores, entre los que figuran la migración de 

sólidos solubles a la superficie y las elevadas temperaturas que se alcanzan en la superficie 
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hacia el final de la desecación que inducen complejos cambios fisicos y quimicos en la capa 

superficial. (2,4,5,8,10) 

3.1.3 Procedimientos (sistemas) de deshidratación 

3.1.3.1 Secadores de bandejas 

El método más simple de secado de un producto es extenderlo en forma de capa fina 

sobre una bandeja rectangular y hacer pasar aire. El aspecto más importante del diseño de 

los desecadores de bandeja es conseguir la recirculación económica del aire para mantener 

uniforme la temperatura y controlar la humedad. Los secadores de bandejas más simples 

consisten en un sistema simple de rejillas colocadas unas sobre otras en una cabina. Estas se 

cargan y descargan a mano. El aire puede ser calentado eléctricamente o haciéndolo pasar 

por tubos finos calentados por vapor. De manera alternativa pueden emplearse equipos para 

la manipulación mecánica de las bandejas. Cualquiera sea el diseño del sistema de 

bandejas, la eficacia de la operación depende de la uniformidad de la distribución de las 

partículas del alimento sobre ellas. (2,3,5,8) 

3.1.3.2 Túneles de desecación 

Son tipos semi continuos di: desecadores que comportan el uso de bandejas 

apropiadas a los transportadores. Estas unidades pasan al túnel, que normalmente tienen 

una sección transversal rectangular, a través del cual se proyecta el aire. Se emplean 

distintos dispositivos según el número de niveles ( esto es de zonas de temperatura) que 

poseen, ya que a menudo es ventajoso conseguir diferentes temperaturas en los distintos 

niveles. El flujo de aire en estos túne~les puede estar acoplado de tal manera que el producto 

vaya en la misma dirección ( flujo paralelo) o bien, en la dirección opuesta (flujo a 

contracorriente). Con el primero, el aire a la temperatura más alta (inicial) contacta con el 

producto frío y húmedo y ambos terminan a la misma temperatura aproximadamente; 

mientras con el último, al aire más caliente contacta con el producto más seco. El sistema 
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de flujo paralelo tiene la desventaja de que no se pueden conseguir bajos niveles de 

humedad, en relación con la longitud del túnel, y por consiguiente es necesario un secado 

final, pero tiene la ventaja de conseguir productos más tersos que por el sistema de !lujo en 

contracorriente. El procedimiento ideal es tener un proceso en dos fases, paralelo seguido 

de contracorriente. (2,3,5,8 ) 

3.1.3.3 Secadores de Cinta transportadora 

Los sistemas continuos de secado están basados en el empleo de una o más cintas, 

generalmente hechas de malla de acero inoxidable o bien de placas perforadas, sobre las 

que se transporta el producto a través de zonas de diferentes temperaturas. Es frecuente 

tener un flujo ascendente en la primera zona y descendente en las últimas etapas, asi el 

producto se mantiene sobre la cinta. Sin embargo, en algunos sistemas el aire circula a 

través del producto. La eficacia del proceso depende de la uniformidad de la carga sobre la 

cinta y del mantenimiento del aire caliente circulante a humedad constante. Un problema 

particular que requiere atención cuidadosa es el mantenimiento de la cinta en condiciones 

higiénicas, lo que exige paradas periódicas del ciclo de producción para la limpieza y 

desinfección de la cinta. (2,3,5,8) 

3.1.3.4 Arcones Secadores para aca·bado 

Los secadores de acabado :le emplean para el secado y acabado final de los 

productos casi secos, aunque en 108 equipos más modernos de cinta no son necesarios. 

Esencialmente consisten en grandes compartimientos verticales y cilíndricos con extremos 

perforados que permiten establecer una corriente constante de aire caliente. (2,3,5,8) 

3.1.3.5 Secadores a Vacío 

El principio en el que se ba5.l el secado a vacío es que la reducción de la presión 

hace descender la temperatura de sec:ado, de forma que los productos termo lábiles pueden 

secarse sin la pérdida innecesaria de compuestos esenciales. En general es dificil justificar 

la utilización de estos métodos para la mayoría de la fruta y hortaliza, aunque el secado a 

vacío se emplea ocasionalmente. (2,3,5,8) 
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3.1.3.6 Secadores de lecho agitado o fluidizado 

Este tipo de secadores sigue el principio de la suspensión de particulas en una 

corriente ascendente de aire, cuya velocidad es suficiente para superar la fuerza 

gravitatoria de las partículas del alimento pero insuficiente para el transporte de la particula 

desde el secador. Los secadores de lecho fluidizado son usualIj1ente anchas bandejas 

inclinadas que mueven el producto mientras al mismo tiempo es suspendido por el chorro 

de aire. Un sistema alternativo es el llamado secador de cinta que es esencialmente el 

mismo pero con una forma más compacta que el sistema de lecho fuidizado. La principal 

ventaja de este tipo de secador es que cada partícula individual de alimento está tratada de 

forma idéntiéa, obteniendo así un secado verdaderamente uniforme. Una mejora de este 

tipo de secado es el de lecho turbulento que utiliza un lecho mucho más profundo en el que 

el aire mantiene un movimiento muy turbulento del producto así como un borboteo central 

del material. 

Todos estos tipos de secadores de lecho agitado son útiles para productos como 

arvejas, porotos verdes y hortalizas cortadas en cubos. (2,3,5,5) 

3.1.3.7 Secadores neumáticos 

Estos están formados por una conducción que tiene forma oval y dispuesto de tal 

forma que los productos granulados o en polvo pueden penetrar en el sistema cerrado en el 

cual se inyecta aire caliente. Se aplican los métodos estándares de manipulación de 

partículas para productos troceados, esto es, placas de deflexión 

y separadores tipo ciclón. (2,3,5,8) 

3.1.3.8 Esponjado por explosión 

Este es un procedimiento intt:rmedio con el que se obtienen productos parcialmente 

secos con mayor porosidad. esto nc, solamente reduce el tiempo final de secado sino que 

también aumenta la velocidad de rehidratación y por esta razón se emplea para fabricar 

productos de recon~titución instantánea. el procedimiento se realiza calentando bajo presión 

el producto parcialmente seco y entonces, a una presión determinada, se produce una 

descompresión brusca del producto, que lo hace estallar. Esto no elimina una cantidad 

apreciable de agua, más bien, expande la estructura porosa y esto, a su vez, acelera la fase 

de secado final. Las etapas iniciales y finales se realizan usando los secadores 

convencionales. 
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1 Pruebas o ensayos de deshidratación 

El desarrollo experimental del presente trabajo, tuvo por objeto dar a conocer los 

distintos pasos y análisis que se llevaron a cabo durante el transcurso del estudio realizado 

sobre la deshidratación de zanahoria, - variedad Chantenay - en un secador prototipo 

termocentrífugo construido en la Empresa patrocinadora del proyecto y puesto en marcha 

en la Planta Piloto del DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 

ALIMENTOS DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO DE CHILE 

4.1.1 Deshidratación de la zanahorill en el equipo prototipo 

La materia prima a utilizar fu{: zanahoria, variedad Chantenay, la que fue cortada en 

rodajas de 3- 5 mm, en una cantidad de 3,2 Kg de producto listo para ser deshidratado por 

cada tratamiento. A continuación, se detalla y describe el diagrama de flujo utilizado para 

el proceso de deshidratación. 

- Diagrama de flujo ~cción 

Desmochado y 
Lavado 

~' 
,~ 

Pelado c) Mondado 
Químico 

.~ 

I Lavado I 
t 

~zado I 
¡ 

I Tratamiel1to Químico J 
'" I Lavado y ,ESCUrrida 

¡ 
Pesado y Llenado de 

Mallas 
~ I Deshidra~ación 

I 
¡ 

Almac{:namiento 
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4.1.1.1 Descripción Diagrama de Flujo 

.-Selección: Esta etapa permite separar todas aquellas unidades que no presenten las 

condiciones optimas para el proceso ele deshidratación y cuyo procesamiento pueda afectar 

la calidad final y la uniformidad del conjunto de material a deshidratar. En esta categoria 

se incluye la separación de unidades con daño fisico, microbiológico, morfológico, etc. 

.- Desmochado y Lavado: El desmo,:hado consiste en separar las hojas de la raíz y poder 

efectuar un lavado de esta última. Ambos procesos se realizan en forma manual, para 

facilitar el proceso de pelado o mondado químico. 

.- Pelado o Mondado químico: El pelado de la materia prima (zanahoria) se realizó por 

inmersión del producto en una solución de soda cáustica en ebullición al 2% por 1 minuto, 

con la finalidad de eliminar la piel. 

.- Lavado: Se realizó en forma manual con abundante agua fría, para remover los restos de 

piel y soda cáustica que pudieren quedar en el producto, de manera de eliminar la mayor 

cantidad de impurezas. 

.- Trozado: El corte se realizó en forma manual de modo de obtener rodajas lo más 

uniforme posible ( 3 a 5 mm ). De é~:te espesor dependerá en gran parte la calidad final del 

producto deshidratado . 

.- Tratamiento químico: La materia prima se sometió a un tratamiento, sumergiendo el 

producto en una solución de ácido tartárico al 1,25% por 15 minutos. El objetivo es evitar 

la pérdida de color durante el proceso de secado y posterior almacenamiento . 

.- Lavado y escurrido: Una vez terminado el tratamiento químico, la zanahoria debe ser 

cuidadosamente lavada y escurrida para evitar el exceso de ácido tartárico. 
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- Pesaje y llenado de mallas: Se llenaron 8 mallas de plástico con 400 g. de zanahoria cada 

una, las cuales fueron colocadas en cada canastillo, es decir una carga total de 3,2 Kg pür 

ensayo . 

. - Deshidratación: Consiste en el proceso de tratamiento térmico propiamente tal, en el 

cual una comente de aire con condiciones de humedad y temperatura predeterminada, 

cruza el lecho de producto dispuesto en los canastillos del tambor rotatorio, provocando el 

secado del producto. 

Una vez terminado el proceso de secado, las muestras son sacadas y ventiladas en 

un lugar seco de manera de uniformar su humedad final y permitir un envasado adecuado 

una vez enfriado el producto. 

4.1.1.2 Diseño de las pruebas de dei¡hidratación 

Previo al proceso de deshidratación propiamente tal, se realizó un diseño estadístico 

con relación a las condiciones de tratamiento y a la forma de realizar las pruebas para 

analizar con mayor certeza los datos obtenidos en ésta parte del desarrollo experimental. 

Las condiciones de secado que se plantean son mantener constante la temperatura 

del aire de secado ( 80°C) Y aplicar 2 velocidades de aire (7m/s y 10m/s ), - ambos 

parámetros de funcionamiento aplicados normalmente en secadores tradicionales para la 

deshidratación de zanahoria - a esto se suma un tercer parámetro para el secado, la fuerza 

centrífuga ( F c ), principal caract~,rística que puede ser aplicada en el equipo prototipo, 

éste parámetro se aplica en 4 niveles de funcionamiento, sin fuerza centrifuga (O RPM), 200 

RPM, 355 RPM, 450 RPM (es necesario dejar en claro, que de aquí en adelante se utilizará 

F c en conjunto con RPM, no significando que las revoluciones por minuto sean la unidad 

de la fuerza centrífuga, ya que ésta no lo es, sino que sólo hará alusión a la velocidad de 

rotación del tambor y en forma indirecta a la utilización de Fc). En ésta tercera condición 

de secado (Fc), radica uno de lo, principales objetivos de este trabajo, de modo de 
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detenninar si éste afecta en el tiempo de secado y si alguno de sus niveles de aplicación 

influyen en el producto deshidratado (pruebas de almacenamiento y evaluación sensorial). 

En resumen, se tienen las siguientes condiciones: 

P = 80° C (constante) 

Velocidad del aire = 7m/s, 10m/s 

Fuerza centrifuga = O, 200, 355, 450 RPM 

Como uno de los 3 factores es constante y los otros 2 varian, lo más recomendado es 

realizar un diseño bifactorial de efectos fijos, es decir, se prueban todas las combinaciones 

entre dichos parámetros de modo de detenninar en primera instancia si un factor varia con 

los cambios del otro (Tabla l ). 

Tabla 1 . Tratamientos para detenninar la influencia de la fuerza centrifuga aplicada a un 

proceso de secado nonnal (consider,ando 2 velocidades de aire a una de temperatura de 

secado constante) sobre la variación del tiempo de secado de la zanahoria. 

Velocidad del aire (m/s) O 200 355 450 

7 

lO 

0-7 

0-10 

200-7 

200-10 

355-7 

355-10 

450-7 

450-10 

De acuerdo a lo anterior, se obtienen 8 tratamientos para los cuales se realizan 3 

repeticiones dando un total de 24 pruebas de secado. A continuación se presenta un Cuadro 

en el cual se indica la simbología y condiciones de cada tratamiento o prueba. 
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1< ....••••.. • Repeticiones ..•• / . 

. .. .... . ... ..... . .. .. 
TratamientoS ¡·>1? le 2/ 1> 

3 . 
• •• •••• 

A ORPM; 7 mis ORPM; 7 mis ORPM: 7 mis 

B ORPM; lO mis ORPM; lO mis ORPM: 10 mis 

e 200 RPM; 7 mis 200 RPM; 7 mis 200 RPM; 7 mis 

D 200 RPM; 10 mis 200 ~RPM; 10 mis 200 RPM; 10 mis 

E 355 RPM; 7 mis 355RPM; 7 mis 355 RPM; 7 mis 

F 355 RPM; 10 mis 355 RPM; 10 mis 355 RPM; 10 mis 

G 450 RPM; 7 mis 450 RPM; 7 mis 450 RPM; 7 mis 

H 450 RPM; 10 mis 450 RPM; lO mis 450 RPM; lO mis 

El diseño experimental (bifactorial) antes mencionado, se \levo a la práctica 

en forma aleatoria, considerando para su análisis los tiempos obtenidos de las curvas de 

secado, cuando se alcanza una humedad para el producto de 8% (porcentaje de humedad 

final recomendado para la zanahoria deshidratada), para determinar estadísticamente la 

existencia de diferencias significativas entre los distintos tratamientos. 
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Pruebas A1; A2; A3 
Condiciones de secado: r = 80·C; Veloc_ Aire = 7 mis; Fuerza centrifuga= O RPM 
% H 1= porcentaje de humedad de los canastillos 

Prueba A1 Prueba A2 Prueba A3 
TiempoLmin %H1 A1 TiempoJmin %H-IA2 Tiem¡¡o (min %H1 A3 

O 91,12 O 90,95 O 90,87 
20 90,56 20 90,52 20 90,11 
40 87,56 40 88,19 40 88,1 
60 83,77 60 83,71 60 83,09 
90 72,27 90 70,25 90 68,51 
120 47,69 120 51,28 120 48,37 
150 16,23 150 20,96 150 19,43 
180 5,78 180 9,05 180 8,98 
210 3,74 210 4,74 210 6,89 
240 240 3,98 240 6,17 
270 270 3,72 270 
300 300 3,21 300 
330 330 330 
360 360 360 

Curva de secado, Prueba A1 Curva de secado, Prueba A2 

o 
<) ~ c§> $' '1,'<) .v<) ri}><) 

Tiempo (mln) 

de secado, Prueba A3 

18 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • 

Pruebas C1; C2; C3 

Condiciones de secado: T· = eo·c; Veloc. Aire = 7 mis; Fuerza centrifuga= 355 RPM 

% H 1 = porcentaje de humedad de los canastillos 

Prueba C1 Prueba C2 

Tiempo (min %H1 C1 Tiempo (miin %H1 C2 

O 92 O 91,5 

20 89,6 20 89,3 

40 83,52 40 86,72 

60 70,15 60 82,63 

80 45,95 
. 80 75,61 

100 21,57 100 64,73 

120 5,9 120 44,88 

140 1,23 140 24,49 

160 160 9,4 

180 180 

200 200 

220 220 

240 240 

260 260 

Curva de secado, Prueba C1 

~ 
'g60 
E 
~40 
~ 
·20 

o 

100 

80 
1;l 
'g60 
E 
~40 
~ • 20 

o 
<:> 

100 

80 .., .. 
'g60 
E 
~40 
~ ·20 

o 
<:> 

Curva de secado, Prueba C3 

~ <§> ~<:> ~~ ~<:> ~<:> 
Tiempo (m In) 

Tiempo (min 
O 

20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 

Curva de secado, Prueba C2 

~ '1><:> ~<:> .!$J<:> ~<:> ~<:> 
Tiempo (mln) 

Prueba C3 
%H1 C3 

90,87 
89,6 
86,66 
82,4 

75,32 
63,79 
42,88 
19,6 
6,17 
2,93 
1,88 
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4.1.1.3 Análisis estadístico de los resultados del proceso de deshidratación 

A continuación se detallan los análisis de varianza de los datos obtenidos durante la 

deshidratación para los tratamientos de dicho diseño y las interacciones entre las variables 

velocidad del aire y fuerza centrífuga. Es necesario tener en cuenta que la aplicación de 

Andeva asume la existencia de los siguientes supuestos: distribución normal de los valores; 

media cero; y varianza constante. Por 10 cual, es necesario realizar, finalizado el análisis 

estadístico, un análisis de residuos que valide su aplicación. En el caso de este estudio, 

dicho análisis concluyó qUe se cumplen los supuestos, por 10 tanto se confirma la validez de 

los resultados obtenidos por Andeva. 

El análisis de residuos no se presenta en este estudio, ya que no es el objetivo de 

éste. 

- Análisis de varianza 

Tabla 2:Tiempos (min) requeridos en alcanzar una humedad de 8%. 

":' ,.<::::-,,;- ·;L 
. ......... . 

'fratarni~nt9~ 

A 159,8 167,2 

B 148,9 177,9 

C 166,9 180,8 

D 155,0 133,8 

E 116,4 156,5 

F 135,1 143,4 

G ,165,6 167,2 

H 135,7 165,0 

Cálculos estadísticos 

Factor de corrección = 561204,2 

Suma cuadrados Total = 6020,15 

Tratamiento 

Media (Xl) 

165,3 492,3 164,1 

144,8 471,6 157,2 

150,6 498,3 166,1 

125,6 414,4 138,1 

150,8 423,7 141,2 

164,6 443,1 147,7 

142,6 475,4 158,5 

150,5 451,2 150,4 

Total principal = 3670 Media ppal.= 152,9 

Suma cuadrados velocidad de aire = 498,68 
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Suma cuadrados fuerza centrífuga = 804,88 

Suma cuadrados interacción 

Suma cuadrados error 

Origen de la varianza 

= 906,27 

= 3810,32 

Fuente de .•.. · .••. / ... G. rild.Ó.d .. e .••..•.. Sumade·· ••• ··•• .••.. Cüadriidó:... F . 
variacióu T 1ibertad(gl) ••.• ~w.<Irij¡ioB i;;¿) ffie<iio(ciri) ()bsern<lo 
Veloc. de aire l 498,68 498,68 2,09 

Fuerza centríf 3 804,88 268,29 1,13 

Interacción 3 906,27 302,09 1,27 

Error 16 3810,32 238,145 

Total 23 6020,15 

Frequerido 
5% 1% 

4,49 8,53 

3,24 5,29 

3,24 5,29 

Como el F observado < F requerido ( 5% Y 1 % ), no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos para las muestras deshidratadas 

- Interacciones entre velocidad del aire y fuerza centrífuga 

Se entiende por interacción los efectos que producen una variable sobre otra cuando 

éstas se combinan en un ensayo. En nuestro caso particular es de vital importancia 

determinar la influencia de la fuerza centrífuga sobre la velocidad de secado al interactuar 

con velocidades de aire habituales en un proceso de deshidratación. 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- De la elaboración de las curvas de secado, realizadas a partir de los datos obtenidos de las 

distintas pruebas, se puede observar en éste estudio, la diferencia que presenta el 

comportamiento del secado de las muestras, en cuanto a la velocidad de éste, debido a su 

distinta disposición en el tambor rotatorío. Gráficamente se puede apreciar el tiempo 

necesario para alcanzar la humedad requerida para la zanahoria deshidratada (8% 

aproximadamente). 

- A partir del análisis visual de las curvas se desprende que, en todos los tratamientos e 

independientemente de la ubicación de la muestra en el canastillo, el proceso de secado 

presenta un comportamiento característico con 3 fases bien definidas y detalladas a 

continuación. 
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a.- Fase de estabilización inicial, donde la humedad del producto disminuye lentamente. 

b.-Fase de velocidad constante de secado, donde la humedad del producto disminuye rápida 

y linealmente. 

c.-Fase de velocidad decreciente, donde disminuye la velocidad de secado, y la cur .. a se 

toma asintótica respecto a la pérdida de humedad en el tiempo, es decir esta tiende a ser 

constante y generalmente cercana al 0'% de humedad. 

- La comparación entre los distintos tratamientos para la velocidad de secado (tiempo 

requerido para alcanzar una humedad de 8 % aprox. ), a partir de los datos obtenidos de los 

ensayos de deshidratación realizados, no se puede realizar estimativamente debido a la gran 

cantidad de datos existentes. Por lo cual se realizó un análisis de varianza que establece 

que no existen diferencias significa'tivas entre los tratamientos aplicados , lo que no 

significa que no existan diferencias, ,:stas pueden existir pero no son detectadas en el nivel 

de probabilidad medido (1 % - 5%). 

- En nuestra necesidad de establecer si la fuerza centrifuga tiene un efecto real sobre los 

tiempos de secado al ser combinada con la acción del aire caliente a distintas velocidades 

(procedimiento tradicionalmente usado en deshidratación de hortalizas), se realizó un 

estudio de interacción entre éstas variables y arrojó los siguientes resultados. Del gráfico 1, 

se aprecia claramente que las rectas no son paralelas, indicando una interacción 

significativa entre las variables en estudio. En general se determina que a mayores fuerzas 

centrífugas, menores tiempos de sel;ado, independiente de las velocidades de aire. Esta 

disminución en los tiempos de secado, se hace más notoria cuando se trabaja con 

velocidades de aire de 7 mis, mientras que con una velocidad de aire de 10 mis esta 

disminución no es tan pronunciada, aunque no necesariamente menos significativa, ya que 

es con esta última donde se obtienen los menores tiempos de secado. Cuando se trabaja sin 

fuerza centrífuga se aprecia una gran disminución en el tiempo de secado cuando se utiliza 

una velocidad del aire de 10 mis (32.2 mino vIs 244,8 mino = -7,2 min.); al aplicar la fuerza 

centrífuga más baja (200 RPM), esta diferencia en el de tiempo de secado se hace más 

pequeña (21,5 min.), aunque todavía el tiempo es menor para velocidades de aire de 10 mis. 

A! variar la fuerza centrífuga de baja a regular (de 200 a 355 RPM) la diferencia de tiempo 
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de secado es prácticamente similar (18,3 min.), pero el tiempo de secado se hace menor 

para velocidades de aire de 7 mis. Cua.ndo la fuerza centrífuga cambia de regular a alta l de 

355 a 450 RPM), se observa un incn:mento en el tiempo de secado para la velocidad dd 

aire de 7m1s (+9,1 min.), mientras que para velocidades de 10mls el tiempo de secado 

sigue bajando (-17 min.). 

Interacción Velocidad de aire fberza centrífuga en el proceso de deshidratación 

Vel 1 = Velocidad de aire 7m. /seg. 

Vel2 = Velocidad de aire 10m. /ség 

Fc = Fuerza centrífuga (R.P.M.) 

Tabla 3 Tiempos promedios de deshidratación a diferentes 
rotaciones y velocidades de aire 

Tiempo de respuesta promedio (Min.) 

Fc Vel 1 Vel2 

O 164,1 157,2 

200 166,1 138,1 

355 141,2 147,7 

450 158,5 150,4 
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Interacción fuerza centrifuga velocidad de aire 
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Velocidad del aire 

En la gráfica ( velocidad de aire v/s fuerza centrifuga ) se aprecia que no existen 

interacciones significativas , sin embargo, se puede observar que existe una leve 

disminución en los tiempos de secado a medida que aumenta la fuerza centrifuga, 

independientemente de las velocidades de aire. La disminución en los tiempos de secado se 

hace levemente más notoria cuando se aplica velocidades de aire de 7m1s, sin embargo los 

menores tiempos de secado se obtienen en su mayoria con velocidades de aire de 10 mis. 

Al trabajar sin fuerza centrifilga se observa una disminución en el tiempo de secado 

cuando se aplica una velocidad de aire de 10 mis. Al aplicar una Fc de 200 RPM ( baja ), se 

aprecia la mayor diferencia entre los tiempos de secado ( -28 mino ), debido a que hay una 

baja notoria del tiempo a la velocidad de 10 mis ( -19,1 min.), mientras que a los 7 mis este 

tiempo de secado permanece casi constante. Con una Fc regular (355 RPM) nuevamente la 

variación entre los tiempos de secado se hace pequeña ( 6,5 mino ), de la misma forma que 

al variar la Fc a 450 RPM ( 8,1 min.), con la diferencia que para el primer caso el menor 
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tiempo de secado se obtiene para velocidades de aire de 7 mis, mientras que para el 

segundo se obtiene para los 10 mis. 

Resumiendo lo antes mencionado, los tratamientos que darían los mejores 

resultados con relación a la obtencicí,n de los menores tiempos de secado serían 

Fe = 200 RPM , Vel. aire = 10 mIs y Fe = 355 RPM, Ve!. aire = 7 mis. 

Es necesano hacer hincapié, que no basta solamente con determinar con cual 

tratamiento se obtienen los mejores tiempos de secado para un producto en cuestión., sino 

que además es necesario determinar si estos tratamientos afectan de sobremanera al 

producto, ya sea química, física u organolépticamente .. 

5.2. -Análisis físico químico de mue:¡tras deshidratadas. 

Los análisis físico químicos se realizaron para determinar el comportamiento de la 

zanahoria deshidratada con relación a los tratamientos efectuados y poder así apreciar si 

existen o no cambios significativos en el transcurso de éste. Las pruebas fisico químicas se 

efectuaron inicialmente a la materia prima. Los datos obtenidos se analizaron mediante un 

análisis de varianza y una interpretac:¡ón de los gráficos de comportamiento de las variables 

en el tiempo de almacenamiento. 

5.2.2 Determinación de humedad 

La humedad, el parámetro más importante respecto a la conservación de los 

productos deshidratados, se determinó por el Método de Vacío en conformidad al 

especificado en la Norma Chilena Oficial Nch 1529 -1980, y documentado por el Método 

de la "Official Methods of Analysis" AOAC de 1990 en el capítulo número 934.06, "Fruits 

and Fruit product 
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A continuación se detalla un cuadro resumen con los datos obtenidos de los análisis 

fisico-quimicos realizados durante el almacenamiento de la zanahoria deshidratada. 

Tabla 4. 

Días 

O 
15 
30 
60 

90 

.., .. .., 
" E 
~ 
;F. 

%H 
Al;2; 3 

4,61 
5,87 
7,17 
7,64 

7,97 

14 

6 

Comportamiento de la humedad en el almacenamiento. 

%H %H %H %HC1; %H %HDl; 
A4;5;6 B 1;2;3 B4;5;6 2; 3 C4;5;6 2;3 

7,38 2,62 3,33 4,1 3,8 3,49 
9,73 6,39 5,54 6,37 6,04 5,91 
11,76 7,83 6,57 7,7 6,77 7,93 
12,35 8,58 7,17 8,71 7,34 9,1 

12,56 8,88 7,75 9,43 7,6 9,38 

Comparación comportamiento Humedad. 

4 •• I •• ·I •. I ••.•••• : •• r •.• · ••.• · ••. [.: ......... I ••.• [ ••• · ..... 1 

o 15 30 
Tiempo (dlas) 

60 

%H 
D4;5;6 

6,38 
8,03 
9,37 
10,45 

10,71 

90 
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Análisis de varianza 

Tiempo de medición: O días 

Cálculos estadísticos 

Factor de corrección = 478,29 

Suma cuadrados Total = 182,82 

Variable: Humedad 

Suma cuadrados Tratamientos = 55,24 

Origen de la varianza 

Fúentcde 
variación 

. Grado de .••..•••. SllIlladL <. ·C::tialiradóLF Frequerido 

...... J¡bert~d¡g¡) >dhldrlidOs{Sc) • medio (cm) bbservad6 5% 1% 

Total 23 182,82 

Tratamientos 7 55,24 7,89 0,99 2,66 4,03 

Error 16 127,58 7,97 

Como el F observado < F requerido ( 5% Y 1 % ), no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, ft:specto a la variable humedad para el dia O, para las 

muestras deshidratadas. 

Tiempo de medición: 15 días 

Cálculos estadísticos 

Factor de corrección = 1089,86 

Suma cuadrados Total = 121,74 

Suma cuadrados Tratamientos = 42,51 

Origen de la varianza 

FlJCilte·de •• • •..•.••.. Grad,úle. • . Sillnade·· •.• ·..euadl'ad···· F .Freqúeri<i<l·· 

vanaCión' /Iibe~d(~) .• ~dr.idd,;(scj/rt;ctIi¿,<t':II)·ó6se.+.ld6L /S% ./1% ••...• 

Total 23 121,74 

Tratamientos 7 

Error 16 

42,51 

79,23 

6,07 

4,95 

1,23 2,66 4,03 
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Como el F observado < F r'equerido ( 5% Y 1 % ), no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, respecto a la variable humedad para el dia 15, para las 

muestras deshidratadas. 

Tiempo de medición: 30 días 

Cálculos estadísticos 

Factor de corrección = 1578,04 

Suma cuadrados Total = 136,68 

Suma cuadrados Tratamientos = 63,07 

Origen de la varianza 

Fuentede .HH .Grildó.de./ .... Süiii:id';· .....• Cmidrado. F • Frequerido 

variaClÓn< .• ·•••· .• libertad(ái) .··cuadrndos(sc) ..• i11.edio(ci11.)oiise~:i(¡o ' •....•. 5% 

Total 23 136,68 

Tratamientos 7 

Error 16 

63,07 

73,61 

9,01 

4,6 

1,96 2,66 

1% 

4,03 

Como el F observado < F requerido ( 5% Y 1 % ), no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, respecto a la variable humedad para el día 30, para las 

muestras deshidratadas . 

Tiempo de medición: 60 días 

Cálculos estadísticos 

Factor de corrección = 1908,7 

Suma cuadrados Total = 144,19 

Suma cuadrados Tratamientos = 64,58 

Origen de la varianza 

Füertte.de·· ••. ·Grildóde. StilliaCie\ Cülldrildo Ff1.'*Iuerido 

~~riáci6ft/ ••.•. ¡¡&;ibilctii> C\IiIdladlis(scjiliédió(bIijóiik&.iil6>S%.1% 

Total 23 144,19 

Tratamientos 7 

Error 16 

64,58 

79,61 

9,23 

4,98 

1,85 2,66 4,03 
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Como el F observado < F requerido ( 5% Y 1%), no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, respecto a la variable humedad para el día 60, para las 

muestras deshidratadas, 

Tiempo de medición: 90 días 

Cálculos estadísticos 

Factor de corrección = 2069,07 

Suma cuadrados Total = 129,67 

Suma cuadrados Tratamientos = 59,65 

Origen de la varianza 

Fuente de ..••.•.•. Grildóde<. SllIn3¡f(l' > CjIlldra¡fo •... F.' Frequerido 

~ariáci6ri .... ···¡iliertád(lil)/ cU3dr3dos(Sc)Lfuedio(dnj < ()bservado ".5% •. 

Total 23 129,67 

Tratamientos 7 

Error 16 

59,65 

70,02 

8,52 

4,38 

1,95 2,66 

1% 

4,03 

Como el F observado < F requerido ( 5% Y 1%), no existen diferencias 

significativamente entre los tratamiento:;, respecto a la variable humedad para el día 90, 

para las muestras deshidratadas, 

Análisis y discusión de humedad 

- El análisis de varianza realizado para d,~terminar si existen diferencias significativas entre 

los tratamientos para las variables fi!,ico-químicas en los tiempos de almacenamiento 

(O, 15, 30, 60 Y 90 días en forma independiente), arrojó que no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos para la humedad en todos y cada uno de los días de 

almacenamiento, En este sentido, se e!,tablece que a pesar de no existir diferencia entre los 

tratamientos los valores a medida que transcurren los días se mantienen dentro de los 

parámetros normales para un producto deshidratado, 

- Analizando el comportamiento promedio de la Humedad, se puede observar que la 

humedad - parámetro muy importantl~ en el estudio de los productos deshidratados -
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aumenta en todos los casos independiente del tratamiento siendo este aumento mas 

significativo entre los O y 60 días de almacenamiento, a partir del cual se comienza a 

estabilizar en el tiempo hasta alcanzar una humedad máxima aproximada de 1 I % al cabo 

de los 90 días de almacenamiento. Debi.do al hecho que no todas las muestras comienzan 

con la misma humedad su almacenamiento, es dificil establecer comparaciones entre 

tratamientos, por lo cual, sólo se presenlaronlos porcentajes de variación de la humedad en 

la totalidad del tiempo (entre O y 90 días). 

6. CONCLUSIONES 

- Estadísticamente, mediante el análisis de varianza (Andeva) con un nivel de probabilidad 

5% , se estableció que no existe diferenda significativa entre los tratamientos. 

- En cuanto a las interacciones entre fuerza centrífuga - velocidad del aire de secado. la 

aplicación de fuerza centrífuga contribuyó a la disminución de los tiempos de secado. 

independientemente de las velocidades de aire aplicadas. 

- El análisis estadístico realizado para !los días O, 15, 30, 60, 90 en forma independiente .• no 

arroja diferencias significativas entre tratamientos, para el resultado de los análisis fisico 

químicos y humedad . 

- La humedad • sufre un aumento durante el almacenamiento, el que es pronunciado hasta 

los 60 días después de los cuales tiende a estabilizarse en un valor cercano al 11 % al cabo 

de los 90 días. 

- Finalmente y considerando el resultado obtenido para las tres partes de este estudio, se 

concluye que la deshidratación de zanahoria cortadas en rodajas ( variedad Chantenay), 

realizada en el deshidratador prototipo termocentrifugo debería utilizar como condiciones 

de secado: aire a 80°C, con una velocidad de 7 m/s y una rotación de canastillo ( Fuerza 

centrifuga) de 355 RPM . 

.. -
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8.- JUSTlFICACION ECONO]\j[JCA DEL PROYECTO 

En la tabla siguiente se desglosa los desembolsos en dinero correspondiente 
tanto a los servicios contratados, como los materiales usados durante los meses de 
diciembre de 1999 a mayo del 2000. Cabe destacar que el tiempo total empleado en el 
proyecto (aprox. 1 año) ha sido fraccionado en cuatro trimestres, donde los últimos dos 
corresponden a este informe. 

ITEM 

CoordinadOl' del Proye<:!O (Mareelo HClTe!l) 

Jefe del ProyeclCJ (HK:&or Cutillo) 

SIil Jc:fc dd Proyeclo (Laln ArrncMari) 

Axsor ~ .l.Yci.nico (MatJJCI S.1i~) 

Asc:sor K~ Mccinico (GYillcnrn O""rMes) 

~ 
158 L5~91 ::. 

c=~~===~~~~~~~~' 
Diblljr.nL: Pro~1i5bo 

Tb.mi1;1) t.l«inico 

Tbico Elktrico 

" t..iIolcrialcs de ntruct\lra y "''''0 
1: A~ceso.-ios el6ctric03 

'!- Accaorios de wión 

0, Soladadura y Ple¡p.do 

,~ Pirm'u cspc<.::i.lcs 

:. Procesos de oxicortc 

.: Tablero .eléclrico 

8 Si.1crDt. de comol a~tico 
cr Instalaciones cl6ctrius 

_1 OM.tai. prUrw. pata JX""bu 

.( 4 Sisleml de comol de Immedad Il«omáti.::O 

1-' Sislro'a de aislación 

,h-Anüisis de ¡.bor."'rio 

! "Culos de A.d.rQnislJacibn 

Mllor twbina 

~~r rcduc10r 

Variador de frecw:ncia 

Vari.dm de voltaje 

Imtal.dón y puesta en Iel'Vic,o motor", var de fiec yvu dcvoltaje 

¡ • 
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ITRM 

('oordin&dor del Proyeo:1<l (Martelo Herrera) 

Jefe dd PtoycWl (Ilcclc." Cunllo) 

SIiI Jefe dd Proyecto (lAuna Annen.Lai) 

AIC$OJ Eldc:~ Mecánico (Mamel Sitinas) 

AIC50T Ex1crm Meci.aico (Guillenm Ouanbes) 

I 

Dibujme Proyectista 

Técnico h.lI::dnieo 

Tk:nico EI«lrieo 

~:faterilln de: cstructun y acoro 

Accesori~ el6ctticos 

AtcmOtilB de uniÓ!! 

Solad.dw. Y Plcpdo 

Pirmru cspc::c:ialcs 

Procesos de o><Ícone 

Tablaodl!:c1rico 

Si~ de c<:dro] Il:tomüico 

Imla/aciora cléc;trius 

Materia primI par~ pruebas 

Sislmla de cortrol de Iurledad ItaomatiCO 

Si.1emI. de aisl.dóll. 

AlJUisis de laboratorio 

Gastos de Administración 

~i:J1oltll'tillll 

MolOr reductor 

Variador de ftecuencia 

Variado, de voJIlIjc 

lnstalaciÓl'lY puesta en aervicio nntores, var de free y var de voltaje 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de los gatos incurridos 
en los trimestres 3 y 4. 

de Apoyo 
Is..,;cio. Materiales y Otro •. 

de C. y otros A.F. 

1.700.000 
2.400.000 
2.200.000 

En el anexo del infi)rme se muestran los documentos que avalan los 
desembolsos, tanto por Item como por trimestre. 
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En el caso del coordinador del proyecto, el asesor eléctrico y el persOnal de 
apoyo no existen boletas o facturas que avalen por sus servicio, debido a que son 
trabajadores de planta de Transformadores e.H. Ltda. En las siguientes tablas se desglosa 
las horas usadas por cada persona en el proyecto con su respectivo costo. 

P·ersonal de apoyo de Tansfonnadores c.a Ltda. 

Estandar Nombre Mónica Fuentes Silverio Toledo Brito Jorge GonzáIez Valencia 

Transfonnadores 
Profesión Secretaria Técnico Eléctrico Técnico Mecánico 

c.a Renta Bruta 405.050 383.060 267.712 
Horas de Trabaio x més 192 192 192 

Costo Proyecto Horas trabajadas JO Trim"'lre 141 276 J36 
FONTEC Costo JO Trimestre 297.452 551.180 468.678 

JO Tritnestre = 1/1211999 - 29/02l2(XXJ 

P"rsonal de .apoyo de Tan.fonnadores c.a Ltda. 

Estandar Nombre Mónica Fuentes Silverio Toledo Brito Jorge GonzáIez Valencia 

Transfonnadores 
Profesión Secretaria Técnico Eléctrico Técnico Mecánico 

c.a Renta Bruta 405.050 38J.06O 267.712 
Horas de Trabaio x més 192 192 192 
Horas trabajadas 4° Tritnestre 14J 241 297 
Costo 4" Trimestre JOO.69J 480.602 413.540 

4° Trimestre = 1/0J/2(XXJ - J1/0512(XXJ 

Coordinador del Proyecto - Transfonnadores CA Ltda. 

Estandar Nombre Marcelo Herrera 

Transfonnadores 
Profesión Ing. Comercial 

c.a Renta Bruta 757.466 
Horas de Trabajo x més 192 
Horas trabajadas ~ Tritnestre 200 
Cost~ Trimestre 790.774 

JO Tritnestre = 1/1211999 - 29/02l2(XXJ 

Coordinador del Proyecto - TransforDu"¡ores ca Ltda. 

Estandar Nombre Marcelo Herrera 

Transfonnadores 
Profesión Ing. Comercial 

c.a Renta Bruta 757.466 
Horas de Trabaio x més 192 
Horas trabajadas 4° Trimes1re 175 
Costo 4° Trimestre 691.928 

4° Tritnestre = 1/0J/2(XXJ - J 1/0512(XXJ 
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Asesor Eléctrico - Transformadores Cn. Ltda. 

Eslandar Nombre Camilo Herrera 

Transformadores 
Profesión Ing. Eléctrico 

Cn. 
Renta Bruta 924.891 
Horas de Trabajo x més 192 

Hora:~bajadaS~ Trimestre 166 
Costo Trimestre 800.000 

3° Trimestre = 111211999 - 29/0212000 

Asesor Eléctrico - Transformadores c.n. Ltda. 

Estandar 
Nombre Camilo Herrera 

Transformadores 
Profesión Iog. Eléctrico 

Cn. 
Renta Bruta 924.891 
Horas de Trabajo x més 192 
Horas trabaj adas 4° Trimestre 156 
Costo 4° Trimestre 750.000 

4° Trimestre = 1/03/2000 - 31/05/2000 

La misma situación ocurre en el Ítem "uso de b. de c. y otros a.f.", es decir, 
solo se puede justificar como costo de arriendo la proporción del espacio físico de la 
empresa en el uso de la construcción y prueba de la maquinaria, cuyo valor es de $366.667 
mensuales por ocupar una superficie techada de 425 m2

. Lo anterior es válido también en el 
arriendo de maquinarias, equipos y herramientas necesarias para la construcción del 
proyecto, las cuales son facilitadas por nuestra empresa, incurriendo en un costo promedio 
mensual de $600.000. 

En el anexo, se coteja copia de las liquidaciones de sueldo del personal 
utilizado durante estos dos trimestres. 
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9.0 ANEXOS 

9.1 Dirección e investigación 

9. l. 1 Trimestre 1II 

9.1.2 Trimestre IV 

9.2 Personal de apoyo 

9.2.1 Trimestre 1II 

9.2.2 Trimestre IV 

9.3 Servicio, materiales Y otros 

9.3.1 Trimestre 1II 

9.3.2 Trimestre IV 

9.4 Uso de B. de C. y otros AF. 

9.4.1 Trimestre 1II 

9.4.2 Trimestre IV 

9.5 Adquisición de B. de C. 

9.5.1 Trimestre 1II 

9.5.2 Trimestre IV 
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