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Resumen

En este trabajo se realizó una evaluación de la deshidratación del tomate variedad man-
zano por dos equipos de secado como lo fueron la estufa al aire (EA) y el secador de bandejas
(SB), para determinar cual de ellos ofrece mejores resultados. Por lo que fue necesario partir
de una materia prima como el tomate (Lycopersicom esculentum Mill) var. manzano el cual po-
see un contenido de humedad de 94,4% en base húmeda (bh), se realizaron diferentes ensayos
para determinar las temperaturas adecuadas para el secado, alcanzando una temperatura de
52°C para el secado en (EA), temperatura de bulbo seco 76°C y temperatura de bulbo húmedo
de 70°C para el (SB). Para poder comparar los métodos fue necesario evaluar las característi-
cas fisicoquímicas y microbiológicas del producto obtenido, así como el tiempo de vida útil del
producto seco, alcanzando un contenido de humedad en el tomate de 14,62% en base seca (bs)
en la estufa al aire y 10,52% (bs) en el secador de bandejas. Finalmente es importante destacar
que el valor de humedad de la materia prima en base húmeda (bh) es bastante elevado, sin em-
bargo la deshidratación se pudo realizar sin ningún problema. Ahora bien, entre los dos proce-
sos empleados, el mejor fue el de (SB) con una probabilidad (P<0,05), debido a los resultados
fisicoquímicos obtenidos por el mismo, en cuanto a los atributos de acidez titulable 3,00mg Ac.
cítrico (SB) – 2,02 mg Ac. cítrico (EA) humedad 10,52% (SB) – 14,62% (EA),°Brix 4,7 (SB) –
4,5 (EA) y cenizas totales 0,35% (SB) – 0,33% (EA).

Palabras clave: Secador de bandeja, estufa al aire, deshidratación, tomate manzano, hume-
dad, Actividad de agua.
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Evaluation of Two Dehydration Methods in Tomatoes
(Lycopersicom esculentum mill) Apple Variety

Abstract

In order to determine the best way to dry apple-type tomatoes (Lycopersicom
esculentum mill), an evaluation was carried out using two types of drying equipment: the air
stove (AS) and tray drier (TD). Raw material consisted of apple variety tomatoes with 94.4%
moisture on a wet base (wb). Different tests were performed to determine the best
temperature levels for drying, reaching a temperature of 52°C using the (AS), 76°C for a dried
bulb (dbt) and 70°C for a wet bulb (wbt) in the (TD). To compare the methods it was necessary
to evaluate the physicochemical and microbiological characteristics of the products obtained
as well as the shelf life of the dry product, reaching a 10.52% moisture content of the tomato’s
dry base (db) using the (TD) and 14.62% of the dry base (db) using the (AS). Finally, it is
important to emphasize that the amount of moisture in the raw material on a wet base (wb) is
very high; however, dehydration took place without any problem. It was found that the (TD)
produced the best results with a probability level of P<0.05, due to the physico-chemical results
obtained related to titlable acidity 3.00 mg citric Ac. (TD) – 2.02 mg. citric Ac. (AS), moisture
10.52% (TD) – 14.62% (AS), °Brix 4.7 (TD) – 4.5 (AS) and total ash 0.35% (TD) – 0.33% (AS).

Key words: Tray drier, air stove, dehydration, Lycopersicom esculentum Mill apple var,
moisture, activity of water.

Introducción

El tomate es una de las hortalizas más demandadas por
los consumidores, quienes la usan como ingredientes en
sopas, ensaladas y como condimento, el tomate (Lycoper-
sicom esculentum Mill) variedad manzano, pertenece a la
familia solanácea, ha sido explotado en Venezuela de tal
forma que ha logrado convertirse en uno de los principales
rubros que más se consumen en estado fresco, así como
también es usado en la industria para su transformación,
hecho que se atribuye a una creciente demanda del pro-
ducto. Por otra parte el tomate generalmente se cultiva
para su comercialización, bien sea como fruto fresco o
para producir salsa ketchup, en pasta, enlatados y muy re-
cientemente en forma de producto deshidratado [19]. De-
bido al alto contenido de agua que presenta el tomate (ma-
yor al 90%) lo hace un fruto bastante perecedero en el cor-
to tiempo, por lo que surge la imperiosa necesidad de bus-
car alternativas con el apoyo de las tecnologías para tratar
de conservar el producto en el tiempo. Uno de los métodos

de conservación de alimentos que se le puede aplicar a
este rubro es la conservación por supresión de agua, que
no es más que la deshidratación del fruto [1].

El secado o deshidratado es una de las tecnologías más
frecuentes en la agroindustria y consiste en la eliminación
de gran parte del agua del producto procesado, la evapo-
ración del agua se hace a través de una corriente de aire ca-
liente, la cual transmite el calor latente de evaporación al
producto. Lo que se busca es disminuir al máximo la activi-
dad bioquímica interna y la acción de microorganismos
que permitan mantener por mucho más tiempo el produc-
to en condiciones de almacenaje [1]. La deshidratación o
secado se realiza para aumentar la vida útil de los alimen-
tos, para disminuir los costos de transporte, de empaque y
de almacenamiento, para suplir las necesidades de mate-
rias primas secas como ingredientes para otros productos,
así como en el desarrollo de nuevos productos. El proceso
de deshidratación generalmente se realiza por medio de
un secado térmico utilizando técnicas como secado con
aire, al sol y a vacío, microondas y liofilización pero con la
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consecuente modificación de las propiedades organolép-
ticas [24].

El secado de es uno de los métodos más antiguos que ha
utilizado el hombre para conservar sus alimentos. Actual-
mente el secado de frutas y hortalizas es un proceso
industrial muy importante en la preservación de la calidad
de los productos agrícolas. El secado o deshidratación
consiste en la extracción del agua contenida en los alimen-
tos por medios físicos hasta que el nivel de agua sea ade-
cuada para su conservación por largos periodos. El nivel
de agua deseado lo determina el tipo de producto final que
buscamos, por ejemplo, el secado de granos y cereales se
realiza hasta obtener alrededor de 12% de agua en el pro-
ducto que es parecido a la humedad del aire normal, en el
caso de las frutas secas, los niveles son mas bajos (8-10%),
en el caso de nueces y semillas los niveles son de 3-5% [7].

El secado por aire calentado orientado a túneles o cabi-
nas en donde se coloca el producto, es el más eficiente y re-
comendado, ya que los equipos construidos pueden con-
trolar el proceso de secado: temperatura y velocidad del
aire, y la disposición del alimento a secar [18].

El licopeno es un pigmento vegetal, soluble en grasas,
que aporta el color rojo característico a los tomates, san-
dias y en menor cantidad a otras frutas y verduras. Perte-
nece a la familia de los carotenoides como el betacarote-
no, sustancia que no sintetiza el cuerpo humano, sino los
vegetales y algunos microorganismos, por lo que se deben
tomar en la dieta como micronutrientes. En la dieta se ob-
tiene licopeno a partir de alimentos muy definidos, funda-
mentalmente a través del consumo de tomate y derivados
(salsas, tomate frito, tomate triturado, ketchup, pizzas y
jugo de tomate). El tomate maduro contiene hasta un 83%
de licopeno y un 3-7% de betacaroteno, dependiendo del
tipo de suelo, clima, variedad y tipo de almacenamiento.
El licopeno posee propiedades antioxidantes, y actúa pro-
tegiendo a las células humanas del estrés oxidativo, produ-
cido por la acción de los radicales libres que son uno de los
principales responsables de las enfermedades cardiovas-
culares, del cáncer y del envejecimiento. No se conocen
exactamente las bases biológicas ni fisicoquímicas de estas
propiedades, pero parecen directamente relacionadas con
el elevado poder antioxidante del licopeno. El licopeno ac-
tuaría como un poderoso neutralizador de radicales libres
(peróxidos) atenuando los daños oxidativos sobre los teji-
dos [6].

El tomate es una hortaliza que cumple con muchas de
las expectativas del consumidor, debido a que se ha de-
mostrado científicamente su poder antioxidante, propor-

cionando a las personas que lo consumen frecuentemente
menor riesgo de cáncer de colón, próstata, pulmón, esto-
mago, menor incidencia de afecciones coronarias como
arteriosclerosis, ataques de corazón y envejecimiento [2].

Esta investigación tiene como finalidad evaluar el pro-
ceso de obtención de un producto deshidratado a partir
del tomate (Lycopersicon esculentun Mill) variedad man-
zano empleando dos equipos de secado: el secador de ban-
dejas (SB) y la estufa al aire (EA).

Materiales y Métodos

Materia prima
La materia prima estuvo representada por dos lotes de

muestra de tomate variedad manzano (Lycopersicum escu-
lentum Mill) proveniente de Kromi Market ubicado en la
Urbanización Prebo de Valencia, estado Carabobo, confor-
mado por 24 kg, la selección de la muestra se realizó a través
de sus características externas tales como color (rojo inten-
so), tamaño uniforme, libre de insectos, buen estado de ma-
durez comercial, de apariencia fresca, turgencia apreciable
y libre de magulladuras [3]. El tomate fue caracterizado físi-
co-química y microbiológicamente en el laboratorio planta
piloto de la Universidad Nacional Experimental Simón Ro-
dríguez, núcleo Canoabo, siguiendo las normas COVENIN
y de la AOAC [4] donde se analizó: humedad, equipo Mar-
ca OHAUS Modelo MB45 [14], cenizas totales, equipo
Mufla Marca Felisa Modelo FE340D [15], sólidos solubles,
con refractómetro de mesa tipo ABBE [17],acidez iónica
equipo Marca Orión modelo 420A [11], acidez titulable [9],
fibra cruda [13], aerobios mesofilos [10], hongos y levaduras
[12]. Para la incubación se utilizó la estufa eléctrica Marca
FELISA Modelo FE/291D.

Deshidratación del tomate
Para el proceso de deshidratación del tomate se utiliza-

ron dos equipos: la estufa al aire (EA) y el secador de ban-
dejas (SB), y se diseñó y siguió el esquema tecnológico
propuesto en la Figura I. Para cada uno de los equipos se
utilizaron tres diferentes condiciones de temperaturas, el
esquema se desarrolló de la manera siguiente:

Recepción: Los tomates fueron trasladados al laborato-
rio Piloto de la UNESR en cajas plásticas, donde se elimi-
naron las sustancias extrañas presentes en ellos. Selección:
En esta etapa se desecharon las unidades que tenían apa-
riencia extraña tales como perforaciones por insectos, ta-
maño pequeño, bajo grado de madurez, entre otros.
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Clasificación: Se tomaron en cuenta los atributos quími-
cos, entre estos se encuentran el contenido de sólidos solu-
bles, grado de madurez, acidez iónica y titulable [7].

Lavado: Se realizó de forma manual y consistió en lim-
piar con agua la hortaliza, con el fin de eliminar partículas
adheridas a la superficie del mismo. Escaldado: Esta ope-
ración se llevó a cabo a una temperatura de 65°C por 3 mi-
nutos aproximadamente, con el objeto de inactivar las en-
zimas naturales de la materia prima y fijación de color.

Troceado: Este se realizó para facilitar el secado gene-
rando así una mayor área de transferencia de calor. Se rea-
lizó de forma manual en cortes de 3 mm de espesor [5].

Deshidratación o secado: Dicha operación se realizó lue-
go que la hortaliza previamente acondicionada fue coloca-
da de manera uniforme en el (SB) Marca SCHWARTZ de
capacidad 10 bandejas de acero inoxidable de 20”x 30”x 2”
y las bandejas metálicas perforadas de la (EA) Marca
THELCO Modelo 10. Controlando para ello estrictamen-
te las siguientes variables: en el (SB) tres diferentes combi-
naciones de temperatura de bulbo seco (TBS) y tempera-
tura de bulbo húmedo (TBH) [(52- 42°C), (70- 65°C), (76-
70°C)] respectivamente; y para la (EA) las temperaturas
de trabajo fueron [49, 52 y 55°C] en este equipo solo se
tomó en cuenta la temperatura interna de la estufa. Di-
chos valores fueron seleccionados por las características
propias del tomate, entre las cuales destacan tamaño, tur-
gencia, hidratos de carbono, pigmentos carotenoides [23,
24]. El proceso se detuvo cuando se alcanzó peso constan-
te, para ello se colocaron muestras control de peso conoci-
do en el centro de tres bandejas, colocadas en la parte su-
perior (Muestra 1), centro (Muestra 2) e inferior (Muestra
3) de cada uno de los equipos de secado y cada cierto tiem-
po se determinó el peso remanente.

Molienda y tamizado: Este paso operacional se realizó
para moler y tamizar el producto mejorando su granulo-
metría [6].

Envasado: Se realizó en condiciones de hermeticidad,
en envases de vidrio ámbar impermeables al vapor de agua
y al oxígeno y evitar el paso de la luz evitando así procesos
físicos y químicos de naturaleza oxidativa y enzimáticos.
Almacenamiento: Los productos obtenidos fueron almace-
nados en recipientes de vidrio a temperatura ambiente y
durante este periodo de tiempo se realizaron análisis fisi-
coquímicos y microbiológicos con una frecuencia de 15
días durante dos meses.

Análisis físico - químico, microbiológicos y estadístico.
A los productos obtenidos en cada uno de los equipos

se les realizaron los análisis físico-químicos y microbioló-
gicos mencionados anteriormente en materiales y méto-
dos, seguidamente a los resultados obtenidos se les aplicó
un método estadístico con el fin de determinar si existen
diferencias significativas entre los mismos. Para ello se
tomó en cuenta la reducción de peso de tomate manzano
en los dos equipos. Por lo cual fue necesario aplicar un di-
seño completamente aleatorizado, asignándole valores a
las unidades experimentales, de tal manera que los trata-
mientos estén representados [22]. Las hipótesis plantea-
das fueron las siguientes:
H0 = a = b = c = d= No existe diferencia entre los mé-

todos empleados
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Figura 1. Esquema tecnológico diseñado para la obtención del
producto deshidratado de tomate (lycopersicon escu-
lentum mill) variedad manzano. (technological dia-
gram designed for obtaining of dehydrated product of
tomato (Lycopersicom esculemtum) var manzano).



Ha = a � b � c � d= Si existe diferencia entre los méto-
dos empleados

Donde a, b, c y d son la reducción de peso en cada uno de
los equipos.
En cuanto al modelo aplicado es el lineal aditivo:
Yij = M + Ti + Eij

Resultados y Discusión

En la Tabla I se observan los resultados obtenidos del
análisis físico-químico y microbiológico de la materia pri-
ma tomate var. manzano, obtenidos por promedio de tres
repeticiones. Humedad, sólidos solubles, acidez titulable,
acidez iónica, cenizas totales, fibra cruda, aerobios mesofi-
los, hongos y levaduras. Estos resultados coinciden con los
del Instituto Nacional de Nutrición [20], lo que indica que
dicha materia prima cumple con las especificaciones nece-
sarias para ser apta al tratamiento de secado.

Evolución del proceso de deshidratación
El proceso de secado se llevó a cabo tanto en el SB

como en la EA en espacios de tiempo diferentes, tomando
en consideración la variable temperatura [7]. Para el SB se
trabajó con tres diferentes condiciones de temperaturas,
siendo la combinación de TBS 76°C y TBH 70°C la que
arrojó los mejores resultados en cuanto a tiempo de vida
útil, crecimiento de hongos y características físico quími-
cas; y para la EA la condición que produjo los mejores re-
sultados fue la de 52°C.

Con la data recolectada durante el secado se construye-
ron las Figuras 2, 3, 4 y 5 donde se representa la relación

existente entre la humedad promedio en base seca y el
tiempo de secado (Figuras 2 y 4) y la velocidad de secado
versus la humedad promedio en base seca (Figuras 3 y 5),
tanto para el SB como para la EA.

Así se tiene, que para la Figura 2, correspondiente al SB
se pierde casi toda la humedad alrededor de los primeros
50 minutos en las tres muestras control, pues presentan el
mismo comportamiento debido a que el aire caliente se
distribuye uniformemente dentro del secador. Mientras
que en la Figura 4 de la EA la M1 pierde mayor humedad
en los primeros 45 minutos que las otras dos muestras (M2
y M3), lo que indica que el calor se distribuye de manera
irregular dentro de la EA y también a la influencia del es-
pesor de las muestras.

La Figura 3 correspondiente al SB se observa la veloci-
dad de secado y se tiene que las tres muestras (M1,M2 y
M3) ofrecen una velocidad muy similar hasta los primeros
45 minutos, y luego se reduce bastante esta velocidad aun-
que el producto continua perdiendo masa gradualmente,
esto debido a la mejor distribución del aire de secado y al
agotamiento del agua libre.

En la Figura 5 correspondiente a la EA se observa que la
M1 ofrece un apequeña diferencia en el comportamiento de
la velocidad de secado respecto a M2 y M3 y también presen-
ta algunas oscilaciones en los valores de la velocidad luego de
supasopor lahumedadcritica, siendo lacausadeello lamala
distribución del calor (conveccion natural) en la EA y la dife-
rencia en el espesor de las muestras; sin embargo en ambos
casos se pueden observar los periodos de velocidad de seca-
do constante y velocidad de secado decreciente.
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Tabla I. Caracterización físico-química y microbiológica de la materia prima (Characterization physicochemistry and
microbiologic of raw material).

Características fisicoquímica Resultados

Humedad (%)

Sólidos solubles (ºBrix)

Acidez Titulable (mg.Ac.Citrico)

Acidez Iónica

Cenizas totales (%)

Fibra cruda (%)

94,4

4,00

0,29

4,12

3,06

12,37

Características microbiológicas

Aeróbios Mesófilos (UFC/G)

Hongos (UFC/G)

Levaduras (UFC/G)

2,7x103

<10

<10



Al comparar estos resultados con los obtenidos por Cas-
tillo et al. [7], se observa que estos lograron retirar hasta un
83% del agua del tomate en EA a 47°C, mientras que en este
estudio se retiró el 85% para SB y 89% para la EA, además
no hubo crecimiento microbiano en ninguna de estas investi-
gaciones. En la investigación de [23], se obtuvieron resulta-
dos donde la perdida de agua libre de los tejidos del fruto se
correspondía con la disminución de la velocidad de secado.,
ellos observaron la aparición de la humedad critica a los 60
minutos, lo cual indica que la evaporación del agua depende
dedferentes factores,algunospropiosdelalimentoyotrosde
las características de los equipos utilizados.

En la Tabla II se observan las características de los pro-
ductos finales, donde se tiene que el contenido de hume-
dad del tomate deshidratado por el SB es de 10,52% en
base seca (bs), mientras que para la EA es de 14,62% (bs).
En ambos casos se observa claramente la reducción de la
humedad, pero también se nota como el tomate deshidra-
tado en el SB logra una mayor reducción de masa dejando
de forma muy certera la efectividad de este método, por lo
que el producto obtenido tiene menor actividad de agua,
menor carga microbiana y menor actividad enzimático [6].

En cuanto a los sólidos solubles para la EA son de 4,70
ºBrix y para el SB son de 4,50 ºBrix, lo que indica que el
rendimiento de ambos casos está muy cercanos, esto se
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la (EA) a temperatura de 52°C. (Rate of drying vs
average of moisture on (AS) AT 52°C).



debe a que son dos métodos distintos pero conllevan al
mismo resultado. La acidez titulable, fue de 3,00 mg de
ácido cítrico para la SB y para el EA fue de 2,02 mg de áci-
do cítrico, un valor mas alto en el SB debido seguramente
al menor contenido de humedad. En cuanto a las cenizas
totales el resultado es de 11,95% para la EA, mientras que
para SB es de 10,25% estos dos resultados son muy cerca-
nos y determinan el grado de calidad de la muestra de to-

mate seco analizado. Para confirmar los resultados de cali-
dad del producto seco y para determinar la no adultera-
ción del mismo es necesario realizar el análisis de cenizas
insolubles en ácido [16], cuyo resultado fue de 0,33% para
la EA y 0,35% para el SB, lo cual deja muy en claro la no
adulteración de la muestra seca en cuanto al valor de
0,33% es un poco bajo pero también es indicativo de que
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Tabla II. Caracterización fisicoquímica y microbiológica del producto deshidratado obtenido por (EA) A 52 °C y (SB) A
TBS 76°C Y TBH 70°C. (Physicochemistry and microbiologic characterization of deshidrated product obtainet
from (AS) AT 52°C AND (TD) AT 76°C (DBT) and 70°C (WBT).

Análisis Fisicoquímicos Resultados
(EA)

Resultados
(SB)

Humedad (%) ( base seca)

Sólidos solubles (ºBrix)

Acidez titulable (mg ácido cítrico)

Acidez iónica

Cenizas totales (%)

Cenizas insolubles en ácido (%)

Fibra cruda (%)

14,62

4,70

2,02

4,52

11,95

0,33

12,38

10,52

4,50

3,00

4,10

10,25

0,35

8,09

Análisis Microbiológico

Aerobios Mesofilos (UFC/g)

Hongos (UFC/g)

Levaduras (UFC/g)

Nota: resultados promedio de 3 repeticiones.

Tabla III. Evaluación de la estabilidad de los productos deshidratados obtenidos por estufa al aire (EA) a 52°C y secador
de bandejas (SB) A TBS 76°C y TBH 70°C. (Evaluation of stability of deshidrated products obtained from
(AS) AT 52°C and (TD) at 76°C (DBT) and 70°C (WBT).

Determinación Día

0

Dia

0

Día

15

Día

15

Día

30

Día

30

Día

45

Día

45

Día

60

Día

60

(EA) (SB) (EA) (SB) (EA) (SB) (EA) (SB) (EA) (SB)

Humedad (%)

Sólidos solubles (ºBrix)

Acidez titulable (mg Ac. cítrico)

Acidez iónica

Cenizas totales (%)

Cenizas insolubles en ácido (%)

Fibra cruda (%)

14,62

4,70

2,02

4,52

11,95

0,33

12,38

10,52

4,50

3,00

4,10

10,25

0,35

8,09

19,78

*

2,00

4,60

*

*

*

11,28

*

2,90

4,10

*

*

*

19,82

*

1,97

4,55

*

*

*

12,03

*

2,85

4,13

*

*

*

20,81

*

1,90

4,50

*

*

*

14,50

*

2,90

4,15

*

*

*

21,00

4,68

1,88

4,58

10,72

0,39

11,68

14,73

4,47

2,95

4,12

9,31

0,27

7,35

Nota: valores promedio de 3 repeticiones.
*Análisis no realizados para estos intervalos de tiempo, por considerar que no afectan el objeto de la investigación.



no existe presencia de material arenoso en la muestra ana-
lizada [21].

En cuanto a la evaluación microbiológica, se observa
que en todos los análisis los resultados fueron bajos los
contajes, lo que demuestra que no hubo presencia fuerte
de estos microorganismos, estos resultados se favorecen al
bajo contenido de agua presente en el producto [7].

Evaluación de la Estabilidad de los Productos
en el Tiempo

En la tabla III se presentan los resultados de la evaluación
del tiempo de vida útil del tomate deshidratado por un perio-
dode60días.Aquíseobservaque lahumedadinicialdelpro-
ducto obtenido por la EA es de 14,62% y va aumentando
progresivamente hasta llegar a 21,00%. A igual que para el
SB al inicio es de 10,52% hasta llegar al día 60 a un valor de
14,73%, este aumento creciente a través de los días se debe
principalmente a la humedad que absorbe el producto seco
del medio circundante lo cual es normal durante el almace-
namiento [6, 18, 23]. Sin embargo con estos valores de hume-
dad final el producto no presentó compactación.

En cuanto a los sólidos solubles, como se puede obser-
var para la EA primeramente el valor es de 4,70 ºBrix,
mientras que a los 60 días es de 4,68 ºBrix, por su parte
para el SB se observa que inicia con un valor de 4,50 ºBrix
hasta llegar a 4,47 ºBrix, esta disminución en el tiempo sur-
ge porque al aumentar el contenido de agua en el produc-
to la concentración de los sólidos disminuye. El comporta-
miento del pH para ambos productos, como se puede ob-
servar no presenta grandes variaciones lo cual indica que
el producto no sufrió descomposición química ni biológica
en el tiempo, garantizándose así la conservación.

Las cenizas totales para la EA al día cero es de 11,95% y
en el día 60 es de 10,72%, mientras que en el SB para el día
cero el valor es de 10,25% y en el día 60 es de 9,31%. Esto
indica que el contenido de minerales se mantuvo durante

el almacenamiento, por lo que la calidad del producto es
similar a los 60 días que al inicio.

El análisis de cenizas insolubles en ácido arrojó para la
EA resultados de 0,33% al inicio y 0,39% al final, mientras
que para el SB se observa en el día cero un valor de 0,35% y a
los 60 días el valor es de 0,27%. Estos resultados indican que
el tomate seco no fue adulterado con material arenosos y
además garantiza la calidad del mismo. De igual forma se
evaluó el contenido de fibra cruda en el tiempo, como se ob-
serva para la EA inicialmente el valor es de 12,38% y el final
es de 11,68% mientras que para el SB se observa como valor
al día cero 8,09% y a los 60 días es de 7,35% por lo que se evi-
dencia como el contenido de fibra se mantuvo en el tiempo
que duró la investigación. Todas estas pequeñas variaciones
coinciden con los resultados ofrecidos por [6,7,8], demos-
trando que la baja actividad de agua presente en el producto
no permite su deterioro en el corto tiempo.

Análisis de la Información

Este análisis se realizó con el propósito de evaluar los
dos equipos de secado empleados, tomando en considera-
ción la reducción de masa del tomate variedad manzano
como la variable principal así como también las condicio-
nes operacionales aplicadas durante el proceso. Para lo
cual se aplicó el modelo lineal aditivo.

Yij = M + Ti + Eij
El resultado final propone rechazar Ho, como se puede

observar en la Tabla IV que muestran los resultados obte-
nidos.

Con un 95% de confianza se infiere que existe diferencia
significativa entre los dos equipos empleados, es por ello
que se aplicó Tukey para determinar cual de los dos equipos
es el mejor [25] y se plantearon otras dos hipótesis.

Ahora bien se obtuvo que:
X= 4,63
Tukey = 9,87
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Tabla IV. Resultados obtenidos en el análisis de varianza (Results from analysis variance).

F de varianza gl Sc CM Fcal Ftab

Tratamientos

Error

Total

3

31

34

46,70

532,57

570,80

15,56

17,17

0,90 0,81*

* Existe diferencia significativas.



Por lo tanto 4,63 < 9,87 se acepta la Ha con un 95% de
confianza, lo que indica que el mejor equipo para la deshi-
dratación del tomate manzano es el secador de bandejas
bajo las condiciones en que se realizó esta investigación.

Conclusiones

Las mejores condiciones de temperaturas fueron para
la estufa al aire 52°C y para el secador de bandejas TBH =
70°C y TBS = 76°C.

El mejor equipo fue el secador de bandejas con un 95%
de probabilidad, por ser el más rápido y el de mayor capa-
cidad, esta información se desprende del análisis estadísti-
co aplicado sobre las características del producto.

Las humedades finales obtenidas fueron 10,52% para
el SB y 14,62% para la EA, a las condiciones estudiadas.

En el producto deshidratado se observó una buena es-
tabilidad fisicoquímica y microbiológica.
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