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GLOSARIO 
 
 

ACIDO GRASO: molécula orgánica de naturaleza lipídica formada por una larga 
cadena hidrocarbonada lineal, de número par de átomos de carbono, en cuyo 
extremo hay un grupo carboxilo. 
 
ALMENDRA: endospermo, tejido nutricional formado en el saco embrional de las 
plantas con semilla. 
 
CICLO DE ESTERILIZACIÓN: metodología por medio de la cual se realiza la 
cocción del fruto de la palma de aceite; utiliza como variables la presión y el 
tiempo. 
 
CONDENSADO: líquido formado mediante un proceso de cambio de fase (vapor – 
líquido) compuesto en su mayoría por agua, seguido de aceite y sólidos. 
 
CUESCO: parte más interna del pericarpio, es decir la parte del fruto que rodea a 
las semillas. 
 
EFLUENTE: salida o flujos salientes de cualquier sistema que despacha flujos de 
líquidos, sólidos o desperdicios, a un tanque de oxidación para un proceso de 
oxidación biológica. 
 
ESPIGAS: tipo de inflorescencia racemosa en la cual el eje o raquis (pedúnculo) 
es alargado. Posee alveolos en los cuales se encuentran adheridos los frutos 
carnosos. 
 
ESTERILIZACIÓN: dentro de la agroindustria de la palma de aceite, se entiende 
por esterilización el proceso mediante el cual se genera la cocción de los frutos de 
la palma de aceite, haciendo uso de vapor saturado. En este caso en particular, e 
objetivo no es la esterilización microbiológica, aunque debido a las condiciones de 
presión y tiempo, esta se lleva a cabo.  
 
EXOCARPIO: tejido ceroso que recubre la pulpa de los frutos. 
 
EXTRACCIÓN DE ACEITE: la extracción de aceite se hace por medio de una 
cámara soxhlet y hexano (solvente); de materiales sólidos 
 
IMPREGNACIÓN: introducción en profundidad del aceite. 
 
LIPASA: enzima lipolítica que cataliza el desdoblamiento de las moléculas grasas 
(triglicéridos) en ácidos grasos y glicerina. 
 
MESOCARPIO: parte interna del pericarpio, esto es, la parte del fruto situada 
entre el pericarpio y el endocarpio. Comúnmente conocida como pulpa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Alif%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_carboxilo
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PEDÚNCULO: rabillo que sostiene una inflorescencia o fruto. Parte central de del 
fruto de la palma de aceite, del cual parten las espigas que albergan los frutos 
carnosos. 
 
RACIMO DESGARRADO: fruto de palma de aceite que ha recibido una 
modificación física mediante una máquina desgarradora, dejando expuesto partes 
internas del fruto (pedúnculo). 
 
RACIMO ENTERO: fruto de palma de aceite que no ha recibido ningún tipo de 
modificación física. 
 
TUSA: conjunto de espigas y raquis desecho del proceso de desfrutado en el 
beneficio de la fruta de palma de aceite. 
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RESUMEN 
 
 

En este trabajo se evaluaron dos alternativas para la esterilización de racimos de 
fruta de palma. El primero para racimos enteros y el segundo para racimos que se 
sometieron a una modificación física (desgarrados).  
 
 
Se selecciono dos diseños experimentales; uno para cada alternativa, 
completamente al azar y factorial al azar 3k, donde k se estableció como 2, siendo 
presión y tiempo los factores analizados. Los resultados se analizaron mediante 
análisis de varianza (ANOVA) al existir normalidad en los datos y en los residuales 
de varianza; de lo contrario, se utilizó la estadística no paramétrica, por medio del 
test de Kruskal Wallis. En ambos casos, el test de Tukey (HSD) se empleo para 
hallar diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. 
 
 
De esta forma, se encontró que la alternativa que genera las menores pérdidas de 
aceite en la etapa de esterilización es aquella donde se cuenta con racimos 
desgarrados, haciendo uso de un ciclo que cuenta con presión de sostenimiento 
de 30 psig por un tiempo de esterilización de 40 min. Generando reducciones de  
69,71% en las pérdidas de aceite por condensados y de 38.33% en las pérdidas 
de aceite en tusa. Lo que implica beneficios operativos y financieros. 
 
 
Palabras claves: Aceite de palma, condensados, desfrutado, esterilización.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia actualmente es el primer productor de palma de aceite  en 
Latinoamérica  y cuarto a nivel mundial tras países como Malasia, Indonesia y 
Nigeria; donde la  extracción del aceite contenido en los frutos de la palma de 
aceite (Elaeis guineensis Jacq.) se realiza en 52 plantas extractoras, que se 
ubican en cuatro zonas: norte, centro, occidente, oriente; las cuales utilizan 
tecnología y procesos diseñados hace aproximadamente 50 años, en países 
pioneros, basados en las condiciones de la época (Fedepalma. 2007). 
  
 
Los requerimientos de los mercados internacionales y la creciente demanda de 
aceite de palma para sus diferentes usos y aplicaciones exige mayor 
competitividad, en  precio y calidad del producto; situación que obliga a estudiar 
alternativas a nivel agronómico y de producción, viables técnica y 
económicamente, que permitan incrementar la productividad, reducir los costos de 
producción, mejorar la eficiencia y la relación con el medio ambiente teniendo 
como referencia el diagnóstico de la situación actual de los procesos y los 
recursos disponibles. 
 
 
Este proyecto permite a las plantas extractoras la identificación, análisis y 
selección de alternativas adecuadas a las necesidades y problemas específicos, 
como conocer puntos críticos en la etapa de esterilización,  evaluar modificación 
de ciclos de esterilización para racimos enteros, la implementación de etapas en el 
proceso productivo que permitan trabajar con racimos modificados físicamente 
(desgarrados), el impacto operacional y de costos operativos,  energéticos, 
liberación de efluentes y pérdidas. Motivo por el cual el presente trabajo se divide 
en cuatro capítulos: el primero, fundamentos teóricos; el segundo, metodología; el 
tercero, resultados y análisis; el cuarto, conclusiones.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La primera etapa  del beneficio de fruta de palma es la esterilización de los 
racimos, la cual se realiza en grades equipos (autoclaves) por baches, lo que 
generalmente presenta inconvenientes en la continuidad del proceso que reducen 
la capacidad de procesamiento y eleva sus costos. 
 
 
Este proceso requiere grandes cantidades de energía expresada en vapor (250 kg 
vapor/t RFF(racimo de fruto fresco)) debido a la conformación del racimo para 
lograr penetrar y permitir el desprendimiento de los frutos que contienen el aceite, 
generando a su vez efluentes. Por otra parte, la mayor pérdida de aceite en el 
proceso ocurre mediante la impregnación del raquis durante la esterilización y 
desfrutado, que corresponde a un 33% del total de pérdidas en el proceso. Esta 
pérdida se controla únicamente evitando el intercambio de aceite entre los racimos 
esterilizados dentro del desfrutador. Así mismo, los condensados generados en la 
esterilización aportan el 34% del flujo del efluente final de la planta y de igual 
forma a la pérdida global en el proceso. Estos inconvenientes del proceso, alto 
consumo energético, liberación de efluentes, pérdidas de aceite y elevados costos 
plantean la necesidad de buscar alternativas operativas y de modificación de 
materia prima que permitan obtener mayores niveles de productividad y 
competitividad. 
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OBJETIVOS 
 
 

 General 
 
 
Evaluar alternativas operativas y de condiciones de fruta de palma para 
incrementar la eficiencia de la etapa de esterilización y desfrutado. 
 
 

 Específicos 
 
 

 Evaluar ciclos de esterilización de fruto de palma, variando la presión en el 
tiempo de sostenimiento; basados en las pérdidas de aceite en las 
corrientes de condensados y tusa. 

 

 Determinar a escala piloto las condiciones de esterilización de fruto 
desgarrado que optimicen  la impregnación en tusa y espigas, alcanzando 
los objetivos básicos de la esterilización. 

 

 Evaluar el impacto operativo y financiero a nivel industrial de la 
implementación de las alternativas de procesamiento en la etapa de 
esterilización planteadas. 
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
 
En éste capítulo se presentan conceptos teóricos tenidos en cuenta en el 
desarrollo del proyecto. Se presenta una descripción general de la agroindustria 
del aceite de palma y del proceso de beneficio de los racimos de fruto de palma. 
 
 

1.1 GENERALIDADES DEL ACEITE DE PALMA 
 
 
El aceite crudo de palma es extraído del mesocarpio ó parte carnosa de los frutos 
de palma de aceite, que se encuentran originalmente adheridos a un raquis 
formando un racimo. Es usualmente de color naranja y en reposo se separa en 
dos fracciones una sólida: la estearina utilizada normalmente en procesos 
industriales, y otra líquida: oleína utilizada para comestibles. 
 
 
Colombia es el cuarto productor de aceite crudo de palma a nivel mundial, debajo 
de países como Malasia, Indonesia, Nigeria y Tailandia; y el primero en 
Latinoamérica. 
 
 

1.1.1 Generalidades del proceso de extracción. Las principales etapas 
consideradas en el proceso son: esterilización, desfrutado, digestión, prensado, 
clarificación y secado. Ver figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de flujo – proceso de extracción de aceite crudo de 

palma

 

 
 
1.1.1.1 Esterilización. La etapa está compuesta por un sistema de rieles para el 
desplazamiento de las vagonetas cargadas de racimos y cuatro esterilizadores 
horizontales. Los racimos de fruta fresca son cocinados con vapor saturado a 
presiones que oscilan entre los 25 – 40 psig y una temperatura aproximada de 
135°C en un proceso con tres picos, con el fin de inactivar la enzima lipasa 
responsable de la hidrólisis del aceite, debilita los tejidos del mesocarpio, ablanda 
la unión entre de los frutos al raquis. 
 
 
1.1.1.2 Desfrutado. Esta etapa se realiza en un desfrutador, que es un tambor 
giratorio, al cual ingresan los racimos esterilizados para separar la fruta del raquis 
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por medio del golpeteo. Los frutos sueltos continúan a la etapa de digestión y los 
raquis son utilizados como abono en las plantaciones ya que contienen altos 
contenidos de potasio. 
 
 
1.1.1.3 Digestión. La digestión consiste en el rompimiento de las celdas que 
contienen el aceite, vasos lipógenos,  mediante la fricción entre los frutos y el 
movimiento. Se realiza en tanques cilíndricos con agitadores, a 95°C de 
temperatura. 
 
 
1.1.1.4 Prensado. El fruto digerido es alimentado por gravedad a las prensas de 
tornillo, por medio de las cuales es extraído el aceite. La presión aplicada debe ser 
tal que extraiga la mayor cantidad de aceite y minimice la rotura de nueces. Para 
lograr la presión la masa de frutos digeridos es conducida por el tornillo dentro de 
la cámara de perforación (canastilla). El aceite extraído es conducido a la etapa de 
clarificación. Las fibras y nueces se conducen a palmistería. 
 
 
1.1.1.5 Clarificación. Esta es una etapa de separación, donde por decantación 
de separa el aceite de agua y lodos, debido a su diferencia de densidades. 
 
 
1.1.1.6 Centrifugas deslodadoras. Recupera el aceite de las aguas lodosas. Las 
aguas son conducidas a sistemas de tratamiento en piscinas de oxidación y el 
aceite a secado. 
 
 
1.1.1.7 Secado. El aceite proveniente de la etapa de clarificación y recuperado en 
las centrifugas es levado a tanques en los que permanece a 110°C para disminuir 
la humedad hasta un 0,1% aproximadamente. 
 
 
1.1.1.8 Almacenamiento. El aceite secado es almacenado en tanques de acero 
al carbón con calentamiento. 
 
 
1.2 ESTERILIZACIÓN 
 
 
El proceso de esterilización se lleva a cabo, generalmente, sometiendo los 
racimos  de fruto fresco de palma a la acción de vapor de agua en autoclaves o 
esterilizadores que son tubos cilíndricos fabricados en lámina resistente al calor, 
provistos de rieles que se sitúan en la parte inferior y por los que pueden circular y 
ser situadas las vagonetas que contienen los frutos; los factores principales en la 
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esterilización, son el tiempo de cocción y la presión, dependiendo del tamaño de 
los racimos y del grado de madurez de los mismos1. 
 
 
En esta etapa del proceso se generan los condensados de esterilización los 
cuales llevan altas cantidades de aceite y son conducidos a los tanques 
florentinos. El proceso de esterilización tiene influencia directa sobre los resultados 
obtenidos en las plantas de beneficio primario, ya que esta incide en la pérdida de 
aceite en condensados, en tusas y en la separación de aceite en la clarificación. 
Para las plantas de beneficio en Colombia las pérdidas de aceite en tusas oscilan 
entre 0.4 y 0.8 % sobre RFF y en condensados promedian de 0.03 – 0.1 % sobre 
RFF. 
 
 
Los objetivos de la esterilización son:  
 
 

 Inactivación de lipasa: la lipasa es una enzima de la clase hidrolasa; que se 
encuentra presente en el fruto, causante de la acidificación o descomposición 
del aceite, debido a una reacción química (hidrólisis) donde se rompe la 
molécula grasa generando la formación de ácidos grasos libres (AGL) y glicerol 
(glicerina). La lipasa se inactiva a temperaturas del orden de 60°C.  
 

 Facilitar el desprendimiento de los frutos del raquis (soporte natural) 
 

 Ablandar los tejidos de la pulpa 
 

 Calentar y deshidratar parcialmente las almendras contenidas en las nueces 
para facilitar su posterior  

 

 Coagular las proteínas: para que la coagulación de las proteínas sea efectiva 
se requiere una temperatura mínima de 100°C.  
 

 Hidrólisis y descomposición del material mucilaginoso (gomas). 
 
 
Las autoclaves son fabricadas en acero al carbón grado 151; las cuales se 
encuentran en diferentes diámetros dependiendo de las necesidades.  Posee un 
par de rieles internos fabricados en acero dulce. Cuenta con vagonetas con 
capacidad de 5, 7 y 10 t, están sobre ruedas y en carrileras de 800 mm de trocha. 
Hechas en lamina de acero con perforaciones en el fondo y ocasionalmente en los 
costados. 

                                            
1
  PRADA, Jairo A. Esterilización. Algunos aspectos del procesamiento de aceite de palma. 1993. p 

37-43 



26 
 

Las autoclaves además poseen aislamiento, bandejas repartidoras de vapor y 
puerta (s) de cierre hermético. En el exterior son pintadas con pintura resistente al 
calor y en el interior pintura epóxica #1. 
 
 
En el proceso completo es necesario algunos otros equipos como: Válvulas y 
tuberías, desaireadores, caldera, rompedores de vacío, manómetros, termómetro. 
 
 
Figura 2. Conexiones típicas de tuberías y válvulas en un esterilizador. 

T
P

Entrada de vapor
Desfogue

Salida de condensados

A´ A B

D

C

ManómetroTermómetro
Válvula de 

venteo

 
 

 

La esterilización se realiza en un ciclo cuya duración aproximada es de 78 a 98 
min. Puede variar entre 30 a 50 min dependiendo del grado de madures del 
producto, a una presión manométrica  máx. de  45 psig (3 bares), con un 
requerimiento de 250 kg vapor/t RFF, y temperatura de aproximadamente 140 °C. 
 
 
El ciclo está conformado por:  
 
 

 Desaireación: La presencia de aire disminuye el coeficiente de 
transferencia de calor por lo cual se introduce vapor lentamente con el fin de 
empujar el aire hacia abajo y evacuarlos por las líneas de condensados, evitando 
también  la formación de bolsas de aire que impiden la esterilización completa de 
los racimos. La desaireación se realiza gracias al diferencial de densidad entre los 
dos gases. 
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Se utiliza una presión de 5 psig  y 8 minutos (para autoclaves de 20 toneladas) y 5 
min para autoclaves de menos de 20 toneladas. 

 
 

 Ascenso y expansión: tiene como objeto expulsar el aire residual, 
conseguir un desecamiento de las almendras dentro de las nueces y obtener la 
mayor recuperación posible.  
 
Picos de presión que oscilen entre 20 y 30 psig  con expansiones hasta 2 ó 5 psig, 
para garantizar completa desaireación y eliminación de condensados.  
 
 

 Sostenimiento: paso principal; la presión y el tiempo utilizados dependen 
del grado de madures de los frutos. 

 

 Pico de cocción: 40 - 45 psig 
 

 Tiempo de cocción: varía de acuerdo a la calidad de los RFF así: 
 
 Racimos maduros: máximo 40 minutos. 

 
 Racimos sobremaduros: máximo 35 minutos. 

 
 Racimos verdes: máximo 50 minutos.  

 
 

En ocasiones se trabaja con dos picos únicamente dependiendo de la calidad de 
los frutos y la planta. Este ciclo consume menor cantidad de vapor y tiempo, sin 
embargo puede generarse oxidación del aceite al tener una etapa de 
sostenimiento muy prolongada para alcanzar una buena cocción. 
 
 

 Expansión final y operaciones de descargue y cargue del esterilizador: 
es necesario tener en cuenta una válvula de seguridad la cual debe ser abierta 
para comprobar la salida total del vapor; luego de ésta comprobación se abre(n) 
la(s) puerta(s) y se procede a descargar el equipo. 
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Figura 3. Ciclo de esterilización 

 
 
 
Tras diferentes estudios se han determinado algunos factores que afectan la 
esterilización, dentro de los cuales se encuentran: 
 
 

 Generación de vapor 
 

 Variedad y edad de las palmas 
 

 Grado de madurez del fruto a procesar 
 

 Capacitación de los operarios 
 

 Eliminación constante de condensados 
 
 
Para realizar una buena esterilización es necesario conocer y manejar aspectos 
técnicos como: 
 
 

 Tiempo de coordinación de autoclaves: tiempo de desfase entre el 
arranque de una autoclave y el arranque del siguiente, Ecuación 1. 
 
T coordinación= tiempo total del ciclo de esterilización /Número de 
autoclaves en operación.        (1) 
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La coordinación de las autoclaves evita caídas fuertes de presión en las calderas y 
desmejoramiento en la calidad del vapor suministrado. 

 
 

 Capacidad de esterilización: cantidad (toneladas) de RFF esterilizados y 
disponibles por hora, Ecuación 2. 

 
Ce = (A * V * CV * 60) / (Tte)        (2) 
 
A: número de autoclaves en operación. 
 
V: número de vagonetas cargadas con fruto por autoclave. 
 
CV: capacidad de RFF por vagoneta. 
 
Tte: tiempo total de esterilización incluyendo manipulación de vagonetas. 
 
 

 Factor de esterilización: Es una medida de la oferta de fruto cocido y el 
requerido por el prensado, Ecuación 3. 

 
Fe: Ce / Cp           (3) 
 
Ce: capacidad de esterilización. /t/h) 
 
Cp: capacidad de prensado /t/h) 
 
 

Un factor de esterilización por debajo de 1 se traduce en operación intermitente de 
las prensas por falta de fruto esterilizado. Factor de esterilización de 1.3 es 
aceptable. 

 
 

 Pérdida de capacidad de esterilización: Es una medida de la disminución 
en la oferta de fruto cocido al no tener todas las autoclaves cargadas con RFF, 
Ecuación 4. 

 
 

% Pce = (1 – Ce real / Ce teórica) * 100      (4) 
 
 
Ce real es la capacidad de esterilización real (descontar las vagonetas que tenían 
tusa) de la planta  
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Ce es la capacidad de esterilización calculada si todas las vagonetas de una 
autoclave son cargadas con RFF. 

 
 

 Reciclo: medida de la cantidad de tusa que se reprocesa en la planta, 
Ecuación 5.  

 
 

% R = (NV tusa * PVT / Fruto procesado) *100     (5) 
 
NV: número de vagonetas con tusa reprocesadas 
 
PVT: peso de cada vagoneta con tusa (t) 
 
Fruto procesado en toneladas. 
 
 
Porcentajes de reciclo del orden del 3 – 5 % son encontradas en la mayoría de 
plantas del país. 

 
 

 Tasa de evaporación. En un recipiente cilíndrico, se vierte un 1 l de agua. 
Este se coloca en una de las canastas con fruto antes de la esterilización de tal 
manera que quede aprisionado entre los racimos y no se vaya a volcar. La 
canasta se esteriliza de la manera convencional usada en la planta con todo el 
tren de esterilización. Cuando finalice el tiempo de esterilizado, se deja enfriar el 
recipiente y se mide la cantidad de agua remanente. El porcentaje de evaporación 
que se mide corresponde a la Ecuación 6: 

 
 

% TE = (Volumen agua inicial – Volumen de agua final) x 100% Volumen de 
agua inicial           (6) 

 
 

La TE debe de estar entre el 20 y el 21%. Si la tasa de evaporación es menor, 
indica que la esterilización no ha sido suficiente y si, por el contrario, la tasa de 
evaporación es mayor indica que se está sobre  esterilizando los racimos y las 
pérdidas de aceite en tusa, fibra y efluentes pueden aumentarse. En algunos 
casos, se encuentra que hay sectores dentro del esterilizador que presentan 
diferencias en la tasa de evaporación con el resto del equipo y por tanto, las 
vagonetas que queden en ese sector siempre van a tener problemas. 
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1.3 DESFRUTACIÓN 
 
 
La operación de desfrutado se efectúa en un desfrutador de tambor rotatorio que 
gira a una velocidad de 19 a 34 r.p.m. La velocidad de giro depende del tamaño de 
los racimos, siendo una relación directamente proporcional. 
 
 
El equipo está constituido básicamente por un tambor en forma de jaula que gira 
sobre el eje central, tiene un diámetro de 1.8 a 2.1 m y longitud  de 4.5 a 6.1 m. Su 
estructura forma el cilindro con una serie de barrotes colocados longitudinalmente 
y constituidos por perfiles del tipo de canal “U” o “Te” o platinas planas puestas en 
sentido radial 2. 
 
 
 
 
 
 
 
      Platina en U                             Platina en Te                         Platina plana. 
 
 
Los barrotes se encuentran separados unos de otros para permitir el paso de las 
frutas, más no de las tusas. Además de los barrotes externos, en el interior del 
tambor se encuentran paletas fijas colocadas a cierto ángulo con respecto a los 
barrotes para que sirvan de barreras de retención de los racimos. 
 
 
Los raquis normalmente salen desgranados por completo, sin embargo el 
porcentaje de fruto adherido puede ser de 0.2 a 0.8% con respecto al peso total 
del racimo sin desgranar. Las tusas vacías se conducen por medio de una banda 
transportadora al campo como acondicionador de suelos. 
 
 
En el proceso de desfrutado es muy importante la regularidad de la alimentación 
de los racimos, para lo cual se utiliza un alimentador dosificador, que puede ser un 
rodillo rotatorio de velocidad variable. A este alimentador se le carga de forma 
uniforme con una grúa monorriel.  

                                            
2
 WAMBECK, Noel. La desfrutación. Sinopsis del proceso de la palma de aceite. 
2004. Volumen 1; apéndice 2; pág 9- 11 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
En este capítulo se muestra la metodología considerada para desarrollar cada uno 
de los objetivos propuestos en el proyecto. Éste se ejecuto en su totalidad en la 
planta de beneficio Aceites S.A; ubicada en el municipio de El Retén (Mag) en la 
zona norte palmera colombiana; haciendo uso del esterilizador número 1 de la 
planta de beneficio y el esterilizador piloto, adquirido por Cenipalma durante el 
proyecto Desespigado-Colciencias en 2006, construido por industrias AVM, y 
ubicado dentro de la misma planta. 
 
 
2.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo  evaluando dos alternativas en la etapa 
de esterilización, la primera, ciclos de esterilización basados en las pérdidas y 
formación de condensados cuya materia prima fue racimos enteros; la segunda, 
determinación de condiciones para el  procesamiento de racimos desgarrados. 
 
 
2.1.1 Ciclos de esterilización basados en las pérdidas de aceite y formación 
de condensados. Ésta fase del proyecto se llevó a cabo en el esterilizador 
industrial número uno y el esterilizador piloto. Para racimos enteros en buen 
estado de maduración. Con el fin de conocer las relaciones entre los equipos, 
identificar y reconocer puntos críticos de la etapa de esterilización. 
 

 Esterilizador piloto. El esterilizador piloto cuenta con un distribuidor de 
vapor, cinco válvulas de alimentación que permiten el paso a 6 tubos perforados 
dentro del esterilizador, un sistema de descarga de condensados y expansión de 
vapor. Adicionalmente se cuenta con una chimenea y un tanque recolector de 
condensados. Las dimensiones y características físicas se encuentran en la tabla 
1. 

 

 

Tabla 1. Dimensiones esterilizador piloto 

Esterilizador Piloto 

Diámetro(m) 0.95 

Longitud(m) 3.3 

Instrumentación Manómetro 0-120 (psig) 

Vagoneta 

Longitud(m) 2.8 

Ancho(m) 0.68 

Alto(m) 0.26 
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Capacidad bache kg 200  

Tabla 1.(Continuación) 

Tanque condensados 

Longitud(m) 1,195 

Ancho(m) 0,63 

Alto(m) 0,515 

 
 
En la siguiente fotografía se muestra el esterilizador piloto ubicado en las 
instalaciones de la planta de beneficio Aceite S.A. 
 
Figura 4. Esterilizador piloto. Vista lateral derecha 

 
 
Figura 5. Chimenea y tanque de condensados 
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 Esterilizador industrial # 1. Esterilizador automatizado, cuenta con dos 
válvulas (mariposa) de entrada de vapor, una principal para una tubería de 4” que 
se abre para inyectar vapor, con un flujo alto en los picos y el ascenso al 
sostenimiento, y la segunda para una tubería de 3” que da paso a un flujo 
pequeño que mantiene la presión constante durante el sostenimiento. Las válvulas 
están conectadas a un tablero de control.  

 
 

En el interior del esterilizador el vapor es distribuido homogéneamente por una 
bandeja perforada localizada en la parte superior. En la parte inferior se 
encuentran una tubería por la cual se liberan de los condensados y el vapor. La 
liberación de condensados es controlada mediante una válvula (mariposa) 
temporizada, que abre 25 segundos cada 40 segundos, son dirigidos hacia un 
tanque (registro). 
 
 
Las dimensiones y características físicas se encuentran en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Dimensiones esterilizador #1 

Esterilizador  

Diámetro(m) 2,1 

Longitud(m) 23 

Instrumentación 
Manómetro 0-120 

Válvulas temporizadas 

Vagoneta 

Longitud(m) 2,5 

Ancho(m) 1,5 

Alto(m) 1,9 

Capacidad bache (t) 2,5  

Tanque condensados 

Longitud(m) 2,27 

Ancho(m) 1,94 

 
 
Con el fin de realizar mediciones que muestren resultados confiables se realizó el 
mantenimiento, las  pruebas de seguridad, calibración de instrumentos y 
adecuación del sistema general para el  esterilizador piloto. 
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2.1.1.1 Determinación de la curva de formación y pérdida de aceite en 
condensados. Esta etapa del proyecto se realizo basándose en un ciclo de 
esterilización que cuenta con un desaireado de 5 psig, dos picos de 25 psig y un 
sostenimiento de 40 psig. Ver figura 6. Para que los resultados sean precisos es 
necesario que los dos equipos se encuentren en igualdad de condiciones para 
esto se realiza: 
 

Figura 6. Metodología esterilización de frutos enteros 

 
 
 
 
En el Anexo A se encuentra la descripción de la metodología detallada. 
 
 
Las Variables a evaluar fueron formación de condensados, pérdida de aceite en 
condensados y temperatura; estas se tomaron cada dos minutos. 
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Figura 7. Ciclo de esterilización estándar 

 
 
 

 Evaluación de ciclos de esterilización basados en la curva de formación 
y pérdida de aceite en condensados. Basándose en los datos obtenidos de la 
caracterización de los equipos, curvas de formación y pérdida de aceite en 
condensado y pruebas preliminares donde se obtuvo: humedad de mesocarpio, 
humedad de almendra e impregnación en tusa; se planteó un diseño experimental 
completamente al azar, que cuenta con un ciclo testigo y tres niveles, donde se 
evaluó un cambio en la presión para la segunda mitad del ciclo de esterilización en 
un ciclo de 60 min, con racimos enteros. 
 
 
El ciclo testigo es aquel que se ha manejado convencionalmente, donde se trabaja 
con un desaireado a 5 psig por 5 minutos, dos picos de 25 psig, y un 
sostenimiento a 40 psig. Los niveles evaluados sufren una modificación a este 
ciclo en la segunda mitad del tiempo de sostenimiento ya que se genera una 
despresurización a 25, 20, 15 psig respectivamente. Para validar la información se 
realizaron cinco repeticiones de los tratamientos. 
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Tabla 3. Diseño experimental completamente al azar 

                 Factor 
Nivel 

Presión segunda mitad del 
tiempo de sostenimiento (psig) 

Testigo 40 

1 25 

2 20 

3 15 

 
 
Se tomo fruta de la misma procedencia; sin tener en cuenta la variedad, y en buen 
estado de maduración (verificado por personal del departamento agronómico) para 
que los tratamientos fueran comparables entre sí. Las pruebas preliminares y las 
repeticiones se realizaron en su totalidad en el equipo piloto, el orden de los ciclos 
fue aleatorio.  
 
 
Figura 8. Ciclos de esterilización evaluados 

 
 
 
El equipo se carga con un grupo de fruta de 200 kg para cada ciclo; se realiza la 
inyección de vapor correspondiente, teniendo en cuenta que la descarga de los 
condensados en el desaireado es constante y durante el resto del tiempo se abre 
la válvula durante 10 s cada 50 s; es preciso tener en cuenta que las expansiones 
se deben hacer lo más ágil posible. Las muestras fueron recolectadas en 
recipientes plásticos con tapa para evitar pérdidas de humedad. 
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Las variables que se analizaron en este punto fueron: 
 

 Formación de condensados. 
 

 Pérdida de aceite en condensados. 
 

 Índice de desfrutado. 
 

 Pérdida de aceite por impregnación en tusa. 
 

 Humedad del mesocarpio. 
 

 Humedad de la almendra. 
 

 Registro visual. 
 
 

 Consumo energético de los ciclos de esterilización. Teniendo en cuenta 
que la etapa de esterilización es la sección de proceso de mayor consumo de 
vapor, asociado a un costo energético se evaluó el consumo de vapor como la 
formación de condensados en esterilización, durante el total del los ciclos. 
 
 
El consumo de vapor se obtuvo multiplicando el volumen total de condensados 
formados en cada uno de los ciclos por la densidad del agua a 95°C y sumando la 
masa de vapor contenida dentro del esterilizador; que se conoció dividiendo el 
volumen del esterilizador por el volumen específico del vapor  a las presiones en 
cada punto.   
 
 
2.1.2 Condiciones de procesamiento para racimos desgarrados. Los racimos 
que han sido sometidos al proceso de desgarrado requieren condiciones de 
procesamiento diferentes a los tradicionales al poseer mayor área de contacto con 
el vapor en la etapa de esterilización; por lo cual se planteo ciclos a evaluar a 
escala piloto para ser extrapolados a planta, que cumplieran con los objetivos de 
la esterilización sin incrementar las pérdidas de aceite por efluentes y/o 
impregnación en tusa. 
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2.1.2.1 Determinación a escala piloto del ciclo de esterilización más 
apropiado para racimos desgarrados. Basándose en la información 
proporcionada por las pruebas preliminares se diseño ciclos de esterilización con 
desaireado y sin picos de presión para racimos que han sufrido un cambio físico 
(desgarrado), dispuestos en un nivel de presión constante durante un periodo de 
tiempo para cada tratamiento.  
 
 
Los tratamientos se integraron en un diseño  factorial, 32, distribuidos 
completamente al azar, con tres niveles de presión y tiempo. Lo anterior genera 
nueve tratamientos ó ciclos de esterilización de los cuales se realizaron  7 
repeticiones para un total de 63 ensayos de esterilización. En la tabla 4  se 
muestra los niveles considerados para la variable presión y tiempo.   
 
 
Tabla 4. Diseño experimental. Factorial. Factores y niveles 

                Factor 
Nivel 

Presión (psig) Tiempo (min) 

1 20 30 

2 25 40 

3 30 50 

 
 
Tabla 5. Tratamientos – Diseño experimental 
Tratamiento Presión (psig)  Tiempo (min) 

1 20  30 

2 20  40 

3 20 50 

4 25 30 

5 25 40 

6 25 50 

7 30 30 

8 30 40 

9 30 50 

 
 
En el documento se referirán los tratamientos por la presión y el tiempo, siendo el 
primer número la presión y el segundo el tiempo. Ejemplo: 30 – 50; corresponde al 
tratamiento en el cual se esterilizo el fruto a 30 psig por 50 min. 
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Figura 9. Ciclos evaluados para el procesamiento de la fruta desgarrada- Pruebas 
piloto 

 
 
 
En todos los casos la fruta fue seleccionada en tarima del último camión o 
góndola, descargada en la planta,  por personal del departamento agronómico la 
noche anterior a la realización de las pruebas, considerando características 
adecuadas de maduración. La fruta es desgarrada por medio de una máquina 
desgarradora ubicada en la tarima de la planta extractora la cual tiene dos 
cilindros dentados que se mueven en direcciones opuestas. Metodología utilizada 
se describe en la figura 10.  
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Figura 10. Metodología esterilización fruta desgarrada 
 

 
 
 
Los racimos desgarrados se recolectan en una vagoneta dispuesta en la parte 
inferior del desgarrador, y luego transportados mediante carretilla hacia el 
esterilizador piloto; donde son pesados (en baches de aproximadamente 170 kg) y 
colocados en la vagoneta del esterilizador piloto; el cual ha sido previamente 
purgado (vacio) con vapor a 30 psig hasta que las paredes externas del 
esterilizador se encuentran calientes, para evitar errores al tomar los datos de 
formación de condensados por concepto de calentamiento del equipo. 
Posteriormente, se da inicio a la inyección del vapor de acuerdo a los niveles de 
presión y tiempo considerados para cada tratamiento. La descarga de los 
condensados se realiza cada 50 seg por un lapso de 10 seg. 
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Las variables evaluadas son determinantes para la calificación de un adecuado 
ciclo de esterilización y su impacto en pérdidas de aceite. Se tuvo en cuenta:  
 

 Formación de condensados 
 

 Pérdida de aceite en condensados 
 

 Pérdida de aceite por impregnación en tusa 
 

 Humedad del mesocarpio 
 

 Humedad de la almendra 
 

 Ablandamiento fruto esterilizado 
 

 Índice de desfrutado 
 
 

2.1.2.2 Estudio de tiempos y movimientos en la etapa de desfrutado, 
digestión y prensado. El estudio de tiempos y movimientos se realizó con el fin 
de conocer el tiempo preciso en el cual un bache de fruta esterilizada pasa por un 
lugar determinado del proceso productivo, de  ésta forma es posible tomar 
muestras de una corrida sin necesidad de generar paradas en planta, además, 
conocer el  impacto del procesamiento de racimos desgarrados desde la 
esterilización hasta el prensado. 
 
 
Los tiempos medidos fueron: 

 

 Esterilización: comprende desde el momento de sierre de la puerta de la 
autoclaves hasta  su apertura para un mismo bache. 

 

 Desplazamiento inicial: movilización de las siete vagonetas de la autoclave 
hasta el lugar de la grúa monorriel. 

 

 Ascenso: tiempo de ascenso de la vagoneta por medio de la grúa hasta cada  
una de las tolvas. 

 

 Volteo: tiempo de rotación de las vagonetas sobre las tolvas 
 

 Bajada: tiempo de bajada de las vagonetas por medio de la grúa 
 

 Residencia en tolvas: tiempo que demora un racimo de fruta en la tolva hasta 
que pasa por los dosificadores. 
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 Distancia desfrutadores – digestores: tiempo que tardan los primeros frutos en 
llegar al tornillo distribuidor de fruta, tras haber pasado por los dosificadores, 
desfrutador, elevador de canjilones. 

 

 Llenado de los digestores: tiempo en el cual los digestores son llenados en su 
totalidad por fruto. 

 

 Digestor – prensa: Tiempo que tarda en salir el licor de prensa  (observación 
por orifico registro) tras el encendido de la prensa. 

 

 Prensa – vertedero: tiempo transcurrido entre el paso del licor de prensa por el 
orificio registro hasta el vertedero. Este tiempo se midió utilizando pelotas de 
icopor como indicador desde la prensa número 5. 

 

 Vaciado digestor: tiempo que tarda la prensa en digerir la fruta contenida en 
los digestores. 

 
 
Los datos fueron recolectados en diferentes momentos del día, mediante el uso de 
cronómetro; se realizaron diez repeticiones. 
 
 
2.1.3 Aplicación a escala industrial. La aplicación a escala industrial de los 
resultados se realizó basados en el estudio de tiempos y movimientos con el fin de 
no generar paradas en la planta para la toma de muestras correspondientes al 
bache cocinado de fruta que ha sufrido una modificación física de los racimos, 
bajo dos  ciclos de esterilización considerados como mejores tras las pruebas en 
el equipo piloto; teniendo 3 repeticiones de cada ciclo y haciendo los ensayos  
completamente al azar.  
 
 
Cada corrida se hizo utilizando siete vagonetas, llenas de fruta desgarrada cuya 
maduración era óptima y utilizando únicamente el esterilizador #1. La recolección 
de las muestras se hizo en la salida del desfrutador para tusa, para licor de prensa 
y fibra se recolectaron en su totalidad del digestor y prensa número 5. 
 
 
Las variables a evaluar son:  
 

 Pérdida de aceite en fibra 
 

 Porcentaje de nueces rotas 
 

 Porcentaje de aceite en el licor de prensa 
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 Porcentaje de acides del aceite 
 

 Impregnación en tusa 
 

 Pérdida de aceite en condensados 
 
 

2.2 METODOLOGÍA RECOLECCIÓN DE DATOS Y MUESTRAS 
 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de la recolección de datos en tiempo precisos se 
estandarizan las metodologías de recolección de datos tanto para el esterilizador 
piloto como en el esterilizador industrial.  
 
 
2.2.1 Formación de condensados. La formación de condensados se midió con 
base en la diferencia de alturas de los tanques mediante una cinta métrica. En el 
caso del esterilizador industrial fue necesario, además, conocer el caudal liberado 
por una de las bombas de evacuación del tanque-registro de condensados, para 
medir el tiempo que duró encendida. Al volumen liberado por la bomba  se le resta 
el volumen que se lleva hasta el momento inmediatamente anterior; en el 
momento en que la bomba se detiene es necesario medir la altura a la que se 
encuentran los condensados. 
 
 
La recolección de datos se hizo cada dos minutos a excepción  de la segunda 
mitad del tiempo de sostenimiento para la evaluación de ciclos basados en la 
curva de formación de condensados y pérdidas de aceite, para la cual se realizó 
cada 4 minutos debido a la poca formación de condensados tras la 
despresurización. 
 
 
2.2.2 Pérdida de aceite en condensados. Se tomaron muestras compuestas por 
submuestras recolectadas cada dos minutos o cada 4 minutos en el caso de la 
segunda mitad del tiempo de sostenimiento para la evaluación de ciclos basados 
en la curva de formación de condensados y pérdidas de aceite. 
 
 
Las muestras se recolectaron mediante un tomamuestras, en el caso del 
esterilizados piloto, utilizando una llave alterna situada en la tubería que conduce 
los condensados al tanque; en el esterilizador industrial a la salida de los 
condensados al tanque (tubería)de condensados. Se dispusieron recipientes de 
plástico con tapa, para evitar la pérdida de humedad. A cada una de las muestras 
se les extrajo el aceite posteriormente en el laboratorio. 
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Para cada uno de los procedimientos se tomo una única muestra de condensados 
salvo para la determinación de la curva de pérdida de aceite para la que se 
tomaron ocho muestras compuestas en el pico 1 y 2, ascenso al pico de 
sostenimiento y  cuatro muestras durante el sostenimiento. 
 
 
Los recipientes son llevados al laboratorio para extraer el aceite contenido en los 
condensados. 
 
 
En el caso de las pruebas para material desgarrado a nivel industrial las muestras 
se tomaron cada 10 min. 
 
 
2.2.3 Pérdida de aceite en tusa 
 

 Piloto: de la vagoneta se toman tres racimos de puntos diferentes que son 
utilizados primero para determinar el índice de desfrutado. Estos racimos son 
cuarteados y se separan las espigas del pedúnculo, guardando cada uno en 
recipientes de plástico provistos de tapa, que se llevan al laboratorio para 
extraer el aceite. 

 

 Industrial: tras el vaciado de la primera vagoneta se tomaron muestras a la 
salida del desfrutador cada 5 minutos por un lapso de 20 min, las muestras 
fueron cuarteadas y separadas las tusas del pedúnculo en recipientes de 
plástico con tapa. 

 
 

2.2.4 Humedad del mesocarpio. De la vagoneta se toman tres o cuatro frutos 
externos (cocidos) de cada uno de los racimos que son despulpados cuando aún 
se encuentran calientes. La pulpa y las nueces se guardan en recipientes 
separados y tapados. 
 
 
2.2.5 Humedad de la almendra. Las almendras se obtienen al romper con un 
martillo las nueces de los frutos que fueron despulpados.  
 
 
2.2.6 Índice de desfrutado. De la vagoneta se toman tres racimos de diferentes 
puntos, se pesan y se dejan caer de una altura de 2,1 m (diámetro del desfrutador) 
tres veces, cada vez se registra el nuevo peso. 
 
 
2.2.7 Temperatura. Se midió la temperatura de salida de los condensados 
mediante un termómetro que se coloca dentro del toma muestras. 



46 
 

2.2.8 Pérdida de aceite en fibra, y porcentaje de nuez rota. Se tomaron 
muestras de la prensa 5 (superior y laterales) para formar una muestra 
compuesta. Las muestras se empiezan a tomar 30 min luego del vaciado de la 
primera vagoneta del bache y por lapsos de 20, 25 y 35 min dependiendo del 
número de prensas en funcionamiento, 5, 4 o 3 respectivamente. 
 
 
2.2.9 Porcentaje de aceite en el licor de prensa. Las muestras de licor de 
prensa son recolectadas mediante un toma muestras del orificio registro de la 
prensa 5. Estas se empiezan a recolectar 30 minutos después del vaciado de la 
primera vagoneta del bache durante 20, 25 o 35 min dependiendo del número de 
prensas encendidas, 5, 4  ó 3 respectivamente, cada 5 min formando una única 
muestra compuesta. 
 
  
2.2.10 Porcentaje de acides y humedad del aceite. De la muestra de licor de 
prensa se toma el aceite para estos análisis, mediante decantación.  
 
 
La metodología utilizada en el laboratorio para el análisis de las muestras se 
encuentra en el anexo B. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En este capítulo se muestra los resultados obtenidos bajo la metodología 
planteada para el desarrollo del proyecto y logro de objetivos. En primer lugar se 
muestra la curva de formación y pérdida de aceite en condensados, segundo, la 
evaluación de esterilización para racimos enteros a nivel piloto; y por último la 
evaluación de esterilización de racimos desgarrados “modificación física” a nivel 
piloto e industrial. 
 
 
Los datos se analizaron por medio del software estadístico S.A.S versión 9.1. Bajo 
análisis de varianza (ANOVA), mediante el modelo GLM. En los casos en los que 
no se encontró normalidad en los datos o en las varianzas se empleo estadística 
no paramétrica. 
 
 
La normalidad en las varianzas se estima haciendo análisis de los residuales de 
las mismas, en ese caso se divide el máximo valor sobre el mínimo para obtener 
el Fcal, que debe ser menor al Ftab (obtenido por tablas).  
 
 
El análisis no paramétrico de los datos se realizó mediante el test de Kruskal 
Wallis; el cual es, intuitivamente, idéntico al ANOVA con los datos remplazados 
por categorías. Este método no asume normalidad en los datos. Si asume bajo la 
hipótesis nula que los datos vienen de la misma distribución. 
 
 
En ambos casos se determinaron las diferencias significativas utilizando el test de 
Tukey (HSD), el cual se basa en la comparación de los promedios. 
 
 
Como hipótesis nula se tomó el hecho de que los tratamientos evaluados generan 
menores pérdidas por impregnación en tusa y condensados, respecto al ciclo 
trabajo tradicionalmente. Las otras variables evaluadas son tomadas en cuenta 
con el fin de corroborar que se cumplan los objetivos de la esterilización. 
 
 
3.1 CURVA DE FORMACIÓN Y PÉRDIDA DE ACEITE EN CONDENSADOS 
 

La curva de formación de condensados y pérdida de aceite en condensados se 
realizó en el esterilizador piloto e industrial con el fin de comparar las pérdidas y el 
funcionamiento de los dos equipos. 
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3.1.1 Formación de condensados. La formación de condensados se presenta 
debido al intercambio de calor entre el vapor saturado entrante (T = 131°C), los 
racimos de fruta (T= ambiente), y el medio. Es una variable que tiene relación con 
el volumen del esterilizador y la cantidad de fruta a procesar. La figura 10 
representa la relación volumen – tiempo para los dos equipos.  
 

Figura 11. Formación de condensados para ciclo base de esterilización 

 
 
 

La curva presenta un punto de inflexión y un punto de descenso de la inclinación, 
correspondientes a la finalización del desaireado y a la mitad del sostenimiento; 
tras el primero se observa la mayor pendiente y por ende la mayor formación de 
condensados; entre el ascenso al primer pico y mediados del sostenimiento 
debido a la transferencia de calor entre los racimos y el vapor entrante. El punto 
de descenso de la inclinación se presenta cuando el sistema comienza a alcanzar 
el equilibrio térmico; sin embargo, la gráfica no tiende a ser asintótica por la 
pérdida de energía calórica al ambiente, a pesar de que los esterilizadores 
cuentan con chaquetas aislantes. 
 
 
Basándose en la formación de condensados es posible conocer el consumo de 
vapor para cada uno de los condensados teniendo en cuenta además, el volumen 
disponible para el vapor dentro de los esterilizadores y el volumen específico a 
cada presión. Los resultados se resumen en la tabla 6, tomando la ecuación 6.  
 
 

   (6) 
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Tabla 6. Comparación condensados, consumo de de vapor esterilizadores piloto e 
industrial 

 Piloto Industrial 

Volumen condensados O.071 m3 3.96 m3 

Relación Volumen- 
fruta 

0.356 m3/ t RFF 0.254 m3/ t RFF 

Consumo de  vapor 372.3282 kg vapor/ t RFF 224.085 kg vapor/ t RFF 

 
 
El volumen de condensados es proporcional al tamaño del esterilizador en este 
caso el esterilizador industrial genera 98.21% más condensados que el 
esterilizador piloto. 
 
 
Al hacer una relación entre el volumen de condensados y la cantidad de fruta 
procesada (m3/ t RFF) el esterilizador piloto presenta un 28.65% más de 
condensados. De igual forma el consumo de vapor para el esterilizador piloto es 
mayor en un 32.82% debido a la mayor formación de condensados y espacio 
disponible al interior del esterilizador.  
 
 
3.1.2 Temperatura. La temperatura de los condensados presenta el 
comportamiento observado en la figura 12. Entre el esterilizador piloto y el 
industrial se presentan algunas diferencias entre los 5 y los 20 min, ya para el 
primero los cambios en la temperatura debido a las expansiones de los picos son 
más marcados por la corta distancia a la que se toman las muestras.  Entre los 
minutos 50 y 70  para el esterilizador industrial la temperatura de los condensados 
tiende a disminuir, ya que hay pérdida de calor desde el autoclave hasta el tanque, 
por la larga trayectoria  y poco flujo de los condensados. 
 
 
Figura 12. Temperatura de condensados 

 
 
 
La temperatura se mantiene relativamente constante a partir del sostenimiento, 
para el industrial a  80°C y el piloto a 90°C aproximadamente, valores inferiores a 
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los que se encuentra el vapor en el interior del esterilizador (131°C); ya que en el 
interior del equipo estos líquidos se encontrarían como líquido saturado a la misma 
temperatura y presión que el vapor; sin embargo, al salir del esterilizador la 
presión es mucho menor (presión atmosférica) por lo que la temperatura también 
desciende. 
 
 
3.1.3 Pérdida de aceite en condensados. En las figura 13 se presenta los datos 
promedio del flujo de aceite en condensados para puntos relevantes del ciclo de 
esterilización, pico uno y dos, ascenso al sostenimiento y cuatro muestras durante 
el sostenimiento; en el esterilizador piloto. 
 
 
La gráfica muestra pérdidas iniciales altas debido al lavado del aceite liberado en 
etapas anteriores a la esterilización como el corte, acopio, transporte y vaciado en 
tolvas. A través del ciclo de esterilización el flujo de aceite en los condensados es 
variable, mostrando un incremento con los picos y descendiendo posteriormente a 
medida que se acerca el sostenimiento. Sin embargo, en la mitad del tiempo de 
sostenimiento se presenta un incremento en el flujo de aceite con respecto a los 
dos puntos inmediatamente anteriores, lo que se atribuye a una sobre cocción de 
los frutos en este punto lo que genera una mayor liberación de aceite. 
 
 
Figura 13. Flujo de aceite en condensado durante ciclo de esterilización. 
Esterilizador piloto 
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3.2 EVALUACIÓN DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN BASADOS EN LA 
CURVA DE FORMACIÓN DE CONDENSADOS 

 

Debido a que a partir de la mitad del tiempo de sostenimiento la pérdida en 
condensados aumentaba, se decidió hacer una evaluación de la formación de 
condensados para ciclos cuya presión en la segunda mitad del tiempo de 
sostenimiento disminuya, mediante un diseño completamente al azar que consta 
de cuatro niveles y cinco repeticiones cada uno. 
 
 
3.2.1 Formación de condensados. La formación de condensados para los ciclos 
actuales muestra el mismo comportamiento que para el ciclo tradicional; donde se 
presentan un punto de inflexión, tras el desaireado debido al incremento en el 
vapor y la diferencia de temperatura entre los racimos a procesar y la temperatura 
de entrada del vapor; una disminución en la pendiente en el tiempo de 
sostenimiento cuando el sistema empieza a acercarse al equilibro. 
 
 
Esta variable no presenta normalidad de las varianzas, razón por la cual el análisis 
de realiza mediante el test de Kruskal Wallis, el cual determina que se presentan 
diferencias entre los tratamientos. En la tabla 7 se resumen los resultados.  
 
 
Tabla 7. ANOVA. Formación de condensados – racimos enteros 

Factor de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal 

Tratamiento 3 0.0092 0.0030 4.45 
Error 16 0.0111 0.0006  
Total 19 0.0203   

F tab= 6.39 

 
 
El Fcal. De los residuales de la  varianza es 26.9105, lo que implica que no hay 
normalidad en las varianzas y se rechaza la hipótesis nula, por lo que es necesario 
hacer el análisis de los datos mediante estadística no paramétrica. 
 
 
Tabla 8. Test de Kruskal Wallis. Formación de condensados – racimos enteros  

Chi - cuadrado 9,0686 

DF 3 
Pr > Chi - 
cuadrado 

0,0284 
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Las diferencias para la formación de condensados se resumen en la figura 14, 
donde se muestra el promedio de condensados en m3/t RFF para cada una de los 
tratamientos evaluados. 
 
 
Figura 14. Promedio  formación de condensados - comparación de medias 

 
 
 
La formación de condensados es una variable que depende proporcionalmente de 
la presión; sin embargo, para los tratamiento evaluados se encuentran diferencias 
significativas únicamente entre el tratamiento cuya presión de sostenimiento es 
constante a 40 psig y el tratamiento para el cual la presión de sostenimiento 
disminuye a 15 psig en la mitad del tiempo de sostenimiento. 
 
 
3.2.2 Pérdida de aceite en condensados. La pérdida de aceite en condensados 
está relacionada con la presión en la mitad del ciclo de sostenimiento y el delta de 
presión generado por la despresurización al interior del esterilizador durante los 
picos, ya que se genera un movimiento de la masa contenida en el esterilizador 
como consecuencia de la diferencia de fuerza ejercida sobre la misma área y el 
restablecimiento de los cuerpos. 

 

Es así como la mayor pérdida de aceite se presenta para un sostenimiento 
completo a 40 psig y la menor pérdida para el ciclo cuyo sostenimiento desciende 
a la mitad del tiempo de 40 psig a 20 psig; a pesar de esto los resultados 
obtenidos se muestran como las diferencias entre los tratamientos no son 
significativas, perteneciendo todos al mismo grupo.  La tabla 9, muestra los 
resultados obtenidos del ANOVA. 
 

A AB AB B 
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Tabla 9. ANOVA. Pérdida de aceite en condensados – racimos enteros 

Factor de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal 

Tratamiento 3 0.0106 0.0035 2.31 
Error 16 0.0244 0.0015  
Total 19 0.0350   

F tab= 6.39 

 
El Fcal de los residuales de las varianzas es: 3.12  
 
 
Figura 15. Pérdida de aceite en condensados 

 
 
 

3.2.3 Pérdida de aceite por impregnación en tusa. 
 
 
Tabla 10. ANOVA. Pérdida de aceite en tusa – racimos enteros 

Factor de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal 

Tratamiento 3 0.3234 0.1078 3.62 
Error 16 0.4771 0.0298  
Total 19 0.8005   

F tab= 6.39 

 
El Fcal. De los residuales de las varianzas es: 9,6475.    
 
 

A A A A 
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Las pérdidas de aceite por impregnación en tusa no presentan normalidad en las 
varianzas, por lo que fue necesario hacer un análisis estadístico no paramétrico 
(Kruskal Wallis), el cual indica que si hay diferencias entro los tratamientos. Ver 
tabla 11. 
 
 
Tabla 11. Test de Kruskal Wallis. Pérdida de aceite en tusa – racimos enteros 

Chi - cuadrado 9,6286 

DF 3 
Pr > Chi - 
cuadrado 

0,0220 

 
 
En el ciclo donde no hay diferencia de presión se presenta las menores pérdidas 
por impregnación en tusa de los ciclos comparados, seguido por el ciclo cuya 
presión en la mitad del sostenimiento es de 20 psig, ya que el diferencial de 
presión no es muy alto y la presión a la cual se reduce es intermedia. Los 
tratamientos donde la presión se modifica a 15 y 25 psig en la mitad del 
sostenimiento presentan pérdidas mayores. Por lo tanto, sólo se presentan 
diferencias significativas entre el ciclo cuyas presiones en la segunda mitad del 
tiempo de sostenimiento son 40 psig y 25 psig. 
 
 
Figura 16. Pérdida de aceite por impregnación en tusa 

 
 

 
3.2.4 Humedad del mesocarpio. La humedad del mesocarpio es una variable 
analizada con el fin de conocer el estado de la cocción de la fruta debido a la 
transferencia de agua (humedad) de los frutos al vapor saturado seco 
(humedad=0) durante el proceso. Esta variable está altamente influenciada por la 

A AB AB B 



55 
 

variedad de la fruta, sin embargo para la finalidad del experimento no se podía 
seleccionar una sola variedad de fruta. 
 
 
Tabla 12. ANOVA. H. mesocarpio, racimos enteros 

Factor de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal 

Tratamiento 3 51.1774 17.0591 2.30 
Error 16 118.5990 7.4124  
Total 19 169.7764   

F tab= 6.39 

 
El Fcal de los residuales de las varianzas es: 11.37 
 
 
Debido a la no normalidad de las varianzas se realiza análisis estadístico no 
paramétrico. Esta variable no presenta diferencias estadísticamente significativas 
entre los tratamientos, ni influencia en la pérdida de humedad a causa de la 
presión en la segunda mitad del tiempo de sostenimiento Ver tabla 13. 
 
 
Tabla 13. Test de Kruskal Wallis. H. mesocarpio 

Chi - cuadrado 5,5943 

DF 3 
Pr > Chi - 
cuadrado 

0,1331 

 
 

Figura 17. Humedad del mesocarpio. Tratamientos evaluados 

 

A A A A 
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En la figura 17, se observan los promedios de la humedad del mesocarpio en 
porcentaje para cada tratamiento. 
 
 
3.2.5 Humedad de la almendra. La pérdida de humedad por parte de la almendra 
dentro del esterilizador se debe a la transferencia de agua de ésta hacia el vapor 
saturado seco, de igual forma que el mesocarpio, siendo influenciada 
principalmente por la variedad de la fruta. 
 
 
Tabla 14. ANOVA. H. Almendra – Racimos desgarrados 

Factor de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal 

Tratamiento 3 21,0622 7,0207 0,98 
Error 16 114,0752 7.1297  
Total 19 135,1375   

F tab= 6.39 

 
 
El Fcal de los residuales de las varianzas es: 2.01 
 
 
Figura 18. Humedad en almendra - racimos enteros 

 
 
 
El análisis de esta variable muestra que no hay diferencias significativas entre las 
humedades de las almendras para los tratamientos evaluados, demostrando así 
que no tiene relación con la presión en la segunda mitad del ciclo de 
sostenimiento. 
 

A A A A 
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3.2.6 Índice de desfrutado. El índice de desfrutado es un indicador de la calidad 
de desfrutado, el análisis estadístico no presenta diferencias significativas entre 
los tratamientos evaluados, por lo que en este caso, la variación de la presión en 
la segunda mitad del tiempo de sostenimiento no influye en el comportamiento del 
desfrutado de la fruta, lo que lleva a pensar que la desfrutación de la fruta radica, 
principalmente, en el tipo y la maduración de esta.  
 
 

Tabla 15. ANOVA. Índice de desfrutado – racimos enteros 

Factor de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal 

Tratamiento 3 2o.9857 6.9952 0,41 
Error 16 275.7804 17.2362  
Total 19 296.7661   

F tab= 6.39 

 
El Fcal de los residuales de las varianzas es: 4,67 
 
Figura 19. Índice de desfrutado para tratamientos evaluados 

 
 

A A A A 
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3.2.7 Registro visual. Es una herramienta que permite apreciar el estado de 
deshidratación de la almendra tras los ciclos de esterilización evaluados.  
 
 
Tabla 16. Registro visual 

Tratamiento Registro visual Tratamiento Registro 
visual 

40 psig 

 

20 psig 

 
25 psig 

 

15 psig 

 
 
 
En la totalidad de los tratamientos, tabla 16, se observa desprendimiento de la 
almendra del cuesco. La variación de color de la almendra está relacionada 
directamente con la presión, debido a la desnaturalización de proteínas y a la 
oxidación del aceite contenido en esta. 
 
 
Teniendo en cuenta las variables analizada el ciclo que en este caso presenta las 
menores pérdidas y cumple con los objetivos de la esterilización es el ciclo donde 
la presión en la mitad del tiempo de sostenimiento desciende a 20 psig. Teniendo 
en cuenta que las diferencias entre los tratamientos no son altamente 
significativas. 
 
 
Cabe notar, que si bien el registro visual permite apreciar diferencias entre los 
estados de cocción de los tratamientos, no puede ser tenido en cuenta como un 
parámetro claro de evaluación. Debido, principalmente, a las diferencias de 
variedades y grosor de cuesco de cada una de ellas. 
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3.3  CONDICIONES DE PROCESAMIENTO DE RACIMOS DESGARRADOS 
 

Los racimos desgarrados debido a la modificación física que reciben, ofrecen 
mayor área de transferencia de calor, por lo que se considera que las condiciones 
operativas para su procesamiento, inicialmente en esterilización deben ser 
modificados. Por esta razón se realizaron ensayos para determinar el ciclo de 
esterilización más apropiado. El diseño experimental trabajado fue completamente 
al azar, con dos factores (presión y tiempo) y tres niveles. Para cada tratamiento 
se realizo 7 repeticiones, para un total de 63 observaciones. 
 
 
3.3.1 Formación de condensados. El comportamiento de la formación de 
condensados con racimos desgarrados no difiere con respecto al ciclo tradicional, 
observándose dos cambios de pendiente; el primero a mediados del desaireado y 
el segundo minutos después de haber alcanzado la presión de sostenimiento.  

 

La mayor formación de condensados se presenta durante el ascenso de presión 
debido al intercambio de calor entre el vapor saturado entrante y los racimos. 
Durante el sostenimiento, la formación de condensados disminuye; sin embargo, 
representa un aporte considerable para el volumen de condensados durante el 
ciclo de esterilización. 
 
 
 A diferencia de la formación de condensados para racimos enteros se observa 
condensados durante el tiempo de desaireado, debido a que el área para la 
transferencia de calor aumenta y la penetración del vapor es más rápida; se 
considera que para trabajar con racimos desgarrados se puede disminuir el tiempo 
de desaireado.  
 
 
Considerando el diseño experimental completamente al azar en un arreglo 
factorial, primero se determina la existencia del efecto significativo de los factores 
(presión y tiempo) de forma independiente y el efecto de la interacción sobre la 
variable respuesta. Ver tabla 17. 
 
Tabla 17. ANOVA. Formación de condensados – racimos desgarrados 

Factor de variación GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal Pr > F 

Presión 2 0,0118 0,0059 9,50 0,0003 
Tiempo 2 0,0497 0,0248 40,03 0,0001 

Presión * Tiempo 4 0,0005 0,0001 0,22 0,9276 
Error 54 0,0335 0,0006   
Total 62 0,0956    
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Fcal de los residuales de las varianzas: 0,95. Ftab: 4,68 
 
En el caso del volumen de condensados, no se aprecia un efecto significativo de la 
interacción de los factores (p>0,05); sin embargo, existe efecto de el factor presión 
y tiempo de forma independiente (Figura 20 y 21), por lo tanto se realiza pruebas 
de comparación para estos.  
 
 
Figura 20. Análisis estadístico Volumen de condensados. Presión. Tukey 

 
 
 
La comparación de medias respecto a la presión, muestra que hay diferencias 
estadísticamente significativas entre la formación de condensados a 30 psig, el 
cual reporta el promedio más alto de volumen de condensados, con respecto a 25 
y 20 psig, quienes no poseen diferencias estadísticamente significativas entre 
ellas. Además, se observa una tendencia creciente a mayor generación de 
condensados para niveles de presión más altos. 
 
 
En la figura 21, se muestra el análisis estadístico del volumen de condensado 
respecto al tiempo del ciclo de esterilización. 
 

A A B 
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Figura 21. Análisis estadístico Volumen de condensados. Factor tiempo. Tukey  

 
 
 
Con respecto al tiempo, hay diferencia entre las formaciones a los 30 min y los 
formados a 40 y 50min, siendo la cantidad de condensados formados en 30 
minutos un 22% menor con respecto al de 50 min. Para los tiempos de 40 y 50 
min no hay diferencias estadísticamente significativas. 
 
 
La incidencia de la presión y el tiempo sobre la formación de condensados 
corresponde a la mayor cantidad de vapor entrante, cuyas diferencias son más 
notorias en los momentos de ascenso a los picos de sostenimientos y mientras el 
sistemas no se encuentra cercano a un equilibrio térmico. 
 
 
3.3.2 Pérdida de aceite en condensados. La pérdida de aceite en condensados 
para el esterilizador piloto es un variable muy sensible, debido a que las trazas de 
aceite son mínimas, incluso no se perciben visualmente.  
 
 
A pesar de que los datos presentan normalidad para realizar el análisis de 
varianza, los residuales de las varianzas no presentan normalidad, generando un 
Fcal mucho mayor al Ftab. 
 
 
Tabla 18. ANOVA. Pérdida de aceite en condensados 

Factor de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal Pr > F 

Presión 2 0,0008 0.0004 1,59 0,2139 

B B A 
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Tabla 18. (Continuación) 

Tiempo 2 0,0024 0,0012 4,65 0,0137 
Presión * 
Tiempo 

4 0,0018 0,0004 1,72 0,1597 

Error 54 0,0143 0,0002   
Total 62 0,0194    

 
 
Fcal de residuales de varianza: 20,62; Ftab: 4,68 
 
 
Por las razones anteriormente expuestas, para esta variable se realizo análisis no 
paramétrico, comprobando así la diferencia entre los tratamientos; existe un efecto 
significativo del factor Tiempo. Ver tablas 19 y 20. 
 
 
Tabla 19. Test De Kruskal Wallis – pérdida de aceite en condensados 

Chi - cuadrado 18,5700 

DF 8 
Pr > Chi - 
cuadrado 

0,0173 

 
 
Tabla 20.  Test de Tukey 

Factor de 
variación 

GL Pr  > F 

Presión  2 0.2139 
Tiempo 2 0.0137 

Presión * Tiempo 4 0.1597 
Error 54  
Total 72  
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Figura 22. Análisis estadístico  (Tukey) Aceite en condensados. (%Ac/RFF) 

 
 
 
Se observa que para el tiempo de 50 min se tienen las mayores pérdidas de aceite 
en condensados, mientras que a 30 minutos se encuentran las menores pérdidas, 
encontrándose además diferencias significativas entre ellos. 
 
 

3.3.3 Pérdida de aceite por impregnación en tusa. Esta variable, al igual que la 
anterior, presenta normalidad en los datos, sin embargo, el Fcal de los residuales 
de las varianzas en mayor al Ftab; razón por la cual es necesario emplear análisis 
estadístico no paramétrico. 
 
 

Tabla 21. ANOVA. Pérdida de aceite en tusa – Racimos desgarrados 

Factor de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal Pr > F 

Presión 2 0,0311 0.0155 4,33 0,0180 
Tiempo 2 0,0461 0,0230 6,41 0,0032 

Presión * Tiempo 4 0,0111 0,0027 0,77 0,5471 
Error 54 0,1941 0,035962   
Total 62 0,2855    

 
Fcal residuales de varianza: 9,80 Ftab: 4,68 
 
 
La pérdida de aceite por impregnación en tusa  presenta diferencias significativas 
entre los tratamientos, siendo sensible ante los factores presión y tiempo. 

A AB B 
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Tabla 22. Test De Kruskal Wallis. Pérdida de aceite en tusa – racimos 
desgarrados 

Chi - cuadrado 16,6479 

DF 8 
Pr > Chi - 
cuadrado 

0,0340 

 
 
Tabla 23. Test de Tukey 

Factor de 
variación 

GL Pr  > F 

Presión  2 0.0180 
Tiempo 2 0.0032 

Presión * Tiempo 4 0.5471 
Error 54  
Total 72  

 
 
En el caso de la presión se observan dos grupos con diferencias estadisticamente 
significativas, en el grupo A se encuentran los tratamientos con presión de 25 psig, 
mientras que en el B las pesiones de 20 y 30 psig. 
  
 

Figura 23. Análisis estadístico Impregnación de Aceite en Tusa.  Presión 

 
 

A B B 
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Figura 24. Análisis estadístico Impregnación de Aceite en Tusa.  Presión 

 
 

 
La pérdida por impregnación en tusa está asociada al tiempo de esterilización, 
donde en este caso se encuentran dos grupos estadísticamente significativos, 
donde el primero y mayor es el menor de los tiempos trabajados. 
 
  
3.3.4 Humedad del mesocarpio. La humedad que pierde el mesocarpio debido a 
la transferencia de masa (agua) entre los frutos y el vapor saturado seco depende 
en gran medida de la variedad de fruta que haya sido procesada. 
 
 
Tabla 24. ANOVA. H. Mesocarpio – Racimos desgarrados 

Factor de variación GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal Pr > F 

Presión 2 48,6517 24,3258 3,43 0,0396 
Tiempo 2 7,8031 3,9015 0,55 0,5800 

Presión * Tiempo 4 51,4266 12,8566 1,81 01397 
Error 54 382,8527 7,0898   
Total 62 490,7342    

 
 
El análisis estadístico se centra en la comparación respecto a la presión, teniendo 
en cuenta que solo este factor presenta un efecto significativo sobre el % 
Humedad en el Mesocarpio. (Ver Tabla 24)  
 

A B B 
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Figura 25. Análisis estadístico %Humedad en Mesocarpio.  Factor presión 

 
 
 
La comparación (Figura 25) muestra que no hay diferencias significativas, entre 
los tratamientos. 
 
 
3.3.5 Humedad de la almendra. La humedad de la almendra, al igual que la 
humedad del mesocarpio están relacionadas con la variedad de la fruta que ha 
sido esterilizada. Esta se consideró como un indicador de la deshidratación, la cual 
se espera tenga un efecto en la eficiencia de la recuperación de almendra en la 
palmistería. 
 
 
El Fcal. Producto de los residuales de las varianzas es mucho mayor que el Ftab, 
por lo que nos posible aplicar el análisis de varianza. 
 
 
Tabla 25. ANOVA. H Almendra – Racimos desgarrados 

Factor de variación GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal Pr > F 

Presión 2 19,6748 9,8374 2,07 0,1361 
Tiempo 2 21,7096 10,8548 2,28 0,1117 

Presión * Tiempo 4 37,3920 9,3480 1,97 0,1127 
Error 54 256,6597 4,7529   
Total 62 335,4363    

 
Fcal residuales de varianza: 42,86   Ftab: 4,28 
 
 
 

A A A 
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Esta variable al no cumplir con la normalidad en las varianzas debe ser analizada 
por medio de estadística no paramétrica.  
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 26, no existe ningún tipo de efecto sobre esta 
variable de los factores (presión y tiempo) ni de la interacción. La humedad de la 
almendra para racimos desgarrados, tiene efecto de otras variables que pueden 
opacar ó que son más significativas que la misma presión y tiempo de 
esterilización, bajo las condiciones evaluadas, como puede ser el tipo de fruta. 
 
 
Tabla 26. Test De Kruskal Wallis – H. almendra – racimos desgarrados 

Chi - cuadrado 14,3492 

DF 8 
Pr > Chi - cuadrado 0,0731 

 
 

3.3.6 Índice de desfrutado. El Fcal de los residuales de las varianzas es mayor 
que el Ftab por lo que no se puede emplear estadística paramétrica, en este caso 
análisis de varianza. 
 
 
Tabla 27. ANOVA. Índice de desfrutado – Racimos desgarrados 

Factor de 
variación 

GL Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F cal Pr > F 

Presión 2 169,5541 84,7770 2,33 0,1069 
Tiempo 2 129,7370 64,8685 1,78 0,1778 

Presión * Tiempo 4 47,4962 11,8740 0,33 0,8590 
Error 54 1983,9067 36,3686   
Total 62 2710,6942    

 
 
Fcal residuales de las varianzas: 15,51; Ftab: 4,28; se aplica estadística no 
paramétrica. 
 
 
El análisis estadístico muestra que no hay efecto significativo sobre esta variable 
atribuida al factor presión o tiempo, ni a la interacción de estas. 

 
 

Tabla 28. Test De Kruskal Wallis. Índice de desfrutado 

Chi - cuadrado 8,6777 

DF 8 
Pr > Chi - 
cuadrado 

0,3702 
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Resumiendo los resultados de cada una de las variables, podemos ver qué el 
efecto significativo que prima en varias variables, se debe al factor presión. 
 
 
3.3.7 Registro visual. En el registro visual se muestra como para la totalidad de 
los ciclos trabajados a 50 min, se presenta desprendimiento del cuesco y un buen 
color de la almendra, lo que indica que son ciclos para los cuales la cocción del 
fruto es apropiada. 
 
 
Dentro de los ciclos trabajados a 40 min, es el de 30 psig el que presenta un 
mayor desprendimiento del cuesco y un color apropiado de almendra. Para los 
ciclos trabajados a 30 min el desprendimiento del cuesco no es completo lo que 
dificulta la extracción de la almendra. Visualmente se aprecia que a partir de los 
ciclos 30 min con presión de 25 psig se obtienen buenos resultados; sin embargo, 
esto varía de acuerdo al tipo de fruta.  
  
 
Observando detalladamente los resultados obtenidos mediante las pruebas a nivel 
piloto se escogieron los ciclos de 30 psig por 40 min y 20 psig por 50 min como los 
mejores, ver tabla 30. Estos ciclos se evaluaron a nivel industrial con el fin  de 
determinar si a este punto se encontraban diferencias entre ellos que permitieran 
indicar cuál de los dos genera las menores pérdidas para la etapa de esterilización 
y desfrutado. 
 
 
Tabla 29. Registro visual, racimos desgarrados 

   Presión (psig) 
 
Tiempo( min) 

20 25 30 

30 

   
40 
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Tabla 29. (Continuación) 

50 

   
 
 
Tabla 30. Comparación resultados tratamientos 30-40 y 20-50. 

 
 
3.4 APLICACIÓN A ESCALA INDUSTRIAL 

 

Con el fin de escalar los resultados obtenidos en el equipo piloto, y tener una 
aproximación al comportamiento operativo en la planta de beneficio, se realizaron 
pruebas con fruto desgarrado, 17,5 tRFF correspondientes a un bache de 
esterilización, aplicando los ciclos de presión 30 psig, durante 40 min y 20 psig 
durante 50 minutos. En total se realizaron 6 pruebas, 3 repeticiones para cada uno 
de los ciclos. 
 
 
A continuación se describen los resultados a escala industrial, los datos se 
comparan con los indicadores de producción reportados por el laboratorio de 
control de calidad de Aceites S.A. para el periodo Enero-Julio 2008. 
 

Variable 30-40 20-50 

Formación de condensados 
(m3/ t RFF) 

0,2965 0,2771 

Aceite en condensados 
%Ac/RFF 

0,0527 0,0491 

Impregnación en tusa 
%Ac/RFF 

0,2495 0,2265 

H. Mesocarpio (%) 24,86 27 

H. Almendra (%) 20,29 20,56 

Índice de desfrutado (%) 43,63 44,88 
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3.4.1 Pérdida de aceite en condensados. Las pérdidas de aceite en 
condensados a nivel industrial (ver figura 26) no presentan diferencias 
significativas entre los tratamientos, siendo en este caso, una variable indiferente. 
No obstante el ciclo cuyo tiempo es mayor presenta mayores pérdidas, incluso 
superiores a las reportadas por el laboratorio para racimos enteros; por lo que se 
podría decir que en este caso que el tiempo es más determinante para las 
pérdidas en condensados que la presión. 
 
 

Figura 26. Pérdidas de aceite en condensados 

 
 
 
3.4.2 Pérdida de aceite por impregnación en tusa. Las pérdidas de aceite por 
impregnación en tusa a nivel industrial, al igual que las pérdidas por condensados 
no presentan diferencias significativas entre los dos tratamientos;  el ciclo de 
mayor duración es el que tiene un promedio mayor de pérdidas.  De la misma 
forma el tiempo se podría tomar como la variable más influyente. 
 
 
 

A A 

Aceites S.A 

RFF entero 
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Figura 27. Pérdidas de aceite por impregnación en tusa 

 
 
 
3.4.3 Pérdida de aceite en fibra. La pérdida de aceite en fibra, evaluada para la 
prensa numero 5, no muestra diferencias considerables entre los ciclos evaluados 
para racimos desgarrados y respecto a los reportes del laboratorio, como se 
puede apreciar en la figura 28. De igual forma no presentan diferencias 
significativas para los dos ciclos evaluados a escala industrial, como era de 
esperarse el ciclo de 20psig por 50 min presenta un valor ligeramente superior; lo 
que indicaría una muy leve diferencia en el estado de ablandamiento de la fruta al 
ser prensada. 
 

Figura 28. Pérdidas de aceite por impregnación en fibra 

 
 

A A 

Aceites S.A 

RFF entero 

A A 
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3.4.4 Acidez del aceite. Una de las variables más importantes al analizar a nivel 
industrial es la acidez del licor de prensa, ya que esta incide en la calidad del 
aceite y en su valor comercial. 
 
 
En la figura 29, se puede observar como la acidez se incrementa con respecto a 
los promedios de la planta para el mes de julio.  
 
 

Figura 29. Acidez del licor de prensa 

 
 
 
Debido a que los tratamientos evaluados presentan resultados similares y 
estadísticamente sus diferencias no son significativas se escogió el ciclo de 30 
psig por 40 min como el mejor ciclo para trabajar a nivel industrial con racimos 
desgarrados. 
 
 
3.5 EVALUACIÓN IMPACTO OPERATIVO Y FINANCIERO. 

 

En este capítulo se realizará la evaluación del impacto operativo y financiero de 
las alternativas evaluadas para la esterilización de racimos de fruto de palma. Para 
la esterilización de racimos enteros se evalúa el ciclo cuya presión en la segunda 
mitad del tiempo de sostenimiento desciende a 20 psig, y para la esterilización de 
racimos desgarrados el ciclo de 40 minutos cuya presión de sostenimiento es 30 
psig y no cuenta con picos.  
 

A A 



73 
 

3.5.1 Evaluación operativa. A continuación se mencionan los impactos 
operacionales de la alternativas evaluadas. 

 

3.5.1.1 Proceso para racimos enteros disminuyendo la presión en la 
segunda mitad del tiempo de sostenimiento. La ejecución de esta alternativa 
no requiere ningún tipo de modificación en las instalaciones de las planta de 
beneficio, contratación de personal ó adquisición de equipos. No es necesario 
realizar cálculos para la sincronización de las autoclaves. 
 
 
Debido a que no se realiza modificación física de los racimos y la cocción obtenida 
se considera que no es necesario realizar ningún tipo de modificaciones en los 
patios, rieles de vagonetas, tolva, desfrutadores, transportadores de fruto, 
digestores y prensas; ó adquisición de equipos adicionales ya que la capacidad de 
planta no se ve modificada debido a que el tiempo del ciclo permanece constante. 
Debido a que esta alternativa no presenta diferencias estadísticamente 
significativas en dos de las variables principales, pérdida de aceite en 
condensados y pérdida de aceite por impregnación en tusa, no se hace una 
comparación de alguna de estas alternativas con respecto a procedimiento 
convencional.  
 
 
3.5.1.2 Proceso para racimos desgarrados. La ejecución de esta 
alternativa requiere en primer lugar la compra de los desgarradores (equipo que 
realiza la modificación física en los racimos de fruta fresca), capacitación para el 
personal ya que es fundamental esterilizar los racimos con la mayor brevedad de 
tiempo posible. 
 
 
Para las etapas posteriores a la esterilización es necesario hacer varias 
modificaciones, debido al aumento en la capacidad de la planta y al tipo de 
material que se está procesando.  
 
 
En la sección de desfrutado, se observa una acumulación de espigas en el tambor 
desfrutador que con tiempos prolongados de procesamiento de racimos 
desgarrados, requiere labores de limpieza más frecuentes.  
 
 
Digestión-Prensado,  existe presencia de espigas y trozos de pedúnculo en la 
corriente de fruto suelto que sale del tambor desfrutador y que finalmente llegan a 
digestión y prensado. Lo anterior genera dos efectos; en digestión provocó una 
mayor carga para el motor de agitación, por lo tanto se tuvo que procesar con los 
digestores llenos ¾ respecto al llenado total, esto reduce el tiempo de residencia 
en digestión. Por otro lado, la capacidad de prensado de la planta se ve reducida 
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porque no  procesa solo fruto suelto, sino además un porcentaje de espigas y 
pedúnculo. En este caso sería necesaria la adquisición de por lo menos un 
digestor de 3000 l y una prensa de 9 t, con el objeto de no generar un cuello de 
botella en esta etapa. 
 
 
La capacidad de las vagonetas de esterilización alimentadas con racimos enteros 
reportan una capacidad promedio de 2,5 t; al llenar las vagonetas con racimos 
desgarrados, debido a que el racimo se abre la densidad aparente de los racimos 
disminuye, la capacidad promedio de las vagonetas se reduce en un 12 %  
aproximadamente, siendo la capacidad promedio  2,2 t.  
 
 
La capacidad de esterilización, se refiere a los racimos de fruta esterilizada 
disponibles por hora en la planta de beneficio, su cálculo se realiza según la 
ecuación 7, 
 
 

        (7)  
 
 
Ce; capacidad de esterilización 
 
A; numero de autoclaves 
 
V; número de vagonetas cargadas por autoclave 
 
CV; capacidad RFF por vagoneta 
 
Tte; tiempo total de esterilización (incluye 10 min de tiempo de manipulación) 
 
 
Teniendo en cuenta la anterior ecuación, se realizaron los cálculos de capacidad 
de esterilización para la planta de beneficio de Aceites S.A., la cual cuenta con 
cuatro autoclaves de 7 vagonetas cada uno, considerando tres escenarios; la 
esterilización con racimos enteros bajo un ciclo tradicional (3 picos) y los dos 
casos de ciclos de esterilización para racimos desgarrados (ciclo 1: 30 psig 40 min 
y ciclo 2: 20 psig 50 min), En la tabla 32 se pueden apreciar los cálculos, 
 
 



75 
 

Tabla 31. Capacidad de esterilización - Comparación 

Ciclo esterilización CV 
(RFF/Vagoneta) 

Tte (min) Ce (RFF/h) 

RFF Enteros 
(3 picos) 

2,5 80 52,5 

RFF desgarrados 
30 psig 40 min 

2,2 50 73,92 

RFF desgarrados 
20 psig 50 min 

2,2 60 61,60 

 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el procesamiento de los racimos 
desgarrados bajo los ciclos de esterilización propuestos, permiten incrementar la 
capacidad de esterilización de la planta. Este incremento es de un 40,8% y 
17,33%, para los ciclos  de 30 psig 40 min y 20 psig 50 min, respectivamente. Este 
incremento es válido si se hace un aprovechamiento, incrementando la capacidad 
de prensado manteniendo un factor de esterilización de 1,33. 
 

 Consumo de Vapor. El consumo de vapor se determina a partir de las 
mediciones realizadas en el esterilizador piloto, considerando la ecuación 8, 

 

   (8) 
 
 
El vapor condensado fue medido para cada uno de los ciclos de esterilización 
evaluados, utilizando un tanque de condensados, restando el volumen de agua 
proveniente de la deshidratación de los racimos esterilizados (10% del peso de los 
RFF). 
 
 
El cálculo del vapor de las expansiones, se realiza a partir del volumen del 
esterilizador piloto (2,34 m3), y considerando el volumen especifico del vapor para 
las condiciones de presión de cada ciclo y las expansiones realizadas.  
 
 
Tabla 32. Comparación procesos de esterilización tradicional - desgarrado 

Variables evaluadas Proceso 
tradicional 

Racimos 
desgarrados 

Diferencia % 

Tiempo de 
operación (min) 

60 40 20  

Presión de 
sostenimiento 

(psig) 

40 30 10  
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Tabla 33. (Continuación) 

Consumo de vapor 
(kg/ t RFF) 

232,8528 
 

171,3770 61,4758 26,40 

Formación de 
condensados 

(m3/t RFF) 

0,2975 0,2965 0,001 0,3361 

Pérdida de aceite 
en condensados 

(% Ac/RFF) 

0,1740 0,05274 0,1213 69,71 

Pérdida de aceite 
por impregnación 

en tusa 
(% Ac/RFF) 

0,4040 0,2472 0,1545 38,33 

 
 
En promedio, para los últimos cinco años, la planta extractora proceso 160.538 
toneladas de RFF, utilizando a nivel industrial un promedio de 280 kg/t RFF, 
consumo que disminuiría en un 26,4% con la modificación de ciclo de acuerdo al 
material trabajado, siendo aproximadamente 206 kg vapor/ t RFF.     
 
 
3.5.2 Evaluación financiera. La evaluación financiera se hiso teniendo como 
base el estudio de actualización de costos de producción del aceite de palma, 
ejecutado por la firma Duarte Guterman & Cia. Ltda, contratado en el 2007 por la 
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma); en el cual 
la recolección primaria de información se realizó mediante la aplicación de 
encuestas a una muestra de empresas del sector. Para este caso específico se 
tomo el promedio de plantas extractoras de la zona norte palmera, con capacidad 
de planta similar a la de la planta extractora Aceites S.A. 
 
 
Los costos en planta de extracción se agrupan en dos grandes categorías: costo 
variable y costo de capital. Estos costos se expresan sin excepción por tonelada 
de aceite de palma. 
 
 
3.5.2.1 Costos variables en planta de beneficio. Los siguientes son los costos 
variables discriminados 
 

 Costo de mano de obra 
 

 Costo combustible y energía. 
 

 Costo mantenimiento de equipos 
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 Costo administrativo / t reportado 
 
 
3.5.2.2 Costos de capital en planta de beneficio. El costo de capital 
corresponde fundamentalmente a la inversión inicial en la planta de beneficio. Este 
costo se asimila a la depreciación (equipo y maquinaria) o amortización, sin tener 
en cuenta el costo de oportunidad de la inversión, y se expresa por tonelada de 
aceite.  
 
 
3.5.2.3 Flujo de costo. El flujo de costo se presenta para un periodo de 25 años, 
debido al tipo de inversión. Se consolidan los costos de extracción descontando el 
crédito de la almendra. Se estima el costo promedio de procesamiento en planta, 
sin tener en cuenta el costo del fruto,  y a partir del coeficiente medio de extracción 
se calcula el costo de extracción de tonelada de aceite crudo. Debe tenerse en 
cuenta que los costos de capital se estiman a partir de la depreciación anual de los 
activos y por consiguiente no se tienen en cuenta el costo de oportunidad de las 
inversiones, lo que subestima los costos de producción.   
 
 
En la tabla 34, se presenta la composición de costos de producción de aceite, 
haciendo una inversión inicial en equipos y maquinaria de $  24.416.500.000, 
generando un retorno del capital con interés del 5%; el valor del terreno 
$10.500.000 con interés de 5% para retorno de capital. Los valores encontrados 
en la tabla como costo total corresponden a los valores presentes netos.  
  
 
Tabla 33. Costos de Producción de aceite sistema tradicional  

Composición de Costos de Producción de Aceite 

  Costo Total % Participación Costos Costo/t 

Costo Maquinaria 39.124.024 55,54 126.002 

Tierra 8.664 0,01 28 

COSTO FIJO 39.132.688 55,55 126.030 

Costos Operación 13.885.043 19,71 44.718 

Costo Mantenimiento 10.853.510 15,41 34.955 

COSTO VARIABLE 28.464.579 40,41 91.673 

Administrativo 2.846.458 4,04 9.167 

TOTAL ACEITE 70.443.725 100,00 226.870 

Crédito Almendra -43.916.712 
 

-141.438 

TOTAL NETO 26.527.014 
 

85.433 

 
 
En la tabla 35, los costos equivalentes a la evaluación de la segunda alternativa 
propuesta, muestran un incremento en el costo de maquinaria, debido a que se 



78 
 

incluye una prensa y un digestor como consecuencia del aumento en capacidad 
de esterilización; el costo de estos equipos es de $330.000.000, además se tiene 
en cuenta la adquisición de cuatro desgarradores, cada uno por un valor de 
$31.000.000 (valores dados en planta), con el fin de que el tiempo transcurrido 
entre el desgarrado - esterilización sea muy corto y no afecte la acidez. No se 
tiene en cuenta aumento en la producción. 
 
 
Tabla 34 Costos de Producción de aceite con desgarrado 

Composición de Costos de Producción de Aceite 

  Costo Total  % Participación Costos Costo/t 

Costo Maquinaria 39.851.495 55,99 127.946 

Tierra 8.664 0,01 28 

COSTO FIJO 39.860.160 56,01 127.973 

Costos Oeración 13.885.043 19,51 44.579 

Costo Mantenimiento 10.853.510 15,25 34.846 

COSTO VARIABLE 28.464.579 39,99 91.387 

Administrativo 2.846.458 4,00 9.139 

TOTAL ACEITE 71.171.197 100,00 228.499 

Crédito Almendra -43.916.712 
 

-140.997 

TOTAL NETO         27.254.485    87.502 

 
 
Este incremento en la capacidad de planta aumenta los costos de producción de 
aceite en un 0,71%; sin embargo, el consumo de vapor disminuye en un 26,40%, 
por lo que se determino el costo del kg de vapor, partiendo de costos de equipos 
registrados en Peter,Max.; Himmerhaus, Klaus (1991), por depreciación, los 
resultados se muestran en la tabla 36.  
 
 
Tabla 35 Costos de producción de vapor 

Composición de Costos de Producción 
vapor 

  Costo total 
costo/ kg 
vapor 

fijos 7.925.372.290,00    

variables 15.022.171.212,94    

Total 22.947.543.502,94  31,49518032 

 
 

Haciendo comparaciones entre los costos de producción de aceite utilizando el 
proceso tradicional y los costos de producción de aceite utilizando el proceso con 
racimos desgarrados, teniendo en cuenta el ahorro en consumo de vapor sería: 
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 Proceso tradicional:  226.870 Costo/t 
 

 Proceso con desgarrado: 226.170 Costo/t 
 
 

Lo que implicaría un ahorro del 0,306%, que en un año equivaldría a $373.382.491 
procesando 160.538 t. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

 Los ciclos evaluados para el procesamiento de racimos enteros no presenta 
diferencias estadísticamente significativas con respecto al proceso 
tradicional; Sin embargo, el ciclo que presenta las menores pérdidas es 
aquel en el que se reduce la presión en la segunda mitad del sostenimiento 
a 20 psig.  
 
 

 La esterilización de racimos desgarrados no necesita ciclos con picos de 
presión debido a la mayor facilidad de penetración por parte del vapor hacia 
la totalidad de la masa. El ciclo que presenta las menores pérdidas dentro 
de los tratamientos evaluados para la esterilización de racimos desgarrados 
es el que cuenta con un desaireado a 5 psig, sostenimiento a 30 psig por un 
total de 40 min; cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos de la 
esterilización. 
 
 

 El ciclo 30-40 de racimos desgarrados facilita la operación y reduce la 
formación de condensados en un 0.33%, las pérdidas de aceite en 
condensados en 69.71%, y las pérdidas de aceite en tusa en 38.33%. Lo 
que implica una disminución en el consumo de vapor en 26,4% y aumenta 
la capacidad de esterilización en un 40,8%. 
 
 

 En términos financieros, el procesamiento de racimos desgarrados, puede 
traer consigo una reducción de 0,306% en los costos de producción de 
tonelada de aceite crudo, debido al incremento en la capacidad de 
esterilización y ahorro en consumo de vapor del orden de 226.170 Costo/t. 
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ANEXO A 

Descripción metodología detallada 
 
 

1. Purga o precalentamiento:  
 
 

 Industrial: se realiza una purga inyectando vapor al esterilizador vacío en dos 
picos a 30 psig, el segundo con un tiempo de sostenimiento de 10 min, que 
tiene como fin generar condensados a temperatura entre 38 - 44°C, los cuales 
arrastren los residuos aceitosos adheridos a las paredes de las tuberías que 
llevan los condensados del esterilizador al tanque (lugar en donde se toman las 
muestras). 

 
 

 Piloto: se realiza un pico a  30 psig, hasta que las paredes externas del 
esterilizador piloto se han calentado y la formación de condensados empieza a 
disminuir.  

 
 

2. Cargue: 
 
 

 Industrial: Se carga con 7 vagonetas, cada vagoneta con 2,5 t en promedio 
 

 Piloto: se carga  1 vagoneta con 200 kg en promedio. 
 
 

3. Inyección de vapor: La inyección del vapor se hace de acuerdo al ciclo de 
esterilización, es necesario que los tiempos de ascenso y descenso sean 
iguales ó semejantes en los dos equipos.   

 
 

4. Descarga de condensados:  
 
 

Para el desaireado la descarga es continua para permitir la salida de la totalidad 
del aire y evitar su mezcla con el vapor de agua. Durante el resto del proceso: 
 

 Industrial: La válvula se abre por 25 seg cada 40 seg 
 

 Piloto: la válvula se abre por 10 seg cada 50 seg. 
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5. Expansión:  
 

Las expansiones de los picos y final se realiza por medio de tuberías diferentes a 
las de descarga de los condensados, se realizan lo más rápido posible para 
obtener efectos de separación de los frutos  mediante la diferencia de presiones. 
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ANEXO B 

Metodología laboratorio. 
 
 
1. Extracción soxhlet de aceite para muestras de condensados 
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2.  Extracción de aceite muestras de impregnación en tusa 
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3.  Humedad en mesocarpio 
 

 
 
 

4. Humedad almendra 
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5. Pérdida de aceite en fibra 
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6. Porcentaje de nuez entera 

 

 
 
 

7. Porcentaje de aceite en el licor de prensa 
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8.  Acidez del aceite   
 

 


