
CONCLUSIONES 

 

 

 El secado de fruta permite disminuir el desperdicio de alimentos y con ello las 

pérdidas económicas de los productores, pues en el caso del plátano, cuando éste es 

deshidratado estando en etapa de madurez 6 y 7 a condiciones variables, se obtiene un 

producto de buena apariencia. 

 

Las características de madurez, así como el buen empleo de pretratamiento en la 

preparación del plátano antes del proceso, son factores importantes que contribuyen en 

la calidad del producto final. El pretratamiento con ácido cítrico al 1%, disminuye el 

obscurecimiento durante el secado y retarda las reacciones de obscurecimiento 

enzimático durante el almacenamiento. 

 

 La temperatura, es el factor que afecta directamente la calidad del fruto 

deshidratado. Las altas temperaturas degradan el color y provocan un encogimiento en la 

textura del fruto, dándole una apariencia poco agradable al producto, como lo demuestra 

el resultado del análisis sensorial aplicado a una muestra de la población en donde tuvo 

mejor aceptación el plátano deshidratado bajo condiciones de temperatura variable. 

   

 Los ciclos de temperatura durante el proceso de secado, partiendo de una 

temperatura baja de 10°C, impiden que el fruto alcance temperaturas críticas evitándole 

daños irreversibles en color y textura, disminuyendo así el efecto térmico y produciendo 

productos de calidad que cumplen con los requisitos que garantizan su almacenamiento. 

  

Adaptando una bomba de calor a un secador de gabinete bajo condiciones de 

secado controladas es posible producir con calidad. Con una tasa específica de 

extracción de humedad de 1.92 kg/kWh, obtenida del cálculo de la bomba de calor 

realizado y al compararla con los datos reportados en la literatura, se puede afirmar que 

el secador de gabinete con bomba de calor es más eficiente que otro tipo de secadores, 
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permitiendo la producción de frutos deshidratados en tiempos moderados, bajo un 

proceso energéticamente eficiente. 

 

 Económicamente, resulta factible construir y poner en operación el secador de 

gabinete con bomba de calor, ya que la inversión inicial se recupera en siete meses y 

medio, de acuerdo al análisis económico realizado. De esta manera, se alienta a la 

comunidad para la adquisición de nuevas tecnologías, apoyando su economía y 

aprovechando los recursos de nuestro país. 


