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VIII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En las distintas condiciones de secado el epazote es el que presenta una mayor

velocidad de secado con respecto a los otros dos productos, ya que presenta menores
tiempos de proceso, 17 horas a 35 ºC, 8.5 horas a 45 ºC y 5.5 horas a 55 ºC para una

velocidad de aire de 5 m/s, y 6.8 horas a 45 ºC, 6.2 horas a 49 ºC y 4.3 horas a 55 ºC
para una velocidad de aire de 10 m/s, esto puede deberse a que este presenta mayor

superficie de contacto en función de las características morfológicas de cada

producto.

2. Las curvas de velocidad de secado presentan una marcada influencia de la
temperatura de bulbo seco del aire. Se aprecia que para los tres productos sólo existe

un periodo de velocidad decreciente. Se observó que tanto para el cilantro como para

el epazote se presenta una tendencia similar a las tres temperaturas para cada
velocidad de aire, mientras que el perejil presenta una diferencia con las pendientes

de las líneas de velocidad de secado de cilantro y epazote muy marcada,

especialmente a 55 ºC, donde la diferencia promedio entre ellas es de 17.28% a una
velocidad de aire de 5 m/s y de 29.83%  a una velocidad de aire de 10 m/s.

3. La curva normalizada (Curva Característica de Secado) presentó en todos los casos un

buen ajuste para la predicción de los valores de humedad en función del tiempo de

secado, la temperatura de bulbo seco del aire y la velocidad de este, ya que el menor
porcentaje de error a una velocidad de 5 m/s, se presenta a 45 ºC para el cilantro

(16.6%) y el perejil (9.5%), y a 55 ºC para el epazote(10.4%), mientras que a una
velocidad de aire de 10 m/s la predicción mediante el uso de la Curva Característica

de Secado se presenta a 55 ºC para el perejil (6.1%), a 45 ºC para epazote (10.4)% y a

49 ºC para el cilantro (10.7%).
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4. La predicción lineal presenta la desventaja de ser una modelación exclusiva para un

determinado valor de temperatura y velocidad de aire. Sin embargo se obtuvieron
resultados satisfactorios para los porcentajes de error calculados para cada teperatura,

observándose que a una velocidad de aire de 5 m/s la predicción es más acertada ya
que el menor porcentaje de error ocurre para cilantro (10% a 45 ºC), epazote (9% a 55

ºC) y perejil (15.8% a 45 ºC) a esta velocidad de aire.

5. El cilantro presentó un comportamiento similar a velocidades de aire de 5 m/s y 10

m/s, por lo que los datos obtenidos de la normalización se pueden agrupar bajo la
predicción de una sola ecuación de CDD.

6. La simulación realizada mediante el uso de la Curva Característica de Secado para
temperaturas cambiantes arrojó buenos resultados ya que las tendencias de las curvas

en todos los casos estudiados muestran un comportamiento analizable bajo el punto

de vista de la temperatura aplicada en cada sección de la predicción

7. La temperatura de secado de 45 ºC fue la que mostró los mejores resultados en todos
los parámetros estudiados, ya que los tres productos presentan un comportamiento

uniforme durante la rehidratación y muestran la menor variación en los parámetros de

color con respecto a la muestra fresca, sobre todo para epazote, el cual presentó la
menor diferencia neta de color a las tres temperaturas (5.71 a 35 ºC, 4.01 a 45 ºC y

5.61 a 55 ºC) y un mejor porcentaje de rehidratación (94%), a 45%

8. Los resultados obtenidos del análisis microbiológico sugieren la búsqueda de un
nuevo método de desinfección, ya que el utilizado presentó valores de levaduras en

todos los casos por arriba del valor permitido por las Normas Oficiales Mexicanas. Se
sugiere para ello la aplicación de un método que combine un bactericida con un bajo

nivel de pH.
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9. Se sugiere la posterior comparación de las curvas de secado modeladas a

temperaturas cambiantes con datos experimentales que puedan sustentar lo acertado
de la predicción.

10. Se recomienda estudiar más a fondo el efecto de la velocidad del aire para poder

modelar sistemas en los que se varíe tanto la temperatura de bulbo seco del aire como

la velocidad de este.
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11. 


