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RESUMEN 

 
El manual para el desarrollo de productos agroindustriales, es una propuesta 
que impulsa el desarrollo y el emprendurismo en el sector agropecuario, ya que 
está dirigido a la necesidad de generar valor agregado dentro del sector.  
 
Durante la realización de este estudio monográfico, se estableció el 
procedimiento de realización y estructuración del manual para el desarrollo de 
productos agroindustriales, para la aplicación de este, se estableció el 
procedimiento a través del desarrollo del producto tostones pre-frito de plátano 
verde. Se determinó que para su desarrollo es necesario pasar por las 
siguientes etapas: 
 

 Identificación de oportunidades: se determinaron las oportunidades e 
impacto que el desarrollo de producto tendría en determinado sector 
agropecuario.  

 
 Desarrollo del diseño de proceso de producción: proceso investigativo 
y de experimentación a nivel de laboratorio. Se generó una primera 
secuencia productiva, establecido en un diagrama de flujo básico, 
posteriormente esta secuencia de producción fue sometida a prueba 
durante las prácticas experimentales de validación de datos, para 
determinar si esta primera propuesta representaba o no la secuencia lógica 
productiva idónea, así como las condiciones de operación de proceso del 
producto desarrollado.  

 

    Esta etapa involucró la realización de guías metodológicas para llevar a 
cabo cada una de las prácticas experimentales, en estas se detallan los 
procedimientos, toma de datos, materiales y equipos necesarios.  

 
 Validación de datos y rediseño: con los resultados obtenidos y 
recopilados de la etapa de experimentación, se rediseñó y adecuó el primer 
diagrama de flujo propuesto. 

 
    Posterior a cada práctica de laboratorio se generaron dos tipos de reporte, 

en uno de estos se planteó lo observado durante la prueba y las 
conclusiones de acuerdo a dichas observaciones, en el segundo tipo de 
reporte se describió el comportamiento de las muestras obtenidas a lo largo 
de su almacenamiento.   

 
 Dimensionamiento y especificaciones técnicas: momento en el que se 
determinó y dimensionaron los equipos e instrumentos de medición 
necesarios para el proceso, se establecieron las especificaciones y 
aspectos relevantes de cada uno. 

 



 
 

iv 
 

 Valoración del impacto ambiental: se identificó cuales eran los desechos 
o residuos resultantes del proceso y sus posibilidades de aprovechamiento. 

 
Para el caso de aplicación (tostones pre-fritos de plátano verde), se determinó 
que las operaciones unitarias que debían ser evaluadas por su influencia en el 
proceso son: escaldado, enfriamiento pos escaldado, mondado, corte, fritura, 
empacado y refrigerado. Las variables principales de control evaluadas para 
estas etapas fueron: temperatura, tiempos de residencia y grosor de corte. De 
las pruebas experimentales y validación de datos se logró determinar: 
 

 El mondado del plátano se ve facilitado a través de un escaldado 
previo. 

 
 Las condiciones de operación para el escaldado son: T=85°C y 1 min. 

de residencia. 
 
 No se requiere de agua para el enfriamiento de los plátanos posterior 

al escaldado, se puede realizar por medio de un enfriamiento natural a 
T-ambiente. 

 
 Las condiciones de operación de corte y fritura  son: grosor de corte 

de 2cm, temperatura de fritura en un rango de 160-170°C y un tiempo 
de residencia de las rodajas de plátano durante la fritura de 5 minutos. 

 
 El tipo de empaque que favorece mejor la conservación del producto 

terminado es el empaque al vacio y mecanismo del empacado al vacío 
y deben ser almacenados en un medio refrigerado a una temperatura 
de 7 a -3°C. 

 
 Elaboración del manual para el desarrollo de producto: una vez con el 
proceso productivo validado, se inició la redacción y estructuración del 
manual como tal, la estructuración de este no es posible sin haber 
realizado las etapas previas de investigación y experimentación. En el 
manual se planteó de forma técnica cuales son los procedimientos, 
equipos, utensilios e instrumentos de mediación a utilizar para el proceso 
productivo diseñado. 
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I INTRODUCCIÓN. 

  
La agroindustria es el espacio en donde se combinan los procesos productivos 
del sector agro y el sector industrial para transformar los productos provenientes 
del sector agrícola, agropecuario y forestal en bienes de consumo rentables.  
 
La producción primaria nacional es proveedora y suplidora de materias primas a 
empresas de alimentos para consumo nacional y para la exportación, pero en su 
mayoría se trata de pequeños productores que no son fijadores de precios y en 
muchos casos se mantienen por debajo del punto de equilibrio. A pesar de que 
se trata de un país con base agropecuaria, existe un peso significativo en las 
importaciones de bienes de consumo como alimentos, especialmente 
procesados, representando el 33% de las importaciones para el 2009, el mayor 
en comparación con los tres rubros restantes (bienes de capital, bienes 
intermedios y derivados del petróleo), (CEI, 2011). 

 

A pesar de los cambios y desarrollo del sector agrícola, no cabe duda que su 
estructura de producción continua siendo la misma, ya que se destaca la 
siembra, cosecha y comercialización; y Nicaragua como un país en vías de 
desarrollo cubre del 15 al 20% del valor agregado de la producción primaria 
agrícola (IDR, 2008). La producción primaria del país es exportada a países 
donde si se les confiere valor agregado y retornan nuevamente transformadas 
en bienes de consumo final.  

 

Como una propuesta para facilitar los procesos en los que el objetivo principal es 
generar valor agregado a la producción primaria, está el manual para el 
desarrollo de producto. Durante este estudio se documentará y propondrá el 
diseño de un manual para el desarrollo de productos agroindustriales, este sirve 
de referencia a empresas del sector agropecuario que desean incrementar su 
nivel de competitividad aumentando el valor agregado de su producción 
primaria; de igual modo, podrá servirle a las agroindustrias que pretenda 
aumentar o mejorar su línea de producción actual. Este manual será resultado 
de un proceso investigativo y experimental con el cual se justificará la secuencia 
productiva y tecnología adecuada necesaria que favorezca las condiciones de 
operación. 

 

Se ejemplificará la aplicación del manual con el desarrollo del producto tostones 
pre-fritos de plátano verde, ya que podría ser una alternativa de valor agregado 
a la producción de platanera. 

 

Las exportaciones nicaragüenses de plátano están dirigidas al mercado 
Centroamericano (Costa Rica, El Salvador y Honduras), Puerto Rico y Estados 
Unidos. La distribución de los ingresos por exportaciones de plátano de acuerdo 
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a datos del CETREX1 del periodo del 2007-2012, es la siguiente: 98.48% 
(exportaciones de plátano fresco), 1% (plátano procesado) y 0.52% (plátano 
verde sin cáscara). De la comercialización extranjera del plátano se aprecia que 
solo el 1.52% presenta un valor añadido, el resto es comercializado como 
plátano fresco. 

 

La generación de valor agregado a la producción platanera contrarrestaría la 
problemática del sector con respecto a los precios informales y las perdidas en 
ventas por no cumplir con las especificaciones de calidad, con esto también se 
aumentarían las oportunidades de empleo e ingresos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX). 



 
 

3 
 

II OBJETIVOS:  

 

2.1 Objetivo general: 

 

 Proponer un manual para el desarrollo de un producto agroindustrial, 
aplicado a la producción de “Tostones pre-fritos de plátanos verdes” 

 

2.2 Objetivos específicos:  

 

 Caracterizar la materia prima a utilizar para el proceso productivo. 
 

 Realizar y validar el diseño de proceso para la obtención de “Tostones 
pre-fritos de plátano verde”. 

 
 Realizar pruebas de laboratorio para validar el proceso productivo 
propuesto. 

 
 Valoración general del impacto ambiental del proceso productivo. 

 
 Estructurar el manual para el desarrollo del producto “Tostones pre-fritos 
de plátano verde”.  
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III MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 Desarrollo de un producto  

 

Se puede decir que el desarrollo de producto: es el conjunto de acciones 
dirigidas a generar, introducir o adicionar valor a un bien o servicio; también 
incluye la actualización, mejora o cambio de los ya existentes; esto con el fin 
de elevar el nivel de  satisfacción de las necesidades de donde nace el bien o 
servicio y a partir de ello generar cierto tipo de ganancias. El desarrollo de 
productos es considerado importante para el consumidor, indispensable para 
la empresa y estratégico para la  nación (Alejandro Lerma, 2004). Es en suma 
el factor crítico que determina si la organización es o no competitiva.  

 

El desarrollo de producto es una estrategia que parte del hecho de que todo 
producto tiene un ciclo de vida y si al terminar estos ciclos de vida no se 
reemplazan por otros nuevos, se pierde la razón de ser de quien en su 
momento los ha creado, haciendo nula por completo su rentabilidad.  

 

Desde el punto de vista del consumidor, para que un producto sea aceptado 
como nuevo, debe presentar algunas ventajas o diferencias significativas con 
respecto a los ya existentes, tales como: precio, rendimiento, uso o beneficio 
reportado. Existen cuatro grados en función del grado de novedad y el nivel de 
incertidumbre que genera el desarrollo del producto objetivo (Ana Casado, 
2006):  

 

Modificación (producto ya conocido por la empresa y el mercado): 
variación en sus características físicas o químicas, de modo que mejoran 
el servicio que venían prestando. 

Nuevo mercado (producto conocido por la empresa y nuevo para el 
mercado): producto que no ha sido  vendido a determinado sectores de 
mercado. 

Imitación de la competencia: producto nuevo para la empresa pero 
conocido por el mercado. 

Innovación (producto nuevo para la empresa y para el mercado): 
productos que satisfacen necesidades no satisfechas por ningún 
producto hasta el momento. 

 

El desarrollo de productos o mejora de los ya existentes, trae consigo 
beneficios, tales como: 

 

 Incrementa el nivel de preparación científica y tecnológica para 
quienes se dedican a la generación de nuevos productos. 
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 Incremento de empleo tanto en las áreas de investigación y desarrollo 
tecnológico aplicado, así como en la aplicación de una planta de 
producción. 

 

 Reducción de la dependencia de las importaciones y aumento en las 
posibilidades de entrar en el mercado extranjero, equilibrando la 
balanza comercial. 

 

 Mejora la imagen del país tanto a nivel nacional como internacional, ya 
que se mejora la estima y autoestima por ser una nación capaz de 
conseguir progreso. 

 

 Incremento del nivel de vida y bienestar de los habitantes.  

 

El desarrollo de productos también se puede vincular con la reducción de 
costos, aprovechamiento de ciertos segmentos de mercado, así como también 
de las nuevas tendencias de la globalización, aprovechamiento de cambios en 
los gustos o costumbres de los consumidores, la detección de necesidades 
insatisfechas, etc. Por lo que para las empresas los beneficios directos son:  

 

 Incrementos en las utilidades, puesto que los ingresos por ventas 
aumentan al contar con un mayor número de productos competitivos 
de comercialización dentro del mercado, mejorando la estabilidad 
financiera de la empresa al disminuir los costos fijos de producción y 
aumentar las utilidades de esta.  

 

 Incremento en la participación del mercado, por aportar productos con 
poca competencia, incrementando ventas y número de compradores 
que compromete a la empresa a mantener productos actualizados, 
con mejor precio y calidad. 

 

 Disponibilidad y costos de materia prima e insumos; al haber escases 
de materia prima o de algún insumo, la empresa se ve obligada a 
buscar otro tipo de oportunidades de adquisición ya sea por escases o 
alza de precios, creando mayor capacidad de emprendimiento e 
innovación en la empresa. 

 

 Incremento de la capacidad competitiva; al mantener en la empresa 
los esfuerzos constantes de investigación de las nuevas tendencias, 
necesidades y exigencias del mercado, apropiándose de estas y 
mejorando su capacidad de adaptación al generar continuos bienes de 
satisfacción actualizados según dichas tendencias.  

 

 Incorporación de avances tecnológicos; la obsolescencia de las líneas 
de producción impide la actualización continua que el mercado exige, 
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por lo tano provoca el decaimiento de la empresa dentro del mercado, 
y este último avanza a paso constante. 

 

 Mejora y promociona la imagen de la empresa, haciéndola reconocida 
y de preferencia para los consumidores. 

 

Siempre que se tengan beneficios económicos por algún bien o servicio se 
deben de desarrollar o mejorar productos de manera continua, ya que surgen 
imitadores que crean nuevas empresas y obtiene ventajas por las 
características que proporcionan los productos creados por estos. Una 
empresa que logra introducir una variedad nueva y diferenciada del producto, 
tendrá un aumento temporal de la demanda por el mismo y podrá subir sus 
precios por algún tiempo, obteniendo en consecuencia el beneficio económico 
deseado.  

 

De igual forma no se puede dejar de mencionar los beneficios para el 
consumidor, ya que de ellos se toman las referencias o características para el 
desarrollo de productos, la satisfacción será mayor cuando un producto se 
desarrolla directamente bajo patrones establecidos por un segmento en 
específico, mejorando a los importados tanto en precios, presentación y hasta 
formulación. Se genera también fácil accesibilidad por contar con ofertas 
numerosas de productos.  

 

3.2  Etapas y procesos para el desarrollo de productos. 

 

El desarrollo de nuevos productos es un proceso largo y complejo, puesto que 
supone una secuencia de etapas durante las cuales se desarrollan varias 
tareas, se utiliza una gran cantidad de recursos (materiales, recursos humanos 
y financieros), e intervienen distintos agentes que influyen en reducir las 
probabilidades de fracaso.  

 

Una cuidadosa planificación del proceso de desarrollo de nuevos productos, 
así como una ejecución minuciosa de cada una de sus etapas aumenta 
(aunque no garantiza) las probabilidades del éxito. Se consideran los 
siguientes pasos como los de mayor relevancia para llevar a cabo un proceso 
de desarrollo de producto, estos se plantean en el siguiente esquema: 
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La figura plantea: después de haber identificado la oportunidad de desarrollar 
un nuevo producto se realiza un estudio de factibilidad, de los cuales se 
establece la conveniencia de llevar a cabo el proyecto de desarrollo. Con 
resultados positivos en el paso anterior se crea un primer diseño (prototipo) del 
producto que se desea desarrollar que exhiba forma, ajustes y funciones 
básicas del producto final. La etapa de las pruebas de desempeño y rediseño 
del prototipo termina hasta asegurar que se cuenta con un desempeño 
satisfactorio del mismo. A continuación se evalúa el mercado mediante 
degustaciones, encuestas o pruebas de mercado, si los resultados son 
positivos se inicia la evaluación económica de la producción del  prototipo para 
estimar el volumen de producción, costos y utilidades. 

 

Posteriormente se continua con el diseño de producción, siempre y cuando se 
haya obtenido resultados satisfactorios en las etapas anteriores; este debe ser 
de bajo costo, calidad confiable, poseer la posibilidad de producir las 
cantidades deseadas en el equipo de producción pretendido y flexible para 
futuros cambios según las tendencias del mercado tanto en tecnología como 
manufactura. Dichos procedimientos se esquematizan en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudio de factibilidad técnica y económica. 

Diseño del prototipo 

Diseños de prueba del prototipo 

Sensibilización, evaluación del mercado y 

evaluación económica del prototipo. 

Diseño del modelo de producción. 

Evaluación del mercado, de desempeño, de 

pruebas de proceso y económica del modelo de 

producción. 

 

Función de 

mercadotecnia 

y el mercado. 

Función de 

producción 

tecnología  de 

proceso. 

 

Figura 1: Pasos importantes en el diseño y desarrollo de producto (Norman Gaither, 2000). 
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Las ideas pueden surgir a partir de diferentes métodos o técnicas, desde los 
menos estructurados como carta de clientes, convenciones con vendedores, 
hasta los más estructurados como entrevistas y reuniones de grupos de 
consumidores y expertos utilizando técnicas como lluvia de ideas, listados de 
atributos a los paneles de consumidores, entre otros. 

 

3.3 Diseño de proceso 

 

La producción es la actividad económica de una empresa, cuyo objetivo es la 
obtención de uno o más productos o servicios para satisfacer las 
necesidades de los consumidores; a estos últimos es a quienes les interesa 
la adquisición de dicho bien o servicio, gracias a la capacidad de la empresa 
de generar valor que cubra dichas necesidades (Luis Cuatrecasas, 2009). 

 

La actividad de producción se lleva a cabo por medio de la ejecución de un 
conjunto de operaciones integradas en procesos y un proceso industrial es 
un sistema formado por unidades (equipos), conectados interfuncionalmente, 
bajo una lógica de transformación o modificación física y química de 
determinado material o cuerpo denominado materia prima del proceso; la 
cual será transformada y modificada en su totalidad o parte de esta en algo 
distinto a lo que era para su posterior aprovechamiento.   

 
Ideas de 

productos/servicios 

Estudio de factibilidad 

económica y técnica  

Diseño de 

producto/servicio  

Diseño de procesos de 

producción 

Producir y lanzar al 

mercado nuevos 

productos y servicios  

  Interacción continua 

Figura 2: Diseño de procesos de productos/servicios (Norman Gaither, 2000). 
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La producción se lleva a cabo por medio de un sistema productivo, los 
elementos que componen este sistema son: 

 

 Conjunto de capital humano y materiales que constituyen los llamados 
factores de la producción, integrado por los materiales y productos 
(adquiridos y elaborados), a partir de los que se llevará a cabo la 
actividad de producción y los elementos que se utilizarán en la misma 
(trabajadores, equipamiento y otros recursos) y desde luego, la 
necesaria organización.  
 

 El proceso de producción; elemento central del sistema productivo, 
constituido por un conjunto de actividades coordinadas que suponen la 
ejecución física de la producción. Estas actividades incluirán las 
oportunidades propias del proceso, junto a otras actividades 
complementarias, que servirán para preparar las operaciones. 

 

 Producto objetivo de la producción, sea bien o servicio, el cual deberá 
satisfacer al máximo las necesidades de los consumidores. 

 

Si el proceso es el elemento central de la producción y el producto su 
resultado, el objetivo final de la producción es su valor añadido, es decir, la 
diferencia entre el valor del producto obtenido y el valor de los materiales y 
productos puestos a disposición del proceso para obtenerlo. La producción 
de cualquier bien esta normalmente vinculado a otros, a través de la llamada 
cadena de valor, en esta, cada producto es resultado de unos factores y un 
proceso de otro anterior.  

 

La estructura general de un proceso se esquematiza en la figura 3: 
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Figura 3: Estructura general de un proceso (Julián M. Rodríguez, 2006).  

 

La figura 3 expresa: 

 

 Entrada de la materia prima e insumos: momento en que todos los 
materiales se incorporan al proceso de transformación, cumpliendo 
ciertos parámetros que el mismo proceso y producto terminado 
imponen. 

 

 Transformación química y física de los cuerpos: referido a los cambios 
por los cuales pasa la materia prima en cada una de las etapas del 
proceso antes de llegar a ser el producto final apto para el consumo o 
aprovechamiento, estos cambios son únicos para cada materia prima 
y dependen del producto objetivo. 

 

 Salida como producto terminado: obtención del producto final una vez 
haya pasado por todas las transformaciones necearías que lo hacen 
un producto conforme de acuerdo a las variables de aceptación 
definidas.  

 

 Todo proceso genera desperdicios, parte de este desperdicio se 
recircula hacia la entrada del proceso para formar parte nuevamente 
de la materia prima, se utiliza para la creación de un sub producto o 
simplemente es desechado. 

 

El desarrollo de producto está íntimamente relacionado con el desarrollo y 
diseño de procesos, estos resultan de la síntesis y reunión de ideas para 
lograr un propósito. La evaluación, las alternativas y la toma de decisiones se 
realizan de forma sistemática mediante un proceso lógico secuencial que 

Entrada de 
material prima 

Transformación 
química y física de 

los cuerpos 

Salida del 
producto final  

Mano 
de 

Máqui
nas Herramien
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involucra: desarrollo de la secuencia productiva, desarrollo del 
dimensionamiento y evaluación económica de la implementación del 
proceso.  

 

Al iniciar una idea nueva de proyecto, este se deriva de un objetivo 
específico, y a su vez este se deriva de una necesidad que por medio del 
desarrollo y evolución de posibles diseños se llega a lo que se considera la 
mejor forma de lograr el objetivo. Esto no solo se aplica para la producción 
de un nuevo producto, sino también para una etapa específica de un proceso 
productivo ya existente. 

 

La secuencia productiva (síntesis del proceso), es una propuesta del proceso 
productivo, se plantea el diagrama de flujo y la selección del tipo de 
operaciones unitarias que lo conforman; el dimensionamiento (análisis del 
proceso), se realiza con base en la configuración elegida de operaciones 
unitarias y los cálculos de balances de materiales y energía, la selección del 
tipo de equipos, diseño, especificaciones técnicas y condiciones de 
operación; finalmente se realiza una evaluación económica del proceso de 
producción que facilite la toma de decisiones de la puesta en marcha del 
proceso (Palacios, 2005). 

 

El proceso de diseño no solo participa en las fases de pre-inversión e 
inversión de una planta o proceso industrial, sino también en la adaptación, 
cambio y optimización del mismo; como resultado de la naturaleza y cantidad 
de información, así como los métodos que se usan, el grado de detalle y 
confiabilidad que se genera. 

 

La secuencia lógica productiva define las condiciones y restricciones para el 
diseño detallado de  los equipos y otras condiciones que forman parte del 
diseño de proceso. Se inicia con la síntesis del diagrama de flujo, este es un 
elemento grafico que define entradas y salidas del sistema; establece la 
estructura del proceso a través de los valores de operación, reacciones 
involucradas, sistemas de separación, sistemas de integración que describe 
el orden en que se conectan todas las unidades en la red que conforma el 
proceso total y su operación. 

 

Con el diagrama de flujo como base primaria, se prosigue con la 
determinación de la capacidad de la planta, en donde se define tamaño de 
los equipos y por lo tanto el monto de la inversión y costos de operación. 
Durante el diseño de proceso es necesario evaluar y someter a prueba 
variables de procesos tales como: presión, temperatura, concentraciones, 
tiempos de residencia, así como todas aquellas condiciones y variables que 
influyen directamente y pueden afectar de forma negativa los resultados que 
se esperan del proceso, si no se estudia debidamente su influencia sobre el 
mismo. Con esta información se asegura las bases y especificaciones par el 
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diseño mecánico y dimensionamiento de los equipos y posteriormente su 
selección y compra. 

 

De manera generalizada el diseño de proceso resulta de (Palacios, 2005): 

 

 Diagrama de flujo de proceso 
 Balance de masa y energía  
 Especificaciones de condiciones de operación 
 Especificaciones de desempeño de equipos y hojas de especificación  
 Sistemas de servicio (especificaciones, balances y diagramas). 

 

El diseño de proceso se desarrolla y ejecuta según se expresa en el diagrama 
mostrado a continuación: 

 

 
 

Figura 4: Etapas del diseño de proceso. 
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En la figura 4 se plantea: 

 Síntesis de proceso y dimensionamiento, según las características de 
la materia prima y el producto final: previa investigación de las 
características de la materia prima, del proceso de transformación y 
los factores que influyen en este.  

 

 Estudios pilotos experimentales con base en al proceso establecido en 
el diseño: ensayos a nivel de laboratorio en donde se validan las 
investigaciones previas y se concluye si dicha investigación 
proporciona los datos suficientes o existen otros aspectos a considerar 
para la transformación del producto.  

 

Los estudios se realizan desde la etapa de investigación en 
laboratorios o a través de la experimentación en plantas pilotos, con 
base a esta información se concreta y valida la información planteada 
en el diagrama de flujo del proceso completo, se logra hacer una 
selección tentativa de equipos apropiados para cada una de las 
unidades de transformación y se pueden realizar todos los cálculos del 
diseño técnico para obtener información del nivel de inversión y costos 
de operación para la evaluación económica. 

 

 Análisis del impacto ambiental del proceso: etapa en la que se valora 
si el proceso productivo es generador de grandes efluentes de 
contaminación provocando el deterioro ambiental o por el contrario de 
él se desprenden otras oportunidades de aprovechamiento de los sub 
productos y mermas que se obtienen del mismo. 

 

 Evaluación técnica y financiera de la implementación: valoración de 
las oportunidades que traería consigo el implementar y llevar a cabo el 
proceso para desarrollar del producto objetivo, es donde se determina 
que tan auto-sostenible puede ser el proyecto, su inversión e ingresos 
y tiempos de recuperación, además se valora la facilidad de su 
implementación.  

 

 Seguimiento, rediseño, reevaluación: valoración y validación continúa 
de los procesos de investigación y de los resultados que se van 
obteniendo, a su vez determinan las oportunidades de ejecución. 

 

 Implementación en dependencia de los resultados de la evaluación 
técnico-financiera: etapa en la que se ejecutan los resultados 
obtenidos de las valoraciones previas.  

 

Los resultados de dicho proceso están en dependencia de: el tipo de materia 
prima, el consumo de energía, equipos necesarios para el proceso, 
características de las instalaciones, requerimiento de mano de obra, costos de 
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inversión y manufactura, diversidad de los niveles óptimos de producción, 
calidad del producto final, impacto en el mercado e impacto ambiental. Estos son 
justamente los aspectos que el diseño de proceso pretenden analizar para 
generar y establecer el proceso productivo más idóneo.  

 

3.4 Dimensionamiento técnico.  

 

Con el diseño de proceso se determina y define la lógica de fabricación o 
transformación de un producto, a lo largo de este se busca, toma y se estudia la 
información disponible, se experimenta con dicha información y se adapta de 
acuerdo a los resultados y a una necesidad real que conllevo al proceso 
investigativo considerando aspectos técnicos, económicos y ambientales. En 
especial los aspectos técnicos involucran las estructuras de proceso, 
caracterizan por: 

 

 Tipo de unidades operacionales involucradas  
 El modo de interacción de estas unidades  
 Los valores de las variables de diseño para cada una de las unidades 
operacionales.  

 

A su vez esta estructura está conformada por los parámetros de 
construcción, es decir, las dimensiones básicas que se refieren a diámetros, 
altura; tipo de material, potencias, en fin es la escala y configuración de los 
equipos que conforman el proceso de producción. La determinación de estos 
parámetros se ve apoyada básicamente por los balances de masa y energía, 
reflejados en el diagrama de flujo, detallando las especificaciones de todas 
las unidades de transformación, así como la identificación de los equipos 
para cada uno de ellos.  

 

Por lo tanto el dimensionamiento comprende los siguientes aspectos para su 
desarrollo: 

 

 Materias primas e insumos: materiales necesarios para la elaboración 
del respectivo producto y que contienen las características deseadas y 
exigidas por el producto final así como por el consumidor.  

 

 Maquinaria y equipo: nivel de tecnología acorde al producto y cantidades 
de producción. 

 

 Mano de obra: determina la cantidad de personal así como el nivel de 
conocimiento y habilidades que más se adaptan a las necesidades de 
cada una de las etapas de procesamiento.  
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 Procesos de transformación: influencia de la metodología y las etapas 
sucesivas sobre la conversión de las materias primas e insumos, así 
como los factores que perjudican o benefician dicha conversión.  

 

También es importante la experimentación ya que simula y permite identificar 
entre varias cosas: cuellos de botella, efectos de los posibles cambios en las 
condiciones de operación, optimización de las variables de operación, 
optimización del proceso cuando haya cambios sustanciales en el proceso, 
oportunidades de creación de nuevos productos de acuerdo al proceso actual, 
evaluaciones en el proceso para reducir los consumos de energía, análisis de 
las condiciones críticas, entre otros (Martínez Sifuentes V., Alonso Dávila P. A., 
Lopez Toledo L., Salgado Carbajal M. y Rocha Urbina A., 2000).   
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IV METODOLOGÍA  

 

La elaboración del manual para el desarrollo de productos aplicado a la 
obtención de tostones pre-fritos de plátano verde, se llevó a cabo por medio de 
investigaciones bibliográficas y etapas de experimentación, en donde se 
corroboró y validaron los datos, variables, parámetros de control y la secuencia 
lógica del proceso propuestos en esta investigación. 

La etapa experimental de recolección y validación de datos se realizó en el 
Laboratorio de Innovación Agroindustrial del Centro de Producción más Limpia 
de Nicaragua (LaInnovA). A continuación se describe tanto la metodología y 
materiales necesarios para la elaboración del manual para el desarrollo de 
productos, el cual sirve de referencia a empresarios, en especial a los de 
pequeña y mediana empresa, en cuanto a los pasos y procedimientos 
necesarios al momento de desarrollar o mejorar un producto dentro de la misma. 

 

4.1 Método y materiales. 

4.1.1 Identificación de oportunidades  

 
El proceso de desarrollo inició con la identificación de oportunidades, este se 
realizó a través de la indagación bibliográfica en documentos que describen la 
situación, desarrollo, debilidades y necesidades de determinado sector agrícola, 
como por ejemplo: estudios de mercado, encuestas, estudios relacionados al 
sector y cualquier tipo de documentación o investigación que permita justificar el 
por qué es necesario el desarrollo de un producto en particular.  

Los aspectos de mayor relevancia considerados fueron: 

 Generar valor agregado a determinado producto primario agrícola.  
 Capacidad de generar soluciones a través de la generación de valor 

agregado a problemáticas asociadas al sector productivo. 
 Capacidad de producción anual del bien primario agrícola.  
 Aceptación de mercado del producto que se propone desarrollar. 
 Tecnología disponible en el país. 

Es importante que las oportunidades identificadas y evaluadas se adapten a la 
realidad y capacidad nacional, de modo que se logre beneficiar tanto al 
productor agrícola, la agroindustria y consumidor final. 

En el caso de los tostones pre-fritos se encontró una oportunidad potencial, ya 
que el plátano es un producto agrícola que se cultiva especialmente de 
noviembre a abril pero puede ser continua durante todo el año, tiene la 
problemática de contar con un sistema de comercialización informal que lo hace 
tener un precio bajo de venta (para los productores), además los tostones son 
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un bocadillo de consumo popular en los hogares y negocios nacionales como 
restaurantes y bares, también representa una oportunidad de aprovechamiento 
para aquellas unidades que no logran ser vendidos por no cumplir 
completamente con las especificaciones de calidad como grosor, largo o 
apariencia del plátano, pero que pueden ser consumidos. Identificando de este 
modo oportunidades de disponibilidad de la materia prima, aceptación del 
producto en el mercado y una alternativa para dar solución a la problemática de 
la comercialización informal del plátano.  

 

4.1.2 Desarrollo del diseño de proceso. 

 
Una vez identificado el producto a desarrollar, se diseñó un primer diagrama de 
flujo en donde se detalla de forma lógica las etapas que trasforman la materia 
prima en el producto objetivo. Cada una de las etapas planteadas en el 
diagrama de flujo de proceso deben ser estudiadas a través de información 
bibliográfica relacionada, con esta información se estableció:  

 Que sucede durante las etapas del proceso.  
 Cómo afecta la etapa de transformación a la materia prima. 
 Cuáles son las variables y parámetros de control que rigen el proceso y 
 Cuáles son las variables de respuesta que dan un índice de cómo se está 

dando la operación. 

Con esto se obtuvo una primera propuesta del proceso productivo, el cual fue 
sometido a prueba durante la etapa experimental, donde sufrió modificaciones 
de acuerdo a las observaciones. La información bibliográfica se debe adecuar a 
las necesidades del proceso que se está diseñando considerando lo siguiente: 

 Cambios en la materia prima al pasar por cada etapa de transformación. 
 Costos de investigación. 

Para el caso de aplicación, la primera propuesta de la secuencia lógica 
productiva para la obtención de tostones pre-fritos de plátano verde, se muestra 
en el anexo 1 de este documento. 

 

4.1.3 Caracterización de la materia prima.  

 

Con las etapas del proceso establecidas, se prosiguió con la identificación y 
especificación de las características necesarias de la materia prima, estas se 
determinan de acuerdo a:  

 Requerimientos de calidad. 
 Transformaciones por las cuales es sometida durante el proceso. 
 Características del producto final. 
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Las características de aceptación deben tener un seguimiento adecuado y 
riguroso, por ello, también es preciso establecer cómo deben ser monitoreadas, 
esto puede ser por simple apreciación sensorial o a través de mecanismos o 
tecnologías que arrojan datos o valores que la simple apreciación no facilita.  

Las características de la materia prima forma parte de la estandarización del 
proceso por la manera de incidir en los resultados, de ahí la importancia de su 
adecuada identificación y control una vez se hayan establecido.  

En el caso del plátano verde las características más relevantes fueron: tamaño, 
color, grado de madurez. Las características físicas se evaluaron de manera 
sensorial y la madurez fue monitoreada a través de los °brix y pH. 
 

4.1.4 Estudios pilotos experimentales 

 
La fase experimental es donde se sometió a prueba la lógica de producción a 
través de pruebas pilotos valorando todas aquellas etapas del proceso que 
poseen una influencia significativa en los resultados finales.  

Es por medio de lo obtenido en la fase experimental que se justificó y validó las 
condiciones de operación y se estableció el proceso estandarizado para la 
obtención del producto que se está desarrollando.  

Para dar inicio a la fase de experimentación se redactan y elaboran las guías de 
laboratorio2, en estas se plantea: 

 Objetivos de la práctica de laboratorio 
 Diagrama de flujo del proceso 
 Procedimientos para realizar la práctica de laboratorio de acuerdo al 

diagrama de flujo 
 Etapas y variables del proceso objeto de estudio 
 Tablas de recolección de datos y  
 Se hace mención de la materia prima, insumos, equipos, utensilios e 

instrumentos de medición necesarios para llevar a cabo la práctica de 
laboratorio. 

La fase experimental es la etapa que requiere de mayor tiempo y dedicación, ya 
que involucró la realización de las prácticas experimentales, reportes, análisis de 
las observaciones e indagaciones bibliográficas que apoyen y refuercen los 
resultados que se van generando. 

También se logró cuantificar los flujos de entrada y salida del proceso, estos 
datos permiten proyectar producciones y gastos económicos. A la par también 
se identificaron los desechos o residuos generados, por consiguiente, es 

                                                           
2
 Ver Anexo 9.3: Procedimiento para la toma y análisis de datos durante las pruebas de laboratorio para la 

obtención de tostones pre-fritos de  plátano verde. 
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importante valorar las posibilidades de reutilizar los residuos como materia prima 
para otro tipo de productos y buscar alternativas para su aprovechamiento.  

 

4.1.4.1 Pruebas pilotos experimentales para la obtención de tostones pre-

fritos de plátano verde.  

 

Para la validación del proceso de obtención de tostones pre-fritos de plátano 
verde se realizaron 5 prácticas de laboratorio, para esto se crearon 3 guías, en 
las cuales se planteó la evaluación de las etapas que en definitiva poseen mayor 
influencia sobre los resultados del proceso.  

La diferencia entre la cantidad de guías y prácticas de laboratorio realizadas, se 
debe al tiempo necesario para llevar a cabo los objetivos según los lotes de 
prueba, las dos primeras guías necesitaron de dos días de experimentación 
cada una, en cambio la última guía y practica experimental fue dirigida a la 
validación final y asegurar que los resultados obtenidos de las primeras cuatro 
prácticas no presentaran nuevas variaciones.  

Las etapas del proceso y condiciones de operación para la obtención de 
tostones pre-fritos de plátano verde sometidas a prueba se resumen en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 1: Condiciones de operación evaluadas. 

Etapa del proceso  
Condiciones de operación sometidas a 

prueba. 

 
Mondado 

 

 Manual (sin tratamiento previo) 
 Facilitada a través de un escaldado 
previo. 

 Temperatura de escaldado 

 Tiempo de residencia 
 Enfriamiento posterior al escaldado. 

 Utilizando agua como medio de 
enfriamiento  

 Proporción de agua 
necesaria. 

 Enfriamiento a temperatura 
ambiente. 

Corte  Grosor de corte 

 
Fritura 

 

 Temperatura de fritura. 
 Tiempo de residencia. 

 
Tipo de empaque: 

 

 Polietileno de baja permeabilidad al 
oxígeno. 

 Empaque al vacío de 90 micras. 

 
Almacenamiento del 
producto terminado. 

 

 Temperatura de almacenamiento 

 Medio refrigerado 

 Temperatura ambiente 

 

La tercera guía elaborada corresponde a una guía general en donde se unifica 
cada una de las anteriores, con esta se pretende corroborar y validar los 
resultados antes obtenidos y dar por sentado la estandarización del proceso de 
obtención de tostones pre-fritos de plátano verde e iniciar con la estructuración 
del manual para el desarrollo de producto.  

Las guías también fueron mejoradas de acuerdo a las observaciones y 
resultados que se obtenían durante las pruebas. Dichas guías perseguían los 
siguientes objetivos: 
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Tabla 2: Objetivos perseguidos por las guías de  laboratorio. 

Guía Objetivos 

1 

 Determinar la facilidad de realizar la etapa de mondado de manera 
manual sin tratamiento previo o a través de un escaldado de los 
plátanos. 
 

 Determinar los parámetros óptimos de operación de la etapa de 
escaldado, del proceso de obtención de tostones pre-fritos de 
plátano verde: 

 Temperatura de escaldado. 

 Tiempo de residencia durante la etapa de escaldado 
 

 Determinar los parámetros óptimos de operación de la etapa de 
enfriamiento posterior a la etapa de escaldado, del proceso de 
obtención de tostones pre-fritos: 

 Necesidad del uso de agua como medio de enfriamiento, o por 
el contrario se puede llevar a cabo a través de la temperatura 
del medio. 

 Cantidad de agua necesaria para el enfriamiento posterior al 
escaldado, en relación al peso de la materia prima. 

2 

 Determinar los parámetros óptimos de operación de la etapa de 
corte, del proceso de obtención de tostones pre-fritos: 

 Grosor de corte 
 

 Determinar las condiciones de operación de la etapa de fritura, del 
proceso de obtención de tostones pre-fritos: 

 Temperatura de fritura  

 Tiempo de residencia 
 

 Determinar las condiciones de operación de la etapa de empaque, 
del proceso de obtención de tostones pre-fritos: 

 Tipo de empaque   
 Empaque al vacío 
 Polietileno de baja permeabilidad al oxígeno  

 

 Determinar las condiciones de operación de la etapa de 
almacenamiento, del proceso de obtención de tostones pre-fritos: 

 Almacenado a temperatura ambiente  

 Almacenado en ambiente refrigerado 

3  Validar la secuencia lógica y condiciones de operación de las etapas 
del proceso de obtención de tostones pre-fritos de plátano verde. 
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4.1.4.2 Etapas del proceso para la obtención de tostones pre-fritos de 
plátano verde sometidas a prueba durante las prácticas de 
laboratorio 

 

4.1.4.2.1 Mondado de los plátanos 

Por su naturaleza el mondado del plátano no es fácil de realizar, ya que la 
cáscara se encuentra fuertemente adherida, lo que provoca daños en la materia 
prima al quedar parte de esta en la cáscara o fragmentarse por la fuerte 
adherencia. El mondado se realizó manualmente, ya que el plátano posee largos 
y angularidades que varía aun proviniendo de la misma mata, lo que dificulta la 
obtención de tecnología para este fin.  
 
Como una alternativa para facilitar la separación de la cáscara del plátano, está 
el escaldado, ya que, de las investigaciones bibliográficas se encontró que 
además de servir como mecanismo de inhibición de las bacterias, también 
provoca un proceso de ablandamiento en los tejidos externos de las frutas y 
verduras.  

Se realizaron pruebas en donde los plátanos fueron mondados de forma manual 
sin tratamiento previo y también fueron sometidos a un escaldado, con el 
escaldado lo que se pretende, es determinar si existe facilidad al realizar el 
mondado manual y determinar la necesidad o no, de un escaldado previo. 

Los parámetros de control para esta etapa fueron: 

 Facilidad de mondado del plátano sin tratamiento previo. 
 Facilidad de mondado del plátano con escaldado previo. 

La verificación de estos parámetros no fue mesurable, es decir no fueron 
medidos cuantitativamente, estos se monitorearon de manera sensorial a través 
del tacto y la vista. Esta misma condición se aplica a cada uno de los parámetros 
de control de las etapas valoradas del proceso. 

 

4.1.4.2.2 Escaldado de los plátanos  

 

El escaldado es una operación que surge con la necesidad de facilitar la etapa 
de mondado y en especial influye significativamente a causa de la temperatura a 
la cual tiene que ser realizada. Las variables de control se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 3. Variables de control de la etapa de escaldado sometidas a prueba durante las prácticas de 
laboratorio 

Temperatura de 
escaldado (°C) 

Tiempo de 
residencia (min) 

70 
1 

1.5 

80 
1 

1.5 

85 
1 

1.5 

 

De la bibliografía revisada se puede establecer un rango de temperatura de 
escaldado para frutas y verduras de 70-100°C (Universidad Autónoma de 
México 1989); y con tiempo de residencia cortos que van de 2 a 10 minutos, es 
por ello que se eligió someter a prueba un primer intervalo de 70 a 85°C, en 
caso de no obtener los resultados que se esperan se proseguiría a someter a 
prueba el intervalo restante 86-100°C. 

Los parámetros de control para esta etapa fueron: 

 Facilidad de mondado del plátano. 
 Coloración de la cáscara. 
 Coloración blanco hueso de la pulpa (relacionado con el grado de cocción 
del plátano). 

Posterior al escaldado, el mondado del plátano no debe generar dificultades, la 
coloración de la cáscara debe ser oscura (como resultado de la degradación de 
la clorofila ante la temperatura), la pulpa del plátano debe conservar su color 
blanco hueso (lo que se relaciona con la posibilidad de que el plátano haya 
iniciado o no a cocerse) y no deben quedar adheridos fragmentos de pulpa en la 
cáscara o viceversa. 

Los resultados fueron evaluados como aceptables, no adecuado y excelente, en 
el caso de que se logre una respuesta positiva con respecto a los tres 
parámetros de control los resultados se valoraron como excelentes; de lo 
contrario fueron evaluados como aceptable o no aceptable, dependiendo del 
grado de respuesta en los resultados. 

 

4.1.4.2.3 Enfriamiento posterior al escaldado 

 

El enfriamiento de los plátanos posterior al escaldado es requerido para evitar 
incomodidades al tacto humano en la etapa posterior (mondado), el enfriamiento 
se realizó a través de la sumersión de los plátanos en agua a temperatura 
ambiente y por medio de un enfriamiento a natural temperatura ambiente.  
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El parámetro de control para esta etapa fue: 

 Comodidad al tacto al realizar el mondado de los plátanos. 

Al utilizar agua como medio de enfriamiento era necesario saber la proporción 
de agua a utilizar, según la cantidad de plátano que se estuviese enfriando, las 
proporciones sometidas a prueba fueron: 1:1 y 1:2 (masa:volumen) 

También es importante considerar el consumo del recurso agua tanto desde el 
aspecto ambiental como económico. Ambientalmente representa la generación 
de efluentes que necesitarían de otros costos para su recuperación y reúso; y 
económicamente representa mayores costos de operación, por ello también fue 
considerado el enfriamiento a temperatura ambiente. 

  

4.1.4.2.4 Corte y fritura de los plátanos. 

 

El corte se realizó en forma de rodajas cilíndricas, el grosor de corte también 
influye en la determinación de la temperatura y tiempo de fritura para lograr una 
fritura total tanto en la superficie como a lo interno de las rodajas de plátano.  

En el caso de la fritura era importante determinar tanto la temperatura como el 
tiempo de residencia. La bibliografía establece que la fritura es una operación 
que se puede dar de 150 hasta 190°C, pero también se consideró que el aceite 
se desestabiliza más rápidamente a temperaturas por encima de 180°C, 
además, el aceite utilizado durante las prácticas era aceite vegetal (Extraído de 
maíz), y los aceites vegetales poseen puntos de humo que van desde 120 a 
250°C; considerando estos elementos se decidió utilizar rangos de temperatura 
de 150 a 170°C, las condiciones de operación evaluadas fueron:  
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Tabla 4. Variables de control de la etapa de fritura sometidas a prueba durante las prácticas de 
laboratorio. 

Grosor de corte 
(cm) 

Rango de 
temperatura de 

fritura (°C) 

Tiempo de 
residencia (min) 

1.5 

155-160 3 

160-165 4 

165-170 5,4 

2 

150-155 4 

155-160 5 

160-165 5,4 

165-170 5 

2.5 

150-155 5,4 

155-160 3 

160-165 5,4 

165-170 5 

3 
155-160 3 

155-160 5 

 

Los parámetros de control fueron: 

 Color exterior de los tostones (amarillo tenue).  
 Grado de fritura a lo interno del tostón, (se identifica cuando se aprecia 
una coloración de tono salmón en el centro del tostón.) 

Posterior a la fritura las rodajas de plátano deben presentar un total grado de 
fritura tanto en la superficie como a lo interno, además se debe apreciar la 
coloración amarrilla tenue en cada una de las unidades, la cual debe ser 
uniforme; ambas características son la referencia para determinar si la etapa de 
fritura se está dando a las condiciones adecuadas. 

Para la fritura se utilizó una freidora con capacidad de 21 litros de aceite, esta 
constaba con termostato para facilitar el control de la temperatura en el 
calentamiento del aceite, contaba con dos canastillas, en las prácticas cada lote 
represento un peso total de entre 0.5 a 1kg, el cual se distribuía entre ambas 
canastillas.  

La evaluación de la degradación del aceite a causa del uso constante, también 
es un aspecto importante que se debe de tomar en cuenta. Para este control se 
contó con el testo 265, el cual es un test rápido que determina el contenido de 
componentes polares totales (TPM) presente en el aceite de fritura calentado, 
este también facilita la lectura de la temperatura en el aceite. El medidor de 
compuestos polares totales arroja un valor porcentual que indica el contenido de 
aquellas sustancias que hacen que el aceite ya no sea apto para el consumo, 
como resultado de su uso y las reacciones de oxidación que este experimenta 
durante la fritura. 
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El rango de este valor porcentual varia de 0 a 25%, cuando se tiene un valor que 
va de 23-25%, es índice de que el aceite ya está llegando al final de su periodo 
de vida útil. Para este caso se tomó como referencia las normas de países como 
España, esta cuenta con una normativa para el uso de aceites recalentados e 
indica que con un valor de 25% de TPM, se debe cesar el uso del aceite de 
fritura.  

Durante las prácticas de laboratorio se trabajó con la marca de aceite Mazola, 
este es un aceite extraído de maíz y posee una temperatura de punto de humo 
de 375°F equivalente a 190.55°C3; el cual representa un punto de humo 
adecuado de acuerdo a las condiciones de temperatura a las que se sometió 
durante la fritura, además posee el antioxidante TBHQ4, el cual contribuye a que 
el aceite no sufra un rápido deterioro a causa de su uso frecuente. 

 

4.1.4.2.5 Empacado y almacenado de tostones pre-fritos. 

 

El empacado y almacenamiento son otras de las etapas que se incluyen como 
una de las más significativas, ya que definen el tiempo de vida de anaquel del 
producto terminado y conservación de las características de este hasta llegar a 
ser consumidos.  

Para este caso se propone un empaque que conserve las características 
organolépticas de manera prolongada a lo largo de todo el periodo de 
almacenamiento, distribución, venta y consumo del producto; se decidió probar 
con bolsas de polietileno de baja permeabilidad al oxígeno y empaque al vacío 
de 90 micras, por lo tanto también se realizaron procedimientos distintos de 
empacado para ambos.  

Para el empacado en las bolsas de polietileno se utilizó de una selladora 
manual. El empaque al vacío involucraba por consiguiente un mecanismo de 
empacado al vació, que no es más que la exclusión del aire dentro del empaque, 
ya que el aire es uno de los elementos que descompone con mayor velocidad 
los alimentos por la presencia de oxígeno, humedad y contaminantes del medio.  

Para que la etapa de empacado y almacenado sea considerado aceptable o no, 
se consideraron los siguientes aspectos5: 

Si el monitoreo no implicaba la degustación de las muestras, sino más bien una 
inspección sensorial del producto empacado, las características evaluadas 
fueron: 

                                                           
3 Dato tomado de la etiqueta del producto. 
4
 Terbutil Hidroquinona. 

5
 Anexo 9.5: Reportes de seguimiento. 
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 Color de las unidades empacadas: a lo largo del tiempo de 
almacenamiento hasta la fecha de consumo, el color que deben de 
presentar los tostones es, amarillo tenue. 
 

 Tiempo de descomposición: los tostones se descartaron una vez 
se aprecie cualquier evidencia de descomposición. En el caso del 
empaque de polietileno, se apreciaba por la presencia de hongo, 
moho, degradación de color y endurecimiento del producto; en el 
caso del empaque al vacío se apreciaba por la pérdida de vacío en 
las bolsas. 

Si el monitoreo incluía la degustación de las muestras se evaluaban las 
siguientes características organolépticas: 

 Color: amarillo intenso. 
 Sabor: característico y agradable al gusto. 
 Textura: superficie laminar crocante y suavidad en su interior.  

Es importante mencionar que anterior al empacado se da la etapa de figurado, 
durante esta, se da el aplastado de las rodajas cilíndricas para finalmente 
obtener el tostón, este proceso de aplastado debe ser inmediato; si las rodajas 
aun no figuradas logran enfriarse la operación no generaría los resultados que 
se necesitan, ya que las unidades se endurecen y por el contrario se fragmentan 
durante el figurado, generando cantidades considerables de producto no 
conforme.  

 

4.1.5 Validación de datos y rediseño. 

 

A partir de los datos recolectados durante la etapa experimental, se inició el 
análisis y evaluación de estos; esta recolección de datos se plantea en un 
reporte realizado posterior a cada práctica de laboratorio6, en este reporte se 
hace mención de: 

 Rendimiento del proceso. 
 Observaciones relevantes de las variables en estudio.  
 Conclusiones según las observaciones y objetivos de la guía de 
laboratorio.  

Los reportes son un soporte en donde se documenta, evidencia y concluye 
sobre lo ocurrido durante las prácticas experimentales.  

A partir de los resultados obtenidos y el análisis de estos, se retorna al primer 
diseño de producción (secuencia lógica productiva) generado para adecuarlo a 
las conclusiones y validación de datos. De este modo se rediseñó y se fue 

                                                           
6
 Ver anexo 9.4: Reportes de pruebas de laboratorio. 
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estructurando la estandarización del proceso mismo. Este procedimiento termina 
cuando se hayan validado las condiciones adecuadas de operación de cada una 
de las etapas que se sometieron a prueba, de modo que resulte un producto 
satisfactorio según lo que se espera. 

Cada práctica de laboratorio, proporciona pruebas físicas que también forman 
parte del proceso de análisis, por lo tanto estas también beben tener un 
seguimiento del que se espera determinar: 

 Comportamiento del producto a lo largo de su periodo de almacenamiento 
 Comportamiento del producto ante las condiciones de almacenamiento y 
 Comportamiento del producto ante el tipo de empaque utilizado.   

Las observaciones son planteadas en un reporte de seguimiento7, en donde se 
describen los tres aspectos antes planteados y así evaluar el comportamiento 
del producto de acuerdo al medio de almacenamiento y tipo de empaque.  

 

4.1.6 Dimensionamiento y especificaciones técnicas. 

 
Una vez validada la topología del proceso, se inició con el dimensionamiento 
técnico, el cual toma como referencia una base de cálculo que se establece 
según las necesidades.  

Con la base de cálculo y los datos de flujos de entrada y salida obtenidos 
durante la etapa experimental, se realizó el balance de materiales y de energía.  

Los balances resultantes es la información utilizada para el dimensionamiento de 
los equipos necesarios en el proceso. De igual forma con el balance de energía 
se determinó el consumo de energía térmica en las operaciones o etapas del 
proceso que se llevan a cabo por medio de la generación de calor. 

Teniendo la capacidad que se necesita de los equipos se hiso una propuesta de 
la tecnología, las cuales se debe de adaptar a las necesidades del proceso y la 
capacidad de adquisición dentro del mercado.  

La base de cálculo para el balance de materiales corresponde a 500 plátanos 
por día, ya que este valor es el máximo registrado en pequeñas empresas que 
se dedican al procesamiento de plátano como materia prima, de acuerdo a 
investigaciones del Centro de Producción más Limpia de Nicaragua.  

 

                                                           
7
 Ver anexo 9.5: Monitoreo y Seguimiento de las Pruebas de Laboratorio, para la obtención de tostones pre-

fritos de plátano verde. 
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4.1.7 Identificación de las normativas o reglamentos aplicados al 

proceso  

 

Tomando como referencias la legislación nacional se realizó una búsqueda de 
las normas, leyes o reglamento que incidan sobre el tipo de industria y procesos 
involucrados en la obtención del producto desarrollado.  

El seguimiento y cumplimiento de las normativas relacionadas plantean y 
describen las condiciones que definen un buen funcionamiento tanto a nivel 
operativo como de gestión, convirtiéndose en un punto a favor para el productor; 
ya que el cumplimiento con las normativas hace que se tenga mayor aceptación 
en el mercado.  

 

4.1.8 Valoración general del impacto ambiental del proceso productivo 

 

En la actualidad es de vital importancia evaluar las forma en que inciden las 
actividades industriales en el entorno natural, ya que de este se obtienen y 
toman los recursos que se transforman en bienes de consumo, por lo tanto se 
realizó una evaluación general del impacto ambiental del proceso de obtención 
de tostones pre-fritos de plátanos verdes para este caso de estudio, tomando 
como referencia los flujos de entrada y salida del proceso, y las posibilidades de 
aprovechamiento o tratamiento de los residuos que se puedan generar. 
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V PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

5.1 Resultado de la caracterización de la materia prima 

 
Durante el proceso se necesita de plátano verde como materia prima y de aceite 
para la etapa de fritura como insumo, para que estos puedan ser parte del 
proceso productivo sus características deben ser:  
 
 Plátano verde: el plátano a procesar debe ser fresco, es decir, con pocos 

días de cortado, en etapa de vida verde, su grado de madurez preferible se 
establece bajo la categoría color claro 3/4, estado en el que el color de la 
cáscara es verde, la pulpa de color blanco hueso, la 
textura es rígida y firme; y posee una forma angular 
pronunciada que se va perdiendo a  medida que 
avanza su grado de madurez, (MIFIC, 2009).   
 
Además debe estar libre de daños mecánicos tales 
como: cortes, magulladuras, quebraduras, raspaduras, 
no presentar afectaciones patógenas y contaminantes 
de cualquier tipo. 
 
Entre las características químicas a considerar esta el pH y °Brix, ambas dan 
un índice del nivel de madurez del plátano, la siguiente tabla muestra los 
valores deseados de pH  y °Brix del plátano en etapa de vida verde8: 

Tabla 5: °Brix y pH del plátano en estado de vida verde 

°Brix pH 

0-5 5-6 

 
Se registra un aumento de los °Brix a medida que el plátano madura, ya que 
a lo largo de este proceso se da la degradación del almidón, lo que provoca 
acumulación de azúcares, principalmente glucosa, fructosa y sacarosa 
(constituyentes principales de los sólidos soluble). Por el contrario el pH 
disminuye a medida que madura el fruto, también como consecuencia de la 
degradación de almidón y formación del ácido pirúvico como parte de la 
respiración de las frutas (Acta agronómica, 2010). 
 

 Aceite: el aceite usado durante el proceso representa relevante importancia, 
ya que no solo es utilizado como medio de calentamiento, sino que también 
pasa a formar parte del alimento, en consecuencia su estabilidad determina 
la vida útil comercial del producto frito.  

                                                           
8
 Tomando como referencia los valores obtenidos durante las prácticas de laboratorio y la 

documentación consultada. 

Figura 5: Plátano verde en 
etapa de vida verde. 
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Son aptas para la fritura las grasas que presenten un cierto grado de 
resistencia a los efectos del calor y puedan alcanzar sin alterarse un elevado 
nivel calórico, por ello no se recomienda el uso de grasas ricas en ácidos 
grasos poliinsaturados, ya que estas se oxidan con mayor rapidez, 
principalmente si se utilizan en ciclos de uso repetidos.  
 
De manera general un aceite para fritura debería de presentar las siguientes 
especificaciones (Dobargane; 2002): 
 

Tabla 6: Especificaciones para el aceite de fritura 

Criterio Parámetro 

Color (unidades Lovibond rojo) 2, máximo, claro 

Gusto  Ninguno 

Sabor  Ninguno 

Ácidos grasos libres  0.1%, máximo  

Índice de peróxido 1-2 meqO2/kg grasa9 

Punto de humo 200-200°C, mínimo  

Humedad 0.0005 -1% máximo 

Ácido linoleico  2-3% máximo 

 
 

5.2 Resultado de la validación de datos y rediseño para el proceso de 

obtención de tostones pre-fritos de plátano verde, de acuerdo a la 

etapa de experimentación e investigación. 

 
De acuerdo a los resultados de las prácticas experimentales se validó la 
secuencia lógica del proceso de obtención de tostones pre-fritos de plátano 
verde, rediseñando la secuencia de proceso, diagrama de flujo, así como 
también las especificaciones de la materia prima y condiciones de operación. La 
validación de datos y rediseño se detallan en la tabla a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Miliequivalentes de oxígeno.  
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Tabla 7: secuencia lógica del proceso. 

No Etapa  Descripción mejorada 
Variable de 

control  
Parámetro de 

control 

1 
Recepción y 
selección. 

Selección de la materia 
prima de acuerdo a 
características químicas 
y físicas determinadas. 

Características 
químicas y 

físicas 

Características 
establecidas en 
la sección 5.1 

2 
Lavado 

(desinfección, 
enjuague) 

Inmersión del plátano en 
agua clorada, para 
suavizar y remover la 
suciedad adherida y 
desinfectar con cloro, se 
apoya de un enjuague 
por aspersión, para 
eliminar el cloro 
superficial. 

Concentración 
de cloro  

100 ppm 

3 Escaldado  
Calentamiento superficial 
del plátano que facilita el 
ablandado de la cáscara. 

Temperatura 
 

Tiempo de  
residencia 

85°C, 

1 minuto 

4 Enfriado  
Descenso de la 
temperatura. 

Temperatura 
Comodidad al 
tacto  
humano 

5 Mondado 

Retirado de la cáscara y 
separación de la misma 
de la pulpa, se realiza de 
forma manual. 

 

6 Cortado 

Reducción de tamaño 
que se lleva a cabo por 
diseño. Se realiza 
transversalmente en 
forma de rodajas 
cilíndricas. 

Grosor de corte 2cm 

7 Fritura 

Calentamiento de  la 
pulpa del plátano en un 
medio graso como medio 
de transferencia de calor, 
que le confiere sabor y 
aroma al producto 
terminado. 

Temperatura 
 

Tiempo de 
residencia 

Rango: 
160-170°C 

5 minutos 

8 Escurrido  

Retirado del remanente 
superficial de aceite 
adherido al alimento 
posterior a la fritura. 

  

9 Figurado 

Aplastado de las rodajas 
cilíndricas, aplicando 
presión sobre estas, las 
cuales se comprimen, 
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deformando su forma y 
estructura, logrando que 
estas reduzcan su 
grosor. 

10 
Empacado 

 

El empaque se realiza a 
través de un empacado 
al vacío, este se debe de 
acompañar por la 
refrigeración para la 
conservación y 
almacenamiento del 
producto terminado, 
incluso durante la 
distribución y 
comercialización. 

Vacío y tiempo 
de sellado 

 
 

 
 

Vacío de 26 y 
sellado de 4 
segundos. 

 
 

11 Refrigerado 
Temperatura de 

refrigeración 
 

7 a -3°C 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo y balance de materiales para 
500 plátanos producidos por día10, para esta base de cálculo se obtiene un 
rendimiento global del 44% y un rendimiento con respecto a la pulpa del 73.33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ver Anexo 9.2: Hoja de cálculo del balance de masa.  
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Recepción y 
selección 

Lavado 
(Desinfección, 

100ppm de cloro/
Enjuague)

Mondaddo

Escaldado
(85°C, 1min.)

Cortado

Freido
(160-170°C)

Escurido 

Empacado

Refrigerado
( de 7 a -3°C)

Producto 
terminado 

74.84Kg

Pesado

Figurado

Enfriado
(5 min, T amiente)

Plátano 
Verde

170.097Kg

Material de empaque

90 Litros de Agua
200 ml de cloro

21 litros de aceite

232 litros de agua 

452.32 BTU 

49528647.23 BTU 

Aceite 

Enjuague  375L 

Desinfección 90.2L  

 

 

 
Plátanos fuera de 

especificación 

 

Agua clorada: 

465.2L 

232L de agua 

con látex 

 

 

 

Cáscara: 

68.039Kg 

Merma: 

8.505Kg 

Evaporación

17.01Kg 

1.701Kg 

Merma  

Figure 6: Diagrama de flujo del proceso  de obtención de tostones pre-fritos de plátano verde 
validado y balance de masa. 
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5.3 Resultado de las pruebas pilotos experimentales para la obtención 

de tostones pre-fritos de plátano verde.  

 

5.3.1 Etapa de mondado de los plátanos.  
 

De las pruebas se logró determinar que con el mondado manual existe dificultad 
de retirar las cáscara de la pulpa, incluso perdidas cuando el plátano se 
fragmenta al quedar parte de la pulpa en la cáscara; o por el contrario 
permanecen pequeños trozos de la parte interna de la cáscara adjunta a la 
pulpa, estos pequeños trozos se oscurece al estar en contacto con el aire y le 
proporciona un aspecto no atractivo al producto final, esto se logra apreciar en la 
figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el escaldado previo existe una mayor facilidad en el mondado manual del 
plátano, la cáscara se desprende fácilmente, no se generan perdidas y la pulpa 
resulta sin ningún tipo de desperfecto, además, al facilitar el mondado se reduce 
el tiempo de operación, esto se aprecia en la figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Plátano mondado sin 
tratamiento térmico previo 

Figura 8: Plátanos mondados con 
tratamiento térmico previo. 
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5.3.2 Etapa de escaldado de los plátanos. 

 

De los resultados obtenidos durante las prácticas de laboratorio tenemos:  

A las condiciones de 70°C, 1 minuto de residencia los resultados no fueron 
aceptables, ya que existía dificultad al momento de mondar las unidades de 
plátano, la coloración oscura de la cáscara no era pronunciada, aunque el color 
de la pulpa (blanco hueso) permanecía. De igual forma se apreciaron los 
mismos resultados a las condiciones de 70°C y 1.5 minutos; por lo tanto a estas 
condiciones de operación no se logran los objetivos perseguidos al realizar la 
etapa de escaldado. 

A las condiciones de 80°C y 1 minuto los resultados fueron diferentes, ya que el 
mondado se realizó con cierta facilidad, la cáscara era de coloración oscura y no 
había índices de que el plátano hubiese iniciado a cocerse. La diferencia no fue 
significativa a las condiciones de 80°C y 1.5 minutos, también tuvo cierta fácildad 
el desprendimiento de la cáscara y la pulpa aún permanecía sin haber iniciado 
un proceso de cocción. 

 A las condiciones de 85°C y 1 minuto, los resultados fueron calificados como 
excelente, ya que la cáscara de los plátanos se desprende con completa 
facilidad, la coloración oscura en la cáscara era evidente y se conservaba el 
color blanco hueso de la pulpa indicando que el plátano no había iniciado a 
cocerse. A 85°C 1.5 minutos los resultados también fueron aceptables, pero en 
algunas unidades se logró apreciar cambio en la coloración de la pulpa, 
presentando unos pigmentos color negros. 

También se logró apreciar que, al estar en contacto los plátanos con el agua 
caliente durante el minuto de residencia se generan un descenso de 4-5 grados 
como máximo. La figura 9 muestra el procedimiento de escaldado y la apariencia 
del plátano posterior a esta etapa. 

 

Durante las prácticas se contó con plátanos procedente de Chinandega, Rivas y 
la Isla de Ometepe, de las variedades cuerno gigante o cuerno enano.  

En el caso de la variedad procedente de la Isla de Ometepe, se hacían más 
evidentes los parámetros de control que para el resto de variedades, para la 

Figura  9: Escaldado de los plátanos. 
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variedad procedente de Chinandega en especial, los parámetros de control son 
menos evidentes; pero es preciso aclarar que a pesar de ello los resultados no 
varían, además se apreció que esto depende en gran medida del grado de 
madurez del plátano.  

 

5.3.3 Etapa de enfriamiento posterior al escaldado  

 

Al realizar la comparación entre los mecanismos de enfriamiento utilizados (uso 
de agua y T-ambiente), se logró determinar que al retirar los plátanos del agua 
de escaldado, extenderlos sobre una mesa a temperatura ambiente y dejarlos 
reposar 5 minutos, estos están listos para ser mondados sin que provocaran 
incomodidad al tocarlos. Por lo que el enfriamiento a temperatura ambiente 
resulta más adecuado, ya que se evita un consumo de agua innecesario y 
además se descarta el costo de adquisición y reutilización de la misma. 

Por otro lado, el enfriamiento de los plátanos con agua a una proporción 
peso:volumen 1:1, no fue suficiente para enfriarlos totalmente, resulta más 
adecuado el uso de una proporción de 1:2. Pero, como se menciono antes el 
utilizar agua como medio de enfriamiento solo aumentaría los costos de 
producción.  

 

5.3.4 Etapa de corte y fritura  

 
Al momento de entrar en contacto las rodajas de plátano con el aceite caliente 
este descendía de 5 a 10°C, como resultado de la transferencia de calor que se 
da entre ambos, la figura 10 muestra el corte del plátano.  

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos durante las prácticas de laboratorio, se muestran en la 
tabla siguiente:  

 

Figura 10: Corte del plátano en rodajas 
cilíndricas. 
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Tabla 8: Resultados obtenidos durante las prácticas de laboratorio para la etapa de corte y fritura. 

Grosor de 
corte (cm) 

Rango de 
temperatura 

de fritura 
(°C) 

Tiempo 
de 

residencia 
(min) 

Escala de 
valor 

Observación 

 

160-165 4 Aceptable 

Coloración adecuada 
(amarrillo tenue), 
adecuado grado de 
fritura (no se 
encuentra crudo en 
su interior). 

165-170 4 Aceptable 

Coloración adecuada 
(amarrillo tenue), 
adecuado grado de 
fritura (no se 
encuentra crudo en 
su interior) 

2 

150-155 4 
No 

aceptable 
Se encuentra crudo 
en su interior. 

155-160 5 Aceptable 

Coloración adecuada 
(amarrillo tenue) y un 
adecuado grado de 
fritura (no se 
encuentra crudo en 
su interior). 

160-165 5 Aceptable 

Coloración adecuada 
(amarrillo tenue), 
adecuado grado de 
fritura. (no se 
encuentra crudo en 
su interior) 

160-165 4 Aceptable 

Coloración adecuada 
(amarrillo tenue), 
adecuado grado de 
fritura. (no se 
encuentra crudo en 
su interior) 

165-170 5 
No 

aceptable 

Coloración oscura, 
adecuado grado de 
fritura (no se 
encuentra crudo en 
su interior). 

2.5 150-155 4 
No 

aceptable  

El tostón se 
encuentra crudo en 
su interior 
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155-160 5 Aceptable 

Coloración adecuada 
(amarrillo tenue) y un 
adecuado grado de 
fritura (no se 
encuentra crudo en 
su interior). 

155-160 4 Aceptable 

Coloración adecuada 
(amarrillo tenue) y un 
adecuado grado de 
fritura (no se 
encuentra crudo en 
su interior). 

155-160 3 
No 

aceptable 

Coloración amarrillo 
pálido, se encuentra 
crudo en su interior. 

160-165 5 Aceptables 

Coloración adecuada 
(amarrillo tenue) y un 
adecuado grado de 
fritura (no se 
encuentra crudo en 
su interior). 

160-165 4 Aceptables 

Coloración adecuada 
(amarrillo tenue) y un 
adecuado grado de 
fritura (no se 
encuentra crudo en 
su interior). 

165-170 5 
No 

aceptable 
De coloración 
oscura. 

3 

155-160 3 
No 

aceptable 

Coloración amarillo 
pálido, se encuentra 
crudo en su interior. 

160-165 5 
No 

aceptable 

Se encuentra crudo 
en su interior y de 
tonalidad oscura en 
la superficie. 
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Es importe mencionar que debido a las dimensiones de las canastillas la fritura 
se debía de acompañar de un movimiento constante y uniforme, ya que las 
rodajas de plátano tienden a agruparse y esto hace que las unidades resulten 
crudas. Se registró una pérdida de peso del 10% como promedio, por la 
evaporación de agua una vez que los lotes eran fritos. 

Al igual que en la etapa de escaldado la variedad del plátano influye en los 
resultados, esto se logró apreciar en la coloración final de las unidades posterior 
a la fritura. Las variedades procedentes del departamento de Rivas e Isla de 
Ometepe presentaban una coloración menos intensa en comparación con los 
plátanos procedentes del departamento de Chinandega.  

Al iniciar con el proceso de fritura el aceite 
presento un valor de TPM de 13%, una vez 
finalizado el proceso se contó con un valor de 
TPM de 15.5%, estos valores son para 1 día de 
utilización, después de haber realizado todas 
las prácticas de laboratorio se contaba con un 
TPM de 21%, es importante mencionar que la 
etapa de fritura se realizaba en 30 o 40 minutos 
de operación, ya que se procesaba de 30 a 60 
plátanos, lo que influyó en que el aceite no se 
degradara por completo. 

 

5.3.5 Figurado de las rodajas cilíndricas de plátano verde. 

 
El figurado se llevó a cabo con la ayuda de un tostonero casero, este contaba 
con tres áreas para la deformación distribuidos en forma triangular (ver figura 7), 
este presento la dificultad, que los puntos de presión no eran uniformes en las 

Figura 11: Fritura de las rodajas cilíndricas de plátano. 

Figura 12: Medición de TPM en el aceite de 
fritura, utilizando el testo 265. 
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tres áreas, por lo que es un aspecto importante a considerar al momento de 
diseñar un deformador de mayores dimensiones y capacidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 Etapa de empacado y almacenado de tostones pre-fritos.  

 

El empacado en bolsas de polietileno requiere que las unidades ya figuradas 
estuviesen totalmente frías, de lo contrario el vapor de agua condensa en las 
paredes de las bolsas atrapando agua a lo interior del empaque, lo que 
representa una amenaza para la vida de anaquel del producto terminado.  

Por el contrario el empacado al vacío requiere que las unidades sean 
empacadas en caliente, ya que conservan su color y textura a lo largo de todo el 
periodo de almacenamiento hasta su consumo; si las unidades son empacadas 
totalmente frías utilizando un empacado al vacío, estas resultan de coloración 
oscura y de dura textura una vez que se fríen para ser finalmente consumidas.   

Los empaques contenían 6 o 12 unidades, parte de los empaques se 
almacenaban en ambiente refrigerado y otra parte a temperatura ambiente, esto 
con el propósito de ver el comportamiento del producto en ambos medios y 
determinar cuál de estos le proporciona una mayor y adecuada vida de anaquel.  

De las observaciones se apreció: 

 Con los empaques de polietileno, inicia un proceso de 
descomposición a 2 días aproximadamente de haberse producido, 
se aprecia perdida de color en las unidades empacadas, 
tornándose de amarillo tenue a amarillo pálido y una vez que se 
refríen para ser consumidas resultan de dura textura. 

 

Figura 13: Figurado de las rodajas de plátano 
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 Con el empacado al vacío almacenado a temperatura ambiente, se 
inicia la descomposición del producto tres días después de su 
almacenado, lo que se evidencia en la perdida de vacío de las 
bolsas, una semana después los empaques se encuentran 
totalmente tumefacto, a causa de la acumulación de los gases 
desprendido como resultado de la descomposición del alimento a 
lo interno del empaque.   

 
 Con el empaque de polietileno almacenado en un medio 
refrigerado a una temperatura de 7 a -3°C, se conservan mayor 
tiempo, pero también a estas condiciones de almacenamiento se 
aprecia perdida de color en el producto empacado y una vez que 
se refreían también resultan de dura textura.  

 
 Con el empacado al vacío almacenado en un medio refrigerado a 
una temperatura de 7 a -3°C se conservan por un tiempo 
aproximadamente de 2 meses conservando su color y textura al 
momento de refreír para ser consumidos. 

 
Posterior a la fritura se debe de realizar el 
escurrido del aceite superficial adherido, si 
el escurrido de las unidades no es 
eficiente, el aceite superficial se hará 
visible al momento de realizar el 
empacado al vacío, ya que al realizar el 
vacío que es un mecanismo de succión y 
al extraer el aire interno del paquete 
también extrae el aceite en exceso y este 
permanece visible en las bolsas 
empacadas, esto se aprecia en la figura 14.  

 

5.4 Resultados de la valoración general del impacto ambiental del 

proceso productivo 

 
La valoración del impacto ambiental del proceso productivo se realizó 
considerando las entradas y salidas de las etapas de operación y su emisión de 
desechos o residuos, ya sean sólidos y líquidos. 
 

El proceso productivo para la obtención de tostones pre-fritos de plátano verde 
consta de 10 operaciones de transformación, de las cuales cuatro de estas 
generan residuos y desechos, estas son: Lavado, escaldado, mondado y fritura, 
el lavado de equipos, utensilios e instalaciones de la planta, es otra de las 
operaciones que genera emisiones al medio. La tabla a continuación detalla los 
residuos o desechos generados y sus posibles aprovechamientos o 
tratamientos:  

Figura 14: Aceite presente en las bolsas 
empacadas al vacío. 



 
 

43 
 

Tabla 9: Valoración del impacto ambiental del proceso. 

Etapa del 
proceso 

Función 
Residuo o 
desecho 
generado  

Formas de 
aprovechamiento 

o tratamiento 

Impacto 
ambiental   

Lavado 

Limpiar la 
materia prima 
de sustancias 
contaminantes 
a través de 
una 
desinfección 
con cloro y 
enjugue. 

Agua clorada 

Asegurar que la 
tubería de 
desagüe este 
conectada a la 
redes de 
alcantarillo que 
conectan con la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 

Poco 
relevante 

Escaldado 

Ablandar la 
cáscara del 
plátano para 
facilitar el 
mondado. 

 
Agua con 
látex de 
plátano. 

Agua de riego en 
los alrededores y 
jardines.  

Poco 
relevante 

Mondado 

Retirar y 
separa la 
cáscara de la 
pulpa del 
plátano. 

Cáscara Elaboración de 
vinagre11 

Poco 
relevante 

 
Fritura 

Freír las 
rodajas de 
plátano. 

Aceite de 
fritura 

degradado 

 
Elaboración de 

jabón12. 

Poco 
relevante 

Agua de 
lavado de 
equipos, 

utensilios 
y el área 

de 
proceso 

Tanto los 
equipos, 
utensilios, 
como el área 
de proceso 
deben ser 
lavados y 
desinfectados 
a diario antes 
y después de 
cada 
producción. 

Agua con 
jabones, 

detergentes y 
desinfectantes  

Asegurar que la 
tubería de 
desagüe esté 
conectada a la 
redes de 
alcantarillo que 
conectan con la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 

Poco 
relevante 

 

                                                           
11

 Ver Anexo 9.7.1: Elaboración de vinagre a partir de las cáscaras de plátano. 
12

 Ver Anexo 9.7.2: Elaboración de Jabón a partir del aceite recalentado. 
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5.5 Resultado de la estructuración del Manual para el desarrollo de 
tostones pre-fritos de plátano verde 

 
La estructura y contenido del manual para el desarrollo de productos detalla:   
 

 Importancia e impacto de iniciar un proceso para desarrollar un producto 
agroindustrial basado en el diseño de proceso 

 Caracterización de la materia prima  
 Secuencia lógica de proceso del producto que se ha desarrollado  
 Dimensionamiento y especificaciones técnicas de los equipos necesarios 
 Normativas aplicadas al proceso y la industria 
 Aprovechamiento de los residuos13.  

 
 
Este se aplica al proceso de obtención de tostones pre-fritos de plátano verde, 
considerando que el sector platanero se vería beneficiado generando valor a su 
producción primaria. De igual forma se indagó en las normativas nacionales para 
determinar que normas, reglamentos o leyes inciden directamente en la 
realización del producto propuesto, de modo que estas también sirvieron de 
referencia para una adecuada manipulación y transformación de los productos.  
 
El manual para el desarrollo de producto se muestra a continuación:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ver Anexo 8: identificación de las normativas o reglamentos aplicados al proceso  
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5.5.1 PRESENTACIÓN 

 

El sector platanero como parte de la producción agrícola a nivel nacional, juega 
un importante papel, ya que forma parte de la alimentación diaria de los 
nicaragüenses, es generadora de empleo y aporta ingresos a través de las 
exportaciones del mismo.  

 

En total el área sembrada de plátano a nivel nacional se calcula en 25,600 
manzanas, estas generan una producción estimada en unos 900 millones de 
dedos y en dicha producción se involucran 990 productores de plátanos, de los 
cuales 660 son pequeños, 320 medianos y 8 grandes productores (MIFIC,2009). 

 
Las principales variedades que se cultivan en el país son: cuerno (macho) 
gigante y cuerno (gran) enano; ya que estos son productos resistentes al manejo 
rustico y durante el transporte o manejo a granel no se generan pérdidas 
significativas. También existen las variedades: criollo, banano, guineo cuadrado 
y Cemsa ¾.  
 
Las exportaciones de plátanos se realizan sin ningún valor agregado, 
principalmente hacia los países: Estados Unidos, Hondura, El Salvador, Costa 
Rica y Guatemala. En el caso de El Salvador y Costa Rica, se importa el plátano 
nicaragüense para procesarlo y obtener diversos productos terminados 
exportables. 
 

Los meses en que se da la mayor producción comerciable son de noviembre a 
abril, pero la producción de musáceas puede ser continua durante el año y se 
puede obtener varias cosechas, dependiendo de la variedad, las condiciones de 
suelo, clima y uso de riego en el verano para que exista una producción exitosa 
y continua.  

 
Una de las oportunidades para darle valor agregado a la producción de plátanos 
verdes se encuentra en la elaboración de tostones pre-fritos. El presente manual 
facilita el proceso de innovación y desarrollo de productos en las empresas 
MIPYMES agroindustriales, ya que se describe la selección adecuada de los 
equipos e instrumentos de medición para el proceso de elaboración de tostones 
pre-fritos de plátanos verdes. Con ello, se reducirá la incertidumbre de realizar 
una inversión en equipos y maquinaria para implementar dicho proceso.  
 
Los datos que se describen en este manual han sido probados a nivel de escala 
piloto en una serie de laboratorios que validan el diseño de proceso que se 
generó en una fase previa del presente documento. 
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5.5.2 PROBLEMÁTICAS Y BENEFICIOS PARA LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA PLATANERA NACIONAL CON EL MANUAL PARA EL 

DESARROLLO DE PRODUCTOS.  

 

5.5.2.1 Problemática del sector  

 

La cadena de valor para la producción de plátano inicia con la producción 
primaria en donde se contrata factores de producción como tierra, mano de obra, 
semillas, agroquímicos, maquinaria, herramientas y capital de trabajo, para 
obtener como producto el plátano fresco, después de haber pasado por un 
riguroso manejo post-cosecha de inspección, selección y clasificación, le sigue 
el eslabón de comercialización que incluye la exportación y la comercialización 
en los países importadores y la comercialización interna que también incluye a la 
industria nacional. 

 

El eslabón de la comercialización involucra un gran número de intermediarios 
que generan una compleja red. No existen centros de acopio en las principales 
zonas de producción, lo que supone una barrera para la comercialización directa 
por parte de los productores. Los márgenes de comercialización para cada 
agente intermediario dependen de los mecanismos de negociación y de su 
integración a la cadena de comercialización (Ministry of Affairs of the 
Netherlands). 

 

Debido a que existen diversos proveedores del producto los precios del plátano 
son bajos y no dejan un margen de ganancia razonable a los pequeños y 
medianos productores. Además este sector sufre las consecuencias de los 
precios informales fijados por los intermediarios, en donde se castiga al 
productor si el comprador considera que el plátano no es de calidad, por lo que 
el productor recibe un menor precio del pactado, además el plátano de rechazo 
de las ventas de exportación son vendidos a menor precio en el mercado 
nacional o es consumido en los hogares del propio productor, estos plátanos 
representan un potencial de desarrollo agroindustrial para el sector, a través de 
la generación de valor agregado. 

 

La producción industrial a nivel nacional de plátano es poco desarrollada, se han 
identificado alrededor de 6 pequeñas y medianas empresas procesadoras de 
plátano, el procesamiento del plátano responde principalmente a la demanda 
relacionada al acondicionamiento y empaque del plátano para la exportación 
(semi-procesado y procesado en empaques especiales) y transformación de 
este en chips o tajadas fritas (MIFIC, 2009).  
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5.5.2.2 Oportunidades del sector con el desarrollo del producto tostones 

pre-fritos del plano verde.  

 

Los consumidores que se han identificado para el plátano y sus formas de 
consumo son: hoteles, restaurantes, hogares, fritangas, comedores y bares. A 
todos estos, el plátano llega fresco y posteriormente se le confieren las 
transformaciones según las necesidades y preferencias. 

 

La producción de tostones viene a ser una oportunidad de comercialización para 
aquellos plátanos que son vendidos a bajo precio por no cumplir con las 
especificaciones de calidad, como tamaño o peso. A través del manual para el 
desarrollo de producto, los productores tienen bases técnicas de cómo se lleva a 
cabo la secuencia productiva de los tostones pre-fritos de plátano verde, cuales 
son los aspectos relevantes del proceso, las condiciones de operación y cuáles 
son los equipos más adecuados para llevar a cabo la transformación del plátano 
en el producto final.  

 

De igual forma a través del manual se pueden establecer otro tipo de productos 
que aprovechan el plátano como materia prima y que pueden ser de demanda 
dentro e incluso fuera del país; y con esto ampliar la agroindustria, la generación 
de empleo, mayores oportunidades de comercialización del plátano y se 
disminuiría la dependencia de los precios informales.  

 

5.5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 

OBTENCIÓN DE TOSTONES PRE-FRITOS DE PLÁTANOS VERDES.  

 
A través del proceso productivo se pretende describir las etapas secuenciales 
que involucra la transformación de las materias primas en producto terminado, 
ilustra los parámetros que deben ser regulados para el adecuado control de las 
etapas y los medios por los cuales se logra dicha transformación. 
  

5.5.3.1 Características de las materias primas e insumos 

 

Para la producción de tostones pre-fritos de plátano verde se necesita de 
materia prima e insumos con las siguientes 
características: 
 

 Plátano verde (Materia Prima):  
 
El plátano a procesar debe ser fresco, es decir, 
con pocos días de cortado, en etapa de vida 
verde, su grado de madurez preferible se 
establece bajo la categoría color claro 3/4, estado en 

Figura 15: Plátano verde en 
etapa de vida verde. 
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el que el color de la cáscara es verde, la pulpa de color blanco hueso, la 
textura es rígida y firme; y posee una forma angular pronunciada que se va 
perdiendo a  medida que avanza su grado de madurez.  
 
Además debe estar libre de daños mecánicos tales como: cortes, 
magulladuras, quebraduras, raspaduras, no presentar afectaciones 
patógenas y cualquier tipo de contaminante. 
 
Entre las características químicas a considerar esta el pH y °Brix, ambas dan 
un índice del nivel de madurez del plátano, la siguiente tabla muestra los 
valores deseados de pH  y °Brix del plátano en estado de vida verde14: 
 

Tabla 10: °Brix y pH del plátano en etapa de vida verde 

°Brix          pH 

0-5 5-6 

 
Se registra un aumento de los °Brix a medida que el plátano madura, ya que 
a lo largo de este proceso se da la degradación de almidón, lo que provoca 
acumulación de azúcares, principalmente glucosa, fructosa y sacarosa 
(constituyentes principales de los sólidos soluble). Por el contrario el pH 
disminuye a medida que madura el fruto, también como consecuencia de la 
degradación de almidón y formación del ácido pirúvico como parte de la 
respiración de las frutas (Acta agronómica, 2010). 
 

 Aceite (Insumo):  
 
Es importante tener en cuenta el tipo de aceite a utilizar 
para la fritura, porque la  calidad y estabilidad del aceite al 
someterse a elevadas temperaturas podrían tener una 
gran influencia sobre el producto terminado, ya que no solo 
es utilizado como medio de calentamiento, además este 
también pasa a formar parte del alimento, en consecuencia 
su estabilidad determina la vida útil comercial del producto 
frito.  
 
Son aptas para la fritura las grasas que presenten un cierto grado de 
resistencia a los efectos del calor y puedan alcanzar sin alterarse un elevado 
nivel calórico, por ello no se recomienda el uso de grasas ricas en ácidos 
grasos poliinsaturados, ya que estas se oxidan con mayor rapidez, 
principalmente si se utilizan en ciclos de uso repetidos. Un ejemplo del tipo 
de aceite a utilizar, sería aceite de maíz (ya que según los pilotajes 
realizados, mostro estabilidad y proporcionó buenos resultados en el proceso 

                                                           
14

 Tomando como referencia los valores obtenidos durante las prácticas de laboratorio y la 
documentación consultada. 

Figura 16: Aceite 
vegetal 
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de fritura). De manera general un aceite para fritura debería de presentar las 
siguientes especificaciones: 

Tabla 11: Especificaciones para el aceite de fritura 

Criterio Parámetro 

Color (unidades Lovibond rojo) 2, máximo, claro 

Gusto  Ninguno 

Sabor  Ninguno 

Ácidos grasos libres  0.1%, máximo  

Índice de peróxido 
1-2 meqO2/kg 

grasa15 

Punto de humo 200-200°C, mínimo  

Humedad 0.0005 -1% máximo 

Ácido linoleico  2-3% máximo 

 

5.5.3.2 Secuencia lógica productiva  

 
Recepción y selección de la materia prima: La selección de los 

plátanos es realizada tanto por atributos como por variables. En un primer 
momento se realiza una evaluación sensorial, de acuerdo a sus características 
físicas; estas se establecen en la sección 5.5.3.1 

A continuación se realiza la selección por variables, esta se rige por 
especificaciones establecidas a través de parámetros de valores cuantitativos, 
en este caso pH y °Brix, los rangos de valores referencia se muestran en la tabla 
10. 

Pesado: a través del pesado se logra cuantificar el 
rendimiento del proceso el cual expresa la eficiencia del 
mismo, es decir:  

Salida
Entradaiennton dimRe  

Con el rendimiento se evalúa el consumo y aprovechamiento 
de la materia prima e insumos a lo largo de las etapas de 
producción. 

El pesado se debe de realizar en cada una de las operaciones en las que se 
cuantifican entradas o salidas, ya sea como materia prima, insumos, residuos o 
desechos.  

                                                           
15

 Miliequivalentes de oxígeno.  

Figura 17: Pesado de 
los plátanos. 
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Es importante durante esta etapa contar con una planilla de 
control en donde se registre la cantidad de entrada de materia 
prima, cantidad de productos fuera de especificación y la 
justificación del porque no cumplen con las especificaciones 
establecidas.  

Lavado, (desinfección, enjuague): El lavado de los 
plátanos se realiza por inmersión en agua clorada, para 
suavizar y remover la suciedad adherida a la superficie del 
plátano al sumergirlo en un volumen de agua y al mismo 
tiempo desinfectar (cloro).  

Como agente desinfectante para el proceso se utiliza 
cloro a una concentración de 100 ppm con un tiempo de 
residencia de los plátanos en el agua clorada de 5 
minutos.  

El proceso se apoya de un enjuague por aspersión, este 
permite exponer la superficie del plátano a duchas de 
agua, en donde la presión, caudal y distancia del chorro 
de agua son los que definen la eficiencia del enjuague y 
eliminación de la sustancia química desinfectante 
utilizada en el proceso de lavado. 

Escaldado: El escaldado es un tratamiento térmico en donde se da un 
calentamiento local e intenso en la superficie del plátano que desorganiza los 
tejidos y permite la separación de la cáscara fácilmente. 

El escaldado se da por inmersión del plátano en agua 
caliente a 85°C, durante 1 minuto de residencia en el agua 
a dicha temperatura.  

Mondado: El mondado se efectúa de manera 
manual realizando un corte superficial longitudinal sin 
cortar los extremos del plátano, procurando no dañar la 
pulpa, (ver figura 20). 

Cortado: El corte del plátano ya sin cáscara se realiza transversalmente 
en forma de rodajas cilíndricas con 2cm de grosor (ver 
figura 21). 

Fritura: Las rodajas cilíndricas de 2cm de 
grosor serán sumergidas en un medio graso vegetal a 
una temperatura de 170°C, una vez estos entren en 
contacto con el aceite se generara un descenso en la 
temperatura de hasta 10°C, como consecuencia de la 
transferencia de calor, es por ello que se establece un 
rango de operación de 160-170°C para la etapa de 
fritura.    

Figura 19: Escaldado de los 
plátanos. 

Figura 21: Corte de los 
plátanos en rodajas cilíndricas 

Figura 18: Lavado de 
los plátanos. 

Figura 20: Mondado 
manual de los plátanos 
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Escurrido: con el escurrido se elimina el 
excedente de aceite superficial en el 
alimento, ya que este podría generar un 
sabor desagradable, envejece el alimento 
con mayor velocidad y genera afectaciones 
sobre la salud de quien lo consume. 

 El escurrido se realiza a través de fuerzas 
centrifugas que facilitan el desprendimiento 
del aceite superficial, que incluso podría ser reutilizado en el proceso de fritura, 
dependiendo de la cantidad que se logre escurrir. 

Figurado: Este proceso consiste en un aplastado de las rodajas 
cilíndricas. El figurado se logra al aplicar presión sobre las rodajas cilíndricas, las 
cuales se comprimen deformando su forma y estructura.     

Empacado: El empacado de los tostones se realiza a través de un 
empacado al vacío. El tostón se introduce en bolsas de 
90 micras a las que se les extrae el aire en casi un 99% 
de su interior, utilizando un vació de 26 y un sellado de 
4 segundos. 

Refrigerado: El empacado al vacío se debe de 
acompañar por la refrigeración para la conservación y 
almacenamiento del producto terminado. La 
temperatura de refrigeración puede ser de 7 a -3°C. 
Durante la distribución y venta también se deben de 
mantener la temperatura de refrigeración a la 
temperatura establecida.  

 

5.5.3.3 Requerimiento y especificaciones técnicas de equipos, utensilios e 
instrumentos de medición.  

 
Los equipos requeridos para el proceso están diseñados a nivel de una pequeña 
empresa ya que se está estimando una producción diaria de 500 plátanos.  

 
A continuación se describen los equipos, utensilios e instrumentos de medición 
necesarios de acuerdo a cada una de las etapas del proceso productivo de 
tostones pre-fritos de plátano verde, se hace mención de sus dimensiones y 
especificaciones técnicas, considerando condiciones de operación y una base 
de cálculo de 500 plátanos a procesar por día.  
 
 
 

 

Figura 22: Fritura de las rodajas de plátano 

Figura 23: Tostones 
empacados al vacío 
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Selección de la materia prima: 

La selección de los plátanos se realiza siguiendo las características 
especificadas en la sección 5.5.3.1 de este documento. Los plátanos verdes que 
presenten daños físicos, patógenos o no cumplan con las especificaciones 
establecidas, son descartados y separados del resto de los plátanos. 

Para la selección de las características físicas no se requiere de equipos 
especiales, esta se realiza a través de una inspección sensorial, en cambio para 
la selección de las características como °Brix y pH, es requerido un 
refractómetro con rango de 0-30°Brix y un peachimetro digital de mano, para el 
monitorea de estos últimos es necesario macerar la muestra de plátano antes de 
realizar las respectivas mediciones.  

Los plátanos seleccionados son colocados en canastillas plásticas perforadas, 
cada canastilla es capaz de contener de 50 a 60 unidades de plátanos con peso 
de 0.226 a 0.34 kg (0.5 a 0.75 libras). 

Las dimensiones de estas canastillas son: 535x353x313mm16
 

Pesado: 

Con el fin de registrar el rendimiento del proceso los plátanos serán pesados en 
una báscula digital, ya que estas son más precisas, proporcionan una pantalla 
de lectura que disminuye el error en la toma de datos y facilita valores en más de 
una unidad de medición. 

Debido a que la cantidad de plátanos a procesar es 500/día no se requiere de 
una báscula de gran capacidad, pudiendo realizar el pesado por lotes, por ello 
se utilizará una báscula con capacidad de 90,72Kg (200lb), con una plataforma 
de acero inoxidable y dimensiones de 19x15 pulgadas17. 

Lavado (desinfección, enjuague): 

El lavado es indispensable para el 
procesamiento de los plátanos, este se debe 
de realizar con abundante agua y una baja 
concentración de cloro para evitar la 
contaminación de la pulpa por el contacto con 
la cáscara. 

La medición de la cantidad de cloro necesaria 
se toma con la ayuda de una pipeta graduada 
a 25 mililitros y en un Beaker graduado a 500 
mililitros. 

                                                           
16

 Dimensiones obtenidas de catálogo. 
17

 Dimensiones obtenidas de catálogo. 

Figura 24: Pileta y área de lavado 
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El lavado se realiza en una pileta, los plátanos son sumergidos en el agua 
clorada contenida en esta, posterior a los 5 minutos de residencia se trasladan al 
área de enjuague en donde se les esparcirá abundante agua con la ayuda de 
una manguera provista de una pistola a presión.   

La pileta de lavado y el área de enjuague se aprecian en la figura 24, las 
dimensiones de esta pileta son18: 

Tabla 12: Especificaciones de la pileta y área de lavado 

Pileta de lavado Área de enjuague 

Volumen total de la 
pileta = 108 litros 

Área de la superficie de 
enjuague = 0.69m2 

Alto = 0.48m Ancho = 0.48m 

Ancho = 0.48m Largo = 1.4m 

Largo = 0.48m Alto = 0.17m 

 
El material tanto de la pileta como del área de enjuague deben ser de concreto 
recubierto con ladrillos de cerámica color blanco, esto como parte de lo que 
establecen el reglamento técnico centroamericano, el cual indica que toda 
superficie que entre en contacto con el alimento debe ser lisa, de colores claros, 
fáciles de lavar y que conserven la inocuidad del alimento. 

El procedimiento para determinar la concentración de cloro necesaria es: 

El volumen de la pileta de lavado es 108litros, esta estará llena hasta 90litros y 
se necesita de agua clorada a 100 pm, para ello se cuenta con cloro comercial, a 
una concentración de 4.5%: 

1) Concentración de cloro: 4.5% 
2) Fracción decimal: 4.5%/100 = 0.045 
3) ppm de cloro en el producto comercial: 0.045*1,000,000 =  45,000ppm 
4) ppm deseados: 100 ppm 
5) ml de cloro deseados: 100/45,000 =  0.002222ml de cloro 
6) ml de cloro por litro de agua: 0.002222*1,000 = 2.222ml  
7) Cantidad de agua a ser clorada: 90litros 
8) ml de cloro a utilizar: 2.222*90= 200ml de cloro. 

 
Es decir, para lograr una concentración de 100 ppm en 
90litros de agua, se deben de utilizar 200ml de cloro 
comercial a una concentración de 4.5%. 

A causa del lavado constante se da la degradación del 
cloro presente en el agua, debido a la neutralización del 
mismo al actuar con los microorganismos del medio. Para 
controlar la concentración del cloro se requiere de cintas 

                                                           
18

 Ver Anexo 9.6.1: Dimensionamiento técnico de la pileta y área de lavado.  

Figura 25: Cintas reactivas 
para cloro. 
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reactivas para cloro, con las cuales se realiza una lectura sencilla de la 
concentración presente en el agua de lavado. Para esta medición se toma un 
trozo de la cinta, se introduce en el agua de lavado y de acuerdo al cambio de 
color que esta experimente se determina la concentración de cloro, este cambio 
de color se compara con los indicados en el empaque de la cinta.  

Al momento de tener un valor de concentración de cloro por debajo de 100ppm, 
se utiliza nuevamente la ley de dilución, el procedimiento se muestra a 
continuación:  

2211 VCVC                                                                                         ecu. 1 

Donde: 

C1; concentración inicial de cloro (100ppm). 
V1; volumen en ml necesarios para tener una concentración de 100ppm en 
90litros  
C2; concentración de cloro en el agua después de determinado tiempo de 
operación. 
V2; ml de cloro necesarios para mantener la concentración en 100 ppm.  
 
Para determinar los ml de cloros necesarios despejamos V2 de la ecu. 1: 

2

11
2

C

VC
V                                                                                             ecu. 2 

Escaldado:  

Esta etapa consiste en sumergir los plátanos en agua a 85°C, durante un tiempo  
corto de 1 minuto, ambas variables deben ser monitoreadas constantemente, 
por lo tanto se debe de contar con un escaldador provisto de un termostato y 
además se debe contar con un cronometro. 

El escaldador es un equipo que no necesariamente debe ser de acero 
inoxidable, este podría estar construido de aluminio, consiste en una tina 
metálica en donde se caliente agua hasta la temperatura necesaria para el 
proceso (ver figura 19). 

El escaldador se dimensionará para calentar y contener 4 canastillas perforadas 
conteniendo 60 plátanos cada una, las dimensiones19 de este se detallan en la 
siguiente tabla: 

 

 

                                                           
19

 Ver anexo 9.6.2: Dimensionamiento técnico del escaldador y requerimientos de energía. 
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Tabla 13: Especificaciones  técnicas del escaldado 

Especificaciones técnicas del 
escaldado 

Ancho  0.812 m 

Largo 1.231 m 

Altura 0.36 m 

Volumen total 360 litros 
  
De la tabla 13 se aprecia que el volumen total del escaldador es de 360 litros, 
este debe de estar lleno de agua hasta el 64.4% de su capacidad (232 litros). La 
cantidad de energía térmica necesaria para el escaldado de los plátanos es de 
3168.41BTU/h. 

Mondado: 

Finalizado el escaldado, los plátanos se trasladan a una mesa con superficie de 
acero inoxidable, de dimensiones 30x72x35 pulgadas20 (dimensiones estándar). 
Los operarios proceden a retirar la cáscara de los plátanos verdes, utilizando 
cuchillos de acero inoxidable de 10 pulgadas de largo.  

Para aprovechar las cáscaras se sugiere la elaboración de vinagre, por lo que se 
requiere de contenedores plásticos de 55 galones de capacidad para el 
almacenamiento de las cáscaras y en los cuales se da el proceso de 
fermentación. 

Los plátanos ya sin cáscara se colocan de forma ordenada en tinas plásticas de 
70 litros de capacidad, mientras aguardan para la siguiente operación. 

Corte  

Para formar las rodajas de plátano, estos deben ser cortados de manera 
transversal. Esta operación se realizará en una cortadora eléctrica con discos de 
corte de 2cm (grosor de corte de las rodajas cilíndricas de plátano verde). Esta 
cortadora tendrá una base de 4 patas y en la parte superior estará ubicado el 
discos de corte, debajo de esta se colocará un recipiente 
plástico en donde caerán las rodajas de plátano. 

Fritura 

Una vez cortados los plátanos se procede con la fritura, 
esta se debe dar en un rango de temperatura de 160-
170°C, con tiempo de residencia de las rodajas de 
plátano en el aceite de 5 minutos.  

La fritura se lleva a cabo en una freidora industrial 
(combustión de gas licuado de petróleo, diseño a pie.), 

                                                           
20

 Dimensiones tomadas de catalogo  

Figura  26: Freidora. 
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se recomienda que esta posea una capacidad de 21 litros de aceite y que 
contenga una única canastilla de 15.5*29.5*35 pulgadas, para evitar 
aglomeración entre las rodajas, lo que provoca la adherencia entre ellas y 
genera unidades crudas. No se recomienda una freidora de mayor capacidad ya 
que para la cantidad de plátanos a procesar y el tiempo de fritura para cada lote 
no representa retraso, además no se debe tener producto frito acumulado, esto 
no sería conveniente por los procedimientos necesarios en las siguientes etapas 
del proceso.  

Para esta etapa se necesita de un termómetro para controlar la temperatura del 
aceite y de un cronometro para controlar la variable tiempo. Ambas variables se 
deben monitorear constantemente para no generar variabilidad o merma por no 
cumplir con las condiciones de operación. 

Durante esta etapa se genera una pérdida de peso generalmente del 10% como 
vapor de agua, la fritura es otra de las operaciones en las que se debe de 
registrar pesos de entrada y salida, ya que las diferencias entre estos son 
significativas.  

Durante el monitoreo y control de la calidad del aceite se utiliza un medidor de 
componentes polares totales (TPM, degradación del aceite), el valor máximo de 
TPM es de 25%, una vez que el aceite registre esta cantidad su uso debe de 
suspenderse. Para el control de la temperatura y compuestos polares totales se 
recomienda utilizar el testo 265, ya que cuenta con la capacidad de medir ambas 
variables. 

La cantidad de energía que se necesita para calentar los 21 litros de aceite es 
de 2186.36 BTU/h lo que equivale al consumo de gas de 29.17 kg, para elevar la 
temperatura del aceite21 de 25°C a 170°C. 

Escurrido:  

El objetivo es, eliminar toda la cantidad posible de aceite que 
no fue absorbido por el alimento y permanece mayormente en 
la superficie del mismo. 

Para esta etapa se requiere de una centrifuga, la cual a través 
de la fuerza que se genera por la frecuencia de rotación, 
facilitara el desprendimiento del aceite en exceso contenido 
en las rodajas de plátanos. 

Las dimensiones de esta son: diámetro de canasta de 400mm x 300mm de 
altura, capacidad de carga de 10 kg22.  

 

 
                                                           
21

 Ver anexo 9.6.3: Consumo de energía durante la fritura 
22

 Tomado de catálogo. 

Figura 27: Centrifuga 
para escurrir las 

rodajas de plátanos 
fritas. 
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Figurado 

Para obtener la forma característica del tostón 
se deben de moldear las rodajas cilíndricas a 
través de un aplastado, para ello cada una de 
las rodajas cilíndricas se le aplica fuerzas de 
presión a través de moldes formadores 
denominados tesoneros, en donde se les 
aplasta y comprime trasformado su estructura, 
el diseño propuesto para el tostón se aprecia 
en la figura 28. La operación es manual ya que 
los tostones se adhieren al figurador, por lo 
que la operación se apoya del uso de una 
espátula plástica que facilita el retirado del 
tostón del figurador. 

Este tostonero consiste en 2 planchas de acero inoxidable, que contienen 16 
moldes formadores de 7cm de diámetro con una profundidad de 5mm tanto en la 
plancha superior como inferior, esto para delimitar el área de expansión de los 
tostones al momento de su aplastado, las distancia entre los deformadores es de 
1cm.  

Empacado/Refrigerado 

La presentación final del producto empacado se hará en 
empaques que contendrán 6 unidades, para esto se 
necesita de bolsas de 6x10pulgadas. Para que el vacío en 
las bolsas sea el adecuado es suficiente un vacío de 26, 
con un tiempo de sellado de 4 segundos.  

En la producción es importante el factor tiempo, por ello es 
preciso considerar el contar con una empacadora con 60cm de largo en la banda 
de sellado, para empacar de 3 a 4 bolsas de 6 unidades en una única 
empacada.  

Posterior al empacado, las unidades se encuentran a un calientes, por lo que es 
recomendable esperar un tiempo hasta que estos puedan almacenarse en un 
medio refrigerado con una temperatura de 7 a -3°C, a estas condiciones de 
empacado y almacenado se logran hasta dos meses en el que el producto logra 
conservar características como color, sabor y olor.  

Las condiciones de almacenado requiere de contar con 
un área de refrigeración en donde se logre almacenar por 
lo menos 3 días de producción.  

Posterior a la etapa de fritura, las etapas de centrifugado 
(escurrido), deformado y empacado, se debe de 
comportar como si fuesen una sola etapa continua, ya 
que las unidades no deben enfriarse antes del deformado Figura 30: Empacadora al 

vacío. 

Figura  29: Espátula plástica 

Figura 28: Figurador  (tostonero) 
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y del empacado. El que se respete o no esta continuidad influye en las 
características del producto terminado. Si las rodajas se enfrían antes de ser 
figuradas, estas se endurecen impidiendo por completo su deformación, 
generando una producción no rentable; si los tostones son empacados fríos, al 
ser consumidos y re-freírlos, resultan de dura textura y pierden el color 
característico amarillo intenso.  

A continuación se presenta el balance de materiales, el rendimiento global del 
proceso se establece en 44% y un rendimiento con respecto a la pulpa del 73%: 
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Recepción y 
selección 

Lavado 
(Desinfección, 

100ppm de cloro/
Enjuague)

Mondado

Escaldado
(85°C, 1min.)

Cortado

Freído
(160-170°C)

Escurido 

Empacado

Refrigerado 
( de 7 a -3°C)

 Producto 
terminado 

44%

Pesado

Figurado

Enfriado
(5 min, T-amiente)

Plátano 
Verde

500-100%

Material de empaque

90 Litros de agua
200 ml de cloro

21 litros de aceite

232 litros de agua 

Aceite 

Merma  

 Enjuague  375L 

Desinfección 90.2L  

 

 

 
Plátanos fuera de 

especificación 

 

Agua clorada: 

465.2L 

232L de agua 

con látex 

 

 

 

 
Cáscara: 40% 

Merma: 
5% 

Evaporación

10% 

1% 

Figure 31: Balance de materiales para la obtención de tostones pre-fritos de plátano verde. 



 
 

60 
 

VI CONCLUSIONES 

 
Se concluye: 

 Se logró determinar que para obtener un producto final satisfactorio se 
requiere una materia prima e insumos con las siguientes características: 
 

 El plátano debe estar en etapa de vida verde, esto se logra 
evidenciar a través del color de la cascara, rigidez del fruto y 
angularidad de su estructura, también las características como el 
pH y °Brixs, permiten medir el grado de madurez del fruto.   
 

 El aceite utilizado debe ser estable a las altas temperatura a las  
que se somete durante el proceso de fritura, debe mantener 
estable su punto de humo y que no sea afectado ni degradado 
fácilmente por la polimerización, hidrólisis y oxidación. 

 
 Se realizó la etapa experimental a nivel de laboratorio en donde se 
sometió a prueba y valido el diseño de proceso planteado, determinando 
que las etapas del proceso y condiciones de operación para la obtención 
de tostones pre-fritos de plátano verde son:  
 

 Etapas del proceso: Recepción y selección, pesado de la materia 
prima, Lavado (desinfección con cloro a 100ppm y enjuague), 
Escaldado (a 85°C, 1 minuto), Enfriado (durante 5 minutos a T-
ambiente), Mondado, Cortado (con grosor de corte de 2cm), Freído (T 
de 160-170°C), Escurrido, Figurado, Empacado y Refrigerado (de 7 a -
3°C).  
 

 Se realizaron 5 prácticas de laboratorio en donde se evaluaron las etapas 
del proceso productivo desarrollado, en las primeras cuatro prácticas de 
laboratorio se observó como las condiciones de operación influían en los 
resultado y la última práctica sirvió para validar los datos finales de 
acuerdo a lo obtenido en las primeras pruebas. 
 

 Se realizó la valoración general del impacto ambiental del proceso, con 
este se determina que gracias al volumen de producción considerado no 
se tiene un impacto de alta relevancia para el medio, además existen 
oportunidades de aprovechamiento con las cáscaras de plátano y aceite 
residual de la etapa de fritura. 
 

 Se logró establecer un procedimiento de investigación en donde se 
ejecutó la parte investigativa y experimental del manual para el desarrollo 
de producto, de igual forma se estableció su estructura en donde se 
detallan los procedimientos y equipos a utilizar para el proceso productivo 
diseñado. 
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VII    RECOMENDACIONES  

 

El presente trabajo consiste en una fase teórico-experimental, en la que se 
establecen los procedimientos y estructura para la realización de un manual para 
el desarrollo de productos agroindustriales, a partir de los resultados y 
experiencia se recomienda: 
 

 Realizar un estudio de mayor detalle sobre la influencia que ejerce la 
variedad del plátano utilizado en el proceso de obtención de tostones pre-
fritos de plátano verde, especialmente para las etapas de escaldado y 
fritura. 

 
 Realizar un estudio de mayor detalle sobre la influencia que ejerce la 
variedad y tipo de aceite o grasa utilizado en la etapa de fritura para la 
obtención de tostones pre-fritos de plátano verde. 

 
 Realizar un estudio de factibilidad de la implementación del proceso 
productivo para la obtención de tostones pre-fritos de plátano verde 
propuesto y su rentabilidad para la implementación en una MIPYME.  

 
 Realizar un sondeo para determinar qué productos agroindustriales con 
valor agregado serían necesarios para abastecer en el mercado, de 
acuerdo a las necesidades de la población y desarrollar sus procesos 
agroindustrial de obtención, de modo que se incremente la demanda de 
productos nacionales por contar con valor agregado y proporcionar 
soluciones a las problemáticas que estos presenten dentro de su cadena 
de valor. 
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9.1 Anexo1: Primer diseño de proceso propuesto para la obtención de 
tostones pre-fritos de plátano verde. 

 
Esta primera propuesta es resultado de investigaciones previas, en donde se 
describen las posibles transformaciones que necesitaría el plátano para llegar a 
obtener los tostones pre-fritos, es por ello que es necesaria la etapa 
experimental de validación del proceso, con esta se asegurará que todas las 
etapas descritas son realmente las necesarias, además también es donde se 
evalúan  las variables de control del proceso. 
 
La secuencia lógica del proceso, así como el diagrama de flujo, se muestra a 
continuación: 
 

Recepción y selección de la materia prima: El proceso productivo inicia 
al recibir la materia prima y realizar la inspección y selección de la misma, esta 
se da bajo un riguroso control de conformidad, el cual está definido según 
especificaciones (parámetros o variables) que establecen si la materia prima es 
aceptada o no y a su vez determinan que características se deben identificar 
para que la materia prima pueda formar parte del proceso productivo. 

Las características establecidas para la selección de los plátanos verdes son: 
uniformidad en forma y tamaño, color, grado de madurez, problemas con 
afectaciones microbianas o patógenas, afectaciones por golpes o magulladura, 
presencia de sustancias toxicas o extrañas, entre otros.  

Pesado: El pesado es la forma en que se asegurar la adición adecuada 
en cuanto a las cantidades de materia prima e insumos a utilizar de acuerdo a la 
formulación y producción del día.  

El pesado se debe de realizar en cada una de las operaciones en las que se 
cuantifican entradas o salidas, ya sea como materia prima, insumos, residuos o 
desechos. Cada uno de estos pesos se deben de registrar en las planillas de 
control que la empresa diseña según sus necesidades, ya que son datos que 
sirven para realizar los rendimientos y balances de materiales.  

El rendimiento del proceso expresa la eficiencia del mismo, es decir:  

Entrada
Salidaiennton dimRe                     ec.1 

Con el rendimiento se evalúa el consumo y aprovechamiento de la materia prima 
e insumos, proporciona pautas para determinar si se está haciendo uso 
adecuado o existen anomalías en el manejo de estos.  

Lavado, (desinfección, enjuague): El lavado y enjuague es un método 
de limpieza con el que se pretende controlar y eliminar las impurezas, cuerpos 
extraños o carga microbiana que la materia prima trae consigo.  
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El lavado de los plátanos se realiza por inmersión en agua clorada, ya que 
ayuda a suavizar y remover la suciedad adherida a la superficie del fruto, al 
mismo tiempo se da la desinfección por la acción del agente desinfectante 
(cloro). La desinfección se utiliza para mitigar la presencia y crecimiento de 
carga microbiana que pueda perjudicar la inocuidad del fruto y posteriormente la 
del consumidor final.  

El proceso se apoya de un enjuague por aspersión, este permite exponer la 
superficie del plátano a duchas de agua, en donde la presión, caudal y distancia 
del chorro de agua son los que definen la eficiencia del enjuague y eliminación 
de la sustancia química desinfectante utilizada en el proceso de lavado, para 
este caso, cloro.  

En las operaciones de lavado de vegetales o frutas se utilizan concentraciones 
que van de 100-200 ppm y con una exposición de pocos minutos (3-5) se lograr 
una adecuada desinfección, el contacto prolongado por el contrario generaría 
otro tipo de afectaciones sobre la materia prima. 

A causa del uso constante de la solución de agua clorada, se da la degradación 
de la concentración de cloro, por lo que es preciso llevar un control para 
mantener constante dicha concentración según la que se establece para el 
proceso. 

Mondado: El mondado es aplicado principalmente a frutas y verduras, 
para remover la cáscara y separarla de la pulpa. 

En el caso especial de los plátanos el mondado es una operación que genera 
dificultad, retraso e incluso perdidas al quedar parte de la pulpa adhería a la 
cáscara, por ello, anterior a la etapa de mondado se podría realizar un proceso 
de escaldado. 

El escaldado es un tratamiento térmico, que por lo general se da de 70-100°C, y 
su tiempo de duración no es prolongado, varía de unos cuantos segundos hasta 
10 minutos como máximo. En esta operación se da un calentamiento local e 
intenso en la superficie que desorganiza los tejidos y permite la separación de la 
piel fácilmente, se da por inmersión del alimento en agua caliente o por contacto 
con vapor. 

Cortado: El cortado es una operación de reducción de tamaño que se 
realiza ya sea por diseño o para facilitar etapas posteriores, ya que el corte de 
un cuerpo incrementa el área de contacto. Se puede realizar manual o a través 
de algún tipo de tecnología, esta última es preferida ya que no genera 
irregularidades, como se pueden generar en el corte manual. En caso especial 
de los plátanos se realiza un corte en forma de rodajas cilíndricas.  

Fritura: La fritura es un proceso térmico que se realiza en un tiempo 
relativamente corto, no mayor a cinco minutos y se lleva a cabo en un medio 
graso que actúa como medio para la transferencia de calor y en el que la 
diferencia térmica con respecto al alimento es elevada.  
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El medio de calentamiento no solo facilita la transferencia de calor, si no también 
modifica las características tanto químicas como bioquímicas del mismo, le 
confiere mejores propiedades de sabor y aroma, por ende el medio graso debe 
ser estable a las condiciones de temperatura a las que se somete durante el 
proceso de fritura. 

El introducir el alimento en un medio graso a una temperatura de entre 150 a 
180°C, hace que también aumente de forma acelerada la temperatura del 
mismo, provocando la pérdida de agua en forma de vapor y con esto se 
carameliza la superficie del alimento a causa de la deshidratación, formándose 
una corteza en la superficie; esto puede mejorar el proceso de cocción a lo 
interno del alimento o de igual manera puede provocar un efecto contrario, es 
por ello que el control en la temperatura es de vital importancia durante toda la 
etapa, de igual modo también se debe de considerar: el tipo de alimento, 
características del medio de transferencia, equipo en que se realiza la fritura y el 
tiempo de fritura. 

Durante el proceso se da una transferencia simultanea de calor y de masa, en 
donde el calor convectivo es transferido desde el aceite que rodea al alimento 
hasta la superficie del mismo y el calor conductivo es transferido de la superficie 
del alimento al interior, provocando la gelatinización del almidón, 
desnaturalización de las proteínas, evaporación del agua superficial y formación 
de la costra superficial que contribuye a la formación del aroma y sabor. En 
cambio la transferencia de masa se caracteriza por la penetración del aceite 
hacia el interior del alimento y la salida de vapor de agua proveniente del mismo 
(Centro de Información Tecnológica, 1999). 

Durante la fritura las transformaciones químicas que se producen en las grasas y 
aceites son de gran interés, ya que una proporción considerable de la misma 
queda incorporada al alimento sometido a este proceso. El agua que es 
aportado por los alimentos que se fríen aumenta la disociación de los ácidos 
grasos que se producen durante el calentamiento. La hidrolisis es uno de los 
efectos que sufre el aceite por absorber el agua del alimento que se fríe, provoca 
que su calidad se vea degradada con un punto de humo más bajo, un color más 
oscuro y un sabor alterado.  

Durante el calentamiento, los aceites también polimerizan generando un aceite 
viscoso que se absorbe fácilmente por el alimento y que genera un producto 
grasiento, además de la oxidación por presencia del aire. Ante tales 
consecuencias se ha demostrado que la temperatura de fritura no debe 
excederse de 180°C (FAO, 1997). 

Los principales factores que potencian la degradación de los aceites son: las 
temperaturas demasiado altas, la exposición al oxígeno del aire y la luz, la 
presencia de agua desprendida por el alimento, el largo tiempo del proceso y la 
presencia de contaminantes sólidos (restos de la fritura que se van carbonizando 
y que generan productos tóxicos).  
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Escurrido: Quiérase o no, siempre existe un remanente superficial de 
aceite adherido al alimento posterior a la fritura, es por ello 
que se debe de realizar un escurrido para eliminar este 
excedente. Este remanente genera un sabor desagradable, 
envejece el alimento con mayor velocidad y genera 
afectaciones sobre la salud de quien lo consume. 

El escurrido se puede realizar a través del reposo del 
alimento sobre superficies o recipientes enmallados o tipo 
colador, por medio de vibraciones continúas, a lo largo de 
bandas transportadoras, a través de fuerzas centrifugas o 
por la absorción de papel absorbente. 

Figurado: Etapa en la que se deformar la estructura 
o figura de un cuerpo por presión o a través de golpes, 
aplanándola para disminuir su grosor.  

Empacado: acción de depositar el alimento en un 
envase o envoltura. Tiene como misión fundamental, la 
conservación del alimento ante daños físicos, la agresión 
química y contaminación biológica, incluidos por 
microorganismos, insectos y roedores. 

La importancia del empacado radica en su capacidad de 
prolongar la vida útil o de anaquel del alimento, 
conservando las características nutricionales del mismo y 
facilitando su traslado o transporte hacia el consumidor. 

El empaque debe contener el alimento protegiendo la 
textura, color, olor, forma, aroma, nutrientes, y todas las 
características propias del mismo, procurando evitar al 
máximo el deterioro físico, químico y biológico, debe 
mantenerlo aislado de microorganismos, parásitos y otros 
agentes contaminantes, (The United Nationes Development 
Fund for Women, 1993). 

La exclusión de aire mediante el empacado al vacío es otra 
técnica usual de procesamiento que se acompaña por la 
refrigeración para la conservación del producto empacado. 
Con este mecanismo se extrae el aire en casi un 99% de su 
interior, lo que contribuye en la supresión de la mayoría de 
las bacterias nocivas, incrementando de esa forma el 
periodo de almacenamiento del producto, puesto que gran 

parte de las bacterias precisan de oxígeno para su 
crecimiento normal, (Ángel (Cevera, 2003). 

El diagrama de flujo para la primera secuencia productiva propuesta se muestra 
en la figura 32 

Recepción y 
selección 

Lavado 
(Desinfección/

Enjuague)

Mondado

Escaldado

Cortado

Freído

Escurido 

Empacado

 
Producto 

terminado 

Pesado

Figurado

Enfriado

Plátano 
Verde

Figure 32: primar 
diagrama de flujo 

propuesto 
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9.2 Anexo 2: Hoja de Cálculo del balance de materiales. 
 

El balance de materiales está elaborado en base a una producción de 500 
plátanos por día, el procedimiento de cálculo se describe a continuación.    
 
Lavado (500 Plátanos) 
 
La pileta tiene capacidad de 108 Litros para tener un proceso por lote de 100 
plátanos. La pileta se llenará hasta el 83% de su capacidad (90litros), ya que se 
propone un 20% de sobre diseño. 
 
Por cada litro de agua se necesita 2.222 mililitros de cloro comercial a 4.5%, por 
tanto: 
 
90 litros de agua x 2.222 mililitros de cloro = 200 mililitros de cloro. 
 
Total de agua clorada: 90.2 litros de agua clorada 
 
Enjuague (500 Plátanos) 
 
Para cada 20 Plátanos se requieren 15 litros de agua23, por tanto: 

 
500 Plátanos / 20 Plátanos x 15 litros de agua= 375 litros de Agua. 

 
Escaldado (500 Plátanos) 
 
El escaldador tiene capacidad de 360 litros, y este debe de estar lleno hasta el 
64% de su capacidad, por lo tanto el consumo de agua de este, es de 232 
litros24. 

 
Mondado (500 Plátanos) 
 
500 Plátanos25 = 170.097Kg. 
Pulpa del plátano = 60% 
Cáscara = 40%, por tanto 
 
170.097 Kg--- 100% 
        X---------  60% 
        X = 102.058Kg de pulpa 
 
Por tanto: 

(170.097 – 102.058)Kg. = 68.039 Kg. de cáscara. 
 

                                                           
23

 Determinado durante las prácticas de laboratorio  
24

 Ver dimensionamiento técnico de los equipos en el anexo 9.6 de este documento. 
25

 Considerando un peso individual de los plátanos de 0.34Kg = 0.75lb. 



 
 

71 
 

Corte (500 Plátanos) 
 
Merma de corte = 5%, del peso de entrada 
Entrada = 102.058Kg de Plátano sin cáscara 
 
170.097Kg ----- 100% 
          X------------ 5%  
X = 8.505Kg, merma de corte. 
 
Por tanto: 102.058Kg de Plátanos sin cáscara – 8.505Kg de perdida = 93.553Kg 
de Plátano cortado. 
 
Fritura (500 Plátanos) 
 
Pérdida de peso por evaporación de agua = 10%, con respecto al peso de 
entrada, por tanto: 
 
93.553Kg de rodajas de Plátano fritas – 10% (17.01Kg) de su peso= 76.511Kg 
de rodajas de plátano fritas. 
 
Escurrido/Figurado (500 Plátanos) 
 
Pérdida de peso durante las etapas de escurrido y figurado 1% 
 
76.544Kg de rodajas de Plátano fritas – 1% (1.701Kg) de su peso= 74.843Kg de 
tostones pre-fritos. 
 
Empacado (500 Plátanos)26 
 
Producto Terminado = 74.843Kg de tostones pre-fritos. 

(44% en peso, con respecto al peso de la entrada). 

 
Rendimiento  
 
Rendimiento global: (74.843/170.097)*100 = 44% 
 
Rendimiento con respecto a la pulpa: (74.843/102.058)*100 = 73.33% 
 

 

 

 

 

                                                           
26

 Todos los porcentajes en peso utilizados durante la hoja de cálculo fueron determinados 
durante la toma de datos de las prácticas de laboratorio. 
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9.3 Anexo 3: Procedimiento para la toma y análisis de datos durante 

las pruebas de laboratorio, para la obtención de tostones pre-fritos 

de plátano verde. 

9.3.1 Guía 1 
 

Prueba de laboratorio: Tostones pre-fritos de plátano verde. 
 

A. Introducción  
 

Las pruebas de laboratorio están diseñadas para la recopilación y validación  de 
datos para determinar las condiciones óptimas de operación de las etapas 
productivas de un diagrama de flujo de determinado proceso. 
 
Antes de analizar una etapa productiva, es necesario identificar y definir cuáles 
son las variables y parámetros de control más relevantes, las cuales son quienes 
generan la variable de respuestas que se desea obtener.  
 

B. Objetivo:  
 

 Determinar la facilidad de realizar la etapa de mondado de manera 
manual sin tratamiento previo o a través de un escaldado de los 
plátanos.   

 
 Determinar las condiciones de operación de la etapa de escaldado, del 
proceso de obtención de tostones pre-fritos de plátano verde: 

 Temperatura de escaldado. 

 Tiempo de residencia durante la etapa de escaldado. 
 

 Determinar las condiciones de operación de la etapa de enfriamiento 
posterior a la etapa de escaldado, del proceso de obtención de 
tostones pre-fritos de plátano verde: 

 Uso de agua como medio de enfriamiento  
 Cantidad de agua necesaria para el enfriamiento posterior 

al escaldado, en relación al peso de la materia prima. 

 Uso de T-ambiente como medio de enfriamiento 
 
C. Justificación: 

 
El diseño de proceso consiste en armar la topología de una secuencia 
productiva industrial, donde se define el diagrama de proceso básico para la 
transformación lógica de las materias primas en los productos deseados; se 
definen las variables operacionales del proceso y se establecen los parámetros y 
variables de control. Con ello se logra identificar y dimensionar los equipos que 
formarán parte del mismo. 
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Con las pruebas de laboratorio, se verifica si lo propuesto en el diagrama de flujo 
es o no lo adecuado, para validar o mejorar lo referente a las variables y/o 
parámetros de control de las diferentes operaciones. Motivo por el cual se 
realizará la presente prueba de laboratorio para validar las variables y/o 
parámetros propuestos en el diagrama de flujo del proceso de obtención de 
tostones pre-fritos de plátano verde. 
 
Para fines de mejor análisis y toma de datos se recomienda realizar la práctica 
en dos días de elaboración.  
 

D. Materiales: 
 

Para llevar a cabo la prueba de laboratorio se requieren de los siguientes 
materiales e insumos: 
 

Tabla 14: Requerimiento de materiales e insumos. 

 

Concepto Cantidad 

Plátanos verdes (ud) 60/60 

Bolsa de cloro (350 
ml) 

1 

Agua potable  

 
E. Equipos: 

 
Para llevar a cabo la prueba de laboratorio se requieren de los siguientes 
equipos y utensilios: 
 

Tabla 15: Requerimiento de equipos, utensilios e instrumentos de control. 

 

Concepto Cantidad 

Termómetro (Rango: 0-100°C) 1 

Cronómetro 1 

Termosifón/Marmita 1/1 

Bascula digital (Cap: 200lb) 1 

Panas plásticos (12L) 6 

Tina plástica (40L) 2 

Guantes térmicos (pares) 1 

Tina plástica (70L) 2 

Pipeta (cap. 20 ml) 1 

Manguera y pistola a presión 1/1 

Tablas para cortar 2 

Cuchillos 2 

Mesa con top de acero inoxidable 1 
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F. Procedimiento: 
 

La continuidad y procedimiento para cada etapa del diagrama de proceso se 
explica a continuación:  
 
Selección: a través de una revisión detallada de la materia prima se  separa 
todo el producto que presente defectos tanto en la superficie como a lo interno 
del plátano, ya sea que posean roturas o defectos causados por hongos u otro 
agente contaminante, solo se acepta el plátano que esté verde, de buena textura 
y apariencia, libre de magulladura, de modo que cumpla con características que 
garanticen inocuidad y buena presentación al producto final. 
 
Las variables pH y °brix, son una referencia del grado de madurez del plátano, 
su medición se lleva a cabo por medio de un peachimetro y un brixómetro con 
rango de 0-30, se toma una muestra de 5 o 10 plátanos, tomar un trozo de cada 
uno de estos de por lo menos de 3cm y macerarlo, una vez macerado se realiza 
las respectivas mediciones, la tabla para la toma de datos se muestra a 
continuación: 
 

Tabla 16: medición del pH y °Brix 

# pH °Brix 

   

   

   

 
 
Pesado: para documentar el rendimiento del proceso, se lleva a cabo el pesado 
de la materia prima, de igual modo el pesado se realiza en todas las etapas en 
las que entra o sale materia prima o algún insumo que forma parte del proceso.  
 
El pesado se efectúa en una báscula digital y la toma de datos se realiza en la 
siguiente tabla. 

Tabla 17: Pesado de la materia prima 

 

Plátanos 
(unidades) 

Peso de los 
plátanos 

  

 
Lavado: para garantizar desde el inicio la inocuidad en el proceso se debe de 
lavar y desinfectar la materia prima, para esto se sumergen los plátanos en agua 
clorada a 100 ppm  durante 5 minutos.  
 
En esta operación se necesita de un cronometro y una pipeta con la cual se 
pueda medir los mililitros de cloro necesarios para lograr los 100ppm de este en 
el agua. Las tinas en las que se realizará el lavado son de 70litros, estas se llena 
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con agua hasta el 57% de su capacidad (40litros),  para esta cantidad de agua y 
lograr una concentración de 100ppm de cloro es necesario 50ml de cloro 
comercial.  
 
Una vez transcurridos los 5 minutos, los plátanos se retiran inmediatamente del 
agua clorada y se trasladan a la segunda tina de 70litros, en esta se realizará el 
enjugue, para retirar por completo el agua clorada superficial que permanece en 
los plátano. Esta operación se apoya del uso de una pistola a presión, con esta 
no solo se controla el consumo de agua, sino que también, la presión de salida 
del agua favorece el enjuague de los plátanos.  
 
Los plátanos ya enjuagados se dividen en lotes de igual cantidad, una parte de 
esta se separa para realizar el mondado sin tratamiento previo, es decir se 
mondarán seguido del lavado, la segunda parte será sometido a un escaldado y 
posteriormente se mondarán, de modo que se pueda valorar la diferencia entre 
un método y otro.  
 
Escaldado: el escaldado es un tratamiento térmico que se realiza para facilitar 
la etapa posterior (mondado), este consiste en sumergir los plátanos en agua 
caliente a una temperatura de entre 70 a 100oC, por un tiempo corto de 1 a 10 
minutos.  
 
En la siguiente tabla se detalla la separación de los lotes y cómo debe realizarse 
la toma de datos.   
 

Tabla 18: Toma de datos para la etapa de escaldado de los plátanos 

 

Lote 
Plátanos 

(unidades) 

Temperatura 
de 

escaldado 

Tiempo de 
escaldado 

Observación 

1 10 70 1,1.5  

2 10 80 1,1.5  

3 10 85 1,1.5  

4 10 90 1,1.5  

5 10 95 1,1.5  

6 10 100 1,1.5  

 
El escaldado se realizara en lotes de 10 unidades de plátanos a las 
temperaturas y tiempo indicados en la tabla 15. El tiempo de partida es de un 
minuto, si se aprecia que no es suficiente este se aumentará de 0.5 en 0.5 
minutos.  
 
En esta operación se requiere de panas plásticas medianas (12litros), para 
realizar la separación de los lotes. El calentamiento del agua se realiza por  
medio de un termosifón y una marmita, el agua ya caliente es descargada en 
una tina de 40litors; y en esta se realizará la sumersión de los plátanos, para ello 
es importante verificar que la temperatura del agua al caer a la tina sea la que se 
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requiere para la prueba, para este control se utiliza un termómetro con rango de 
0 a 100°C. 
 
Enfriado: el enfriado se realiza con el propósito de evitar incomodidad al tacto 
humano al momento de tocar los plátanos y retirar la cáscara. Para ello los lotes 
se enfría en agua en una proporción en peso: volumen de 1:1, 1:2 y enfriamiento 
a temperatura ambiente. La toma de datos se muestra a continuación.  
 

Tabla 19: Toma de datos para el enfriamiento pos escaldado. 

 

Lote 
Plátanos 

(unidades) 

Proporción 
en peso: 
volumen 

plátano:agua 

Observación 

1 10 1:1  

2 10 1:2  
3 10 T-ambiente  

4 10 1:1  
5 10 1:2  

6 10 T-ambiente  

 
El procedimiento se realiza en las tinas de 70litros y de acuerdo a los pesos de 
las unidades de plátanos se determina el volumen de agua a utilizar para la 
operación.  
 
Mondado: el mondado es la etapa en donde se separa la cáscara de la pulpa. 
Los primeros plátanos a mondar son los que no son sometidos a un tratamiento 
térmico previo. Posteriormente se realiza el mondado de los plátanos 
escaldados.  
 
Para esta operación se hace necesario contar con tablas para cortar, cuchillos y 
una mesa de trabajo. Posterior al mondado de cada lote, se realiza el respectivo 
pesado tanto de la pulpa como de la cáscara. 
 

Tabla 20: Pesado de los materiales 

 

Lote 
Peso pulpa 

(kg) 
Peso cáscara 

(kg) 

   

   

 
G. Análisis de la toma de datos 

 
Etapa a analizar: Mondado 
 
Explicación: de experiencia se sabe que retirar la cáscara del plátano genera 
dificultades por su fuerte adherencia, además, no se cuenta con tecnología en el 
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mercado para este tipo de operaciones por la variabilidad en la forma natural del 
plátano, por lo tanto se hace importante determinar si al aplicar un tratamiento 
térmico como el escaldado, resultaría fácil realizar el mondado manual de los 
plátanos. 
 
Variables de control: Facilidad de mondado con y sin tratamiento térmico 
previo. 
Parámetros de control: Facilidad de realizar la etapa de mondado. 
Escala de valor:  
E: Excelente 
A: Aceptable  
N: No adecuado 
 
Matriz de correlación: 
 

Lote 
Con 

tratamiento 
térmico previo 

Sin tratamiento 
térmico previo 

   

   

   

 
Etapa a analizar: Escaldado. 
 
Explicación: El escaldado varía según las siguientes variables: temperatura y 
tiempo de permanencia del plátano en el agua caliente, de ahí radica la 
importancia de determinar los valores puntuales de cada una de estas y evitar 
que el plátano resulte cocido.  
 
Variables de control: Temperatura y tiempo de residencia. 
Parámetros de control: Facilidad de mondado, coloración de la cáscara, color 
de la pulpa. 
 
Escala de valor:  
E: Excelente  
A: Aceptable  
N: No adecuado 
 
Matriz de correlación: 
 

Lote 
Tiempo 
(min.) 

Temperatura (oC) 

70 80 85 90 95 100 

2        
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Etapa a analizar: Enfriado pos-escaldado. 
 
Explicación: El enfriamiento posterior al escaldado se hace necesario, ya que 
para el ser humano resulta imposible tomar con las manos algo que se 
encuentre a temperaturas de 70°C o mayor. Sabiendo que el enfriamiento 
involucra la utilización del insumo agua, es preciso saber la cantidad necesaria 
de esta para la operación, o si realmente es necesario el uso de la misma.   
 
Variables de control: Volumen de agua, tipo de mecanismo. 
Parámetros de control: Comodidad al tacto humano al realizar el mondado 
manual de los plátanos. 
 
Escala de valor:  
E: Excelente  
A: Aceptable  
N: No adecuado 
 
Matriz de correlación: 
 

Lote 
Proportion peso:volumen  

1:1 1:2 T- ambiente 

2    

    

    

 
 

H. Conclusiones y recomendaciones 
 

Se concluirá si lo planteado en el diseño de proceso planteado es válido para su 
implementación, o bien, se necesita corregir basados en los resultados 
obtenidos en las pruebas de laboratorio. 
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9.3.2 Guía 2 
 

Prueba de laboratorio: Tostones pre-fritos de plátano verde. 
 

A. Introducción  
 

Las pruebas de laboratorio están diseñadas para la recopilación y validación  de 
datos y poder determinar las condiciones óptimas de operación de las etapas 
productivas de un diagrama de flujo de determinado proceso. 
 
Antes de analizar una etapa productiva, es necesario identificar y definir cuáles 
son las variables y parámetros de control más relevantes, las cuales son quienes 
generan la variable de respuestas que se desea obtener.  
 

B. Objetivo:  
 

 Determinar las condiciones de operación de la etapa de corte, del 
proceso de obtención de tostones pre-fritos: 

 Grosor de corte 
 

 Determinar las condiciones de operación de la etapa de fritura, del 
proceso de obtención de tostones pre-fritos: 

 Temperatura de fritura  

 Tiempo de residencia 
 

 Determinar las condiciones de operación de la etapa de empaque, del 
proceso de obtención de tostones pre-fritos: 

 Tipo de empaque   
 Polietileno de baja permeabilidad al oxígeno. 
 Empaque al vacío 

 
 Determinar las condiciones de operación de la etapa de 
almacenamiento, del proceso de obtención de tostones pre-fritos: 

 Almacenado a temperatura ambiente  

 Almacenado  en ambiente refrigerado 
 

C. Justificación: 
 

El diseño de proceso consiste en armar la topología de una secuencia 
productiva industrial, donde se define el diagrama de proceso básico para la 
transformación lógica de las materias primas en los productos deseados; se 
definen las variables operacionales del proceso y se establecen los parámetros y 
variables de control. Con ello se logra identificar y dimensionar los equipos que 
formarán parte del mismo. 
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Con las pruebas de laboratorio, se verifica si lo propuesto en el diagrama de flujo 
es o no lo adecuado, para validar o mejorar lo referente a las variables y/o 
parámetros de control de las diferentes operaciones. Motivo por el cual se 
realizará la presente prueba de laboratorio para validar las variables y/o 
parámetros propuestos en el diagrama de flujo del proceso de obtención de 
tostones pre-fritos de plátano verde. 
 
Para fines de mejor análisis y toma de datos se recomienda realizar la práctica 
en 2 días de elaboración.  
 

D. Materiales: 
 

Para llevar a cabo la prueba de laboratorio se requieren los siguientes materiales 
e insumos: 

Tabla 21: Requerimiento de materiales e insumos. 

 

Concepto Cantidad 

Plátanos verdes 
(unidades) 

90/90 

Aceite vegetal (litros) 21 

Bolsa de cloro (350 
ml) 

1 

Bolsas de 90 micras 
(empaque al vacío de 
6x8 pulgadas) 

50 

Bolsas de polietileno 
(empaque de baja 
permeabilidad al 
oxígeno) 

50 

Agua potable  

Papel toalla (rollo 
Premiun) 

1 

 
E. Equipos: 

 
Para llevar a cabo la prueba de laboratorio se requieren los siguientes equipos y 
utensilios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

81 
 

Tabla 22: Requerimiento de equipos e instrumentos de control 

 

Concepto Cantidad 

Tostonero 1 

Freidora 1 

Termómetro (Rango: 0-
200°C) 

1 

Bascula digital (cap: 
200lb) 

1 

Cronómetro 2 

Tina plástica (70L) 2 

Guantes térmicos 
(pares) 

1 

Marcador/Masking 
tape (ud) 

1/1 

Regla plástica 1 

Panas plásticas (cap: 
12L) 

6 

Pipeta (cap. 20 ml) 1 

Empacadora al vacío 1 

Manguera y pistola a 
presión 

1/1 

Cuchillos 3 

Mesa con top de acero 
inoxidable 

2 

Tablas para cortar 2 

Selladora manual  1 

 
 

F. Procedimiento: 
 

La continuidad y procedimiento para cada etapa del diagrama de proceso se 
explica a continuación:  
 
Selección: a través de una revisión detallada de la materia prima se  separa 
todo el producto que presente defectos tanto en la superficie como a lo interno 
del plátano, ya sea que posean roturas o defectos causados por hongos u otro 
agente contaminante, solo se acepta el plátano que esté verde, de buena textura 
y apariencia, libre de magulladura, de modo que cumpla con características que 
garanticen inocuidad y buena presentación al producto final. 
 
Las variables pH y °brix, son una referencia del grado de madurez del platano, 
su medición se lleva a cabo por medio de un peachimetro y un brixómetro con 
rango de 0-30, se toma una muestra de 5 o 10 plátanos, tomar un trozo de cada 
uno de estos de por lo menos de 3cm y macerarlo, una vez macerado se realiza 
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las respectivas mediciones, la tabla para la toma de datos se muestra a 
continuación: 
 

Tabla 23: pH y °Brix del plátano 

# pH °Brix 

   

   

   

 
Pesado: para documentar el rendimiento del proceso, se lleva a cabo el pesado 
de la materia prima, de igual modo el pesado se realiza en todas las etapas en 
las que entra o sale materia prima o algún material que forma parte del proceso.  
El pesado se efectúa en una báscula digital y la toma de datos se realiza en la 
siguiente tabla. 

Tabla 24: Pesado de la materia prima 

 

Plátanos 
totales 

(unidades) 

Peso de los 
plátanos 

  

 
Lavado: para garantizar desde un inicio la inocuidad en el proceso se debe de 
lavar y desinfectar la materia prima, para esto se sumergen los plátanos en agua 
clorada a 100 ppm  durante 5 minutos.  
 
Para esta operación se necesita de un cronometro y una pipeta con la que se 
pueda medir los mililitros de cloro necesarios para lograr los 100ppm de este en 
el agua. Las tinas en las que se realizará el lavado son de 70litros, estas se llena 
con agua hasta el 57% de su capacidad (40litros),  para esta cantidad de agua y 
lograr una concentración de 100ppm de cloro es necesario 50ml de cloro 
comercial.  
 
Una vez transcurridos los 5 minutos, los plátanos se retiran inmediatamente del 
agua clorada y se trasladan a la segunda tina de 70litros, en esta se realizará el 
enjugue, para retirar por completo el agua clorada superficial que permanece en 
ellos. Esta operación se apoya del uso de una pistola a presión, con esta no solo 
se controla el consumo de agua, sino también, la presión de salida del agua 
favorece el enjuague de los plátanos.   
 
Escaldado: el escaldado es un tratamiento térmico que se realiza para facilitar 
la etapa posterior (mondado), este consiste en sumergir los plátanos en agua 
caliente a una temperatura de 85oC, por un tiempo corto de 1 minuto. Se hace 
preciso retirar cada unidad al mismo tiempo para evitar variedades en los 
resultados. 
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El calentamiento del agua se realiza por medio de un termosifón y una marmita, 
el agua ya caliente es descargada en una tina de 40litors; y en esta se realizará 
la sumersión de los plátanos, para ello es importante verificar que la temperatura 
del agua al caer a la tina, sea la que se requiere para la prueba, este control se 
realiza con el termómetro con rango de 0 a 100°C. 
 
Enfriado: el enfriado se realiza con el propósito de evitar incomodidad al tacto 
humano al momento de tocar los plátanos y retirar la cáscara, para esto, 
posterior al escaldado se deja reposar los plátanos a temperatura ambiente 
durante 5 minutos. 
 
Mondado: Esta etapa se ve favorecida gracias al escaldado, ya que la cáscara 
se desprende con mayor facilidad sin provocar daños y pérdidas de pulpa por 
quedar adherida a la cáscara. El mondado se realiza a través de un corte 
longitudinal sin retirar los extremos del plátano, cuidadosamente se retira la 
cáscara de la pulpa con la ayuda del cuchillo.   
 
Los plátanos ya mondados se dividen en lotes, de modo que se pueda valorar 
las diferencias entre las condiciones de operación de grosor de corte, 
temperatura y tiempo de fritura. 
 
Corte: El corte para la obtención de tostones se realiza transversalmente, con 
grosores de 1.5 a 3cm.  
 
Sobre las tablas de cortar se marca los grosores establecidos con la ayuda de 
una regla y maskintape. También deben de rotularse cada uno de los recipientes 
en donde se colocará el plátano ya cortado, de acuerdo al grosor, para evitar 
confusiones al momento de realizar los procedimientos restantes. 
 
La importancia de esta etapa radica en su relación con la etapa posterior 
(fritura), ya que la transferencia de calor al darse el proceso de calentamiento 
está vinculada con el área en la cual se da la transferencia, influyendo en la 
fritura tanto a lo interno como externo del alimento. Posterior al corte se debe de 
pesar cada uno de los lotes y la merma que se pueda generar del corte. 
 
Fritura: esta etapa consiste en sumergir las rodajas de plátano en aceite a una 
temperatura de entre 150 y 170°C, durante un tiempo que varía de 3 a 5 
minutos.  
 
Para llevar a cabo las pruebas se clasificarán los plátanos a como lo muestra la 
siguiente tabla, en donde se correlacionan las tres variables involucradas 
(grosor, temperatura y tiempo de fritura). 
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Tabla 25: Clasificación de los lotes. 

 

Lote 
Grosor 

de 
corte 

plátanos 
Temperatura 

de fritura 
Tiempo de 

frituta (min) 

1 

1.5 

3 

155-160 

3 

3 4 

3 5 

2 

3 3 

3 4 

3 5 

2.5 

3 3 

3 4 

3 5 

3 

3 3 

3 4 

3 5 

2 

1.5 

3 

160-165 

3 

3 4 

3 5 

2 

3 3 

3 4 

3 5 

2.5 

3 3 

3 4 

3 5 

3 

3 3 

3 4 

3 5 

3 

1.5 

3 

165-170 

3 

3 4 

3 5 

2 

3 3 

3 4 

3 5 

2.5 

3 3 

3 4 

3 5 

 
Ante la cantidad de plátanos a procesar se sugiere realizar la prueba en dos 
etapas, pudiendo realizar en una primera prueba únicamente la mitad y en una 
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prueba posterior la parte restante, para facilitar la recopilación y análisis de los 
datos.  
 
Posterior a la fritura se debe de pesar cada uno de los lotes y merma que se 
pueda generar del proceso. 
 
Figurado: el figurado se realiza al aplicar fuerzas de presión sobre las rodajas 
de plátanos, provocando un cambio en su estructura física al achatar cada una 
de las rodajas cilíndricas logrando obtener el tostón. Esta operación se apoya 
con del uso de un tostonero casero de acero inoxidable, las rodajas son 
colocadas y aplastadas en este.  
 
Escurrido/Enfriado: el escurrido se realiza con el propósito de eliminar el aceite 
superficial en exceso, para ello se utiliza papel toalla sobre el cual se colocarán 
los tostones. El papel toalla debe ser absorbente pero no debe de adherirse al 
alimento. Este se extiende sobre la mesa de trabajo en donde también se 
pondrán los tostones. 
 
A la par del escurrido se da también el enfriamiento, se deja reposar los tostones 
para no provocar la condensación de vapor de agua en las bolsas de empaque 
de polietileno, y no reducir el tiempo de vida de anaquel del producto terminado. 
 
Empacado/almacenado: el empacado es la acción que le permite al alimento 
mantenerse en adecuadas condiciones hasta que este llega a las manos del 
consumidor. 
 
El empacado de los tostones se realizará en bolsas de polietileno de baja 
permeabilidad al oxígeno y empaques de bolsas al vacío. Por lo tanto se 
requiere del uso de una selladora manual para cerrar las bolsas de polietileno y 
una maquina empacadora al vacío. 
 
La producción de la práctica de laboratorio se divide en cuatro partes, una de 
estas se empaca al vacío y se almacena en un medio refrigerado, la segunda 
parte se empaca al vacío y se almacena a temperatura ambiente, la tercera 
parte es empacada en bolsas de polietileno y se almacena en un medio 
refrigerado y por último la cuarta parte se empaca en estas mismas bolsas y se 
almacena a temperatura ambiente. Para la toma de datos se tiene la siguiente 
tabla:  
 

Tabla 26: Empacado de los tostones pre-fritos de plátano verde. 

 

Tipo de 
empaque 

Cantidad de 
empaques 

Medio de 
almacenamiento 
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G. Análisis de la toma de datos 
 

Etapa a analizar: Corte y fritura. 
 
Explicación: La adecuada fritura del alimento varía según tres elementos: 
temperatura, tiempo de fritura y grosor de corte de las rodajas de plátanos, de 
ahí radica la importancia de determinar los valores puntuales de cada una de 
estas variables y evitar tener un producto crudo o muy frito.  
 
Variables de control: Grosor de corte, temperatura de fritura y tiempo de fritura. 
Parámetros de control: Color exterior de los tostones (amarillo tenue), grado de 
fritura a lo interno del tostón, (se identifica cuando se aprecia una coloración de 
tono salmón en el centro del tostón.) 
 
Escala de valor:  
E: Excelente  
A: Aceptable  
N: No adecuado 
 
Matriz de correlación: 
 

 
Grosor 

de 
corte 
(cm) 

Temperatura (oC) 

160 165 170 

                           Tiempo (minutos) 

3 4 5 3  4 5 3 4 5 

1.5           

2               

2.5               

3        

 
Etapa a analizar: Empacado/Almacenamiento. 
 
Explicación: el empacado es una manera de conservar todas las características 
organolépticas del alimento hasta que este se consume, de ahí la importancia de 
la selección adecuada del tipo de empaque y medio de almacenamiento, ya que 
estos influirán en la vida máxima de anaquel que un producto pueda tener.  
 
Variables de control: Tipo de empaque y temperatura de almacenamiento. 
Parámetros de control: Color de las unidades empacadas, tiempo de 
descomposición, si se incluye degustación: color amarillo intenso, sabor, textura. 
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Escala de valor:  
E: Excelente  
A: Aceptable  
N: No adecuado 
 
Matriz de correlación:  
 

Tipo de 
empaque 

Cantidad 
Medio de almacenamiento. 

Refrigerado T-ambiente 

    

    

    

 
 

H. Conclusiones y recomendaciones 
 

Se concluirá si lo planteado en el diseño de proceso planteado es válido para su 
implementación, o bien, se necesita corregir basados en los resultados 
obtenidos en las pruebas de laboratorio. 
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9.3.3 Guía 3 
 

Prueba de laboratorio: Tostones pre-fritos de plátano verde. 
 

A. Introducción  
 

Las pruebas de laboratorio están diseñadas para la recopilación y validación  de 
datos y poder determinar las condiciones óptimas de operación de las etapas 
productivas de un diagrama de flujo de determinado proceso. 
 
Antes de analizar una etapa productiva, es necesario identificar y definir cuáles 
son las variables de control y parámetros de control más relevantes, las cuales 
son quienes generan la variable de respuestas que se desea obtener.  
 

B. Objetivo:  
 

 Validar la secuencia lógica y condiciones de operación de las etapas 
del proceso de obtención de tostones pre-fritos de plátano verde. 
 

C. Justificación: 
 

El diseño de proceso consiste en armar la topología de una secuencia 
productiva industrial, donde se define el diagrama de proceso básico para la 
transformación lógica de las materias primas en los productos deseados; se 
definen las variables operacionales del proceso y se establecen los parámetros y 
variables de control. Con ello se logra identificar y dimensionar los equipos que 
formarán parte del mismo. 
 
Con las pruebas de laboratorio, se verifica si lo propuesto en el diagrama de flujo 
es o no lo adecuado, para validar o mejorar lo referente a las variables y/o 
parámetros de control de las diferentes operaciones. Motivo por el cual se 
realizará la presente prueba de laboratorio para validar las variables y/o 
parámetros propuestos en el diagrama de flujo del proceso de obtención de 
tostones pre-fritos de plátano verde. 
 

D. Materiales: 
 

Para llevar a cabo la prueba de laboratorio se requieren los siguientes materiales 
e insumos: 
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Tabla 27: Requerimiento de materiales e insumos. 

 

Concepto Cantidad 

Plátanos verdes 
(unidades) 

60 

Aceite vegetal (litros) 21 

Bolsa de cloro (350 
ml) 

1 

Bolsas de 90 micras 
(empaque al vacío de 
8*12 pulgadas) 

30 

Bolsas de polietileno 
(empaque de baja 
permeabilidad al 
oxígeno) 

30 

Agua potable  

Papel toalla (rollo 
Premium) 

1 

 
E. Equipos:  

 
Para llevar a cabo la prueba de laboratorio se requieren los siguientes equipos y 
utensilios: 
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Tabla 28: Requerimiento de equipos e instrumentos de control 

 

Concepto Cantidad 

Tostonero 1 

Termosifón/Marmita. 1/1 

Freidora. 1 

Termómetro (Rango: 0-
200°C). 

1 

Bascula digital (cap: 
200lb). 

1 

Cronómetro 2 

Tina plástica (70L) 2 

Guantes térmicos (pares) 1 

Marcador/Masking tape 
(ud) 

1/1 

Regla plástica 1 

Panas plásticas (cap: 
12L) 

6 

Pipeta (cap. 20 ml) 1 

Empacadora al vacío 1 

Manguera y pistola a 
presión 

1/1 

Tablas para cortar 2 

Cuchillos 3 

Mesa de acero inoxidable 2 

Tablas para cortar 2 

Selladora manual  1 

 

F. Procedimiento: 
 

La continuidad y procedimiento para cada etapa del diagrama de proceso se 
explica a continuación:  
 
Selección: a través de una revisión detallada de la materia prima se separa todo 
el producto que presente defectos tanto en la superficie como a lo interno del 
plátano, ya sea que posean roturas o defectos causados por hongos u otro 
agente contaminante, solo se acepta el plátano que este en su estado de vida 
verde, de buena textura y apariencia, libre de magulladura, de modo que cumpla 
con características que garanticen inocuidad y buena presentación al producto 
final. 
 
Las variables pH y °brix, son una referencia del grado de madurez del plátano, 
su medición se lleva a cabo por medio de un peachimetro y un brixómetro con 
rango de 0-30, se toma una muestra de 5 o 10 plátanos, tomar un trozo de cada 
uno de estos de por lo menos de 3cm y macerarlo, una vez macerado se realiza 
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las respectivas mediciones, la tabla para la toma de datos se muestra a 
continuación: 

Tabla 29: pH y °Brix del plátano 

# pH °Brix 

   

   

   

 
Pesado: para documentar el rendimiento del proceso, se lleva a cabo el pesado 
de la materia prima, de igual modo el pesado se realiza en todas las etapas en 
las que entra o sale materia prima o algún material y que forma parte del 
proceso. El pesado se efectúa en una báscula digital y la toma de datos se 
realiza en la siguiente tabla. 
 

Tabla 30: Pesado de la materia prima 

 

Plátanos 
(unidades) 

Peso de los 
plátanos 

  

 
Lavado: para garantizar desde el inicio la inocuidad del proceso se debe de 
lavar y desinfectar la materia prima; para esto se sumergen los plátanos en agua 
clorada a 100 ppm  durante 5 minutos.  
 
En esta operación se necesita de un cronometro y una pipeta con la que se 
pueda tomar los mililitros de cloro necesarios para lograr los 100ppm de este en 
el agua. Las tinas en las que se realizará el lavado son de 70litros, estas se llena 
hasta el 57% de su capacidad (40litros), para esta cantidad de agua y lograr una 
concentración de 100ppm de cloro es necesario 50ml de cloro comercial.  
 
Una vez transcurridos los 5 minutos, los plátanos se retiran inmediatamente del 
agua clorada y se trasladan a la segunda tina de 70litros, en esta se realizará el 
enjugue, para retirar por completo el agua clorada superficial que permanece en 
ellos. Esta operación se apoya del uso de una pistola a presión, con esta no solo 
se controla el consumo de agua, sino también, la presión de salida del agua 
favorece el enjuague de los plátanos.  
 
Escaldado: el escaldado es un tratamiento térmico que se realiza para facilitar 
la etapa posterior (mondado), este consiste en sumergir los plátanos en agua 
caliente a una temperatura de 85oC, por un tiempo corto de 1 minuto. Se hace 
preciso retirar todos los plátanos al mismo tiempo para evitar variaciones en los 
resultados. 
 
El calentamiento del agua se realiza por medio de un termosifón y una marmita, 
el agua caliente es descargada en una tina de 40litors; y en esta se realizará la 
sumersión de los plátanos, para ello es importante verificar que la temperatura 
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del agua al caer a la tina, sea la que se requiere para la prueba, este control se 
realiza con el termómetro de rango: 0 - 100°C. 
 
Mondado: Esta etapa se ve favorecida gracias al escaldado, ya que la cáscara 
se desprende con mayor facilidad sin provocar pérdidas de pulpa por quedar 
adherida. El mondado se realiza a través de un corte longitudinal sin retirar los 
extremos del plátano, cuidadosamente se retira la cáscara de la pulpa con la 
ayuda del cuchillo.   
 
Corte: El corte para la obtención de tostones se realiza transversalmente, con 
un grosor de corte de 2cm. Sobre las tablas de cortar se marca el grosor 
establecido con la ayuda de una regla y maskintape.  
 
La importancia de esta etapa radica en su relación con la etapa posterior 
(fritura), ya que la transferencia de calor al darse el proceso de calentamiento 
está vinculada con el área en la cual se da la transferencia, tanto a lo interno 
como externo del alimento. Posterior al corte se debe de pesar el plátano ya 
cortado y la merma que se pueda generar del corte. 
 
Fritura: esta etapa consiste en sumergir las rodajas de plátano en aceite con un 
rango de temperatura de 160-170°C, durante un tiempo de 5 minutos. La fritura 
se debe de acompañar de un movimiento constante de las rodajas, ya que estas 
tienden a aglomerarse, provocando que resulten crudas. Posterior a la fritura se 
debe de pesar cada uno de los lotes y merma que se pueda generar del 
proceso.  
 
Figurado: el figurado se realiza al aplicar fuerzas de presión sobre las rodajas 
de plátanos provocando un cambio en su estructura física al achatar cada una 
de las rodajas cilíndricas, logrando obtener los tostones. Esta operación se 
apoya con el uso de un tostonero casero de acero inoxidable, las rodajas son 
colocadas y aplastadas en este. 
 
Escurrido: el escurrido se realiza con el propósito de eliminar el aceite 
superficial en exceso, para ello se utiliza papel toalla sobre el cual se colocarán 
los tostones. El papel toalla debe ser absorbente pero no debe de adherirse al 
alimento. 
 
Empacado/almacenado: el empacado es la acción que le permite al alimento 
mantener sus características organolépticas hasta que este llega a las manos 
del consumidor. 
 
El empacado de los tostones se realizará al vacío, por lo tanto se requiere de 
una maquina empacadora al vacío. Se utilizarán bolsas al vacío de 8*10 pulg de 
90 micras. La empacadora al vacío se debe de programar a 26 de vacío y 4 
segundos de sellado. 
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La producción de la práctica de laboratorio se almacena en un medio refrigerado 
a una temperatura de 7 a -3°C. 
 

A. Conclusiones y recomendaciones 
 

Se concluirá si lo planteado en el diseño de proceso planteado es válido para su 
implementación, o bien, se necesita corregir basados en los resultados 
obtenidos en las pruebas de laboratorio. 
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9.4 Anexo 4: Reportes de prueba de laboratorio, para la obtención de 
tostones pre-fritos de plátano verde 

9.4.1 Reporte de prueba de laboratorio, prueba 1 

 
A. Proceso: Tostones pre-fritos  

 
B. Etapa analizada:  

 
 Mondado con y sin tratamiento previo (escaldado). 
 Enfriamiento pos-escaldao.  
 

C. Duración del laboratorio: 7.5 horas  
 

D. Rendimiento:  
 

El plátano utilizado durante la práctica pertenecía a la variedad cuerno gigante 
procedente de la Isla de Ometepe. De acuerdo al peso obtenido después del 
mondado del plátano, la cáscara represento el 47% del total y la pulpa el 53%, 
esto se aprecia en la tabla a continuación: 

Tabla 31: Composición en peso de la cáscara y la pulpa 

Plátanos 
verde     
(und) 

Peso  de 
los 

plátanos 
(Kg) 

Peso de 
la pulpa 

(Kg) 

Peso de la 
cáscara    

(Kg) 

60 
17.91 9.48 8.43 

100% 53% 47% 

 

E. Análisis de las variables y parámetros estudiados 
 

Durante la práctica se sometió a prueba la facilidad o no de realizar el mondado 
del plátano de manera manual facilitada por medio de un tratamiento previo.  

Las variables de control para la etapa de escaldado (tratamiento previo), son: 
temperatura y tiempo de escaldado, con este se pretende facilitar la etapa de 
mondado de los plátanos verdes, para llevar a cabo esta operación se 
sumergieron los plátanos en agua a una temperaturas de 70°C a 85°C, durante 
tiempos cortos de minutos.  

Una relación adecuada de temperatura y tiempo de escaldado se logra cuando 
al pelar el plátano se obtiene (parámetros de control): 

 Facilidad de mondado del plátano. 
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 Coloración oscura de la cáscara. 
 Coloración blanco hueso de la pulpa (relacionado con el grado de cocción 
del plátano.) 
 

Como parte de esta etapa también está el enfriamiento posterior, el cual se 
realizó utilizando agua como medio de enfriamiento y también a temperatura 
ambiente. Las relaciones peso:volumen de plátano:agua utilizada fueron 1:1 y 
1:2. 

Mondando los plátanos sin tratamiento previo el mondado presento dificultad, en 
algunas unidades parte de la pulpa permanecía adherida a la cáscara, 
provocando pérdidas y daños de materia prima o por el contrario parte interna de 
la cáscara permanece adherida a la pulpa que al estar en contacto con el aire se 
oscurece.   

Durante el escaldado tanto la temperatura como el tiempo de retención en el 
agua no afectaron la pigmentación de la pulpa, ya que esta conservo su color 
blanco hueso y además el mondado se ve facilitado al escaldar los plátanos. Los 
resultados obtenidos de la etapa de escaldado de los plátanos se muestran en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 32: Temperatura y tiempo de escaldado 

Lote 
Plátano 

(unidades) 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo 

(min) 
Escala de 

valor 
Observación 

1 10 70 1 
No 

aceptable 
No se logra el objetivo 
deseado del proceso. 

2 10 70 1,5 
No 

aceptable 
No se logra el objetivo 
deseado del proceso. 

3 10 80 1 Aceptable  

El mondado se torna 
menos complejo, se 
paración de la cáscara 
y la pulpa (menor 
grado de coloración 
oscura en la cáscara) 

4 10 80 1,5 Aceptable 

Se logra una fácil 
separación de la 
cáscara y la pulpa 
(menor grado de 
coloración oscura en 
la cáscara) 

5 10 85 1 Excelente 

Mayor facilidad en el 
proceso de mondado 
del plátano, (mayor 
coloración oscura en 
la cáscara) 

6 10 85 1,5 Aceptable 

Mayor facilidad en el 
proceso de mondado 
del plátano, (pulpa con 
pigmentos negros) 

 
La prueba fue realizada con 6 lotes de 10 unidades cada uno a las condiciones 
mostradas en la tabla 32. De la tabla se aprecia: 

 Los lotes 1 y 2 a la temperatura de 70°C con 1 y 1.5 minutos de 
residencia en el agua, no se logra que la cáscara se desprenda con 
facilidad de la pulpa y el grado de coloración oscura de la cáscara era 
mínima. 
 

 Los resultado de los lotes 3 y 4 se aproximan al fin de la operación, 
ya que se facilita hasta cierto grado la separación de la cáscara de la 
pulpa, pero en el caso del lote 5 a las condiciones de 1 minuto y 85°C se 
logra mejores resultados, a dichas condiciones la coloración en la cáscara 
es mayor logrando que el retirado de esta no genere dificultad para quien 
ejecute la operación.  
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 En el caso del último lote a 85°C y 1.5 minutos, la coloración de la 

cáscara es mayor y se apreciaron pequeñas manchas negras en la pulpa, 
lo que podría indicar que se está iniciando un proceso de cocción a nivel 
de la pulpa, esto no es conveniente para el proceso a pesar que también 
se logre un fácil desprendimiento de la cáscara.  

 
Posterior a la etapa de escaldado no se registró variación en el peso de los 
plátanos. 

La tabla posterior muestra los resultados obtenidos durante el enfriamiento de 
los plátanos utilizando agua como medio de enfriamiento y a T-ambiente. 

Tabla 33: Mecanismo de enfriamiento de los plátanos posterior al escaldado. 

Lote 
Plátano 

(unidades) 
Proporción 

(peso:volumen) 
Escala de 

valor 
Observación 

1 10 1:1 No aceptable 
Enfriamiento en 
tiempo prolongado  

     

2 10 1:1 No aceptable 
Enfriamiento en 
tiempo prolongado 

3 10 1:2 Aceptable 
Se logra un mejor 
enfriamiento, en 
menor tiempo 

4 10 1:2 Aceptable 
Se logra un mejor 
enfriamiento, en 
menor tiempo 

5 10 T-ambiente Excelente 
Enfriamiento en 5 
minutos.  

6 10 T-ambiente Excelente 
Enfriamiento en 5 
minutos. 

 

De la tabla se logra apreciar que no es necesario utilizar agua como medio de 
enfriamiento posterior al escaldado, ya que se logra un enfriamiento luego de 5 
minutos de reposo a temperatura ambiente. 
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F. Conclusiones de la prueba de laboratorio 
 
A través de la prueba de laboratorio se concluye: 

 Se logró determinar que el mondado se realiza con mayor facilidad si se 
da un escaldado previo, ya que no solo se facilita la operación, también 
se evita daños en la materia prima. 
 

 De las condiciones de operación en la etapa de escaldado sometidos a 
prueba tenemos que a 85oC con tiempo de permanencia de un minuto de 
los plátanos en el agua, se logra un retirado fácil de la cáscara, sin que la 
pulpa inicie a cocerse.  

 
 Es importante tener presente que todos los plátano deben ser retirados 
del agua caliente, al mismo tiempo (etapa de escaldado), de lo contrario 
se tendría variaciones en los resultados, ya que, los plátanos que 
permanecen más de un minuto en el agua caliente resulta una pulpa 
pigmentada con manchas negras, esto como referencia de que el plátano 
ha alcanzado cierto grado de cocción.  

 
 No se hace necesario enfriar los plátanos escaldados utilizando agua, ya 
que se demostró que con enfriarlos a temperatura ambiente por un 
periodo de 5 minutos como mínimo se pueden mondar fácilmente, sin 
provocar incomodidad al operario. 

 
 Para el mondado de los plátanos, realizar una corte superficial 
longitudinal sin retirar los extremos de los mismos, ya que esto  minimiza 
el tiempo de mondado y la merma de esta etapa. 
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9.4.2  Reporte de prueba de laboratorio, prueba 2 
 

A. Proceso: Tostones pre-fritos 
 

B. Fecha del laboratorio:  
 

C. Etapa analizada:  
 

 Escaldado 
 

D. Duración del laboratorio: 6.5 horas 
 

E. Rendimiento:  
 

Para esta práctica se utilizó plátano de origen Rivense, de acuerdo a la cantidad 
de plátanos procesados se registra que la pulpa representa el 63% del peso 
total, esto se aprecia en la siguiente tabla. 
 

Tabla 34: Rendimiento del proceso (prueba 2) 

Plátanos 
verde     
(und) 

Peso  de 
los 

plátanos 
(Kg) 

Peso 
de la 
pulpa 
(Kg) 

Peso de 
la 

cáscara    
(Kg) 

30 
11,52 7,2 4,32 

100% 63% 37% 

 
F. Análisis de las variables y parámetros estudiados 
 

Durante la práctica se sometió a prueba las variables: temperatura y tiempo de 
escaldado.  
 
Para discernir si el proceso de escaldado es adecuado o no, se determina al 
momento de llevar a cabo la etapa de mondado, puesto que el objetivo del 
escaldado es facilitar el retirado de la cáscara, además es importante que la 
pulpa no presente ningún grado de cocción, por lo tanto los parámetros para 
considerar que el escaldado dio buenos resultados son: 
 

 Facilidad de mondado del plátano. 
 Coloración oscura de la cáscara. 
 Coloración blanco hueso de la pulpa (relacionado con el grado de cocción 
del plátano) 

 
La siguiente tabla muestra la recolección de los datos según la prueba de 
escaldado llevada a cabo: 
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Tabla 35: Temperatura y tiempo de escaldado 

Lote Plátano 
(und) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Escala de 
valor 

Observación 

1 10 70 1.5 Aceptable 

Se desprende con 
facilidad la cáscara, 
se aprecia poca 
coloración en la 
cáscara y se 
conserva el color 
de la pulpa. 

2 10 80 1 Aceptable  

Se desprende con 
facilidad la cáscara, 
se aprecia poca 
coloración en la 
cáscara y se 
conserva el color 
de la pulpa. 

3 9 80 1.5 Aceptable  

Se desprende con 
facilidad la cáscara, 
se aprecia poca 
coloración en la 
cáscara y se 
conserva el color 
de la pulpa. 

4 10 85 1 Excelente  

Existe mayor 
facilidad en el 
retirado de la 
cáscara, se aprecia 
mayor coloración 
en la cáscara y se 
conserva el color 
de la pulpa. 

5 9 85 1.5 Aceptable 

Se desprende con 
facilidad la cáscara, 
se aprecia cambio 
en la coloración de 
la pulpa. 

 
La prueba fue realizada con 5 lotes de 10 y 9 unidades cada uno, a las 
condiciones mostradas en la tabla 30. De la tabla se aprecia: 
 

 Del lote 1 a la temperatura de 70°C y 1.5 minutos de residencia, se logra 
que la cáscara se desprenda con cierto grado de facilidad.  
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 En el caso de los lotes 2 y 3 a las condiciones de 80°C, 1 y 1.5 minutos se 
logra mejores resultados durante el mondado, a dichas condiciones se 
tiene una coloración mayor de la cáscara.  

 
 Del lote 4 se logra un retirado de la cáscara sin complicaciones, la pulpa 
conserva su color blanco hueso y la coloración oscura en la cáscara es 
más pronunciada.  
 

 Del lote 5 se logra un retirado de la cáscara sin complicaciones pero se 
aprecia que la pulpa ha iniciado a cocerse.  
 

El enfriado de los plátanos se realizó a temperatura ambiente dejándolos 
reposar durante 5 minutos, al momento de mondarlos estos no presentaron 
incomodidad al tocarlos.  
 

G. Conclusiones de la prueba de laboratorio 
 
De los datos obtenidos se tiene que: 

 
 Durante el escaldado se logra corroborar que para dicha etapa las 
condiciones de operación son: 85°C y 1 minuto de permanencia. 
 

 No se requiere del uso de agua para lograr enfriar el plátano posterior a la 
etapa de escaldado; un tiempo de reposo de 5 minutos a temperatura 
ambiente es suficiente para lograr su enfriamiento.  
 

 El retirado de los plátanos del agua de escaldado debe ser al mismo 
tiempo para todas las unidades, de lo contrario los resultados también 
variarían. 
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9.4.3 Reporte de prueba de laboratorio, prueba 3 
 

A. Proceso: Tostones pre-fritos 
 

B. Etapa analizada:  
 

 Corte  
 Fritura  
 Empacado/Almacenado. 
 

C. Duración del laboratorio: 9 horas 
 

D. Rendimiento:  
 
Del proceso se registra un rendimiento global de 37% y un rendimiento en base 
a la pulpa de plátano del 56%, este se detalla en la tabla 36.  
 
Es importante destacar que la variedad o procedencia de la materia prima 
(plátano) utilizada, también tiene influencia en los resultados. La variedad 
utilizada en esta práctica de laboratorio era procedente del departamento de 
Rivas.  
 

Tabla 36: Rendimiento del proceso (prueba 3) 

Plátanos 
verdes     
(und) 

Peso  de 
los 

plátanos 
(Kg) 

Peso 
de la 
pulpa 
(Kg) 

Peso de la 
cáscara    

(Kg) 

Producto 
terminado 

(Kg) 

Merma 
total      
(Kg) 

Rendimiento 
global      

(%) 

Rendimiento 
en base a la 
pulpa.    (%) 

60 
18.02 11.83 6.26 6.65 3.87 

37% 56% 
100% 66% 34% 37% 21% 

 
En la siguiente tabla se muestra el detalle de las unidades producidas y 
empacadas.  
 

Tabla 37: Unidades empacadas 

Cantidad de 
paquetes 

Unidades del 
paquete 

Total de 
unidades 

56 6 336 

 
Como se aprecia en la tabla, se obtuvieron 56 empaques de 6 unidades, el peso 
promedio registrado en cada uno de los empaques es de 113 g.  
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E. Análisis de las variables y parámetros estudiados 
 
Durante la práctica se sometió a prueba las variables: grosor de corte, 
temperatura de fritura y tiempo de permanencia de las rodajas de plátano 
durante el proceso de fritura. También se determinó el tipo de empaque y medio 
de almacenamiento más adecuado. 
 
Una relación adecuada de temperatura y tiempo de fritura se logra cuando al 
freír las rodajas de plátano posterior al corte (parámetros de control): 
 

 El color exterior de los tostones es amarillo tenue.  
 Grado de fritura a lo interno del tostón, (se identifica cuando se aprecia 
una coloración de tono salmón en el centro del tostón.) 

 
La tabla a continuación muestra las condiciones de operación a las cuales se 
sometieron los plátanos durante el proceso de fritura.  
 

Tabla 38: Temperatura y tiempo de fritura 

Lote 

Peso 
por 
lote 
(Kg) 

Grosor 
Rango de 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(minutos) 

Escala de 
valor 

Observación 

1 1,2 2,5 150-155 4 
No 

aceptable 

El tostón está 
crudo en su 
interior. 

2 1,14 2 150-155 4 
No 

aceptable 

El tostón está 
crudo en su 
interior. 

3 1,2 2,5 155-160 5 Aceptable 

Color uniforme 
en todas las 
unidades, 
fritura 
completa en el 
interior del 
producto. 

4 1,14 2 155-160 5 Aceptable 

A pesar que 
posee una 
completa 
fritura en el 
interior del 
tostón, el color 
no es 
uniforme en 
todas las 
unidades que 
salieron del 
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proceso de 
fritura. 

5 1,2 2,5 160-165 4 Aceptable 

Color uniforme 
en todas las 
unidades, 
fritura 
completa en el 
interior del 
producto. 

6 1,14 2 160-165 4 Aceptable 

Color uniforme 
en todas las 
unidades, 
fritura 
completa en el 
interior del 
producto. 

7 1,06 2,5 160-165 5 Aceptable 

Color uniforme 
en todas las 
unidades, 
fritura 
completa en el 
interior del 
producto. 

8 0,12 2 160-165 5 Aceptable 

Color uniforme 
en todas las 
unidades, 
fritura 
completa en el 
interior del 
producto. 

 
En los dos primeros lotes no se logró un grado adecuado de fritura a lo interno 
del producto y en el resto de los lotes se obtuvo un grado de fritura aceptable ya 
que la coloración final en las unidades fue amarillo tenue y se encontraban fritos 
tanto superficial como a lo interno de las rodajas.  
 
El aceite utilizado durante la práctica, es el que se comercializa bajo la marca 
Mazola, el cual posee un punto de humo de 375°F equivalente a 190.55°C27. 
Este representa un punto de humo adecuado de acuerdo a las condiciones de 
temperatura a las que es sometido durante la fritura, además posee el 
antioxidante TBHQ28, lo que permite que este pueda ser utilizado repetidas 
ocasiones.  
 

                                                           
27

 Referencia de la etiqueta del producto. 
28

 Terbutil Hidroquinona 
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Para el control de la calidad del aceite calentado se contaba con el testo 265, el 
cual es un test rápido que determina el contenido de componentes polares 
totales (TPM) presente en el aceite de fritura calentado. El valor de TPM 
proporciona información sobre el envejecimiento del aceite como resultado de 
las altas temperaturas a las cuales es sometido, arrojando un valor porcentual 
que indica si este es o no apto para el consumo. 
 
El rango de este valor porcentual varia de 0 a 25%, cuando se tiene un valor que 
va de 23-25%, es índice de que el aceite ya está llegando al final de su periodo 
de vida útil. Para este caso se tomó como referencia la norma Española sobre 
aceite recalentados, e indica que con un valor de 25% de TPM, se debe cesar el 
uso del aceite de fritura.  
 
Al iniciar con el proceso de fritura este poseía un valor de TPM de 13%, una vez 
finalizado el proceso se contó con un valor de TPM de 15.5%, lo que permite 
utilizar el aceite para los siguientes días de operación, ya que se encuentra 
dentro del rango permisible. 
 
Los tostones fueron empacados en bolsas de polietileno de baja permeabilidad 
al oxígeno y bolsas para empaque al vacío de 90 micras. Parte de estas bolsas 
se almacenaron en un medio refrigerado y otra a T-ambiente, de este modo se 
logrará determinar el comportamiento del producto terminado a lo largo de su 
periodo de vida de anaquel, además de determinar el empaque que favorece la 
conservación de las propiedades organolépticas del producto terminado por 
mayor tiempo. 
 
La tabla a continuación muestra las observaciones realizadas:  
 

Tabla 39: Empacado y almacenado del producto terminado. 

Lote 
Cantidad 

de 
empaques 

Medio de 
almacenamiento 

Tipo de 
empaque 

1 14 Refrigerado (7 a -3°C) 
Polietileno de 
baja 
permeabilidad 
al oxígeno 

2 14 T-ambiente 

3 14 Refrigerado (7 a -3°C) Bolsas para 
empacado al 
vacío 4 14 T-ambiente 

 
La valoración del comportamiento de las variables de empacado y almacenado 
se presentarán en los reportes de seguimiento de producto terminado. 
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F. Conclusiones de la prueba de laboratorio 
 
De los datos obtenidos durante la práctica se tiene que: 

 
 La etapa de fritura debe de realizarse en intervalos de temperatura, 
ya que existe un descenso de temperatura de 5 a 10°C una vez que 
las unidades entran en contacto con el aceite caliente. 

  
 Durante la etapa de fritura se lograron mejores resultados a las 
siguientes condiciones: 160-165°C y 5 minutos de residencia, tanto 
para el grosor de 2 y 2.5cm. Esto se logró apreciar en el grado de 
fritura en el producto final, tano a lo interno como externo del mismo. 
 

 De la prueba se corrobora la existe de una estrecha relación entre el 
grosor y tiempo de residencia, ya que a mayor grosor mayor tiempo 
de residencia.  
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9.4.4 Reporte de prueba de laboratorio, prueba 4 
 

A. Proceso: Tostones pre-fritos 
 

B. Etapa analizada:  
 

 Corte  
 Fritura  
 Empacado/Almacenado 

 
C. Duración del laboratorio: 7.5 horas 

 
D. Rendimiento:  

 
Se procesaron 59 plátanos procedentes del departamento de Chinandega. Del 
proceso se registra un rendimiento global de 42% y un rendimiento en base a la 
pulpa del plátano de 72%, este se detalla en la tabla 40.  
 

Tabla 40: Rendimiento del proceso (prueba 4) 

 

Plátanos 
verde 
(und) 

Peso  de 
los 

plátanos 
(Kg) 

Peso 
de la 
pulpa 
(Kg) 

Peso de la 
cáscara 

(Kg) 

Producto 
terminado 

(Kg) 

Merma 
Total 
(Kg) 

Rendimiento 
global 

(%) 

Rendimiento 
en base a la 

pulpa. 
(%) 

59 
14.92 8.62 6.3 6.22 2.4 

42% 72% 
     100% 58% 42% 42% 16% 

 
La merma registrada es proveniente de las etapas de corte, fritura y clasificación 
del producto previo al empaque. De los 59 plátanos se obtuvieron 60 paquetes 
de 6 unidades cada uno con un peso promedio de 104 gramos. 
 

E. Análisis de las variables y parámetros estudiados 
 
Durante la práctica de laboratorio se sometió a prueba las variables: grosor de 
corte de las rodajas de plátanos, temperatura de fritura, tiempo de permanencia 
de las rodajas durante el proceso de fritura, tipo de empaque y medio de 
almacenado del producto final.  
 
La tabla a continuación muestra las condiciones de operación a las cuales se 
sometieron los plátanos durante el proceso de fritura.  
 
Cada uno de los lotes se separó según peso y grosor, con esto se logra tener un 
resultado detallado en dependencia de las condiciones de prueba (tiempo y 
temperatura de fritura). Es necesario equilibrar el contenido de plátanos (peso) 
en las canastillas, con relación a la temperatura de operación de la etapa de 
fritura, ya que a mayor masa en cada una, el descenso de temperatura es 
mayor. Se registró una pérdida de peso del 10% como máximo, como vapor de 
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agua al momento de la fritura. La tabla a continuación detalla los resultados 
obtenidos durante la fritura. 
 

Tabla 41: Condiciones de operación de los lotes para la prueba de corte y fritura 

Lote 
Peso por 
lote (Kg) 

Grosor  
Rango de 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(minutos) 

Escala de 
valor 

Observación 

1 0,5 3 155-160 4 
No 

aceptable  
Se encuentra crudo 
en su interior. 

2 0,52 3 160-165 5 
No 

aceptable 
Se encuentra crudo 
en su interior. 

3 0,52 2,5 165-170 5 
No 

adecuado 
De coloración 
oscura  

4 0,56 2,5 165-170 5 
No 

adecuado 
De coloración 
oscura  

5 0,9 2 160-165 5 Aceptable  

Coloración 
adecuada (amarrillo 
tenue), adecuado 
grado de fritura. (no 
se encuentra crudo 
en su interior) 

6 0,9 2 160-165 5 Aceptable  

Coloración 
adecuada (amarrillo 
tenue), adecuado 
grado de fritura. (no 
se encuentra crudo 
en su interior) 

7 0,5 2 165-170 5 Aceptable  

Coloración 
adecuada (amarrillo 
tenue), adecuado 
grado de fritura. (no 
se encuentra crudo 
en su interior) 

8 0,5 2 165-170 5 Aceptable  

Coloración 
adecuada (amarrillo 
tenue), adecuado 
grado de fritura. (no 
se encuentra crudo 
en su interior) 

 
Durante la prueba se obtuvieron mejores resultados en los lotes que se 
sometieron a un rango de temperatura de 160-165°C y 165-170°C, durante el 
tiempo de 5 minutos para 2cm de grosor, ya que se logró que los tostones no 
quedaran crudos en su interior y además presentan una coloración amarillo 
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tenue. Con un grosor de 3cm las unidades resultan crudas a lo interno del 
producto. 
 
Para este segundo día de operación el TPM final presente en el aceite fue de 
15.5%, por lo tano aun es recomendable su uso para la siguiente prueba de 
laboratorio.  
 

F. Conclusiones de la prueba de laboratorio 
 
De los datos obtenidos se tiene que: 
 

 Durante la etapa de fritura se lograron mejores resultados a las 
siguientes condiciones: 160-165°C, 165-170°C y 5 minutos de 
residencia para 2cm de grosor. Esto se pudo apreciar en el grado de 
coloración del producto final, el cual es de un tono amarillo tenue y 
no resulta crudo.  
 

 Es necesario que la temperatura inicial en el equipo en donde se 
lleva la etapa de fritura este 10 grados como máximo por encima de 
la temperatura establecida para llevar a cabo la operación, ya que al 
poner en contacto el alimento con el aceite este desciende de 5 a 10 
grados aproximadamente, este valor puede variar ya que a mayor 
masa y contenido de humedad del producto, mayor descenso en la 
temperatura. 

 
 La influencia durante la fritura del grosor de corte, permite establecer 
una temperatura y principalmente un tiempo de residencia durante la 
fritura.  
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9.4.5 Reporte de prueba de laboratorio, prueba 5 
 

A. Proceso: Tostones pre-fritos  
 

B. Etapa analizada:  
 

 Proceso productivo  
 

C. Rendimiento:  
 
De acuerdo a la cantidad de plátanos procesados y del producto final obtenido, 
se obtuvo un 45% de rendimiento global del proceso y un 74% en base al peso 
de la pulpa; esto se detalla en la tabla 42.  
 

Tabla 42: Rendimiento del proceso. (prueba 5) 

Plátanos 
verdes     
(und) 

Peso de 
los 

plátanos 
(Kg) 

Peso 
de la 
pulpa 
(Kg) 

Desechos 
Generados 
(cáscara) 

(Kg) 

Producto 
terminado 

(Kg) 

Merma 
total       
(Kg) 

Rendimiento 
global 

(%) 

Rendimiento 
en base a la 

pulpa. 
(%) 

57 
17.72 10.74 6.96 7.99 0.72 

45% 74% 
100% 61% 39% 45% 4% 

 
De los 57 plátanos procesados se obtuvieron 546 unidades de tostones pre-
fritos, de las cuales: 36 paquetes contienen 12 unidades y 14 paquetes 6 
unidades. El peso promedio de los paquetes de 12 y 6 unidades, es de 115 g y 
186 g respectivamente. 
 

D. Análisis de las variables y parámetros estudiados 
 
Durante la práctica se sometió a prueba la secuencia lógica del proceso 
productivo de acuerdo a los resultados de las pruebas realizadas anteriormente 
y dar por validado el proceso de obtención de tostones pre-fritos de plátano 
verde.  
 
Las variables de estudio son: temperatura de escaldado, tiempo de residencia 
durante el escaldado, grosor de corte de las rodajas de plátanos, temperatura de 
fritura, tiempo de permanencia de las rodajas de plátano durante el proceso de 
fritura, tipo de empaque y medio de almacenamiento de las unidades 
empacadas.  
 
En la tabla mostrada a continuación se presentan las condiciones de operación 
para las etapas valoradas durante las prácticas de laboratorio, considerando 
variables y parámetros de control. 
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Tabla 43: Etapas evaluadas del proceso productivo, variables de control y parámetros de control 

Etapa 
Variables de 

control 
Condiciones de operación 

Escaldado 

Temperatura de 
escaldao 

85°C 
 Facilidad de 
mondado 

 Color de la 
cáscara  

 Color de la pulpa 

Tiempo de 
residencia 

1 minuto 

Corte Grosor de corte 2 cm  Color exterior de 
los tostones. 

 Grado de fritura a 
lo interno del 
tostón. 

Fritura 

Temperatura de 
fritura 

160-170°C 

Tiempo de 
residencia 

5 minutos 

Empacado 
Tipo de 
empaque 

Al vacío  Color de las 
unidades 
empacadas 

 Tiempo de 
descomposición 

Almacenado 
Temperatura de 
almacenamiento 

-3 a 7°C 

 
Para facilitar la etapa de monado los plátanos verdes se sumergieron en agua a 
85oC durante un minuto. Tanto la temperatura como el tiempo de retención en el 
agua no afectaron la pigmentación de la pulpa, ya que esta conservo su color 
blanco hueso y además el mondado se realizó fácilmente a dichas condiciones.  
 
El proceso de fritura se realizó en un rango de temperatura de 160oC a 170oC 
durante 5 minutos, los resultados fueron satisfactorios, las unidades resultaron 
de coloración amarillo tenue y no se encontraban crudas.  
 
El empacado se realizó al vacío, posteriormente se almacenaron en un medio 
refrigerado29. Los TPM registrado al finalizar la práctica de laboratorio fue de 
21%, por lo tanto aun es apto su uso, sin que se perjudique la calidad del 
alimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
29

 Los resultados obtenidos de evaluar el medio de almacenamiento se plantean en los reportes 

de seguimiento. 
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E. Conclusiones de la prueba de laboratorio 
 
Las etapas del proceso y condiciones de operación para la obtención de 
tostones pre-fritos de plátano verde, de acuerdo a las observaciones son: 
 
 

Tabla 44: Etapas y condiciones de operación validadas 

Etapa del proceso 
Condiciones de 

operación 

Recepción  y 
selección 

 

Lavado 
(desinfección, 
enjuague) 

Agua clorada a 100ppm. 

Escaldado 
Temperatura: 85°C, 1 minuto 
de residencia 

Enfriado 
Durante 5 minutos a 
temperatura ambiente 

Mondado 
Manual, con un corte 
longitudinal sobre la cáscara  

Cortado Grosor de corte de 2cm 

Freído 
Rango de temperatura: 160-
170°C, 5 minuto de 
residencia 

Escurrido  

Figurado  

Empacado Empacado al vacío 

Almacenado Temperatura entre 7 a -3°C 
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9.5 Anexo 5: Reportes de seguimiento 

9.5.1 Monitoreo y Seguimiento de las Pruebas de Laboratorio  
 

 
A. Producto: Tostones pre-fritos. 

 
B. Cantidad elaborada: 56 empaques  

 
C. Parámetros a monitorear: 

 
Si el monitoreo no implica la degustación de los 
tostones, las características a evaluar son: 
 

 Color: a lo largo de su tiempo de almacenamiento hasta la 
fecha de monitoreo, el color que deben de presentar los 
tostones, es amarillo tenue. 

 Tiempo de descomposición: los tostones se descartan una vez 
se aprecie cualquier evidencia de descomposición. En el caso 
del empaque de polietileno de baja permeabilidad al oxígeno, 
se aprecia por la presencia de hongo, moho y degradación de 
color; en el caso del empaque al vacío se aprecia por la pérdida 
de vacío en las bolsas. 

 
Para el monitoreo y seguimiento de las muestras se valoraron las 
siguientes características organolépticas, cuando se trata de degustar la 
muestra: 

 
 Color: amarillo de tonalidad intensa, ver ilustración 33. 
 Sabor: Característico y agradable al gusto. 
 Textura: adecuada caramelización que le proporcione al tostón 
una superficie laminar crocante, pero en su interior debe de 
presentar cierto grado de suavidad.  

 
Los tostones fueron empacados en bolsas al vacío de 90 micras y 
polietileno de baja permeabilidad al oxígeno, la mitad de esta para ambos 
casos se almacenó a temperatura ambiente y la mitad restante en un 
medio refrigerado de 7 a -3°C. 

 
Es importante mencionar que este seguimiento se hace a través de 
apreciaciones sensoriales (gusto, tacto y vista). 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: Tostones fritos de 
coloración amarillo intenso 
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D. Observaciones 
 

 Siete de los empaques almacenados en medio refrigerado y 
empacados al vacío fueron degustados, el color de los tostones fue 
un amarillo de tonalidad oscura, se conservó la textura, es decir, se 
obtuvo una superficie laminar crocante y en su interior presentó 
suavidad.  
 

 Las unidades empacadas en bolsas de polietileno de baja 
permeabilidad al oxígeno y almacenadas a temperatura ambiente 
(14 empaques), iniciaron a descomponerse 2 días después de su 
producción, por lo tanto fueron descartados.  

 
 Las unidades empacadas en bolsas al vacío y almacenadas a 
temperatura ambiente (14 empaques), iniciaron a descomponerse 
tres días después de su producción, esto se observó a través de la 
pérdida de vacío en las bolsas, por lo tanto fueron descartados.  

 
 Para las unidades empacadas al vacío y almacenado en un medio 
refrigerado (14 empaques), presentaron una vida de anaquel 
mayor a 2 meses, conservando el sabor característico y la textura 
deseada posterior a la fritura.  

 
 En el caso de las unidades empacadas en bolsas de polietileno y 
almacenados en un medio refrigerado, los tostones también se 
conservaron durante el mismo tiempo, pero estos resultaba de 
textura dura una vez que se fríen y degustaban. 

 
E. Conclusión:  

 
 Se poseen mejores resultado si las unidades se empacan 
utilizando el mecanismo del empacado al vacío y almacenado en 
un medio refrigerado entre una temperatura de 7 y -3°C, a estas 
condiciones se conserva color, sabor y textura desde su fecha de 
producción y almacenado hasta su consumo. 
 

 Por el contrario las unidades empacas en bolsas de polietileno de 
baja permeabilidad al oxígeno pierden color y resultan de dura 
textura al ser consumido después de un mes de almacenados en 
medio refrigerado. 

 
 
 
 
 



 
 

115 
 

9.5.2 Monitoreo y Seguimiento de las Pruebas de Laboratorio  

 
A. Producto: Tostones  pre-fritos. 

 
B. Cantidad Elaborada: 60 empaques 

 
C. Parámetros a monitorear: 

  
Si el monitoreo no implica la degustación de 
los tostones, las características a evaluar son:  
 

 Color: a lo largo del tiempo de almacenamiento hasta la fecha 
de monitoreo, el color que deben de presentar los tostones, es 
amarillo tenue. 

 Tiempo de descomposición: los tostones se descartan una 
vez se aprecie cualquier evidencia de descomposición. En el caso 
del empaque de polietileno, se aprecia por la presencia de hongo, 
moho, degradación de color y endurecimiento del producto; en el 
caso del empaque al vacío se aprecia por la pérdida de vacío en 
las bolsas. 
 

Para el monitoreo y seguimiento de las muestras se valoraran las 
siguientes características organolépticas, cuando se trata de degustar la 
muestra: 

 
 Color: amarillo con tonalidad intensa, ver ilustración 34. 
 Sabor: agradable al gusto. 
 Textura: adecuada caramelización que le proporcione al tostón 
una superficie laminar crocante, pero en su interior debe de 
presentar cierto grado de suavidad.  

 
Los tostones fueron empacados en bolsas al vacío de 90 micras y 
polietileno de baja permeabilidad al oxígeno, la mitad producida para 
ambos casos se almacenó a temperatura ambiente y la mitad restante en 
un medio refrigerado de 7 a -3°C. 

 
Es importante mencionar que este seguimiento se hace a través de 
apreciaciones sensoriales (gusto, tacto y vista). 
 

D. Observaciones 
 
Como resultado de la práctica se obtuvieron 60 paquetes de 6 unidades la 
mayoría, de los cuales:  
 

 5 empaques de bolsas de polietileno y almacenado en un medio 
refrigerado, fueron degustados a dos  semanas de haber sido 

Figura 34: Tostones fritos de 
coloración amarillo intenso 
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procesados y almacenados. Estos resultaron con una coloración 
amarillo de tonalidad oscura, un sabor agradable y presentaban 
dureza en su textura.  

 
 Tanto los 15 empaques en bolsas de polietileno como los 
empacados al vacío y almacenado a T-ambiente se descartaron, 
ya que presentaban evidencias de descomposición a partir de 2 
días posterior a su fecha de producción. 

 
 20 de los empaques almacenados en medio refrigerado y 
empacado al vacío fueron distribuidos entre personas para que 
fuesen degustados, las cuales en su mayoría comentaron, que una 
vez que los tostones se han freído presentan buen sabor y color. 

 
 5 paquetes empacados en bolsas de polietileno y almacenados en 
medio refrigerado, fueron sometidos a una prueba de degustación, 
estos paquetes presentaron una coloración amarillo pálido 
posterior a la fritura, tenían buen sabor, pero presentaban cierto 
grado de dureza.  

 
E. Conclusiones  

 
 Al almacenar el producto a T-ambiente este inicia su 
descomposición en un periodo de 2 días, por el contrario al 
almacenarlo en un medio refrigerado este se conserva por un 
periodo de hasta 2 meses conservando sabor, color y textura, en 
caso especial de las unidades empacadas al vacío.  
 

 La temperatura de almacenado puede establecerse en el rango de 
7 a -3°C. 
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9.5.3 Monitoreo y Seguimiento de las Pruebas de Laboratorio  

 

A. Producto: Tostones pre-fritos. 
 

B. Cantidad Elaborada: 57 empaques 
 

C. Parámetros a monitorear: 
  

Si el monitoreo no implica la degustación de 
los tostones, las características a evaluar son: 
 

 Color: a lo largo de su tiempo de almacenamiento hasta la 
fecha de monitoreo, el color que deben de presentar los 
tostones, es amarillo tenue. 

 Tiempo de descomposición: los tostones se descartan una 
vez se aprecie cualquier evidencia de descomposición. En el caso 
del empaque de polietileno, se aprecia por la presencia de hongo, 
moho, degradación de color y endurecimiento del producto; en el 
caso del empaque al vacío se aprecia por la pérdida de vacío en 
las bolsas. 

Para el monitoreo y seguimiento de las muestras se valoraron las 
siguientes características organolépticas, cuando se trata de degustar la 
muestra: 

 
 Color: amarillo con tonalidad intensa, ver figura 19. 
 Sabor: agradable al gusto. 
 Textura: adecuada caramelización que le proporcione al tostón 
una superficie laminar crocante, pero en su interior debe de 
presentar cierto grado de suavidad.  

 
 
Es importante mencionar que este seguimiento se hace a través de 
apreciaciones sensoriales (gusto, tacto y vista). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Tostones fritos de 
coloración amarillo intenso 
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D. Observaciones 
 

Durante esta práctica los tostones fueron empacados al vacío en su 
totalidad, de igual forma todas la unidades se almacenaron a bajas 
temperaturas, ya que de las observaciones anteriores se logró determinar 
que es necesaria el almacenamiento en frio, aun utilizando empacado al 
vacío. 
 
Todas las unidades han sido degustadas de manera gradual, logrando 
percibir que se conserva sabor, color y textura a lo largo de su periodo de 
almacenamiento y no se ven afectados una vez que se consumen.  

 

F. Conclusiones  
 
De las observaciones se logra concluir que: 
 
 

 El mecanismo y material de empaque que favoreció la 
conservación de características como color, sabor y textura de los 
tostones pre-fritos hasta su consumo es; el empacado al vacío. 
 

 El segundo factor que influye en la conservación de las 
características del producto terminado por mayor tiempo, es la 
temperatura de almacenado, esta se puede establecer en un rango 
de 7 a -3°C 
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9.6 Anexo 6: Dimensionamiento técnico. 

9.6.1 Dimensionamiento técnico de la pileta y área de lavado. 

 

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido 
experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por dicho 
cuerpo, esta fuerza se denomina empuje y es igual al peso del volumen 
desalojado. Por lo tanto el volumen desplazado por los plátanos, es igual al 
volumen de los plátanos. 
 
La pileta se diseñará para lavar 100 plátanos, ya que es una operación que se 
puede realizar por lotes, pues no consume tiempos considerables, además es 
importante tomar en cuenta el consumo de agua durante el proceso. 
 
Durante las prácticas de laboratorio se determinó que el peso de los plátanos 
con cáscara varían de 0.5 a 0.75 libras, tomando como referencia de cálculo los 
de mayor peso (0.75lb), el volumen de agua desplazado para este peso 
corresponde a 450ml, esto también se logró determinar durante las pruebas de 
laboratorio.   

Considerando el principio de Arquímedes tenemos: 

Volumen desalojado por 100 plátanos 

100 * 0.45L = 45litros 

El volumen total de la pileta es, el volumen ocupado por los plátanos y el 
volumen desplazado por estos, por lo tanto 

45litros * 2 = 90litros 

Considerando un sobre-diseño de seguridad de 20% del volumen, tenemos 
como volumen total necesario:  

90L* 0.2 = 18litros 

El volumen total de la pileta es 108litros equivalente a 0.108m3; y las 
dimensiones de esta son:  

moL

mAncho

mAlto

48.0arg

48.0

48.0

108.03









 

El área de enjugue será una superficie plana con bordes de 10cm de alto para 
evitar la salpicadura, poseerá un área del triple de la pileta en donde se puedan 
esparcir los 100 plátanos y el enjuagado de estos sea eficiente, contará con 
declives para facilitar el desagüe del agua de enjuague.   
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Área de la superficie de enjuague:  

22

2

0.69m 3*0.23m  enjuague de  superficie la de Área

 0.23m  0.48)m*(0.48 pileta la de Área




 

De la figura 10, se aprecia que tanto la pileta como área de enjuague comparte 
uno de los lados, por tanto el ancho de la pileta es el mismo que para el área de 
enjuague, de esto determinamos el alto del área de enjuague.  

1.4m )arg(l b

0.48m*b 0.69m2





o
 

El alto se obtiene al despejar c de la ecuación del área de un ortoedro. 

A=2(a.b+a.c+b.c) 

C=0.17m. 

 

9.6.2 Dimensionamiento del escaldador y requerimiento de energía. 

 

Siguiendo el mismo planteamiento que para la pileta de lavado tenemos: 

El dimensionamiento exterior del escaldador se debe de acoplar a las 
dimensiones de las canastillas perforadas (535*353*313mm), para 4 canastillas 
se tiene las siguientes dimensiones: 

Tabla 45: Dimensiones del escaldador 

Dimensiones 
de las 

canastillas (m) 

Sobre 
dimensionamiento 

del 15% 

Dimensiones con 
sobredimensionamiento 

(m) 

Volumen total 
(m3) 

Ancho 0.353 0.038 0.406 0.812 

2 
veces 

el 
ancho 

Largo 0.535 0.08 0.615 1.231 
2 

veces 
el largo 

Altura 0.313 0.047 0.36 0.36 
1 del 
alto 

    
0.36 m3 

    
360 Litros 
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De la tabla 39, se aprecia que el volumen total del escaldador es de 360 litros. El 
volumen ocupado por los plátanos está determinado por, el volumen que estos 
ocupan y a la vez, el que desplazan. 

Tabla 46: Volumen ocupado de agua en el escaldador.  

Plátanos 
contenidos en 
una canastilla 

perforada 

Cantidad de 
plátanos para 4 

canastillas 
perforadas 

Volumen 
desalojado por 

un plátano. 
(litros ) 

Volumen 
desalojado por 
240 plátanos 

(litros) 

60 240 0.45 108 

Cantidad de 
canastillas 
plásticas 

perforadas 

Densidad del 
polietileno de 
alta densidad-

kg/m3 (Material 
de las 

canastillas) 

Masa de una 
canastilla de 
polietileno de 
alta densidad. 

(kg) 

Volumen 
desalojado por 
las 4 canastillas 

perforadas 

4 900 1.78 8 

Volumen total ocupado en el escaldador 

El volumen total de agua ocupado será, el ocupado tanto por los 
plátanos como por las canastillas, mas el desalojado estos. 

VT m3 0.232 VT Litros 232 

 

El escaldador debe estar lleno de agua hasta el 64.4% de su capacidad (232 
litros). El consumo de energía se detalla a continuación: 

Tabla 47: Cantidad de energía necesaria para la etapa de escaldado 

Calor necesario para elevar 
la temperatura del agua de 25 

a 85 °C 

Calor necesario para elevar la 
temperatura del aluminio de 25 a 

85 °C 
Cantidad de butano necesario 

Q=mCp(Tf – To) 
 

Cp del 
agua 

1 
cal/kg 

°C 
Cp del 
aluminio 

214 
cal/kg 

°C 
Cp del 
butano 

390.8 
cal/kg 

°C 

To 25 °C To 25 °C To 25 °C 

Tf 85 °C Tf 85 °C Tf 85 °C 

Densidad 
del agua 

1000 kg/m
3
 

Densidad 
del 
aluminio 

2700 kg/m
3
 Q 49521804.02 BTU 

Volumen 
de agua 

232 m
3
 volumen 360 m

3
 

m=Q/Cp(Tf - 
To) 

2112.23 Kg 

Masa 232000 kg masa 970934.9 kg 
Horas de operación para 500 

plátanos 

Q 13920000 cal Q 12466803816 cal 0.67 h 
 

 
55240.29 BTU 

 
49473406.94 BTU Flujo de gas para 500 plátanos. 

QT 49528647.23 BTU 3168.41 BTU/h 
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De la tabla 6, se aprecia que se requiere un cantidad de 49521804.02 BTU, para 
poder escaldar 240 plátanos; y se requiere de un flujo de energía de 2111.98 
BTU/h, para los 500 plátanos a procesar por día. 

 

9.6.3 Consumo de energía durante la fritura  

 
En la siguiente tabla muestra la cantidad de energía que se necesita para 
calentar los 21 litros de aceite, la cual es de 49524.64 BTU, con un consumo de 
gas de 0.87 kg, solo para elevar y mantener la temperatura del aceite de 25°C a 
170°C. 

Tabla 48: Consumo de energía para calentar el aceite. 

Calor necesario para elevar la 
temperatura del aceite de 25 a 170 °C 

Cantidad de butano necesario. 

Q=mCp(Tf - T0)    
Q=mCp(Tf - T0)   

Cp del aceite 590 
cal/kg 

°C  
Cp del butano 390.8 

cal/kg 
°C 

To 25 °C 
 

To 25 °C 

Tf 170 °C 
 

Tf 170 °C 

Densidad del 
aceite 

920 kg/m3 
 

Q 1652826 cal 

Volumen de 
aceite30 

21 m3 
 

m=Q/Cp(Tf – 
To) 

29.17 Kg 

Masa 19.32 kg 
 
 

Horas de operación para 500   
plátanos 

QT 1652826 cal 
 

3 h 
 

 
6559.09 BTU 

 
Flujo de gas 

 

    
2186.36 BTU/h 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Durante las prácticas de laboratorio se utilizó aceite extraído de maíz, por ello estos resultados 
son en base a datos para aceite de maíz (Cp y densidad). 
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Tabla 49: Intercambio de energía en la etapa de fritura 

Balance de enerdía durante la fritura 

Q cedido = Q absorvido 

Aceite Cede calor Platáno Gana calor 

To 170 °C To 25 °C 

Tf 160 °C Tf 160 °C 

masa 19.32 kg masa 1 kg 

Cp del 
aceite 

590 cal/kg °C 
Q 
absorbido 

113988 cal 

Q cedido 113988 cal 
Q 
absorbido 

452.34 BTU 

Q cedido 452.34 BTU 
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9.7 Anexo 7: Aprovechamiento de residuos generados en el proceso 

productivo 

 

9.7.1 Elaboración de vinagre a partir de las cáscaras del plátano.  

 

Las cáscaras de los Plátanos verdes, son parte de los residuos que se generan 
durante el proceso, la alternativa sugerida para el aprovechamiento de las 
cáscaras es la elaboración de vinagre, a continuación se enumeran los pasos a 
seguir para la obtención de dicho producto: 
 

1. Se enjuagan bien las cáscaras con abundante agua 

2. Se procede a cortar en tamaños de 4x4 cm aproximadamente 

3. Se colocan todas las cáscaras en un recipiente con tapa 

4. Al recipiente que contiene las cáscaras se le agrega agua hasta cubrir por 
completo el nivel de estas.  

5. Se agrega azúcar (10% en peso del agua) y se mezcla. 

6. Se tapa el recipiente y para impedir el paso del aire a lo interno del 
recipiente se crea una trampa de agua de la siguiente manera: 

Crear un área de salida en la tapa del recipiente (agujero), en este colocar 
una sonda o trozo de manguera que sirva como escape de salida del CO2 

que se produce durante la fermentación, se sellan las zonas libres entre la 
sonda y el agujero. El otro extremo de la sonda (el que conecta con el 
exterior), sumergirlo en un recipiente que contenga agua (trampa de 
agua).  

De no contar con esta trampa, las reacciones que se den a lo interno del 
recipiente serán de descomposición.   

7. Luego de realizar todas las actividades anteriores, se deja en reposo por 
lo menos 15 días. 

8. Al finalizar el período de reposo, se procede a filtrar con algodón, para 
eliminar todas las partículas en suspensión, y obtener un producto claro. 

9.  Se procede a envasar en recipientes de cualquier capacidad (a 
dependencia del productor).  
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9.7.2 Elaboración de jabón a partir del aceite recalentado.  

 

El aceite es un residuo que resulta de la etapa de fritura, este representa una 
fuente de contaminación de alto impacto sobre el medio, ya sea que se 
descargue en tierra o agua, es por ello que no es adecuado que sea descartado 
de forma directa sin ningún tipo de aprovechamiento. Por ello se sugiere la 
elaboración de jabón a partir de, a continuación se detallan los procedimientos 
para su elaboración: 
 

1) Para la elaboración de jabón se necesita de 2 insumos a aparte del 
aceite: soda caústica (en polvo) y agua. Para iniciar el proceso se debe 
de filtrar el aceite para evitar cualquier partícula en suspensión. 
 

2) Se mezcla el agua  e hidróxido de sodio en proporciones 2.5:0.5, se 
producirá una reacción exotérmica, es decir, la mezcla se pondrá caliente 
y desprenden vapores con los cuales no se debe entrar en contacto, ya 
que irritan las fosas nasales, la piel y ojos, para ello se debe de realizar el 
procedimiento con mascarillas, guantes y protectores para los ojos. Se 
debe de mover hasta que la soda se diluya completamente en el agua, 
una vez bien diluida se deja reposar hasta que esta enfríe totalmente.   
 

3) Mezclar el aceite con la solución anterior, este se debe de agitar 
continuamente y en la misma dirección, de lo contrario se crearían 
gránulos difíciles de disolver. Este procedimiento se realiza acompañado 
de un calentamiento, hasta alcanzar la temperatura de ebullición, la 
mezcla se continúa removiendo hasta que se logre una consistencia 
pastosa.  

 
En esta etapa también se le agregan colorantes y esencias para 
aromatizar y dar color al producto terminado, (a preferencia del 
productor). 
 

4) Colocar sobre moldes (a preferencia del productor), dejar enfriar y 
endurecer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

126 
 

9.8 Anexo 8: Identificación de las normativas o reglamentos aplicados 

al proceso.  

 

Las leyes, normas, requisitos para alimentos e industrias alimenticias y que 
aplican para la producción de tostones pre-fritos de plátano verde se enumeran 
a continuación: 

 
1. NTON 03 026 – 99  NORMA SANITARIA DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS REQUISITOS SANITARIOS PARA LO 
MANIPULADORES: Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos 
sanitarios que cumplirán los manipuladores en las operaciones de 
manufactura de alimentos. 
 

2. NTON 11 001 – 00 NORMA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN 
FITOSANITARIA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN 
FRESCOS Y PROCESADOS. Esta norma tiene por objeto establecer las 
disposiciones, requisitos y procedimientos que deberán regir la actividad 
de Certificación Fitosanitaria de Productos Agrícolas de Exportación 
Frescos y Procesados, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 
Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal, Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF), al Acuerdo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Internacional de Comercio (OMC) y los 
requisitos específicos que soliciten los países importadores. 

 
3. NTON 03 021 – 08 NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 

DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS PRE ENVASADOS PARA 
CONSUMO HUMANO: Esta norma establece los requisitos mínimos que 
deben cumplir las etiquetas, tanto para la producción nacional como 
productos importados. 

 
4. NTON 03 041 – 03 NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 

DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Esta norma 
tiene por objeto establecer los requerimientos sanitarios mínimos 
generales y específicos que cumplirán las bodegas y/o almacenes 
destinados para la protección y conservación de alimentos. 

 
5. RTCA 67.01.30:06 REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO. 

ALIMENTOS PROCESADOS. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA 
LICENCIA SANITARIA A FÁBRICAS Y BODEGAS: Este reglamento 
tiene por objeto establecer el procedimiento para otorgar la licencia 
sanitaria a fábricas y bodegas de alimentos procesados. 

 
6. RTCA 67.01.31:07 REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO. 

ALIMENTOS PROCESADOS. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL 
REGISTRO SANITARIO  Y LA INSCRIPCIÓN SANITARIA: Este 
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reglamento técnico establece el procedimiento para otorgar el registro 
sanitario y la inscripción sanitaria de alimentos procesados. 

 
7. RTCA 67.01.33:06 REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO. 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS. BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. PRINCIPIOS GENERALES: Este 
reglamento tiene como objeto establecer las disposiciones generales 
sobre las características que deben de cumplir las instalaciones físicas de 
las plantas procesadoras de alimentos así como prácticas higiénicas y de 
operación durante la industrialización de los productos alimenticios, a fin 
de garantizar alimentos inocuos y de calidad. 

 
8. NTON 11 005-08 NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE. 

PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN VEGETAL Y ORGANISMOS VIVOS DE USO AGRÍCOLA: Esta 
norma tiene por objeto establecer los requisitos y disposiciones 
fitosanitarias para la importación de productos y subproductos de origen 
vegetal y organismos vivos de uso agrícola y prevenir la introducción de 
plagas de importancia económica y cuarentenaria que puedan ocasionar 
perjuicio económico al país.  

 
9. NTON 03 075-07 / RTCA 67.04.40:07. NORMA TÉCNICA 

OBLIGATORIA NICARAGÜENSE. REGLAMENTO TÉCNICO 
CENTROAMERICANO. ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS. 
GRASAS Y ACEITES. ESPECIFICACIONES: Esta Norma tiene por 
objeto establecer las especificaciones generales que deben cumplir los 
aceites y las grasas vegetales, animales y marinos, y sus derivados 
comestibles, preenvasados y procesados de tal forma que sean aptos 
para el consumo humano y que se comercialicen en el territorio 
centroamericano.   

 
10. Ley No. 291, LEY BÁSICA DE SEGURIDAD ANIMAL, SANIDAD 

VEGETAL Y SU REGLAMENTO. La presente Ley tiene por objeto 
establecer las disposiciones fundamentales para la protección de la salud 
y conservación de los animales, vegetales, sus productos y subproductos, 
contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia 
económica, cuarentenaria y social en armonía con la defensa de la 
actividad agropecuaria sostenida, de la salud humana, los recursos 
naturales, biodiversidad y del ambiente. 

 

 




