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RESulEttl

Se presenta el diseño de un deshidratador de verduras y de

raices nediante una investigación prelioinarr guiados ptrr

ensayos euer en lo posibler s'u5, procedioientos fr¡eron

rep€¡tidtfs', aplicando nÉtodss sefrcillos Y técnicas

desarrol ladas- se adguirió gra;f núrero de datos Y

conceptos fundar-'ntales acerca de las propiedades fisicast

quioicas y biológicas de los nateriales alieenticios.

El pr¡lpfuit¡1 básico es eyar1zer cás efi la práctica

tradicisnal de operación de deshidratación que peroita

reducir el tieopo de secado y asi contribuir a resultadss

de óptioa calidad y aportar al caFpo industrial err la

exigencia de variables externas involucradas'r respecto al

procescr de secado-

En la brlsqueda de g's,ta finalidad y propósitf} s€' tendrá gue

ceñir a algunos criterios o pautas de estudio a le vez

adoptar r¡n esgr¡eea generat de trabajo experinental -

deshidratación el sbjetivo es l¿ elilinación delEn la

xvi i



egua con un perjuicitr ninimo para el alioento- Flientras

los evaporadores dejan los aliaerttos dos o tres r¡eces olás

concentrados gue en su estado original r los secadores

logran un grado de sequedad total -ésto es de sn 97 ó 9A 7-

de sólidos llevándose a cabo en prtrcestrs controlados y ten

cosrurres c¡rno el horneado.

Los secadores se emplean en la elaboración de productos

tan conocidos ctlm<l l¿ leche en polvo y el café

instantáneo- Tradicionalnente lss elicentos han sido

secadss a fin de csnservarlss y de reducir su volumen Y

p€str, alrnqr¡e algunos elimentos son secados por razones de

comodidad o para darles el atractivo de la novedad-

Para alcanzar egte propósitor el diseño del deshidratador

de verduras incluye la investigaciónr el desarrollo y la

adecuación precisa del proceso de secado, nediante la

utilización indispensable de los conceptos g'enerales de la

transferer¡cia de calor, analizando los secenismos

encargados de la transferencía y transporte de energia,

considerando la convección, csnducción y radiación de

calor B una coobinación de éstas-

xvL].l



1- IT{TROIruCCITIN

I.I INTROI'TJCCION A- SECADO DE AI-IT'ENTOS

El agr¡a es elimineda de los alimentos pter las condiciones

naturales del camprrr por una variedad de Prrrcesos

controlados de deshidrataciónr y cos¡o c¡¡nsecuencia de

operaciones tan crrÍrunes' csmo el cociniento y el horneado-

En cada caso tiene lugar un grado deteroinado de secado Y

concentración de los componentes de ltrs alimentss. Sin

enbargo, en el procese¡Diento noderno de alinentosr los

tÉrminos de deshidratación y concentreción han adquirido

significados un poco especiales que es preci:irr aclarar'

El prcrcescr de secedo obviamente se hace nediante el calor,

que bien contribuye a destruír lss microorganisnos Y

conserrr;rr algunos alistentos- Se calientan otros crrn' el

fin de eli¡¡inar la hunedadr y desarrsllar el sabor ctrfro

Gln el caso del tostads del cafÉ y los cereales- A otros

más scr les calienta csn el fin de hacerlos nás blandos Y

apetitosos, cono en las operaciones del cociniento-



2

Algunos ingredientes alimenticiosr como l¡ harina de soyat

scln calentados pare inactivar las sustanciaE tóxicas

naturales que pueden contener, LoE alimentoE 6on

calentados por conducción, convección, radiaciónr o

combinación de éstas,

une

L¡ mayoria de los alimentos eon geneibles el celor, y el

calor prolongado ceusa sabores quemadosr colores oscuros y

pérdidas del valor nutritivo. Por lo tantor €B

recomendable calentar estos alimentos rápidamente y luege

enfriarlos. 5e facilita el celentamiento rápido si h¡)¡

máximo contacto entre el alimento y la fuente de caler.

Esto B€i puede lograr dividiendo el elimento en caPer

delgadas que se pcrnen en contacto con láminas calentadeg

cornct en el intercambiador de calor de placrs empleado

parü pasteurizar la leche. La leche fluye por un lado de

las placee mientrag el otro es calentado por medio de dgus

cel iente.

Para toeter granos de cafÉ cl nuecesr sr han empleado

muchos tipos de celentador. En uno de ellos, los granos o

las nueces ceen desde unor surtidores elev¡doe e unag

vasijas cilindricee que giran manteniendo los grános en

movimiento constante pere gue se calienten homogÉne¡mente.

Las vasijas pueden rer calentadas desde adentro por la

circulacÍén de eire caliente, o por el calor que frradfe
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de las paredes del recipiente cuycl exterior se Ponc en

contasto con aire caliente, llanas de gas o vepor' En

algunos cascls este tipo de tostador eB reemplazado por

unos hsrnos en for¡na de tunel dentro de los cuales los

grenos de café cl nueces se desplazan sobre bandas

transportadoras o son nentenides en vibración csnstente

bajo barras o focos infrarrojos radiantes' Cualquiera gue

see el mÉtodo, el control precieo de la tnmperrtutre es

esencial pere lograr el tostado adecuado,

Los alimentos pueden ser calentadcls a cocidos por cI uscr

de tostadores, le inyección directa de vaporr el contacto

directo con las llamasr la energia electrónica cofl¡o en loE

hornos de microondasr etc, r y todoE egtos mÉtodog s?

emplean actualnente en la industria alimentarie.

Procesos teles comcl eI horneador la friturar la

concentración (en la mayoria de loe cascs) r la

deehidratación y varios métodoE de cierre de envasesr

r,ltilizan la operación unitaris de calentamiento'

La deshidratación y variee otras operaciones unitarias

permiten secar alimentos liquidos cotfo Ie leche y eóIidost

es decir, alimentos en trozos coroo los c¡rDerones, Gener¡l

mente reEiulta más fácil secar alimentos líguidos Pclrguc te

les puede subdividir ya Bee en forrna de rocio o de

pelicular pn este forma subdividida la hunedad ee elimina
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rnás fácilmente porque eE menclr la distencie gue tiene

recorrer e fin de galir del alimento'

Tsdos los liguidos hierven e temperaturas mág bejae cuando

Ee reduce le presiónr y Ésta es la clave del sigtema

moderno de evaporación, Una slla calentadar encarrada Y

conectada a una bomba de vacío constituye un sancillo

evaporador de vecis, Se están empleando teles evaporadoreg

pere eliminar el agua del jugo de le caña de azúcar en

Ias primeras etapas de la reproducsión de azúcer

crigtalizeda,

La deshidreteción de alimentos quiere decirr l¡

elimlnación cesi completa del agu¡ que contienen Éstost

bejo condicioneg de control que producirán sólo un ninino

de cambios o, idealmenter ningún carnbio en las propiededes

de alimento. La humedad finel de estos alimentog

deshidratedog es del I al 5 7., según el producto. Unos

ejernplos son la lecher el café instantáneo y lo¡ crist¡les

de Jugo de naranja. Tales productos retendrán 5u

estabilidad en almacenamiento e la temperature ambiente

durente un eño o roá8.

Uno de los principales criterios por los que se juzga l¡

calidad de los alimentos deshidratados exige Qu€¡ cuando

Ée les constituye mediante ls edición de eguar scen nuy
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perecidos o ceri indistinguibles del meterial alimenticio

original que se empleó en 5u eleboreción' En Ie

deshidratación de alimentosr el desafío tccnolÓgico eEi

especialmente grande, ye que los niveles muy bajos de

hurmedad requeridos Pare Ia estabi I idad máxirna del

producto no se obtienen fácilmente con un ninimo de cambio

en Ios ¡nateriales alinenticios. Ademásr cstos resultados

éptimos se logran muchas vecee sólo aumentendo el costo

det proceso de deshidratación' Tembién en el caco de log

prtrcesclÉ de concentraciónr tD loe ali¡oentoe sensibles le

calidad del produtcto y el costo de gu Procesetniento Ee

encuentran generalmente relacionadoE estrechamente.

T.? RESEñA HISTORICA

El gecado ha sido, desde los tiempos más remotosr un medio

de conserveción de los ali¡nentos. 5u aplicación an la

forma más sencilla se aprendió sin dud¡ mediante la

observación de le naturaleza, En el cempo se tec¡n los

grenos en los tal los por medio de la exposición el $ol, A

menudo ee logra asi un grado suficiente de sequedad de los

alimentos, por ejemplo un 14 7. de humed¡d final r en el

treso de los granos ésto elimina le necesided dc sec¡rloa

más a fin de que se cclnserven efectivamente.

Este es el cascl también de muchas semillas y especiee y en
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menor gredo de ciertas frutas comcl los dátiler y los higos

cuyo contenido de azúcar ve aumentando e medida gLle Be

secen en el árbol ' El hombre debe haber observado estoe

productos secados naturalmente Por el sol antee de

eprender e secar el pescado y Ias rebanadeE delgadas de

cerne el colgarlas en algrtn lugar expuestas aI sol y al

eire, Cuando el secedo de estos productos animales

reqlreria mucho tiernpo, le descomposición bacteriana tenia

lurgar durante el prclcesor y agi 6e e,DPezó poco a Poco ¡

emplear eI humo y ls sal como agenter preservadoree Pere

complernentar el secedtl'

El secado por medio del sol se emplce aúnt Gn much¡s

regiones del mundo. Se usa para PreParer FüEas y ciruelas

pasasr pare secar chabacanos, dátilest higos Y otras

frutes parecidasr y t por supuestor Prrra secar grencrs ¡ntes

de cosecharlos. Peror Eñ tanto que el secado Por medio

del sol constituyer €ñ algunos lugaree del mundo Y Pare

determinados productos el mÉtodo más económicor también

tiene varios inconvenientes obviosr gue son log

siguientesr Depende de les fuerzes neturales y éstas no

se pueden controlar, es lento y no aProPiado para mucho¡

productos de elta calidad¡ generalmente no reduce el

contenido de humedad a menos de L3 Y. lo curl t tn un gran

número de productos, es inguficiente Para permitir l¡

estabilidad en el almacenamiento¡ requiere un eepacfo



bastante grandel y los alimentos expueetos al sol 6on

susceptibles e la contEninacién y a pÉrdidar debidaE al

polvo, los ingectos, los roedores y otros factores,

Era de esperarse¡ For consiguiente, que el secado de los

alimentos se trasladara a Ies interiores en gue las

operaciones pudieran controlarse en forme más eficiente,

Los esfuerzoE de lograr el secado artificial por medio del

aire caliente datan de finales del siglo XVIII' Hoy en dia

el tér¡nino de deshidratación de alimentos se refiere al

secado artificial bajo control ' Pero en nl Procese,Diento

moderno de alimentos, le deshidretaciÓn tiene un

significcdo más especifico todavía en contraste con otros

proceros gue tambiÉn eli¡ninen el ague de los elimentos,

1.3 DESECACION

La desecación es uno de los nétodos mág antiguos pare

tronservar alimentos, es la operación gue ¡G! lleva ¡ cebo

en la mayoria de los casos evtporando el agua Por adfcción

det celor latente de vaporizeción. Por tentor PD la

operación básica de secado intervienen dos factores

importantes ¡

l. Transmisión de calor para gumlnistrar el calor letente

de vaporización necesarior y
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7. Hovimiento del egue o vaPor de ¡gue a trevÉe del

producto alimenticio y su alejamlento del mismo'

Ya se ha dicho que Ia razón principal de la deshidratación

Gls le de coneervarr durante la cual el calor aplicado

expansiona Ios gasesr cambia la estructura de las

proteínas y sece, A vecee tambiÉn tiene lugar la

desecación de los alimentos cuando no tcP deaear tal cotfo

clcurre durente la ¡naduración del gueso y el alnaceneniento

de carne congelada,

Hay tres clases diferentes de PrclcEtBos de de¡ececión¡

1, Desecación por contacto con eire a presión atmo¡férica.

Se transmite calor a la sustencia alfmenticie bien Por

medio del aire celiente o bien Por Éuperficies calientest

mientras que el vepor de agua es extraido junto con el

aire.

?. Desecación al vacio, Se saca ventaja de que l¡

evaporación de egua tiene lugar más fácilmente ¡ presiones

reducidas, La transmisión de calor eg casi siempre Por

conducción y reres veces por radieción.

Desecación por congelación (Iiofillzación). El vinpor

egue Ee extree por sublimacién, le estructura de l¡

3.

de
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sustencie alimenticia 9e conserva mejorr siendo

mantener el secadero ternperaturas y presionee

pere asegurar que tendrá lugar la sublimaciÓn'

necesario

adecrradas

I,4 CANTIDAD DE CALOR NECESARIA PARA EL SECADO

La energía gue hay gue suminiEtrar aI ague Pere

vaporizarla a cualquier ternperatura depende de egta

temperature,

La cantidad de energia necegaria Por kilogramo de rgue Be

denomina calor latente de vaporizaciónr Bi procede de url

tiquido y calor latente de sublimaciónr 5i procede de un

sólido, La energia térmicil necesaria Para vaporizer ague

en cualquier grupo de condiciones se puede' calcul¡r Por

medio de los celores latentes. Como ejemPlo¡ st supondrá

que se quiere seclr e IOO'C una sust¡ncia alimenticia

conteniendo BO 7. de egue h¡sta un contenido Gn humeded de

LO Y.. Si Bu temperatura inicial es de ZO'C' cilcúleee le

centidad de energia tÉrmic¡ necesari¡ Pctr unid¡d de peso

de la sustancia original para secarle a presión

etmosfÉrica,

El caler latente del dgue a IQO'C y presión atmosfÉrice es

S4O Kcal/Kg y el celor especifico del producto ¡limenticio

es O.9 Kcal/Kg'C, Estimeee t¿mbién la energia neceeari¡

. ---*-.*!--:^-
, 'r,r dc Cccidente

!nivctSrJ''l ' "Yrt'! Y-

\ srr,ón Bibli olet'o
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por kilogramo de egue extraida,

Haciendo log cálculos pare un ki lo de guEtrncia

alimenticia¡

Humedad inicial = BO 7'¡ por lo que 0.8 Kg de humedad están

asociadas con O.P Kg de sustencia 5tc8.

Humedad final = LO y.¡ Es decirt O.1 Kg dc humcdad están

asoci¡das a O.? Kg de sustancia seqa.

Luego (O,f l (O.Zr/ (O.?) l(9 de humed¡d están arociad¡s e

O.2 Kg de gustancia BEce.

Es decirr I Kg de producto original h¡ de perder.

O.B -(O.1) (O.21/(O'?¡ Kg de humed¡d =

O.B - O.O22 = O.77A Rg de humed¡d.

La energia necesaria por Kg de sustancí¡ originel =

energia térmica pere elevar la temperatura hagta IOO'C +

celor latente pere extraer el egue = (1OO - 20) (O.?¡ +

llO.77el (5401) = 493 Kcal lKg.

La energia por Kg de agua extraida es igual.
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(100 - ?,a) (1) + ((r) (540)) = É20 Kcal/Kg

En reg,umen, la cantidad de energia térmice necegeria Por

unidad de pcso de sustancie elimenticia es de 493 XcaI/kg

y la energia Frrr kilogramo de ague extreíde dc é.ZA

Xcal /kg.



2. HARCO TEORICB

2.L POR OUE EE SECAN LOS ALIHENTOS

La conservación es el motivo principal t aunque ncl el

rlnico, por el que BE desl'ridratan los alimentos. Aperte do

los .fines de conservecÍónr eP deshidrat¡n los alimentoe

pera disminuir su peso y volumen, En el castr de lor jugost

el volumen de los pelvos eEi menclr tembién que el dr leg

jugos originales, eunque r¡ra vez se reduce su volumen ¡l

grado en que se reducEt Eu pctscl. Estes reduccioneg de pcto

y volumen pueden resultar en ahgrros en el co¡to del

transporte y de los envasesr Ésto no slempre clcurre en los

al imentos deshidratadoe.

2.2 TRANSf'IISION DE CALBR Y TRANSFERENCIA DE HASA

Cualquiera que srea el método dc secado empleadot

deshidratación de un alimento consta de dor etrpeer

la

t¡ La introducción de calor al productot
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2l La extracción de humedsd del producto'

Estas dos etapes no siempre son favorecidrs Por las, mismaE

condiciones de operación, Por ejemplor se pueden

comprimir los elimentos entre dos placaa celienteg. Esto

proporcio naría un contacto estrecho Y nejoraria la

transmisión de calor al interior del elimento desde erriba

y desde abajor pero eI mismo contacto estrecho con las

placas obstaculizaria el escape de la humedad libre, Tal

vez fuera rnejor utilizar une placa abajo Pare introducir

calor, y una superficie libre arriba del alimento a fin de

dejar escaper la humedad' Por transferencia de ,nasa 5e

quiere decir transfercncia de agua' At deshidratar

alirnentos 5e procLtra obtener la velocidad máxima en el

secado, de menera que 5e hacen todoe los esfuerzos

posibles e f in de acelerar les velocidades de tranernisión

de calor y transferencia de ,nase' La; siguientes

consideraciones son importantes en e¡te respecto,

?.2.1 Area de superficie, Generalmente re eubdivide el

alinento e deshidratar en piezas pegueñas o cepes

delgades, e fin de acelerer la transmisión de calor y l¡

transferencie de mesa. Le subdivisión acelera el seicado

por doE razones' Prineror une mayor área dc superficie

proporciona más superficie en contacto con el nedio dtp

calentamiento y rnás superficie desde la cual Ee puede
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e5caper la humedad, Segundo, las particulae más pequeñas

o cepes r¡áB delgadae reducen la distanrie gue el celor

tiene que recorrer hasta eI centro del alimento y reducen

la distancie que la humedad en el centro del alimente

tiene que recorrer a fin de llegar a la superficie y

escaparEe, En casi todog los tipos de secadores 5e

procure aumentar al ¡náximo la superf icie del ali¡nento gue

se está secendo'

2.2.2 Temperature. Cuanto meyor Bea la diferencia dc

temperatura entre el medio de c¡lentamietto y el alimento,

mayor gerá l¡ velocidad de tr¡nemieión de calor al

alirnento, la cual proporcione la fuerza inpulsor¡ P¡re la

elimfnación de humeded, Gu¡ndo el medio de calentamiento

Ers aire, la temperatuÉa desempeña también un segundo

papel importante.

A medfda que el egua eE exPulsada del elimonto an forme

de vapor de agua, tiene que ser alejrda, ya gutr de otra

fnanera, le humedad crearía en la superf icie del aliments

una atmósfera seturadar Qu€r dfsminuirla la velocid¡d de la

eliminación subsecuente de egul. Cuanto máe crlia'nte eetá

el eire, rnás humedad podrá ebsorber ¡nte¡ de g,eturersc.

De este modo, el eire de temperatura elevada que se

encuentre e proximidad del elimento en Prctceso de

deshidretación recogerá la humedad expulsada de Éste en
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,Dayor grado gge el eire rnás; fresco' EE rvidente también

glte un foayor volttmen de aire puede recogcr más huoedad

que un nenor volumen de aire'

?,?,3 Velocided det aire. El aire csl iente recoge más

humedad glre el eire frcgco. pero el aire en noviniento

g)s nág efectivo todavia, El aire en ¡novimiento es decirt

el aire a alta velocidad, además de recoger hunedadr la

barre de la superficie del alinento, previniendo la

creación de Llne atmósfera saturada que disminuiria la

velocidad de la eliminación subsiguiente de hunedad, Esto

explica por guÉ Ia rope 5e 6eca nás rápidemente en un dia

airoso,

2.2.4 Sequedad del aire. Cuando el aire ee el método de

secado, cuanto más seco estér tnayor será le velocid¡d del

procero. El eire setrcl tiene el poder de abgorber Y

retener la humedad. El aire húmedo está más cercá del

punto de satureción y ¡ Por lo tantor puede ¡bsorber Y

retener menes humedad adicional que si estuviere seco.

Pero la sequedad del aire tambiÉn deternina h¡sta qué

punto se puede baiar el contenido de humcdad del ¡linento

mediente la deshidratación. Log alimentos deshidratados

son higroscópicos. Cada elimnnto tiene su propia humedad

relativa de equilibrio. Esta es la que contiene ¡ una
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temperatura deter¡ninada en que ni entreaga humed¡d a la

atmósfera ni recoge humedad de le etmÓsfera' Abejo de

este nivel de humedad atmoEfárica, el alinento puede

secarse más todavia. Arriba de este nivel r ñGl puede

5ecarse más, sino qlter al contrario, recogg' humeded de la

atmóEfera. En cttalguier producto sq puede determinar egta

humedad relativa de eguilibrio E diferentes temperaturas

al exponer el producto secado a at¡nósferaq cen difcrentes

niveles de humedad en campanas de laboratorio' Despuér

da varias horas de exposiciónr 5P pese el Producto' El

nivel 5rn que eI producto ni pierde ni ab:¡orbe má¡ humedad

gr5 su humedad relativa de equilibrio' Si 5e representa

Ioe datos grn forme gráfica, 5e obtienen isotermes de

absorción de agua coílo las que se ven en la Figura I'

Tales datos pueden decir, Por ejemplor gue a IOO'C y 4(t 7.

de HR, las p6pas Ilegan al nivel de equilibrio cuande eu

humedad está aI 4 7.. Si se desea secarlea haeta gue

tengan el ? z de humedad, con aire a IOQ'C, será preciso

que el aire tenga uná HR de tt 7. aproxinradamente, st¡ hen

establecido isotermas de absorción de eigua eirnilares para

Lrna gren variedad de prodr"rctos al imenticios ,l éstas

pueden verse en lag obras de consulta aProPladas' Pcro ¡i

se trata de un producto nucvor una nezcla de ingrediente¡

cotoo en Ltne sope deshidratadar q¡ une nueva variedad de

fruta u hortaliza, gerneral¡nente e'erá neceS¡rio determinar

las isotermas de ese producto erpecifico medi¡nte la
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elrperífnentación, Gon I a ayrtda de egta inf ornación

se podria seleccionar la temperatura y humedad gue

rerultarán más efectivas en el aire empleado pere 5u

deghidratación, Lcls, datos relacionedos con la humedad

relativa de equilibrio tambiÉn son importantes cuando s,e

trata del alrnEcenamiento del producto deshidrat¡do, Bi el

alimento está envagado en un reciPiente permesble y 6gr le

almacena en una atmósfera cuye humedad reletiva está más

alta gue la de eguilibrio del alimentor éste asiroilerá

hu¡¡edad paul atinamente Y

deteriorarse de otra ,nenera'

puede tormar cortrat o

?.?.5 Presión atnosférica y vacio' Cuando la presión

atmosfÉrica eetá a 7É'Q mm de nercurio r el egue hiarve a

IOO'C. A cuelguier presión nás baja que la atmosfÉricat

Ia ebullición tiene luger a una temperatura már¡ bajat Y

cuendo más baja rree la presión, már baja será e6a

temperatura, Si ge mantig'ne una tempereture constanter a

medida gue Ee reduce la presión, la ebullición presigue a

Llne velocidad cada vez más rápida' EEto significa guer

si se coloca un alimento en une cámara calionte bajo

vacíor ep puede eliminer la humeded del elimento e una

temperatura más baja que si ncl $Gl aplicara el vacio' O

bien se podria utitizar la misme temperature con o sin el

vacior m cuyo ceecl la velecidad de la elimfnación de ¡gue

del alimento serie meyor con vacícl, Es rouy importante
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efnplear temperaturas más bajas durante PeríodeE más cortos

al Becer alimentog gue son Eensibles al celor'

7.2.6 Evaporización y tenperaturas' A tnedida que el agua

g,e evapora de una superficie, la enfria, Et nnfrieniento

es en gran parte eI reE¡ultado de la abeorción Por el egua

del celor latente proveniente del canbio de liguido E gesr

es decir, eI celor de veporización el hacer el cambio de

sgue a veFor de agua' En este proceso el calor se elimina

del aire empleado para secar o de la superficie empleada

para calentar, lo ¡nisroo que del alimento calienter de

,rlanera gue la pieza o gota de alinento se cnfria,

Una particula o pieze de alimento cólidor o una gotitn de

alimento liguido en Proceso de deEhidrataciónr actú.

cofno un ter¡¡ómetro hrtnedo nientra¡ contenga egua librrt,

Egto tiene varies consecuencias importantes¡

l, Cualquiera que see la temperatura del airc enplcado

pera Eecer o de la superlicie empleada Plra calentarr Ie

tenperatura del alimento no estará ,nuy arribe de la del

ter¡nómetro húmedo mientras el ague 5e esté eveporando

rápidamente, De este modor en un secedor por stomización,

el aire que está entrando puede estar a 2Q4'8, y el guc

está saliendo tal vez a l2l'Cr pero es probable gu? le

perticula de alimento que Ée está secando no tenga un.

Univcrsidoo u,r,rr0m0 de 0ccidcntc
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temperatura superior a unos 7l'C'

7. A medida que se reducn cl contenido de humadad de la

partícula de alimento y gue disminuye le velocidad de la

eveporación, sube Ia temperature de la particula, Cuando

ye casi no queda egue libre, sube la temperatura de la

particula en el secador por atomización sntes mencionado

hasta alcanzar Ia del aire gue cstá entrando (2O4'Clr y

también la del eire gue está saliendo ¡e acorct ¡ lo¡

ZQ4'Cr si no hay r¡tras pérdidas dc calor en al Eecador'

3, Ya que loe alimentos son Eensibles al calorr 3B preciso

sac¡rlos de los secadores que emplean temperaturas

elevadas mucho antes de gue su temperatura euba ¡ eEtos

niveles {como los 2O4'C del rjemplo anterior}¡ si no se

puede lograr éstor Ér diseña el equipo de tal modo que los

alimentos egtén expuestos e este celor inten¡o Eólo

durante un lapso muy breve'

4, Otra consecuencia es guer e ,Denos gue haya Eido

calentado anteriormente con ess finr ningún alimento dr

alta calidad ¡ale del gecador en estado egtéril, Aunque

la mayoría de las operacionee de gecedo maten une gren

proporción de las bacterias, sobreviven muchaE de la¡

espclres bacterianas, Este es el caso sobre todo en loe

raÉtodos de deshidratación más benignos, ideados a fin de
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proteger los alinentos muy delicados, La liofilizaciÓnt

psr ejemplo, deetruye relativamente pocog' microorqanigmos

yt de hecho, este método he sido utilizado degde hace

años e fin de conserver la viabilidad de las cultures

bacterianas, Le deshidrataciÓn tampoco destruye todaE lag

enzirnas natureles de los alimentos, algunas de las cuales

sobreviven a las tc¡ndiciones del secado'

2.2,7 Tiempo V temperatura, Ya que todor los ¡tétodoE

irnportantes, de deshidratación de alimentos eroPlcan calort

y gue los co,nponentee de loe elimentos son sensibles aI

calorr Br preciso encontrar tÉrminos medios entre la

máxima velocidad del secado y el Óptimo mantenimi¡pnto de

la calidad de log elirnentt¡s' Como en el caso del utcl de

calor pere la pasteurización y la e$terilfz¡cfónr con pocas

excepciones los Procetos de Eecado gge ¡lr¡Pleen

tenperatures altas Por Feríodos cortos dafian los alimento¡

ngrnog que log, ProtresoE, de secedo gue enplean temperaturet

más bajas por periodos más largos, Asír Por ejemplor le¡

hortalizas Secadas en cuatro horas en un horno

correctamente disefiado retendrán su calidad en ,neyor grado

que eI mismo productg secedcl Pclr exPogición al gol durente

rnás de dos diag, Varios Proce¡¡os da gecado pueden lograr

la deshidratación en co5t de minutos Y aún f¡enos, ti Gl

alimento se subdivide suficientenente'
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?.3 CURA NORFIAL DE LA DESHIDRATACION

Cuando se 5,etren los alimentos, no pierden el agua e unt

velocid¡d constente haste que eetén completeeient¡r ePclC'

Por el contrerior a roedida gue protigue el procescl de

secado, la velocidad eon que 5e elimina el aguar ño

irDporte g|n gue) combinaciÓn de circunstanciaB 5e va

disminuyendo. En la práctica, eunque ee Puede eli¡niner la

neyar cantidad de egue en un tiempo determinador eE

posible gue se necegite el mismo tirmpo para eliminar une

pegueña cantidad de humedad, y esta condición asintática

va en aurnentcl de menere que nunca Ee logrerá $ecar

totatmente un producto al rnenos del 2 7. sin d¡ñ¡rlo,

?.4 PROPIEDADES DE LOS IIATERIALES ALIFIENTICIOS

Los factores flsicos gue efectan la trensmisión de calor Y

la transferencia de ,trase, tales colocl temperaturer humedadt

velocidad del aire, la geometría requerida Para

proporcioner el área ¡náxima de superficie y otros scln

relativamente fácileE de controlar Y de resolver en forrna

óptirna, y son determinantes en el diseño de los secadores''

Hucho rnás suti I es gcln I os f actores rrpl acionedos ccln

algunas de las propiedades de los alimentoe y le fnenere

congue pueden cambiar durante la deshidratación afectando

asi la velocidad de secado y la calidad de final del
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producto, En la deshidrataciÓn las propiedades de las

naterias primas alimenticies influyen tanto en la

trans¡nisión de calor cclmo en Ia transferencia de tnasle y

ambae pueden afectar en forma radical las características

de los productos deEhidratados'

?.4.1 Concentración de solutos, LoB soluto¡ en solución

elevan el punto de ebullición de los gistemaa ecug¡sos'

Eeto gucede tambiÉn en los Procescls de deshidrataciÓn de

alimentos, Si todos los demás fectoreg son igualesr eE de

esperarse qug' los alimentos con un alto contenido de

azúcar o de otros solutos de bajo pe5'o ¡oleculer terden

más en secarse gug} los alinentos cctn un bajo contenido de

estos solubles, Es más, la concentreción de solutos

aurnenta en el egua reEtante a medída que Prc'sigue el

secado, Este es otro factor que disminuye le velocidad de

secado y contribuye al período de velocid¡d dccreciente

en las curvas de gecado de muchos alimentog'

?.4.? Agua ligada. El egua se escePa librenente dr una

slrperficie cuendc' Eu presión de vapor es mayor gue la

presión de vapor de la atmósfera arriba de ella. Pero a

medida gue un producto se sece y gue Bu ague libre te ve

elininando, disminuye le presión de vapor Por unidad del

área del producto, Esto se debe e gue hay monoe egua

restante por unidad de volu,nen y por unidad de área V
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tambiÉn e gue une parte del ague del producto está

retenida o ligada por fuerzas guímicas y fisicae e log

coroponentes sólidos del alinento'

7.4.3 Estructura celular, Los alimrntos sólidoe de

tejidos naturales tienen una estructurs crlular, Hay

humedad entre y dentro de las células, cuande nl tejido

está vivo, las paredes celulares y las menbrenas retienen

la humedad dentro de las células' EstaE célulae tienen

turgencia y no dejan gue escurra'

Egando se rnata el animal o la Plrnta sus cÓlulas ¡e hacen

m$s permeablee a la humedad, Cuando el tejido ¡n blanquea

g} 9e cuece las célules 3e pueden hacer más permeables aúnt

y generalmente las hortalizas, la carne o el pescado

cocidos se secan ¡nás fácilmente que tus equfvalentes

crudosr a condiciones de que el conocimiento no haya

causado endurecirniento o encogimiento excesivoe'

?.4.4 Encogimiento, endurecimiento de la cubiartat

termoplasticidad, Aun cuando las células e¡tán muertast

retienen grados variableg de elasticidad ¡e extienden cl

se encogGln bajo tensión, Si la tensión rs oxceeivar B@

excede su limite de elagticidad Y no recobran Eu forrta

original cuendo se retira la tensión' Uno de loe cambioe

más obvÍos durante la deshidr¡tación de los elimentos
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tanto celuleres cotrt5¡ no celulares, es el encogimiento'

Si se tuviera un rneterial perfectamentc elástico bajo

tensión de turgencia Y ee le quitare le humedad

uniformemente a travÉs de todo c,Ll vo¡Ltmenr eI materiel ge

encogeria de Ltne rnanera pareja y lineal e medida gue

perdiera su humedad, Este encogiítiento uniforme 5gt ve

rere vez en los materiales alimenticios gue g,e están

deshidratando, porgue las piezes' de alimento no tienen ur¡a

elasticidad perfecta y porque el agua no 5e elimine

uniformemente a través de Ie Pieze de alimento gu6 5e

SCICB r

Una condición especial relacionada con el encoqiflficnto Y

Eelledo de un¡ EuPerficfe de una pieza de elimgnto 5e

tronoce cg'mg endurecimiento de la trubierte' EE,to puede

suceder cuando hay une temperatura muy elta en le

superficie y le Pieza de sece de manera deeiguel de suerte

quEi se forma rápfdamente y una piel setr¡ ¡ntes de que la

meyor parte de Ia humedad del interior heya podido

e5,caperE,e hecia la superficie. Esta piel gut GIB bastante

impernreable y que luego aprisione gran parte del rguá

regtente dentro de la particult y la velocidad del eecado

disminuye notablemente. Cuando este endurecimiento

constituye un problemar Puede reducirge medisnte

temperatures más bajas en la superficier a fin de
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propiciar el secadcl ,ná5 unifor¡ne de tode la pieza de

a I imento,

lfuchoe alimentos; son tambiÉn materiales terooplleticos'r Els

decir que se ablandan aI calentarg'e. Un alimento celular

como son los tejidos animaleg o vegetelesr tienen

estructura o algo de rigidez aün a tas temperaturüB

empleadas en el gecado. Un jugo de verdurd el contrario

ceretre de estructure y contiene un alto contenido de

azúcares y otros materiales que se ablandan Y te dcrriten

a laE temperaturas elevadas empleadas en el secado. Cc¡no

ejemplor 5i un jugo de naranja o un jar¡be del azúcar re

seca sobre un molde o une benda caliente¡ atln después de

haberse eliminado tod¡ el eguá, los EÓtridos sstarán en un

estado termoplástico glutinoso dando lr impresiÓn de que

todavia contienen humedad.

2.4.3 Porogidad de los alimentos. La finelfdad de

muchas técnicas de secado o tretemientos prcliminares e

los que se someten los alimentos antes dcl secado ee el de

aumentar la porosidad de su estructura e fin de facilitar

Ia transferencia de masa y asi ecelerer el secado. Pero

€rn algunos caso=;¡ aún cuando se aumenten las velocidades

potenciales de tranEferencia de masa eoplando o de otr¡

menere abriendo la estructurar ñcl se acelera cl sec¡do.

Las egtructuras porctsasr esponjosas¡ Borl excelente¡
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cLrerpos ais,lantee y generelroente disminuye la velocidad

de la transmisión de calor, al interior del alimento. El

resultado neto depende entoncee del efecto de la

porosidad gue predomina, la aceleración de la

transferencia de tnega o dlg¡nlnución dc la velocided de

trangmisión de calor en el material alioenticio Y ?¡

sistema de secado en cuestión,

?.4.6 Cambiog guímicc}B, Estos cembios constituyen le

calidad final de los, productor deshidratados como el de

sus equivalentes reconetituidos Por lo referente al calor,

sabor¡ texturar VBlor nutritivo, velocid¡d de reconstitu

ción y estabilidad de almacenamiento'

Dentro de loE cambios quimicosr el común relacionado con

la deshidratación es la pérdida parcial dc los componentet

volátiles del sabor, E:¡to ocurre invariablementer por lo

menos, en grado limitado, Hasta ahora ha rGsultado ca:¡i

imposible prevenir estas pérdidasr y por Geg¡ en oclsiones

5,e g'fnplean mÉtodog ideados pere atrapar y condenEer los

vapores producidos en el secador y devolverlcte al

producto eecado. En otres técnicas se ernplean esencias Y

cofl¡puestos 5'aborizentes que derivan de otrag fuente¡ o

bien se reducen las pÉrdidas de sabor incorporádo'



3. EL A6UA EN LOS ALII'IENTT]S

3,1 PRELII'IINARES

Los elirnentos en general puedsn consider¡rse integrados

por dos fraccione$ prineriagt 9u meteria sece Y ciert¡

cantided de agua o humedad. Esta ¡gua no está solarnentc

adherida á la superficie de los alimentos. Ella además

y ante todo 5,e Glncuentra intimamente ¡sociad¡ cclfito tel a

el los y por tento íncorporada a eu naturalcze V

cornposición quimica. Es obvio que el hidrógcno V el

oxigeno constitutivoE de esta agua deben ecr consfderadog

cclmct parte de la composiciÓn elemcntal de la masa Y

¡oateria de los alimentos. En consclcuGrncia, Éi se logra

extraer esta egue presente en los productos alimenticios

se podrá asi demostrar y precisar la contribuciÓn reel de

estos dos elementos Y del egua que el los formen a la

cornposicién elemental y composición moleculer de un

elimento dedo. Pera extraer ests aque, sin eliminar ni

destruir otros cclmpclnentes, se aplicará el eistema de

completa deshidretación Por evaporación con lire crliente
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a una temperatura igual o ligeramente superior a la

evaporación det egue pure en une estu¡fa o presión

atmoefÉrica, o en una estufa al vacior o en Ltn recipiente

qLre ojelá permita condensart¡ para evidenciar aeí 5u

presencia y proporción' Una vez eliminada Por completo cl

egua, ncls quedará la materia seca eonstituida Por les

demás formas moleculares restantes de las combinaciones

propias de tos distintos elementos de los alimcntos en

estudio,

El contenido de agua en log alimentos guerda estrecha

relación con el contenido de humedad en el aire gue los

rodea. Eeta relación reviste gran importancir en le

conservación de los nateriales alimenticios y Ptrr tento

en la protección de su calidad.

3.? PRESENCIA DEL AGUA EN LOS ALIFIENTOS

Al ejecutar experimentos con todo rigorr BE podrá aceptar

que mediante la desecación que :re ha eliminado toda el

agua que Gn calidad de tal 5,e encontraba asociada con los

restantes cor¡ponentes no evaporables del al imentot

constitutivos de eu materia E€lca. De egte atodo Be Podrá

disponer de log datot requeridos para dos tipos de cálculo

y evaluación del eguar QuP son de utitidad en el menejot

la consGrrvación y el coneumo de los alimentos a laber¡

S¿crión libliotcco
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l La cantidad de aglta en Lrn Peeo unitario dado del

producto alimenticio, cantidad gue s'e denonina contenido

o porcentaje de aglta en base húmeda y gue 5e exPreea en

gramos de agua (6 agua/6 producto).

?. La cantidad de agua agociada e un Peso uniterfo dado en

materia seca del alimento, cantidad denominada centenido o

porcentaje de aguta en base seca y expreerde cln grenos drr

egue por unided de peso cl Por lOO gramog de materia teca

(E agua,/F materia seca)'

Exieten por lo tanto gren variedad de ¡limentoe quo

of recen .dietintos porcentajes de agua r los al imentos

trelulares por ejemplo o con estructura celulerr en rlu

estado natural y con Bu contenido natural de ague integrrn

la gren mayoría eln peso, volumen Y variedad de los

productos que ctrrnponen la alimentacfón del pais debido e

que !

I' El los Ectn Grn gran proporción consuatidos f resces

utilizados direct¡orente en la cocina del consumidor.

2. Como tales, ellos son aprovechados y sometidos Pclr la

industria alimenticia a diversos procesos Y operacienss

tendientes e acondicionarlos y es€gurer 5u corrserv¡ciÓn en

ru estado natural , o a extraer de el los los prJ,ncipales
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ingredientes r.'¡tiles para el consttmidor, o Pctr I¡ industria

a I imenti cia,

Los alimentos celularesr ES decir los tejido¡ eninelcs Y

vegetalGre en la integrided de sus diverset cÉlulas ofrecen

altas proporciclnes de agua. El rgua de egtos alimentos

celuleresr repreEientan un cclnponente netural integrado á

su estructura en el prcltreso biológico de su producción Y

destinedo e cumplir sus funciones viteles eepecificas

dentro del respectivo tejidor mientras que el egue

presente en log alimentos no celulerGts puede corresponder

ante todo e ague incorporada por el hombre

o adquirida por el producto alimenticio en

con la atmósfera circundante.

Y

EiU

la industri¡

intercambio

Le Tabla I agrupa algunos alimento¡ colonbianos de

acuerdo e porcentaje o contenido de eguer según el

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

3.3 PRBPIEDADES FISICOAUI''IICAS Y COHPORTAf'IIENTO DEL AGUA

El egua es la rlnica sustancia del planetar €D particular

de su biósfera que se tncuentre €n los tres estadoe

fislcos V de menere abundante. Es el líquido más

corriente sobre todo dentro del rango de tenperaturaB en

que normelnente se producen los fenómenog biológicos,



TABLA t. Contenido de agua en algunos rlirentos colorbi¡no¡ seqún ICBF

Clase de eli¡entos Contenido
de egua (Zl

Leches, crudas, hervides, pasteuriredes, de v¡c¡ y de c*br¡ 8ó-90
Cu¡ird¡s y queror bl¡ndos ¡r seribl*ndosr con lt sln crem f,6-70
Carnes de res, gordes, senigordee )t t¡grrs 43-71
C¡rnes de cerdo, ruy gorder, eerigordrs y r¡gr*E 47'69
G¡llin¡s ), pollos, prrtes coreetibleer anirel entero Sl-ó9
Peecados de r¡r y rio, grisos I tegros 68-79
ñenudencirs, tejídss blandost visceres rojee ó4-81
Huevos, sin cágc¡ra, enteros 74
fliel de rbej¡s t?
Legurinos¡s verdes (elverjer frijolt heba¡ S8-ó7
Verdur¡s (coles, espinece, ecelga, lechugesr berros) 86-?S
Hortalir¡s (torates, pirientosr pepinosr celabarrt habichuel¡s) 90'97
R¡ices (z¡nshorfa, retolrchl, lrrec¡chrf yuc¡, nabos, ráb¡noE) ól-?S
Tubérculos (prpes, batet¡s) 7$-B?
Plát¡nos (hertón, colir dorinicor popochol i?-7O
Frutes (nar¡nj¡s, guryabas, piñar pepry¡, btnlnost aguecete| St-?4
Legurinosis eec¡e (elverjet friiolr soytt lentejer garbanro) ?-tó
Cere¡les (¡rro¡, mir, trigor ceb¡da) ll-17
Leches en polvo , q-6
Leches condens¡dis )r evirporades 27-74
Conserv¡s de percedo 45-69
ffenudenci*s y subproductos cárnicos frftos y cocfdor ?O-3O
Productos de srl¡¡rent*ri¡ y s¡lchicherir ?'2q
Aceite¡ y gr¡srs (rantequillet trntecitr grtses vcgct¡les) O-lÍ
H¡rinas (rai¡, trigo, centeno, serolinar plát¡no f cuchucol F-13
Alridones, rieles, ;ellt*s, penele l?'?t
DulceE y rerreledac l0-3O
Arúcares, chocol¡test gelletrsr tostadrs O-ó
Helados y geletinas ó2-84
Producto¡ v¡rios {panes, arep¡sr ponquúsr etpanedasr pestrs

¡lirenticirsr bizcochost elr¡jlban¡s.
Sopas, sencochos, taralesr bolloB, envueltos
Bebidas (café, té, grseoBtsr cervez¡sr taltln¡s)

l4-$8
óo-98
87-9?
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Como sólido puro, ella está de modo amplio repartida en

forma de particulas de hielo $u5pendidas en la atmóefera o

sobre la superficie de la tierra en forma de hielo Y

nieve, Como gag; 5e encuentra en forna dt' vapor tDezcledo

con lss restnnteE corlPonentes del aire'

Sgs propiedades 5on aEi misroo únicas y excepcionalest

especialmente en cutanto el las 5,e relacionan c¡¡n los'

procersos vitales y los hechos alimenterios, Este caráctcr

l'rnico y elxcepcional se hace evidente cuando diches

propiedades f ísi ces 9e coroPeran con I as dr otras

sustancias similares al egua en Pero nolecular o

estructura químicar CH4r NHSr Hzt, H2Se¡ H7Te,

Esta cornparación permite co6probar que frente e taleg

ccrrDpuestosr el agua Posee valoreg gu? ?n grado

sorprendente son altog Pere su:r puntoe de fusión Y

ebulliciónr su tensión superficial r con¡tante dirléctricat

calor específicor cBlores de fusiónr vaPorizeción y

subl imación, Stt densidad en estrdo I iquido es

moderadamente bajar con un extraño velor máximo s 3-98"C,

Así mismo ofrece la rera propiedad de diletar¡e al

solidificar:¡e y una viscosidad Quer a la luz de lo

anteriorr els rara¡nente normaI' Su conductividad tÉrmica

es grande comparade con la de otros líguidosr ?B tanto gue

Ie conductividad térmica del hielcl eE modcrrdamente grande
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en cornperación con la de otros :¡ólidos no metálico¡.

Pero ¡psta conductividad térmica del hielo ¡ o"c e5

alrededor de cuatro (4) veces la del egua a la mi¡na

temperatura, lo cual indica que el hielo conduce el calor

e rnayor velocidad que el egua innrovilizadar cottlc¡ sería el

caÉo de un tejido biológico, La difusión térmica Gn el

eglre y en el hielo indica la velocidad e la cu¡l estos dos

estados flsicos experirnentan cambios en la temprrature'

Todag estag propiedades clrmplen pepel importante en el

conportamiento del aglta en los alimentos de los cuales

el I a eg, cornponente o a los gue el I a e's incorporcda

durante la rnanipLtlación, conservaciónr procesarDiento y

elabsración, Por ejemPlo, la coneiderable diferencia

entre las deneidadeE del ague y del hielor pueden producir

daños en le eEtructura fiEica interna al congelar lo¡

alimentos, Los ca¡nbios en la densidad del hielo con la

tenperature pueden generar tensionee' en lo¡ alinentos

congel ados y , puesto qt'te I os sól idos s,on ,nucho tnenog

elágticog gr.te los gemisóIidos, pueden producirte daiíos

estructurales ocasionada¡ por taleg' temprraturas

f luctuantes, a¡'ln en log' cascts en gue es'es f lUctuacionrgs se

presenten por debajo del punto de congelación, Los

valores excepcional y cornparetivanente aI tos ?n las

propiedades del agua scln de importancia Pera lae

operaciones de procesamiento de alinentosr tales cctmo la
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congelación y el secado'

3.4 FORFIAS Y LOCALIZACION DEL AGUA EN LgS ALIFIENTTIS

El egua puede estar presente en loE alimentoe bajo

diferentes formas de acuerdo con su grado de asocieción Y

5u relación con la estructura físlca y le composición

guímica de los tejidos y productos alimenticit¡s,

Se prrede pengar por ejernplo gue en loe alimentor liquidost

cg¡mo une bebider ufl jugo o la leche, las sustanciaE

sólidas y sus nolÉcula¡ y eún 5usr iones 5e encuentren

disueltos o sr-tspendidos dentro del aguar rodeldgB de

grandes proporcioneB de rnoléculet de egua Por todas

partes, Precisamente por esta razÓn g'G dlce gue en telee

condiciones el agua congtituye lo que se ha I lanrdo la

fase continua, fase diepersante o faEe di¡olvente mirntras

gue las sustancieE en el las susPendida¡ c' disueltag

cons,tituyen la fase discontinusr fase dispersa o fage

disuelta, En alimentos como las verdurss el ague s,e

encuentra abgorbida sobre le superficier bajo e=tas

condiciones de humedad atmosfÉrica, dichos alimentoE

tienden gradualmente a licuaree en Eu zone

con el aire y a formar trostres u hongos'

ds contrcto

La distinción entre las diferentes formas de eglta en los
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alir¡entos no dispone aún de ttne terminología clare y

precisa, lo cual provicne Precisernente del hecho de no ser

posible establecer tanpoco une clasificación exacta y con

limites definidos entrt Llnas y otraB formag del agua

pres€'ntc en loe tejidos y fluídos biológicos y en los

meteriales alimenticios, Hay guienesr Por ejemplo

coneideren guc en los elimentos EÓlidos el agua se

encuentra como ague libre embebide dentro de loe tejLdoE

vegetales y enimales y al mismo tiempo como agua unide I

diversos constituyentes orgánicos dc los' productor' Dcsde

eEte punto de vista se distinguen entonceg doe tipos

gen?reles de agLrár Agua unida o ligada y ague libre, El

ague libre eeria aguella que 5e conPorte de mods igual o

similar e comcl lo hace en rru condición de ague pura - Por

eJemplo ella fluirá librenente bajo la acción de une

fuer¡a moderada, Pero en variables grados toda el agua de

los alimentos, ertá bajo la influencia de las eEtructurrs

biológicas o de los solutos Y por tanto 5,e cornporterá de

,Denera diferente a corto lo hace en su lorma pura' En

congecuencia no 5e podria en sentido estricto heblar de

ague libre sino de aguta unida o ligada'

3.5 EL A6UA,

ALIT'IENTOS

DETERIORO Y LA CONEERVACION

Los alimentos en su gr¡n mayoria gon eietcmes complejor en
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cuanto e naturaleza, cofnPoÉición y propiedades. Dentro de

erta complejidad Y dadas sus propiedades fisicoquímicart

el ague tiene un papel mrlltiple gue Puede eer positiva cl

negativa de acuerdo con el manejo que sc le dÉ al elialento

V el aguE en él contenida y con las condicione:r bajo las

cuales se mantenga en efecto corno reactivo y cclno medio

reactivo, el egue puede hacer que ciertos Proccsos eigan

produciéndoEe, toda vez que ella puede seguir embientandet

dirigiendo y acelerando teles reacciones' Por otra prrtet

así coroo todas las personee necesitan adecuadae y mínimas

cantidades de egue Pere sobrevivir Y pera gue los Procctct3

metebólicos del organismo 5e cumplan de modo normal r así

ta¡¡bién loe microorganismos vivirán o no vivirán y aún

morirán, de acrterdo cgn la disponibilidad dr agua que los

ali¡nentos crf rezcan, EI estado del agua en un alinento

está determinado Por Ia relación entre el contenide de

hgmedad del producto y Ia hr.rmedad relativa del aire que la

circunda, El valor de esta releción se denomine nctividad

acusada y constituye una caracteríEtica inportante del

sistema formedo For el elimento y su atnósfera

circundante,

Se soneidera cierta cantidad de un alimento cncerr¡da en

un recipiente hermético Y cuya suprrrficic retá en

contacto con un espacio I leno de aire a una temperatura

dada. El egua presente en el alimento ejercrrá un¡
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Fresión de vapolnenor al velor de le pre5l.Ón de vepor en

estado de seturación en el eire, Eg'ta desconpevreación cte,

inestable, pueg,to que el siste¡na aire-aliments tenderá

natural¡nente e un estado de eglri I ibrio dinámico pcro

eetable entre las presionee de vapor de suÉ dos

corrfponentes, La humedad reletiva del alre circundante del

elimento tendrá entonces uln valor inferior al lO(} 7. de

saturración y corresPonderá al contenido e5Pecífico de

hu¡¡edad del prodltcto a la temperatltra dada del sisteme,

Esta humedad relativa del aire se denominrrá hunedad

rel ativa en equi I ibrio del eI imento . Por tento I a

astivided acuoea (Ae) del producto eguivaldrá e la

relación entre ls presión parcial ( p) del egus del

alimento y la presión del vapor de agua pura (Po) a la

nisma tenperatura y tendrá la siguiente expresiÓnr

P
Aa=

Po
(r)

De acuerdo con esta expresión, si lo¡ alinentog fucr¡n

simples ¡nezclas de agua con suetanciae inertes que no

presentasen interacción alguna de cualquier tipo con las

molÉculas del eguer. la presión de vf,Pclr de .gue del

alimento seria la misma quc la del egue Pure Y le

actividad ecuclsa seria siempre igual a uno gin importer

el contenido del egua. Si los alimentos fueran únicamente
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g,oluciones de sustancias coloo azúcares Y sales rnuy

diluidas en eglta, la presiÓn de vapor en ellos rquivaldríe

e la preeión de vapor de las lla¡nadas solucieneg ideelest

Ésto es, 6olución en gue la energia requeridr Pere rornP5'r

el enlace entre el agtta y el soluto fuege prácticamente

igual a la energía nece¡aria para rg'mPer el lnlace entre

Ias moláculas de 6gue' Pero en los alimentos o lo*

sisternas alimenticios, parte del agga 5e encuentra

retenida o unida con rtayor o nenor intensidad pt1r las

diversas sustancias cotnponentes de ceda producto

alimenticio, por lo cual su presión de vapor ecerá drssde

luego inferior e la del agua del libre'

Si s,e enelizara entonceg con deteni¡niento la relación de

vapor de presión de vapor entre el elimento y el agua se

verá que el la equivale e la relación entre la huned¡d

relativa en equilibrie (HRE), En tér¡rinos de p6¡rcentej6s

y la humedad de satttración. Por consigufente le actividad

ecuose podrá exPreserse tambiÉn así;

HER
Aa-

too
(2)

Por tanto la ectividrd ecuo:te puede entendergr comc'

humedad reletive en equilibrio exPresede en forma

la

de

rjnÑ;Ñ -.rrorllo de 0ccidcnl¡
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fracción decimal ¡ rxpFeEión Ésta que tiene la ventaja de

cofnltnicer la idea de que la unidad del elimento e¡ tfietnos;

"activa" gue eI eg¡.ta libre, Así, a elevados contenidos de

humedad, cLtendo éEtos exceden e los de loe sólides la

actividad ecuose els' cercane o igr.ral a la unidad o inferior

a ésta si esta actividad acuota e:¡ ,octnclr,

3,á SIBNIFICADO Y PAPEL DEL A6UA EN LOS ALII'IENTOS

Et ague en los alimentos tiene a Eu cargcl variag

funciones, Se mencionarán algunas como las mág

importantes y fundamenteles;

l, En sLr condición de componenter de lo¡ materiale¡

alimenticioE ella es nutriente esencial y ccmo tal debe

cunplir una misión nutricional y fisioló9ica en el

organismo humano'

2. Dadas su6 cerecteristiceg figices V qufmlcas el l¡

cumple diversas funciones metabólicee r1l-cion¡d¡s con los

procesos de ingestión y digestión de los cuales forman

parte, toda vez que participa no eólo cctmcr reactivo sino

que además y ante todo dirige y acelera l¡s reeccfoncg

quími ces,

3. Como coroponente netural de los alimcntos animales
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vegetaleg, ella debe responder tanto por Bu participación

en la configuración, acondicionamiento y celidad de los

tejidos vivicntes de loE productoE alimenticios'

4. Dadas tambiÉn sus propiedades ecpecifices 'f su

conrlnmente alto contenido en los elimentos naturales y los

materiales biológicos¡ ella cunple papel importante por

presencia, augencia o econdlcionamiento guyo en la

conservación o el deterioro de log divereos puntoa

al imenticios,

5. Elta debe asi mismo ectuar cctrllo ingredientr y f¡ctor en

el acondicionamiento y rdecuación de los materieles

alimenticios, Bce pere su m¡nejo, contuílclr distribuciónt

elaboración y preperación de los productos acabedoEr cooo

l¡s comfdas y bebides.

6. El egue

configuración

prepiedades

alfmenticioÉ.

consistencia

en fin tiene un paPel decfsivo tn Ie

de los cerecteres organolépticos Y l¡s

fisico mecánicas de los Productor

Los atributos de apetenciat le textura¡

y demás propiedades reológicas Bon

caracteristicas que en grado significativo pueden drpcnder

de las proporciones y formas de asociación del agua en

los alimentos,
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Estos variados papeles del egLle en los alinentos hacen

penear gue Lrna grsn parte de le ciencia 7 la tecnologie

alimentaria puede describlrse en términos del

comportanienttr y per ende 1a maniptrlación del ague

contenida g'n los prodltctos alinenticlos; 5,u extracciónt

refrigeración, vePorizaciÓn, congelaciónr sublimaciónt

calentarniento, ernLtlsificación, tratamientor purificación o

adición pera la disoluciÓn o recglnE,trucción de alimentos

deshidratados,



4, HORTALIZAS Y FRUTAS

4,1 SENERALIDADES

Las hortelizas V frutas tfenen ¡nucha¡ Éemeianl¡¡

con respecto a su composiciónr métodos de cultivo V

coseche, peculÍarid*des de al¡n¡cen¡miento y proce$f,miento'

En efecto muchas hortaliz¡s pueden eer consideradas frutes

ein sentido botánico ex¡cto. Botánicamente l¡¡ frut*e sc¡n

aguel las partes de l¡s plantes que almacen¡n l¡g

semi l l as,

Les hortalizas proceden de diversas partes de l¡s plentae

y e vetres eg rltil especificar les diferentes hort¡lizes

según les partes de la plante a le gue pertenecrnr Porqu€

ésto facilita los indicios de caracterieticas diferente¡

que 6e deben tener en cuenta Parl la cl¡gificeción. Ari

las cebollas son parte del bulbo de le plante. Bulbos sst

los brotes que crecen en el eubeuelo quo tienen hojrs

cernosee, esta ceracteristic¡ €tt cl¡ra en la estructura de

le cebolle. Los tomateet pirnientos y chilee scln frutas



44

glle tinnen serni I I ag ' Los chicherog Y frijoles

desgranados Éon EemiI las', Considerlndoee las sernil Ias

ricaE en fácules y protelnes y relativ¡nente pobres 3n

jugos, coroo eE el caso de las hortal izas citadrs, Los

ejoteg verdes son semillas con sue vainas' EL apie es el

tallo de la planta, Cono los tallos son lag' estructuras dc

soporte y conducción ee encltentran provistos de gren

fuerza nrecánice y elementos tubuleret' Los espárragoe

son una especie de tal los con hojes' Les PePaB son

pedrlncglos carnosos o tubÉrculos' Los ojos dtg la pePa g'C'n

los broteEr gu€ pueden ser obgervadcs en los tubérculos V

de los cuales pueden sttrgir nltevas plantas' La¡

zanahorias eon raíceg, Una clasificaciÓn beeada en estos

hechos morfológicos se ve en la Tabla ?.

4,2 COI',IPCISICION TOTAL

La composiciÉn tot¡l dn lae hortalizag Y frutae máe

tipicae en la comperación con algunos granor de cereateg

re ve en la Tabla 5.

La compoeición de les hortalizas y frutas no sólo veria de

asuerdo con laE variables botánicasr lag prácticas de

cultivo y el estado atmosférico sino que cambia con el

grado de rnadurez antes de la cosecha y la condfción de

medurez posterior, progresiva después de l¡ coeechar la
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TABLA 2 Clesificación de Hortelizas

ClasifÍcación Ejemplos

Hortalizas de tierra Conotes, rlnahorias

raíceg
Tronsos modificados

cormoe' taro
tubÉrculos PrPes

Brotes modificados
bulboE cebol lar ¡jo

Hortalizas de hierbas

hojag col, ecPinrcar lechuga
peciolos (tallos de hojes) apior ruibarbo
brotes de flores coliflort elcachofes
retoños, brotes (tallos espárragorr tallos de
tiernos) bambú.

Hortalizes frutales

legumbres chicaros¡ ejoteg verde¡
cereales elotes
frutas de emparrado pepinosr calabazasr cha

yote.
frutaE de bayas (moras) tomater berenJone,
frutas de árbol aguacater fruta drl

árbol del pen,
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cuel e5, fuertemente influenciada Ptlr las condicione:r del

almacenaje, ncl obstente 5e pueden Presenter elgunrs

general izaciones,

La mayoría de las hortalizas y frutes gon rltas en aquar

bajas en proteinas y b¡jes en gr¡sr. El contanido dc eque

es por lo general mayer del 7a 7. V frccuentemente maycrr

del gS %, El contenido de protelnaB ncl es mayor del 3.S L

y el de grasaE del O.5 7. Hay excepciones como los dátilcs

y las nueces que sctn sustancialmente más bajas en humedad

y más altas en elementos alimenticiog nutritivos¡

legumbres conro los chicharos y ciert¡E cleses do frijoles

son altos en proteines¡ algunes hortalizeg coloo los

elotesr son un poccl más altes en grirsaEil )¡ los aguacetes

ron especialmente eltos en gresas' Por otra parter las

hortelizas y frutas gon fuentes importantes de carbohidra

tos diger.ibles y ncl digeribles. Los carbohidratoe

digerfbles están presentes ampli¡mente bajo la forma de

azúcares f éculas, en tanto que las suertancias no

digeribles te encuetntran en forma celulósica neceserias

pare une dlgestión normal. L¡s frutas Y hortaliza¡

tambiÉn Bon fuentes importantes de minerales Y clertas

vitamines, especialmente de l¡s vitamin¡e A C. Log

guministradores de la vitanina At incluyendo el beta-

caroteno y ciertos otros carotenoides se enculntran

principalrnente Gln lag f rutae y hort¡l izas a¡n¡ri I le¡-
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anerenjadas y en las hortalizas de hojas verdes' Las

frutas citricas son fuentes excelentes de la viternina Ct

pero las hortelizas de hojas verdes Y los tonatee también

contienen eea vitamina' Asi ¡¡ismo las Papes constituy:n

Lrna fnente importante de vitamina Cr Fn lr di¡ta de muchos

palses, EIlo es tanto debido al contenido de vitemina C

en leg misrnag -qLte no eE mLry alto- ¡ino debido e las

grandes cantidades de papes consunidas'

En resumen los alimentos están compuestos Por treg

principales grupes de componentes¡ Log carbohidrateEr lal

proteinas, las greses y los darivados de los niamost

además de otras suEtancias orgánicas prcsentes coílcl laE

vitaminas, enzimas, ácidesr pigmentocr enulgificantee Y

saboreg, Hay también otro cornPcrnente sienpre presente Y

rouy importante I El eglla, Estos cornponentes están

dispuestos ern tal forma en los diferentes alimento¡ ccrtncl

pare dar a éstoE slt estructura, taxturr saborr color y

valor nutritivo.

4,3 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

La unidad estructural de la partc comeetible dc las frutas

y hortalizas es la cÉlula parénquima (Ver Figura 
"l 

aún

cuando las células parénguinas drp las divereas fruter y

hortalizas scln a veces diferentes en tamaño y aperienciat
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todas tienen esencialmente la misma estructura básica'

Las cÉlulas parénquimas de las plentas se diatinguen dc

las células de los animales porgue lr parte del

protoplasrna , de actividad netabóI icar Brt las cÉlulas de

las plantas representa sola¡nente una fracción paqucñar tsñ

el orden de ttn 5 7' del total del volumen de Ia cÉlula'

Este protoplasma es más blen parecido e una ne¡obrana Y

está prensado contra la pared de la cÉlule por le gran

vacuola central llena de agua' El protoplag¡na tiene caFls

de membranas interiores y exteriores semipermeablesr entre

las cuales se encuentra encerrado el citopl¡stna Y tug

núclGros, EI citoplesrna contiene verias materfasr entre

el lae gránulos de fécula y plásticosr trle¡ como

cloroplagtos y cromoplagtos gue contienen la pfgmentación.

La pared de las células de naturaleza cclulcl¡at

preporciona rigidez e la célula parÉnquiroe y configuran la

merabrane protoplástica exterior, Es tambiÉn la estructura

e la cual otras células parÉnquimas eetán fírnenente

adheridas pare formar lnetaa grandes de tejidos

tridimenslsnales, A la capa situada entre lr:r pareder de

las células parénquimas adyacenteg ge le de el nombre de

laminilla media y se cornpone en 9u ,nayoria de ¡uetancias

pécticas y polisacáridas serrejantes al cemento' También

existen espacios de alre, especialmente en los ángulos

formados en los lugares donde Ee unen varias cÉlul¡s,
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La afinided entre eEtaE estructures y ¡uE compoeicioneE

gulmicas se indice en detalle en le Table 4. Las célula¡

parénguimas varían de tamaño, según cad¡ Plantar pero tscln

bastante grandes si 9c comParan con leE célulag de

bacteria o de levedurao' Lae célulae perÉnguimar máe

grandes pueden tener vol rJnenes nuchos mi I cs de veceE

rnayores que el volumen de una cÉlula becteriane tipica'

4,3,1 Turgencia y textura, Les cla¡es de texturas

exigtentes en las hortalizas y frutas frescas Y cocidas

6on muchae¡ hasta cierto punto pueden ser expllcad¡s For

sus diferentee componentes celuleres especificos' Como

los tejidos de lag plantas generalmente contienen má¡ de

dss terceras partes de agua, las rel¡cione¡ entre rstos

componentes y el egue determinen anpliamente las

diferencias de textura'

4.3.2 Turgencia de las célul¡s. A partre de otroe

factores que contribuyen el estedo de turgrncia

determinado por fuerzas osmóticaÉr juega un papel

principal en la textura de las frutas y hortalfzas- L¡s

paredes de los tejidos de les plantee tienen gredoe

variables de clasticidad y 5'cln fuertemente permeable¡ al

ague y a iones¡ asi cclloo a pequeñas molécul¡s. Las

me¡nbranas de los protoplaetos vivos gon sernipermeables ü

égto se debe que pertnitan el paso del egua seleccionando



TABLA 4, Corponentes de la cálul¡¡ Estructurales y quiricos

Vrcuol¡ H2O¡ srles inorgánicasr ácido¡ orglnicorr go
tas dc aceiter ltúceresr pigrentos solubles
en ¡guü, erinolcidosr viteninas,

Protoplasto
rerbr*n¡ proteinar lipoproteíner fosfolipidosr ácide

fitico.
tonoplasto (interior)
plasralerna (erterior )
núcleo núcleoproteín¡r ácidos nucleicorr entirll

( proteine )
ci topl asra
activo
cloroplestos clorofil¡
resoplesra (sustenci¡) enzims, ret¡boliero intenedfor ágido

nucl¡i co
ritocondrie enriras (proteina) Frr Cur llo vitelinet

coen z ita .
licrosoros nucleoproteinasr onrir¡s (proteines)t ácido

nuclelco
i ner te
grünos de fécul¡ reserv¡ de carbohidrato (fécul¡)
gluten reserve de protcine con fósforo)
croroplesto pigrentos (c¡rotenoides)
gotas de ¡ceite triglecerides de ácidos grl¡o$
cr i st¡les

Pered de l¡ cÉ'lula
envoluturr pri*arie celulosar he¡icrluloser sust¡nei¡¡ póctÍcrs

y polisacáridos no celulósi€oe.
l¡rinill¡ rediane sust¡nci¡s pÉcticas )r polfg¡cáridos no

, celulósicosr flgt Ca.
plrsrodesmtr hebras citoplásrices íntcrconect¡dtB en el

citoplaeres de l¡s célulr¡ Por poroB tn l¡
prred de le cólul¡.

r¡teri¡lee de superfice éetere¡ de ácidos grtsoE de c¡dln¡ larga Y
(pelicule o cutícul¡) ¡lcoholes de c¡dcn¡ large'
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el pescl de materialeg digueltos en sulpeneión, Las

vacuolas son las gue contienen nayor cantidad de agua de

todas laE cÉlulas de lag plantas y en su egua 3e

encuentran disueltos az(tcares ácidosr salesr aminoácidos¡

algunos pigmentos solLrblet ¡ln agua y vitaminasr esí coíltr

otros co,nponentes de bajo Peso ¡nolecular'

En la ptanta vivar el ague ¡bsorbide Por lae raíces Pese

por les paredes de las células y membrane¡ al citopleerne

del protoplesto y e las vacuolasr Pera catebl?cer un

eguilibrio osmótico en el interior de las célulrE Y loe

obliga a ampliarse ligeramente segrln lae propiedades de

elasticidad, El Io determina el gue las plantas de

crecimiento y las frutas y hortalizaer cosechadas en vivo

conserven el taoaño y la jugosided (suculencie) deseiada y

garantizan mucho de su aspecto terso y fresco,

5i loe tejidos de la planta hsn gido dañadoE o muertoE Por

el almacenamiento, la congelaciónr el cocir¡iento u otras

cellsiasr sp produce un ca¡nbio importante cuyo resultado es

la desnaturalización de las proteínat cn las menbrenls de

les cÉlulas, lo gue origina la pÉrdida de gu calidad en

forma permanente, Esta pÉrdida deter¡¡ine eil eetado de la

prnsión osmótica en las vacuolas y en los protoplastss

haciendo gue el agua y las sustancias disueltrs en ella

se desparramen fuera de las células y dejcn a loe tejfdos
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restentes en condiciones de blandura y marchitoe'

4.3.2.! Otrog factores que afectan la textura' El rlto

grado de turgencie gue exiEte en las frutas y hortalir¡s

vives o el e$tede relativo de flacidez debido a le pérdlde

de Ia presfón ognóstica no inpide que Ia tcxtura

definitiva sea finalmente influenciada Por varios.

elerfientos celul ares'

4.3.2.2 Celulosa, hemicelulosa v ligninr. Leg parrdes de

las célulag de pl¡ntas jóvencc son mu)¡ delgrdas Y 5B

componen principalmente de celulosa. cuando la plantr

envejece las paredes de las cÉlulas tfenden ¡ gngrosar Y

adquieren más hemicelulosa y lignine. Est¡¡ $ustancias

Eon fibrosas Y durae y no 5,e su¡vizan roucho al ser

cocides.

4.3.2.3 Sustancias pÉctiGE6. Los polímeros comPlejoe de

los derivados ácidos del azúctr incluyen Pectlnes Y

su¡rtencias estrechamente afines. La Eustencia que girve

de pegamento, encontrada especialmente en la laminillr

media ayuda e conserver las cÉlulas de las Plentas unil

pegada e la otra. se trata de una sust¡ncie pÓctica

insoluble en el aque Por une hidrólisis moder¡da g1cr

produce pectina soluble en egue que pucde formar

gelatinizantes cl suspensione5 viscosas' colofdales con
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ezucer y ácido, Ciertas sustancias pécticasr solublrs etn

agua, reeccionan con iones metálicos, principalnentr con

calcio, para formar sales insolubles con el ague tales

cclroo pectinas de cal cio, Les dif erentes suetanciEE

pécticas pueden influenciar la texture de hortalizas Y

f rlrtas en diferentee for¡naE. 5i las f rutas y hortrlizae

son cocidas, elgunes de las sustancia¡ pécticas son

hidrolizades en pectinas eolubles en egua¡ Ésto produce

Lrne separación en los tej idos y contribuye e Ltn

ablandamiento, Costo muchas frutes Y hortaliz¡s Bcln

algurnas veccs algo ácidas y contienen ademá¡ azúcaresr la

pectina soluble tiende también s fornar surpeneiones

coloidales que ven a GsFerar el jugo y la pulpa de estos

productos,

Frutas y hortalizas contienen también una enzimr natural

que puede hidrolizar l¡ pectina haste el punto en que lrs

pectinas pierden rnucho de sus propiedades gclificentee.

Esta enzima es conocida ccxtfo pectina-metil-estc¡rese. El

jugo de tomate o l¡ pesta de tomate contienen pectina y la

pectina-metil-esteartsÉI. Si el jugo o la pasta dr tometr

recién preprradas sB dejan rePoB.r, la viscosid¡d

originel decrecn debido e la acción dc l¡ pectlna-netil-

estearasa gobre el gel de la pectina' Esto pucde

impedirse si los productos de tornete son calentados

rápidamente a una temperatura de BS'C ¡Proxinradanentct con
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objeto de neutralizar la pectina-metil-egtcare¡6r liberade

de las cÉlulas rotas antee de que hidrolice le pectina'

Tal procedimiento e5 generalnente practicado en le

elaboración de pasta y jugo de tomate, Es conocido ctllrlg¡

e¡ proceso de interrupción en cali¡rnte (hot-breek) Y sc

aplica en productog de alta viscosidad' Por el contreriot

cgando se deseen productos de baje viscogidad no se eplica

calor y se deje gue las enzinas sigan 6ru actividad. Este

proceso Ee I lama interrrupción en f río ( c¡¡ld-break ) .

Después de logrer ltna dis,ninución en Ia viscosidad, el

producto pugrde ser tratado en celiente al ser envasado con

objeto de ser almacenado por Ltn término de tienpo largo,

Por el contrario, muchas veces eB deseeble el hacer nás

firme la textura de frutas y hortalizasr e¡Pecialmente

gi los productos han sido norí¡elnente ablandados Por ls

elaboración. En egte cag,o 9e s,aca ventaja a lr reeEción

entre la sustancie pÉctica soluble y log' ione¡ d5r calcio

gue forman lag pectinas de calcio, Estas pectinas de

calcio g,c,n insolubles en agut y si 5e encuentran en e¡

interior de los, tejidog de frutas y hortalizas au¡oentan la

rigidez estructltral, A Ésto ge debe la práctica conercial

de agregar pegueñes cantidades de sales de calcio a los

tonates, ,nanzenas y otras hortalizas y frutas antes de ser

envasadas o congelades'
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4,3,3 Fuentcs y cambios de color' A l¡ vasta cantidad de

texturas¡ nucho del interés gue frutas Y hortalizas

ofrecen a las dietag¡ E,E' debe e sus deliciosot y variados

colores, Los pigmentos y precursores de color de las

frrrtas y hortalizas 5e encuentran en su meyor parte

encerrados, en el plasto celular, cclmo Eon los cloroplastos

y otros cromoplastos y en cantidadet ,nenoretr disueltos en

gotas de grasa o egua, dentro de los protoplastes 'f

vaclrolas de la célula, Esto¡ pigmentog están claEificados;

€ln cuatro grLlpos principalesl clorofilasr carotenoideE Y

antoxantines, Los, grupgls qtre pertenecen e los tlltimoc dos

grLrpos se les da también el nombre de flavonoidesr tn los

que quedan incluídos los taninos'

4,3,3,1 Clorofilas' Las clorofilae Ee encuentrrn on gren

cantidad en los cloroplastos y tienen una nisión

importante en la producción fotosintética de carbohidretos

e partir de bióxido de carbono y agua, El color verde

brillante de las hojas y de otrae partes de las plantas sl

deben principalmente a las clorofilas solublee de lceitet

las cuales están en la naturaleza ligadas 3 lae moláculas

de proteínas en complejos altamente organizadoe'

Si lag cÉlulas de las plantae Éon destruides pclr

envejecimiento, trstamiento y cocirnientor l¡E proteínae de

estos complejoe se d¡pgnaturalizan y lr clorofila pueden
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desprenderse, Ésta es muy inestable y ca¡nbir rápidamentc

de color, a verde olivo o cafÉ' Este cambio drc color se

efectrla debido a la convereión de le clorofila en

complrestos de feof itina'

La conversión de feofitine es favorecide por el pH ácidot

pero no Ee efecttle rápidamente bejo condicione3 i¡lcalinag'

Por est¡ razón, chicharos, ejoteEr espin¡ces Y otrle

hortalizes verdes gue tienen tendenci¡ a perder su color

verde brillante al ter celentados¡ Pueden ser eqpllemente

protegidos contra tales cambios de color el aqreger

bicarbonato de sodio u otros álcalis al agua Y el

cocerlog cl envesarlOs como cc¡ntervas. No Ob¡tante eSta

práctica no e5 nuy considereda cclmo muy favorable ni

usada comercialmente porque el pH alcalino tiene también

un efecto eblandador Eobre la celulose y la textura de l¡¡

hortalizas, además et d¡rstructiva e temperetur.s dc

cocimiento para vitamina C y la tiamina.

4.3.3,2 Carotenoides. Los pigmentos que pertenecen a

este grupo 5on solubles en gr¡sas y f luctrlan en color

desde en amarillo pasando por el anrranjado ha¡t¡ cl rojo.

l.fuchas veces se hallan junto con l¡s clorofiles de las

cloroplastos, pero también egtán prceentee Cn otros

crornoplastos, asi como pueden preeentarse libreg en

gotitas de agua. Carotenoides importanteg se encuentran



en los carotenos anarajandos de las zanahorilsr del mlizt

del albaricogue, de los duraznos y nelocotonaBr de l¡s

frutas citricas y de las calabazas¡ en lo¡ licopenos rojos

del tonrate, dP la gandíe y de elbaricoguel en les

xantofilss amarillo-aneranjedes del rnaizr del durazno Y

de los melocotones, del chile marrón y chile rojo y dr las

cslabezas; y en las crocetinas de color ar¡rril lo-

anaranjado de Is especia azefrán' EstoE u otros

carotenoides raramente sie encu?ntran aislados unog de

otros en el interior de las células de lae plantas'

De meyor inportancia Para algltnos carotenoides en su

relación con la vitamina A' Una molÉcula de betr-carotcno

de color naranja ge convierte en des móleculas de vita¡nina

A incolore, en el cuerpo de un anioal. Tanbién otros

carotenoides coroo el alfa-carotenor geme-caroteno Y

criptosantina son también proveedores de vitamina Ar Pero

debido a pequeñas diferencias en la estructura guímicat

una molécula de cada una de éEtaE produce Eolarncnte una

molécula de vitamina A,

Durante el tretamiento de los alimentoer los carotenoide¡

son bastante reEigtente al calor¡ los cambios de pl'f y son

permeables el agua por ser grases solubles. Sin embargo¡

son muy eensibles a le oxidación que produce l¡ pérd1da de

coler y destrucción de la actividad de la vit¡mina A.
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4.3,3,3 Flavonoides' Los suministr¡dores de pignentos Y

colores que pertenecen r esta clase de ¡olubles en ¡gue

gcneralmente te encuentran en los jugog de frutas y

hortalizas, LoÉ flavonoideE incluyen a la¡ antocianinas

noradaE, azules y rojes de lag uvasr ,Dorasr betabelest

berenjena5, y cerezas¡ las antoxantinas am¡rillee de lrE

f rutas y hortalizas de bajo color, tales 'corno manz¡na5t

ajos, patatas y coliflores y las c.teguines I

leucoantocianinas sin color que son tanino¡ de alimrntOe y

g,e encuentren en nenzenas, uve$r tÉ y otras plantas' E¡tos

conpuestoe de taninos ein color g,e convierten cc'n

facilidad en pigmentos de color cafÉ bajo regcciÓn con

isnes rnetál icog,

La propiedad de las antocieninas ee cámbier d3r cg¡lor bajo

la acción del pH. Debido a ésto mutrh¡s de les

entocienlnas que 5on de color violeta o ezul r en el medio

elcalino carnbÍan e roias debido a la adición de ácido. Al

hervir los betebeleÉ con vinagre tienden ¡ cambirr E'u

color de un rojo púrpure a un rojo nág vivo, mientras el

egue alcalina puede influencier el color rojo de lag

frutas y hortalizag a color violeta azul gris. L¡e

entocianinas tienen también tendencia ¡ cambier ¡ maticcs

del violeta y azul por reacción cc'n iones netálicosr lo

cu¡l as urie de lae razones P¡¡r les que Bo barniza el

interior de las lates de metal r cu¡ndo se quierg prlservar
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el verdadero color de lae frutas y hortalizas. Le

propiedad de las antocianinas de ser Eolubles cn ague

también trae cotno resultado gue estos pignentog de frutee

y hortalizas desmenuzadas se lixivi¡n fácilmcnte durente

su proceso y cocirDiento'

Las ¡ntoxantinas ¡marillas t¡mbiÉn Eon ¡ensiblls al pH Y

tienen tendencia a poner5e de un tmarillo más fuerte en

un medio ¡lcalino. Por ésto las p¡PaB o menzent5 edquieren

e veces un color am¡rillo si ee cuesen en eque ccln un pH

de B o más alto, lo que eE rnuy corriente en algunas zonag.

La ¡cidificación del egua a un pH 6 o ¡nás b¡Jo contribuye

e un color máE blAnCO.

Los taninos incoloros en una reección con iones fnetllicos

forman une escala de complejoe de coloreg oscuroer que

pueden ser rojo, cafÉ, verder gris o negro. L¡E

variaciones de log matices de estos complejos de coloras

dependen de la particul¡rided del tanfnor del 1ón

metál ico específ ico¡ del PHr de la concentracl.ón del

complejo y de otros factores todavie ncl investigados

todavia no ínvestigados completamente.

Los taninos solubles en ague eperecen en los jugos

exprimidos de las uvasr menz¡net y otrag frut¡s¡ asi comcl

tambiÉn en l¡s bebidas de tÉ y café. El color Y la
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claridad del té están influrenciadas Por la dureza dol pH

del egue empleada, Aguas alcalinas que contienen calcio y

,r¡egne5,igl favorecen la formoción de complejoe de taninos dn

color café oscuro que precipitan al enfriar eI tÓ' Se ei

agrega ácido en foroa de jugo de limón a estE cl¡ge de tÓ

slr color se hace más claro y el precipitado tiende e

disolverrs,cl, El acero de los utensilios o de los envas,e'e

dc hoja de leta gue se hal len deteriorades ceuse

cantidadeE de colores no previetos en prodUctos con

taninos, tales cclttfo café, cocoer y alimentoe condimontados

con el loE.

Los taninos Eon importantes también Porgue Polieen

aetringencia gue influenci¡ el sabor y contribu)te r quc

la gente to¡ne gurto a tales bebidas coloc, cafér té¡ vino¡

ridra de menzane y Cerveza. Astringencia excegiva c¡uBa

sensación astringente en le bocar somo es el casO del tÉt

que cuando se sobrecalienta, resulta alto en taninos.



5. TRASf'IISION DE CALOR EN LA INDUSTRIA ALIT'IENTICIA

3.I UTILIZACION DE CALOR

Le trasmisión de calor ers une opcración gue interviene en

lE elaboración de casi todog los climentosr llámese

cocciÉn, asado, desecación, esterilización o congelación¡

por tanto el conocimiento de los principios qu? gobiernün

la trasmisión de calor ee imprescindible Perl entendrr

los procesoB de eleboración de los alimentos.

La trasnisión de calor e5, un proc6leo dinámfco durente el

cual s,er tresmite.c¡lor desde un;r sustencie caliente A

otre más fria. La velocided de tragmigión de calor

depende de la diferencia de temperature y es meyor cu¡ndo

más grande sea Éste.

La fuerza motriz que impulsa la tregmieión de calor €5r

pucls¡ 6¡5,te diferencie de temperature entr€l la fuente de

calor y el receptor del calor. Un eurnlnto de le

diferencie de temperrtur¡ ¡umente l¡ fucrze motriz y Por
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tanto au¡nenta la velocidad de tresmiEión de calor' Eete

calor pere pasar de una sustancia e otre, ha de

desplezerse a trevÉs de un medio, medio qtte en general

ofrecerá resistencia al tlujo del calor'

Les factoresrdiferencia de temperature Y rasirtencia al

flujo de calor efectan la velocidad de tre¡misión de

calor, estando relacionados entre ei Pp¡ la rcusción

generet de los proceeos de varirción¡

Velocidad de tresmisión = fuerze motriz/rrrgistencia (f)

Aplicado a la trasmislón de celor toma Ia forma¡

Diferencia de temPeratura.
Vel, trasm, de calor =

Resist, del medio el flujo de crlor

Durante egte proceso la tenperatura puede c¡mbiar y Ftrr

tanto tambiÉn variará la velocidad de trasmisiÓn de calor'

Este sitltación se denornina tragmisión de calor en estedo

transiente, en contraste con la traenieión de calor en

estado estacienarior gue tiene lugar cuando no cambir la

temperatura, la compilación de la trasmisión de c¡lor 6tn

estado transiente se debe a que la ecuación de velecidad

interviene una nLteva variable¡ el tiernpo'
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Et celg'r se puc'dE) trasrtitir de tres meneraE, diferentee¡

por conducciónr Por convecciÓn y Por redi¡ción'

En la condrtcción ee intercambia directamente energia

nolecular desde le gustancia tnás celiente a le más friat

cediendo las molécules de ,Deyor enorgia parte de ella ¡

les molÉculas vecinas de nenos energie. Un ejenPlo de

conducción, eE la tresnisión de calor ¡ trevÓ¡ de lae

paredes sólidas de un frigorífico'

En le radiacién es le treEr¡isión d¡ energía tÉrmica Per

g}ndes, electromagnéticas gue trasmiten calor de un cuerPo e

otro de la miema forma gue las ondaE electronagnÉtices de

la luz trasmiten energia lur¡inose' Un ejemPls de

radiación de calor Io congtituye la expesición de Lln

producto alinenticio a los efectos de un gruPo de

resistencias elÉctricas al rojo vivo,

Ls convección es la tresmisión de calor Pclr el ¡novlmiento

de grupos de moléculas de un fluidor moviniento gue puede

Eer provocado Por cambios de densidad o Por movinientos

forzadoE del fluido, Un ejemplo de tra¡nisión de calor por

convección es la cocción en tanques ccln camisr de

calefacción; Si ncl hay agitador lae variacione¡ dc

densidad dan llrgar e la trasnisión de calor por convección

natural, si hsy agitador le convección es forzada,
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En general, el calor 5e trasmite en los sélidos por

condncción y en los f lr.ridos por conducción y convección'

La trasmisión de celor por radiación ticne lugar en el

espacio de la ¡nisma forma gue Eucede con la tras¡nisión de

la luz.

En la práctica pueden ocurrir simultánoemente los tres

tipos de trasmisión de calor, siendo preferible a l¡ her¡

de hecer los cálculos, estudiar 5uB mec¡nismos

separadamente y combin¡rlos cuendo Bce necesericr.

3.2 CONDUCCION DE CALOR

La ecuación (I) Velocidad = fuerza molriz/resfstoncitr 5e

puede aplicar directarnente en el cegs de la conducción del

calor. L¡ fuerza motriz ec, le dlferencie de trmpcratura

por unidad de longitud del trayrcto de la tr¡smígión de

calor, tambiÉn conocide por gradiente de tempcraturü. En

la conducción de calor sct utilize en lugar de le

resistencÍe ¡l fluJo del calor su inverser le

conductancia, Con ellos la ecuación gen6lref (l) cambia

de forma, tomando la siguiente¡

Vel,trasm. de calt¡r = fuerza motriz * conductancie

es decirt

(2¡
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dO/dQ XAdt/d¡ ("1

Conocida por ecuación de Founior Parü le conducción del

c¡lor y en la que d@ldQ es la velocidad de trasmi¡ión de

calor por unidad de tiempo, A, ers el áre¡ transvrrr¡l del

conducto por el gue fluye el calorr dtldx es el gr.diente

de tenperaturer es decir le velocid¡d de cambfo de

temperatura por unidad de lonqitud del trayecto y K tgs le

conductividad tÉrmica del nedio.

Las unidades de la conductividad tÉrmicr K sr obtiene

partir de la ecuación (2)

K = d0/d9 ] LlA * ll (dt/dx)

= Kcal lh,ara t Llmz * ll l'Clnl

Kcal /¡nr h'C

= BUT/ft h 'F en unid¡des británicaE.

5,?.1 Conductividad térmica. La conductividad térmica dc

cualquier sustancia se puede mcdir ccln la ayuda de la

ecuación (2), Esta conductividad en la mayoría de les

sustancie6 6e puede consider¡r comcr constanter aunguc en

realid¡d varia un poco ccrn la tempereture. La meyoria de
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los alimentos contienen un elevedo porcentaje de aguat

por lo que la condr,rctividad térmica es sinilar ¡ ls del

egua y de valor alrededor de or5 xcal/m h oc por encima

de O'C,

Como el hielo lógicamente prerenta una conductividrd

tÉrnica superior : la del agus los, ¡limentos congelados

tienen une conductividad térmica cercena a Z Kcal/m h "C.

5.3 TRASFIISION DE CALOR DURANTE LA DESHIDRATACION

Durente la deshidratación tienen lug:r los' trcs mecanfsmost

de conducciónr r¡diaciÓn y convección, Por lo que ee notat

existe la trasmisión de calor. Le fnportrncie relativa de

cada uno de estos rnecanigmos varia de acuerdo Al proceso

indicedo de secado, predominando con frecuenci¡ uno dc

el los hasta el punto de que e¡ el que gobiGrrna el Protresg¡

en conjunto,

En el capitulo uno 5e estudió la cantidad de encrgia

térmica necesaria en el prctceso de secado. L¡e

velocidades de desecación vferren determin¡daB ptrr la

velocidad tron gue ee puede susrinistrer €nCrgia tÉrmica al

ague cl al

I atentes.

hielo a fin de prc}pc,rcionsrlsE Éul¡ ealores



Por ejemplo en el Eecado del aire

tresmigión de calor viene dada por-

la
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velocided de

Univcrs¡duu . r,{,mo de Ocddcnla

Serr;ón liblioteto

q = hc A(ta ts) (31

Suponiendo gue la radfación Y la conducción son

depreciables, donde q es la velocidad de tr¡smisión dc

calor, hc es el coeficiente de trasmisión de calor Por

convección, A es el área e trevés de la que está tcniendo

lugar la desecación, ta es la temperature del aire y ts eB

la temperatura de la superficie de descceción,

5,3.1 Separación de la humedad. DespuÉs de h¡ber

suministredo suflciente enerqia Pera vaporizar la humed¡d

contenida en el producto alimenticior es necerario

encontrar la forma de eeperer esta humedad. Básicamente

se utiliza aire pare tal efectol lt capacidad de eete eire

páre extreer la humedad depende de gu humedad Y de eu

temperatura.

Por humedad se entiende el contenido de ague en el aire.

Humedad absoluta es la masa de vapor de agua contenida cn

une meEie de ¡ire. Por ello, las unidedes de la humeded

absoluta tori kg de humedad/kg de aire seco. Si fuerl

necesario se pueden utilizar leg humedadeg ebsolutas Parr

determinar la mesa de agua por unid¡d de volumen de eirc ¡
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Lrne preeión dada'

Se dice que el aire está seturEdo con vaPor de egua á un¡

presión y temperatura dEda si 5u humedad e3 máxima en

estas condicionee, Si s;e añade más aqua al ¡ire stturedo

tiene que eperecer en forma de egua liquida o de niebl¡.

En condiciones de saturación la presión parcial del vepor

de egua en el aire ns igual a la presión de vePor de

sEturación del egue a equella temperature,

La humedad relativa == O=rrne como la releciÓn entre le

humedad de un¡ ¡rueetra dade de aire y la humedad del aire

saturado en las mismas condiciones de presión Y

tenperature, Se exprcte norfne lmcnte en f orme de

porcentajes y gle Utiliza corrientemente co6o unr mrdid¡ dc

la capacidad del aire per€ abrorber ague durante la

deshidretaciónr Ye que el ¡ire sólo puede aceFter rquella

cantided de agua gue le falte pnre eatur¡ree.

En la deshidrat¡ción con aire le velocidad a quc sct

secará la sust¡ncia depende de la humed¡d relativ¡ del

eire. Cuanto mayor es la humedad reletiv¡ ;€yor es l¡

cantidad de agua que hay en l¡ corriente de' ¡ire V por

tento fnenclr l¡ capacidad de aire P¡re tomrr egua

adicionel.
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La velocidad de evaporación se puede exPresar en térninos

de la diferencia entre la pre5ión de vapor del 89ue en el

aire y la presión de vapor del ague €tn la superffcie del

producto alimenticio, Cttanto más pegueña sea la humcdad

relativa det aire rneyor será la diferencia entre la

presión de vapor de agua nn el aire y por tento máe rápida

será la velocidad de desecaciÓn'

La humedad absoluta se Fued? relacionar con la presión

parcial del vapor de aglra en el aire Por rDcdio de la

ecuación c

fi = LBPw/tzg(P - Pwll (4)

Donde H et la humedad ebsolut¡

parcial del vapor de egua Y P es

del airet Pw le presién

la presión tet¡I.

Generelmente Pr+ ee muy pequeñar comParad¡ con Pr ade¡nás

casi siempre esta presión P ee igual ¡ una atmósferet

reÉulta entoncett

f{ = lBPw/Z? (5)

La temperatura de alre

tiene une gran influenci¡

de humedad porque regula

empleado pera l¡ deshidr¡trción

sobre la velocidad de extrrcción

la presión de vapor de saturación
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del egue, así cotfo suminigtra la fuerza motriz tÉrmica

gl're produce te tragmisión de calor gue vaporiza la

humedad . Por l(' q|.re equival e e decir que ,nryore$

velocidades Y íieyore5 tenpereturas de aire conducen a

r¡eyores velocidades de degecación ' Además rnayores

velocidades de aire facilitan el alejamiento del vePor de

la región contiglra al sólido gue se estÉ deshidratlndo,

3.3.2 Velscidades de desecación, La velocidad e l¡ gue

5e seca una srretancia varia con la naturaleza de le

suetancia y con el proce}so de desecación gue 6e utilice,

5,3,?,1 Desecación o deshidratación con aire' En la

de6ecación con aire la velocidad de extracción de egue

depende de Ias condiciones del aire, las propiedades del

alimento y del diseño de deshidratador. La humeded pttedc

estar ligada al producto en grados diverlBoe, Los dos

extre¡nos sonB que la humedad eEtÉ combinada guimicamentrs

con otros constituyentes y que la hunedad estÓ

simplemente reposada gobre la superficie' Sin embargo el

ague está retenida p¡1r fuerzas cuye intenEidad veria

desde las fuerzag muy dÉbites gu? retienen el rgut

surperf iciel, e loe enlaces quirnicos ,tfuy fu¡rtcs, E¡¡

evidente qlte durante Ia deshidratación g,e seParen mág'

fácilmente el ague que está retenida, rnás débilrnente.
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Cabe eg,perar por ello gue las velocidades dc deeecrciÓn

disminuyan a medide que decrece el contenido en humedad V

gue} el agua gue gueda esté unida más y nás fuertemente a

medida gue su cantidad disminuYa,

En muchos ca5B5 la mayor parte del egua está retenida

dÉbilmente, pgdiéndoEele considerer pera fines de

desecación cofno aqua libre en la superficie' De esta

for¡na se pueden sonperar lag velocidades d¡r degacación

de una sl¡stancia mineral como el Anhídrico Sillcico (5iO2)

(arena) con las velocidades de un alimento rico en humedad

co,nB la cerne, Esto se indice en la Figure 5

Esta conducta en la gue el ¡gue 9e conporta cotl6¡ g't

estuviera s6¡bre une superticie libro ¡'gr denosrina

degecación de velocidad const¡ntc' Lo¡ productos

al imenticios, sin etnbergo, a diferencie de le arena

contienen egue ern g'u interior Y despuÉs de cierto tiempo

de desecación a velocidad constante ser obterve gue 3l ague

se sepera rÍás lentamente,

El cambio de velocidad de deshidret¡ción o de¡ecrción

constantc e une velocidad mát lenta tiene lugar É

diferentes contenidos de humedad para lo¡ distintos

productoe atimenticios. E¡te cembio tiene lugar aunque

varia con el contenido de proteinas en la mayorir de los
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a I irnentot,

el airc e5

conoce Por

cuends el contenido en humedad en eqltilibro con

de 5€| - É5 L de humedad reletiva, valcr gue te

contenido crítico de humcdad'

EI concepto de velocidad conetante de deshidratación es

Ltne eproximación fnuy rjrtilr pues ert algunos ces,cls' s,e purde

presentar más de un periodo de velocidad constante' El

final de este periodo o eI punto de rltptura de laE curva3

de la velocidad de deshidratación, significa qur el egue

ha cesade de conportarse cot¡o una superficie librn y gue

otrog factorrss distintos de ta¡ diferencias de presión de

vapor egtán contrslendo la velocidad de desec¡ción. A

partir de eete rnornento la ve¡ocided de de¡ecación

disninuye, lo cuel ee drnomina período de velocidad

decreciente, Los factores glte regulan la velocidad en el

período de velocidad decrcciente sg'n conplejos y dependen

de la difusiÉn a travÉs del preducto alimenticio y dr las

forrnag en gue eetán unides con anergía veriablet la5'

rnolécuIas de egua'

3.3.2.2 Cálculo de las velocid¡des de degec¡ción

constanteB. En el periodo de velocidad cctnstante set

extrae el egue de lo que es equivelente ¡ une ruperficie

de agua exterior. La velocidad de elimintción de egue es

por ello regulada p¡¡r la velocided de trasmieión de celor

desde el eire e la euperficie del ague Y Por l¡s
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Presic'nes de

Ia corriente

vtpor parcial del

de aire'

ague en la suprrficie Y

calor, suponfrndo que l¡

depreciables, vitne d¡da

L¡ velocidad de trasmisión de

radicación y la conducción eon

por la ecuación (Sl

q = hc A(ta ts)

cuando está teniendo lugar l¡ desec¡ción Ee puede

relaeionar la velocidad de trasmisión de celor Y lr

velocidad de tr¡smisión de materia del egua h¡cla l¡

corriente. La vrlocid¡d dc traemisión dcr materia viene

dadr ptrr la ecuación¡

l¡, - KgA (Ps - Pal (6)

siendo w la mase de agua que re tr¡smite por unidad de

tiempo, kg el coeficiente de trasni¡ión de neteriar A el

área de desecación, Pe le presión parcirl del vaPor de

egue en la superficie y Pa la presión del vePor de agua en

el aire.

Como H = LBP*/Z9 (ecu¡ción 5l I sc puede eecribfrr

t7lH=K'gA(Hs-Ha)
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En

la

que He es la humedad del eire en l¡ saturrciónr H¡ tB

htrmedad del aire Y X'9 = IrB X9,

Desde el momento gLtg} Ée ha de suministrar el celor letente

al ague glte se cstá evaporande, re puedo también e¡cribir;

r.rlr=9 (B)

Donde r es el calor latente de vaporización dcl egu¡'

Por cembinación ds estag tres ecuecioneEi tc tienet

tantoc (3) r (6! r (g) '

w - KgA (Ps - Pa) = hc A (te trl/t (e)

Ecueclón que Be puede reajuetar ha¡ta tomar forma.

Kg = hc (ta - tel/r (Ps - Pa) (to)

hc = a K9 (Ps - PaI/ (ta - ts) (1rl

Debido a lo dificil que es' ntrrmelmente medir coeficientes

de trasmisión de meteri¡¡ 6€ les suele predecir Por medfo

del valor adimensional (hclK'9CP) ¡ conocido por el número

de Ler+i5,. P¡ra el sistem¡ aire-agu¡ ¡l núnero de Lewi¡ es
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eproximadamente igual a la unidadr Por lo qut r

}rc/K'gCP = t

y por tanto K'9 = hc/cP

X'p = 4rt hc ye glte Cp = o'24 para el aire'

El análigis gLte precede ee válido Para los prineror

periodos de la desecación de los alimentoe, A continuaciÓn

Ia velocidad disminuye, Por lo gue pera predeclr las

velocidades de desecación es nesesario considerar la

f orma en qt.te egtá asociada el ague a loE otros

constituyentes de la sustancia alimenticia,

Con este análigis se puede observar gue la velocidad de

desecación constante ft¡e afecteda por la trmperatura d¡rl

aire (le cuel e 5'u vez, modifica la fuerze notriz tÓrmica)

y por la velocidad det aire qlte afecta hc. Para todos loe

f ines prácticos se pltede tsmar corncl temprratura de la

superficie durante la deshidrataciÓn Por air¡ Is

temperetura de bulbo hrtmedo del aire. Ls neturaleze de lr

slrgtancia inf lltye tnornemente la velocidad constEnte de

desecación, ye gLte ella eg la gue determina las lcuaciones

o gráficas de presiónde vepor de eguilibrio,
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5.4 DIAERAHAS PSICOFIETRICOS

La presión de vepor dc gatur¡ción dr agua dependc de la

ternperatura, Si gle augente Ie temperrtura cre6gl Ia

presión de vapor de eatltración, Pg¡ ello ei se eunenta ln

tenperatura de une muegtra de aire y no r¡e rñade o guita

aguer su humedad relativa decrece. De forma similerr 5ri

ge disminuye la temperatura aumenta la humedad rcrlatlve'

Si la temperatura disrninuye slrf icientemnnter el ¡irc s!

saturerá y disminuye todavia ross !óte seParerá agua

condensada, Se denor¡ina temperatura del punto de roclo

aguella e la cual 5e sePara ague Pg¡ condenseción a una

humedad relative y PresiÓn dadaE,

Estas rel sciones s'e exprlÉan conv3nientertente en Llne

gráfica denominada diagrame Pr'icornétrico gu¡l 5e ¡nue¡tra en

la Figura 4.

Hay dfstintos tipos de gráfices entre les que te hrn

elegido pere presentar en ia figura + la dcbida e los

trabajos originales de carrierr tñ las que se rePre!5ent¡n

las temperaturas de saturación o punto de rocio y 9u3

hu¡nedades absolutas sorretPondientesi tarobién la¡

temperaturas y humedades absolutre a diferenteg huncdades

relativas. (Figura {}

Universro,;,r ,.tmo de Ottidenl¿

Sección Eiblroteco
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Estos diagranes scrn vál idos sólo Para la presión

determinada, Como las operaciones de deshidretado d?

al i¡nentos corrientes tiene lugar en Lln intervalo de

presión peqrreñor ee pueden ignorar la¡ varilciones de

presién y considerar las gráficar¡ cclrno suficientrmente

exectas, Es evidente gue ésto no es válido para la

deshidratación al vacio,

Si se dan las humedades relatives de entr¡da y salida de

un desecador de aire se pueden leer cn la grlficr las

correepondientes humedadee abgolutas y Por tanto cElcul¡r

la cantidad de agua tomada por kilogramo de airc.

Ejemplo ¡

Determinege la humedad tomed¡ por kilogramo de afre seco

en un desecador en el que rantre aire a llrccl en un

desecador en el que entra aire a SS'C y 2i Y, de humed¡d

relativa (H.R) y sale aire de 5O"C y 7á 7. (H.Rl

Se leen en la gráfica los siguientes valorest

Aire que entra

Aire que sale

O'O24 k9/k9

O'OS9 kg/k9

¡irr Beco

eire 6sco

de

de

Luego cade kg de aire seco gue pa!ña por el sec¡dcro toma
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(O'O59 - A'o24 ) = o'(¡35 kg de aqua

Es decir, la humedad que tome cada h9 dr eire secc' en

¡ecado es O'O35 k9.

5,5 I',IEDIDA DE LA HUT''IEDAD

se representa en el diagrama psicomÉtrico por un gruPo dc

lineas titulad¡g ,'tcmperatura de bulbo húmedo" Y es la

temperatura que alcanza una superficie de ague tn

equilibrio con aire de humedad relativa y temperature que

indica la gráfica. Si gre PeBe aire ein eaturar sobrEl un¡l

superficie liquida, parte del liquido se evePor¡ Y l¡

temperatura de la superficie disminuye. A continu¡ción 5'e

traEmite calor a la superficie desde l¡ corriente dc aire

y 5e establece un equilibrio entre la vrlocid¡d de

evaporación v la velocidad de trasmisiÓn de celE'r.

Le temperatura de equilibrio guc elcanz¡ la superficie 3e

denomina temperatura de bulbo hrlmedo o BimPlemente

temperatura hrlmeda Y depende de la temperatura y humed¡d

del aire. En le práctica 5e obtiene una temprraturl ouy

próxima a éstar Por medio del bulbo de un termónetro

cubierto Por un tejide hrtmedo y exPue5,to ¡ une corriente

de aire. El butbo de un termómetro sin el tejido registra

la temperatura del aire t¡mbiÉn denomin¡da temperature de

el
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bulbo secor y une vcz conocidaE las tenprratures húmeda

sece se puede leer en le gráfica le humedad relativa,

Les instrurDentog pare medir la humedad te denomin¡n

higrómetros o pricrómetrosr siendo loE tipos ná¡

corrientes los siguientesr

5.5,1 ffedidclres de punto de rocío. lliden l¡ temperature

de gaturación o punto de rocío enfriando una muertra de

eire hasta que tenga lugar la condenEación. 6c utiliz¡ en

egte medidor las cartes o gráfices psicrométricee Per¡

conocer la humedad.

5.S.2 Higrómetro de cabello. Se funda cn que lo¡ cabellor

se expanden y contraen segrln sea le humedad relativr.

Los aparatos sc congtruyen de forma que permitan medfr

exactamente la longitud dtpl cebello y Por tanto BCen

celibrebleg a diferentes humedades.

5.5.3 Higrómetros de resistenci¡ eléctrica. Ba¡ados cn

que algunas sugtenci¡s varian su resistencia elÉctric¡

superficial segrln cual sea la humed¡d reletiva del ¡ire

que les rodea. Algunos ejemplos son el óxido de aluminiot

log polimeros de fenol-formeldehido V polimeros de

estirencl, Por calibreciÉn se pueden conclcer humedadeg á

partir de medidas de resistencies.
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5,5,4 Higróaretros de clorltre de litio' En ello¡ Be

mantiene una disslución de clorltro de I ltio e una

temperaturra tel gue su presión percial sca igttal e le

presión parcial del vapor de aglta contenido en el eire'

Las expregiones o gráficas de presión de vepor tenperetura

para el cloruro de litio se pueden ccln ello utilizar para

conocer la humedad del aire'

5,6 CONTENIDO EN HUI'EDAD DE EOUILIBRIO

La presión de vapor de equilibrio gue existe sobrc un

producto alimenticio vfene determinado no sÓlo Por ls

tempereturar sino también por cl contenido en fgua del

productor por Ie for¡na en que rl agua está unid¡ el

ali¡¡ente y por la presencia de comp3¡ng)ntng solubles en el

rgue, Para cade presión de vaper deterninada el producto

alimenticio alcenza un contenido dsl hr,rmedad en eguilibrio

cg¡¡ el entorno que sgl c6¡n¡3ce pg'r contenido ¡'n humedad de

equi I i brio,

Por ello es pog,ible reprEsentar gráficaraente la p4sión de

vepor de equilibrio frente al contenido de humadad o

representar la humeded relativa del aire en equilibrio con

el producto frente al contenido en humed¡d del producto

alimenticio. Las surves que se obtienen 5'3rn difrrentes de

uncls alimentos a otrtrs. En la Figure 5 se muestrln
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algunos ejer¡ploE)

Es decir, segrln la Figura 5r el contenl,do en humeded de

las patatas a ZO'C y en atnósfera 3O 7, de humedad relativa

er de O.l kg de egua Por kg de patata s?ce. No será

posible secar patatas por debaio de LO 7. por medio de un

secedero de afre cuyo aire esté a ZO'C de humedad rel¡tiva

obsérvese quGl, según le forma de Ie curv¡¡ Por cncina de

cierta humedad relative -un BO 7. en el caeo de la patatr-

la humedad de equilibrio aumente rápfdanente al eunent¡r

la humedad rel¡tiva. Los productos ¡limenticioe

presentan diferencies narcadag tento en la forna de les

curvas comcl en le centidad de ague preeente a cualquJ.er

humedad relativa y temperaturer en el intervalo de

humedades relativas comprendidae entre O y ó5 7.. El

carácter sigmoide (forna de S) de la curva et máe

pronunciada V el contenido de humedad a humedadee pequeFías

es nás elevado pera aguellos productos alimenticios cuycls

productos secos contienen grandes cantidades de

proteinas, almidón y otros polimeros de elevrdo PcBo

molecular. Son bajos per¡ elementos de gren contenido en

sól idos eolublcs,

Las greees, sales cristalinrs V ezúcarrs

absorben egua en cantidad despreciable.

gencral



6. EoUIPO DE SECAD0,

PCIR ENERGIA SOLAR

DESHIDRATACION DE ALII'IENTOS

Y ENSAYOS EXPLORATBRI(}S

6. I OPTIIII ZACION DE VARIABLES

Durante la deshidratación de log elimcntoe sr deEerrollan

ciertos cambios quirflicos Y fisicog que contribuyen

enormemgnte en la calided final del producto referentc el

ccllclrr Eüborr textura, viscosidedr velocided de

reconstrucción¡ valor nutritivo Y ett.bitidad en cl

alnecenemiento. Con frecUenci¡ estos cambios ocurren 6ólo

en determinados productos, Pero algunos de los prfncipeles

tienen lugar en cesi todos los alimentos gometidos a l¡

deshidratación, y el grado en que ctcurrcn depende de la

composición del alimento y la severidad del método de

seceds.

Les oxid¡ciones enzináticas de cempuestoe susceptibler

pueden deberse a quEr no se han inectivado adecu¡dernentc.

Las temperatures empleedas en el secedo nuchas vece:r ncr

basten para degtruir estag enzim¡s durente el Proceso cB



BB

ctrmún esceler los alinentos mediante calor

qr.rinices antes del secado'

productos

Otre conEiecuencia común de la deshidrat¡ción eE lr

pÉrdida en elgttn grado de le facitÍd¡d de rehidr¡tación,

Las, causes son en parte fisicas debid¡s' al encogirniento V

!a distorsión de lag cÓlulas y los capilares pero tambiún

quimicos y fisicoquimicoe en el nivel coloidal ' El celor

y los efectos de la concentración de s¡lee gue resulten

de la eliminación de egue pueden desn¡turelfzer

parcialmente las proteinas que despuÉs no podrln

reabsorber plenamente y ligar el egu¡.

Puede presentarse t¡mbiÉn un cambio común, relacionado

c(}n la pÉrdida parciel de los componentes volátiles de

sabor. Esto ocurrGr inveriablementer Pg,r Io meno¡ en grado

I imi tado. Hasta ahore ha resultado casi imPorible

prevenír estas pérdidas, y p6¡r esg¡ cn oc¡sionot le emplean

métodos ideados para atrapar y condensar los vaPoref

producidog en el secador y devolverlos ¡l producto Becsdo.

Otras técnicas ser añeden al producto e¡enci¡s Y

gaborizsntes que reducen las pÉrdidee de sabor a ciertos

alimentos liquidos anteE de secerlos. Algunos de egtog

materiales tienen el poder de fiJar el saborr otros

revieten las prrticulas sec¡des y proporcionen un¡ b¡rrer¡

fisica contre le pérdida de los coroponentee volátÍles.
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Los principios que se acaban de trater se toroan en cLlente

gln el diseño del eguipo utilizado psre la deshidretaciÓn

de alimentss, Se intenta equilibrer las condicionee a fin

de lograr la náxima velocidad det secado con el oinimo dc

dafio al alimento al coÉto más bajo, La deshidrateciÓn de

elimentos es verdaderamente un áree en que el cisntifico

de los alinrentos y el ingeniero tienen que trabajar juntos

e fin de conseguir resultados óptinos'

Exigten relaciones matemáticas entrc cada uno dc los

principalee, factorns variables¡ controlables del trecadot

la trasmisión de calor Y la transfercncia de na¡a' Pero

los materiales al imenticiog tambiÉn tienon t¡les

pelclrliaridadeE gue lae condicione¡ óptimae de gecrdo r'on

rera vez las mismas Pare dos productoe distintos,

Los cálculos de los ingenieros ballado5' generalnente en

sistemas rlodelo, pueden contribuir nucho a la Eelección

de condiciones favorables de secad¡¡r Pero rare vez Écln

5,uficientes en si Para pronosticar acQrtadamente el

co,Dporta¡¡iento del produrcto durante el Prcrges'cl' Esto se

debe e gue log materialer¡ alimenticioe varian tnucho en

cr¡anto a su composición inicial, cantidades de aglla libre

y Iigada, patrones de encogimientor migreción de solutoe

yt máE inportante, st.ts propiedades quc ca,nbian e lo largo

de le operación del secado. EEts es eepecialmente válido

Universidcd -sl0rr0rll0 dr ofcid¿nt¿

Secrión iibliolsro
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pere el período de velocidad decreciente de la curva de

secado gLre es, cl¡ando la calidad y economla pueden resltltar

más afectadoE,

Por este¡ razonesr el seleccioner un proceso de src¡do Y

las condiciones óptimas p¡re Éste, los cálculos de los

ingenieros, basados en eÍstemas modelo gue sctn mcncls

variables, tienen que teF suplementadoe Por la

experimentación con el producto especifico que Bc deeea

deehidratar.

6.2 ¡'ETODOS Y EAUIPCI DE SECADO

Exieten varios métodos de secado y un número mayor de

modificaciones de las nigrnas, El mÉtodo escogide depende

sobre todo del tipo de alimento que Be ve ¡ tecerr Bl

nivel de calidad que hay que elcenzerr y el costo que Ba

puede justificar'

Algunoe de los métodog de secedo m{e cclmunet Eonl El

secedo en tambor, el secado por eepersiÓn, el secado ¡l

v¡cío en charoles, el secado al vacie en une benda

etsrosfÉrica, le liofilización, el secado por rot¡ciónr el

secedo en gabinetesr el secado en estufar el sectdo ert

trlnel y otros ÍtáB' Algunos de e¡tog nÉtodo¡ convienln

especialmente los elimentoe liquidos y ño Pueden
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ernplearse para elitnentos $óIid{]B,

En une clasificación práctice de los diferentes tipos de

secadores, se divide e esos en: Loe que str secan pclr

convección del aire, los de tembor o rodilloer lrl les

primeros se egtablece un contacto estrrcho entre el

alimento y el aire caliente gue eB la fuente principal del

calor requerido pere la evaporaciónr los eecaderes Pgr

conducción o radiación Y log dn l iofi l izeción o

congelación, Alguno6 ge describen a continuaciÓn¡

6.?. I Secadclres por convección del aire, Todes lo¡

secadores ptlr convección de aire tienen algune clase de

recinto aislado, un medio de hacer circular el rire dcntro

del sister¡a y un nedio de calentar el aire. Tanbién

tienen varios modos de ¡rostener el producto, aparatos

especiales Fera recoger el producto secado 'l algutnos

tienen secadores de aire Pare reducir la humedad en eI

aire empleado para el secado, edenás de v¡rios tipos de

instru¡nentos y reguledores.

El novimiento del aire ge controle g?nGrslmente mediante

ventiladores, f urel ler y desviadores' El voltt¡nen Y Ia

velocidad del aire afectan le rapidez del secadot

considerando su presión estáticar Porgue los productor que

se están secando de pronto Eon muy ligoros y eI aire
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plrede levanterlos de las bandejas' Loe patronee de flujo

de aire son cogplejos cuendo topan con superficies y 5,uls

velocidades y presiones cuando están en contecto con el

alimento sorl rere vez cofDParebles tron las medidas heCha¡

grn le corriente principal de aire, aungue es'tas medida¡

plteden relacionarse generelmente ccln el cornportamiento del

prercero de secado, Sin embargo se dicer Por ejrmplot que

la velocidad del aire en dos s¡cadores es de 548 metros

por ninuto, esta r¡edide habrá sido tomeda probablenente

en el lugar del secador' Si les formas geomÉtricss de lo:¡

dos secadores sc'n diferentes, es probable gue le

srrperficie del alimento encuentre diferento¡ velocidadeE

en uno y en otro.

El aire de secado 5e Pucde c¡lenter Por métodos directot o

indirectos. En el celcntaniento directo¡ el aire fstl en

contasto directo con una flam¡ o bien con ge3es de

cornbustión. En el cálentamiento indirector el eire está

en contacto con une supctrficic c¡lientel Por ejemplor €5

impulsado a travÉs de unog tronductorcs o ¡letas calentad¿g

por medio de vepor I f larna o electricÍded. Lo más

importantes g's que el celentemiento indirecto drja el

aire libre de centaminrción. En el calentamiento dfrectot

el contrario el Prcrcescr dc oxideción rare vet convferte

ttfdo el combustible en dióxido de c.rbclnc' Y tguc. Le

combustión incompleta deja gase$ V rastros de hollin gue
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son recogidos pclr el eire y putsdcn scr transferidos al

prodlrcto alimenticio, EEtee deEventajae son compensadas

psr el costo, generalmente más bajo, del calentaniento

directo del aire, conparado con el del calentamiento

indirecto, pero ambos métodoE se enplean extensamente cn

la deshidratación de alimentos,

é.?.? SecadoreE de Gabinete, bandeja, charola, Et

gabinete secador en que cl elimento puedc rer cargado en

bandejaE o charolas en capas relativa¡nentn delgades,

reprcsentando un peso nás avanzado, En Ia Figure ó, Be

ve une construcción tipica pere este tipo de ¡ecedor, EL

aire fresco entra aI conducto (Bl r eE atreído por el

ventilador e travÉs de los serpentines de cslentamiento

(Cl r y luego impulsando a través de bandejes o cherola¡

de alimento hacia el exterior (Hl, En rste prototipo el

aire ps calentado por el método indirecto, Unos tamiceg

filtran cualguier polvo gue pudiera estar en el eire,

Egte aire pase e través y entre las bandejas,

Estos secadores se enplean sobre todo en las operaciones

de pequeña escala. Su costo es relEtivamente bajo y $e

plreden edaptar fácilnente a las condiciones de srpcado

escogidas, alcanzando temperaturas del aire de ¡ecado 93'C

y une velocidad entre tSA y 3OO netros por ninuto, I

travÉs de les charolá6,
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FIGURA 6. T,p" de seqcrdsr de dnoro\* .o güinete-
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6,?,3 Secadores de túnel , Se lrtilizan pera las

operaciones de escela meyor, presenta un gabinete alargado

y las charolas van colocadas en carrclB de tal former gue

se desplecen a Io largo del gabinete, Ef tienpo de gecado

reqtrnrido para alcanzar la hu¡nedad deeeade es de lO horas,

cada carro cergado de cherolas tardará lO horas en pasar

psr el túnel, Cuando un cerro cargado de producto secado

sele del tülnel., deja Iugar Fará gue entre otro cargado de

producto húnedo por el extrerno opuesto. De esta ,Dancra la

operación Ee hEce senicontínua. (Ver Figura 7,

Una de les principales caracteristica¡ de conttrucción en

los secadores de túnel tiene gue ver con la dirección del

Jlujo de aire en relación con el ¡novimiento de las

charolas, En la construcción gue se ve en la Figura 7 los

cerrcls cargados de aI inento h(r¡nedo Ee trasladan de

izquierda a derecha,

El aire empleado pare secar pase e trrvés de las charolas

de derecha a izquierda. Este eEi el principio de

contraflujo o contracorriente, Su importenci¡ estribe cn

que el aire, cuando está al máxir¡o de celor y requedadr !e

pon€r en contecto con el producto ya casi Becclr Gñ t¡nto

que para el secado inicial el producto en log c¡rror gue

van entrando al túnel r tsr emplea aire quc sE he enfriado y

rer ha cargado de humeded ¡l parar por el túnel. De egtr
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rfi¡¡do IoE cambios en la tempereturl y huneded del producto

en la etapa infcial del secado sctn fnenos brttgcos¡ Y hay

menog posibilidad de que tengan ltrgar el endureci¡¡iento de

la cubierta o el encogimiento de la superficier dejando el

centro hrlmedo, Ademár sfe puede lograr de este nodo una

humedad final más baja porg|5le el producto seco se Pone) en

contacto con el eire nás seco'

6.?.4 secador de banda-arteee. consiste en un tipo de

gecador, con convección de aire (Figura g!, En este caso

presenta una banda en forma de artesa {cejón}.

Generalrnente ps de malla netálica y s? impulsa el aire

hecia arriba a travéE de la malla' La bsnde 3t tDue've

constantemente, menteniendo en movisliento las piezas de

ali¡¡ento dentro de la ertGsar a f in de gue diferenteg

slrperfisiee estén expuestas continuamente al eire

caliente, Este secedor prtede tener gu utilidad ¡ólo prra

algunos alimentos, Se pueden secar ciertoe productos de

tamaños y formas gue faciliten su rnovirniento dentro de le

arteser por ejernplo, les rebanadas de ,Danzana pueden

r6lfnper5le, las rebanadas de cebolla tienden a tePürarse Y

enredarge, Estas son sólo ungl$ Pg¡cg¡g, de loe fectores

adicionales qt,le hay gue torn¡r en cuenta

secador pere un alimento determinado,

al ?scE'gCr un
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ó,?,5 Srscador de rodillos o ta¡nbor, En agte tipo de

secador el producto al inenticio sn GsPerce gobre unl

superficie 6¡ tambor calentado gue girar Prrr¡eneciendo ol

prodlrcto sobre el tanbor durante la mayor parte del girot

tiempo suficiente pera gue tenga Iugar la desecaciÓn,

separándose a continuaciÓn por nedio de una cuchilla fija'

La desececión p('r lo tanto ee de tipo conducción' {Ver

Figura 9)

6.2 ,6 Secador neumático, Ticne forma de elcvador

neumático, el producto alimenticio es transportado a gren

velocidad por medio de una corriente de aire c¡tient¡ quc

lleva e cabo la desecación. Pása a continueción Por un

mecanismo de clasificación en el que el producto ¡,etrcl 5'€

separa de los demás, fracción remanente que 3e recircula

para continuar la degecación. (Ver Figura fO)

Egtos se utilizen generelmente pere tcrmin¡r el s'ecado de

materiales que han gido deshidratedos parcialnente Por

otroe mátodos generelmente h¡ste el nivel de un 25 7. d3'

humedad o, por lo menos, hasta el punto en que el m¡teri¡l

5Gr vuelve grenuler y pierde su tendencia r Juntars¡ Y

enredarse.

6.2 .7 Secador

alimenticio en

de lecho

egte secador

f luidizado.

se m¡ntiene

El producte

en suspensión

Setrión Siblioteco
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FIGURA 9 . Seccrdero de ,oói\los .
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contra las fuerzas de la gravedad Par medio de una

corriente de aire gr.te fluye verticalnente h¡cia la partr

superior del secadero, Pttede haber tembiÉn una corrientr

de eire horizontel para lorzar cl producto e travÓs del

secadero, {Ver Figura 1l )

En este secador el proceso es continuor y el tiempo de

permanencia de las partículas en el secedero purde B¡r

regulado por el ajuste de la profundidad del lecho o bien

por otros medios. Este tipo de seecado Ee puede utiliz¡r

pera deshidratar gr¡no$ o alimentog en forma de

particul as.

6.2.A Secadores al vacio. Los métodos de deshidr¡tación

el vacio pueden crenr los productos secados de más alt¡

celidadr pero los costoE t¡mbién son mág altos

generalmente que los de otroe ¡nétodos en quct no se enplea

al vacio. En el secado al vacio, la temperatura del

alimento y la velocidad trcln que se elimine el agu¡ srP

controlan regulendo el grado de vacio y l¡ intensldrd del

calor introducido' La traemieión de calor el rlimcnto sc

efectúa gobre todo por conducción irradi¡ción.

Normalmente los prcrcescrs de secado al vacio pueden

controler ccrn más precisiÓn que los que se blsan en el

calentamiento por convección del aire.
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Todos loE, sistemas de secedo al vacio tienen cuatro

elernentos esencieles,¡ Una cámara al vacio de conetrucCión

fl¡erte pere gue resista a la presiÓn del sire exterior guc

se pnede exceder e la del aire interior hasta en SrOOO kg

por netrg cuadradoi un nedio de suministro de calor¡ un

mecanismo para producir Y nantener eI v¡clol Y uncls

co,DFonentes para recoger el vaPor de agua a medida que 6e

€rvepore del al imento, La d.lsposición ttsual de estos

elementos 5e v€e en la Figura t?.

Eenerelnente la cámare al vacio centiene estantes u otros

soportes pera sogtener el alimento, y estos e5rtantrs 5t

prreden calentar por medio de electricidad Cl Por

circulación de un líquido caliente en Éu interior' Log

estantes calientes, se llanan platinae' e¡tar trasniten

calor al alimento gue está en contacto con ellas por nedio

de conducción, allngue en donde e5tán coloc¡das une arribe

de la r¡tra tembiÉn irradian calor al alinento gue está

abajo de ellas, Además, Ét plteden enfocer unes fuenteg'

especiales de calor radiante. Pg¡ ejemplot elementos

inf rarrojos, hacia el el im¡ento a f in de ¡uplementar el

calgr tresmitido gor eI contacts con les platinar'

E¡ mecanisrno pare producir Y ¡nentener el vacío Ee coloca

fgera de la cánara y puede 5,er una bomba rnrcánica de vacio

o un eyector de vepor' Egte rlltimo es un tipo de
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aspirador en qt.¡e el vapor de agtta Pesa a

jlrnts a une apertura secsndo el eire y el

de la cámara de vacior siguiendo el mismo

gue en une bomba de insecticida te ¡ace

depósi to,

a I ta vr,l ocidad

vepclr de ¡gua

principio por el

el liguido del

El medio de recclgsrr el vapor de sgua puede ser un

condensador de pared fria. Este Ec encuentrr dentro o

fucra de la cámarar pero debe est¡r antes de le bombe de

vacio a fin de prevenir que el vaPor de agua se introduzca

e la bomba y ge descor¡ponge. Cuando se utiliza un eyector

de vapor pera producir el vecior el mfsmo eyector puede

condensar el vepor de agua quc te secá junto con el airc

de la cá¡nara, de nenere que t¡lvez ncl se necegitc un

condensador de vapor de pared fri¡t exceptcr en log catog

en que Be requiere un sietema muy eficiente. De los

sistemae representades en la Figura 12 el de erriba emplea

eyectores de vapor conectedcrs a la cámar¡ al vacior el de

en medio emplea un condengador refrigerado y bombas de

vacio t y el de abejo emplea un condensador refrigerado Y

eyectores de vepor.

6.?.? 6redo de vecio. La presión ¡tmorfárice al nivel del

már es aproximadamente lS psir o la que 6e rsqueriría Para

so.stener une columna de nercurio de 76 cto¡ Egto e3

equivalente e 76O mm de mercurio o 2,5 centinotros de Hg
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es aproxi¡nadamente ?5 mm' A ltna at¡nósfera' o 76 cftr o 76Q

rnm de t¡ercLtrior cl egua pura hierve a lOO 'C' A 73

centinetroE o ?5O mm de mercurio, el agua Pura hlerve e

7?'tr, A 5 centínetros o 5O ,nro de mercurior el ügue Pur¡

hierve e 38'C, La deshidratación al alto vecio s,e hace

con presiones. máB bajas aún, gue 6c niden en fr¡ccione6 de

Lrn mi I i¡¡etro de ,nercurio, En Europa una presión

eguivalente e un r¡ilimetro de mercuriO g,e denornins un

Torr, Un vacís equivelente

egnivale, por lo tanto a ?/7áQ

une Prcrlón de ? Tfjrr

pre3iÓn atmo¡férice.

a

de

6,3 DESHIDRATACION DE ALIT'IENTSS UTILIZANDO ENEREIA AOLAR

El secado de alimentos, productos agrícolat u otres

cgtsechaE, mediante energía E,olar es' una Práctica ,tfuy

antigua, sin eí|bergo en I os r.1l timoE ¡ñt33 6e han

desarrol Iado inteneas ectividades de investigación Y

desarrol lo tecnológico en paises des¡rrol lados y ¡ln

desarrollo con ¡nir;¡B e sistenatizar el Procesg'' En vista

del creciente interés en Ier aplicaciones de la energía

5,olar y del desarrollo de los plásticoB y otros roaterieleg

nuevoEir euizás sea f actible r"lti I izar el sol pera aCeler.r

I os secados agri col as y rnej orar asi I a cel idad del

producto,

Intervienen muchas variantes en cl prcrcctso del secadot
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pg}r(3 los rnecanigmos se están entendiendo cada vez mejsr Y

se han reelizado elguntrÉ estudios de ingenierJe y ¡lccrncltnie

sobre el seceds de productos e¡PecieIeÉ, Parece

justif icado apl.icer esf uerzos de investigeción nucho

,neygr5rs en e6te ceroPo. El eecedo 5ol3r 5e Pucde Producir

directamente exPoniendo el material sólido e la radiación

solar¡ cofi o Éin cltbiertoe transparentes' Tembien se Fuede

reelizar indirecterternte Pcrr cslenterniento a travÉE de unr

Eorriente de aire de baja hunedad reletive, Cuanto ¡¡5lno5

h(¡nedo esté el aire gue PaÉar ,ná5' egua ee eveporará drl

naterial a través del gue pater gre nece5erig¡ Pg¡r suPuesto

uti I iear grande5 volLltr¡e¡ne3 de ai re Y El eE necererio

hacei-lo Fasar e través de impul¡sres eléctrico:¡ o gLtizá

r.rtiliear el celentamiento s,olar de chimeneai térmica=, de

gran altura o bien c(]lectsres, Eete mÉtodo tiene la

ventaja del ahorro de combustible. Un estudio cconó,Dico

de secado 6olar inclltye la inversiÓn de capitrl nGces'arig|

para grandes Etxtensiones de colectoree y el costo de

funcionamiento de ventilrdores P€ra hacer Pa3er cI eiret a

trevÉs del ProdLtcto et Éecer' El ccrns,urno de electricidad

de los ventiladores depende a su velz dc las dimcnsioncs

de la cár¡er¡ de secado y de la resi5'tencir que ¡lfr¡rzce 3l

neteriel al pato del eire caliente,

Es i¡pertante decir qlle cuands !¡e nacegittn al tae

te¡peratures o eguipos móviIes pere oPGrecicrne6 de
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celenterilientor cls' mej¡¡r intentarlo con combuetiblesr Pero

pera las opereciones induetriales gue neceBiten

tenrperaturas bejas, V sroderadas e!¡ pocible uti¡izar le

radiación solarr sobre todo en áreae soleada¡ y

despejadas t y aBi constribuir un poco e Gonservar las

reservar nundiales de carbónr gdsr petróleo,

6,3,1 Principios básicos del eecedcl solar. Las dot' fases

principales del proceso uti I izado en los srecadores

agricolas solares son el calenteniento ect¡ar del fluido

utilizado (generalmente el aire) 7 el eecado niGroor efl el

gue el fluido ya calentado extraer la humrdad del

nateriel gue Be ha de eecer. LB primera de ettag dos

faseb puede cumplirse de dos manerest

Indirectamente, mediante colectores solares calentadore:r

aire, lrtilizando la convección natural o forzada,

?. Directanenter calentando en el lugar ni¡mo el airer gue

a su vez deshidreta directamente el Producto.

EI primer requisito en el Becedo Pclr energia scrler eE la

tranaferencie de calor a la superficie dcl rnateri¡l a

deEhidrater por conducción desde superficie¡ ealentades en

contacto cg'n el fiaterial, por conducción y convección de

aire adyacente a temperaturas suttancialoente suPericlreo a

Ir

de

Univcrsirioo ! L t,cmo de 0ccidan?c

Scrción liblioicco
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las del naterial que Ée seca, La absorción de calor Por

el ¡naterial suninistra la energia neceseria pare ?vaporer

el agLre gue contiener aproxinada¡nentc ?.S Xj (59O cal) Por

grarlo de ague evaporada' El egue empieza a evaporerBe de

la superficie del rnaterial hrlmedo cttands la energia

absorbida ha aumentado la temperatura ls guficiente P.rn

gr're la presión del vepor de agua supere la presión parcial

en el aire ambiente, 5e logra un nstade pstacionario

cuando el calor necegario Fara la revaporación Ilega | ser

igual a la tasa de absorción de calor del entsrno' Fara

gue se renueva la humedad eliminada de la suprrficiet

debe prodltcirse difusión dcl egua desde rl centro a la

superficie del material gue g'e ha de eecrr, Egte Proceso

puede ser rápido o lento segrln sea la natursleza del

naterial gue se sesa y su contenido de humedad en un

momento dedo, Determinando la velocidad máxina de la

operación de secado'

Por rezones económicas, sc buscan, Por lo comúnr las

velocidades otáximas de gecado. Se debet sin enbargot

tener presente Ia calidad del producto Y evitar

temperaturas excesivas Gtn muchos ¡nateriales. Ademásr dado

gue el gecado ee produce Gln la superficier lol metrrialeg

que tienen una tendencia a fornar superrficies duras Y

eecas relativamente impermeables I la transfcrencia del
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I iquido y de vaPor deben secerte e un ritoo

suficientemente lento pera evitar la formación de

cortezas, Las tasas de transfrrencia de calor Y

evaporación deben vigi I arse tnlty bien r I imi tando el

gumÍnistro de calor o bien regulando la hunedad del aire

ambiente,

En los sistemas de deshidratación il gren escallt

la convección forzada, depende gener¡lmente de una fuente

exterior de energia, aumentando la velocidad de

deshidrat¡ción Y mejorando enormemente en la calidad del

producto.

6.3.2 Secadores solares. Los secadore¡ solares se

clasifican según el ¡nodo de calentarse o la nenera como 5c

utiliza el calor derivedo de le radiación selar. A erte

respecto, se han establecido varias categorler generaler

que se definen a continuación. En genrral r 5c h¡n

clasificado los secadoree segrln 5u principal modo de

funcionamiento.

6.3.2.L. Secedo el gol natUral. EstOg geCedOreg haCen

uso de le ección natural de la radiaeión rolar y de le

temperature, humedad V movimiento dcl aire ambiente per.

lograr el secado,
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6.3.2.2 Secadores directos, En nstes unidedeer el

material que s,e ha de secar se coloce en un receptáculo

cg'n cltbierte o paneles laterales transparenteg' Et celor

es generado por la absorción de radiación tol¡r 6obr¡t el

producto mismo así comcl 6obre las superficies interneE de

la cánara secadora, Este calor evepore l¡ hurnedad del

preducto gue se ha de secar. Además sirvc Para exPendir

el aire en eI recinto, prg¡v¡¡cando asi la eliminación de la

hurneded por la circulación del eire-

6,3,2.3 Secadores solare3 mixtor (directoE e indirectglgl.

En estse secadoresr la acciÓn combinada de la radiación

solar qLle cae directarnente g'obre el naterial gue g'e ha d¡

Éecar, precelentado en un calentador dc aire Eolert

proporcisna el celor necesario P¡re logrrr el secadcl,

á.3.2.4 Secadores solares indirectos, En estos secadores

la radieción solar no cee directamente Eobre el material

gue 5,e he de secar, El aire Be c¡lienta en un ctrlegtgr

soler y se conduce luego a le cámara secadora Pera

deshidratar el prodr'rcto' En la mayoria de los casos se

utiliza ventilación forzada Per¡ ayudar en lr circulaciÓn

apropíada del aire Y al rnoderer el ritrno del 6et.de e fin

de evitar el endurecimiento superficial.
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6,4 APROVECHAI'IIENTO DE LA ENERGIA SSLAR

El aprovech¡r¡iento del gol cg'ttto fuente de energiar sóle eg

posible si se tienen en cuenta las' leyes de Ia natural¡rze'

La máxi¡na ley natural sobre Ia tierra es el !5el, gue

radiacionels son las rlnica¡ que h¡cen posible la vida sobre

el planeta, Deterroinendo todos los Prg,ce6os n¡turales

irnprescindibles para la vida Y también en cl

funciona¡niento de lae, instalaciones solares, lsto tlltimo

de gren interésr Pue$ la distribución de la energía

procedente del sol en fu¡nción de la longitud de onda es

rnuy importante para el funcionaniento de loe colectores de

energia solar,

La cantidad de radiaciÓn retribide Y aprovech¡ble

prácticamente depende de muchos factores climáticos y de

otro orden. El viento, el enturbiamiento de le atmósferat

la situación del horizonte en relación ccln la¡ elevecione¡

deI terreno y de log colectores Y otros elenrntOs¡

influyen mucho sobre los v¡lores de la rrdieción.

6.4.1 Enrergia radiante. El sol irredir enrrgia del mismo

modo que lo hace una resistencia eléctrica. Le encrgia

radienter el contrario que la conducida o l¡ de

convección, no necesita un nedio fisico P¡re proPagar$el

puede etravesar el vacio desde un objeto calient¡r ¡ uno
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frio, Esta es la razón Por Is cual la energia solar eE

cepaz de atravesar el espacio y aportar calor e la

tierra, Se desplaza en ondas similere¡ a las gue st

producen al lenzar una piedra e un estanque,

La portadore de Ia energia solar es la rrdiaciónr e¡tá

forr¡ada pcr rayos l1tninosoe visibles A invisiblest

ultrrvioleta e infrarrojog', El ? L de lor rayos solaros

g,GI encurentra en el intérvalo de calor, Ln inten¡idad dr

la r¡diacién en Ia superficie del sol ' e 6'OOO"C¡ está

comprendida entre 7Q,OOO y €|0'OOO kw/m?,

De esta gren cantidad de energiar la tierra gólo recibe

una fracción pequeña, Pero epreciable¡ uno5 fgQ billones

de Xyr, nuchisimos ¡nillones de vece¡ más que la cantidad

de energía gue necesita la civilización,

b,4,? Captación de la energia radiante. Pera el debido

aprovechamiento de la radiación selarr lo primero que debe

hacerge es captar la energia procedente del sol gue llega

a un punto determinado y conducirla adecuedrmente al lugar

donde será consumida, Se ofrece le neceEidad dr tener

c¡lmo base fundamental un elenento captader d¡r la radiación

Ilamado colestor o pteca Éolar' Eete elemento ncl h¡ce

otra c¡¡Be gue aplicar, de men¡rra prácticar el fenóneno que

s,e conc'ce con el nombrn de efecto invernadPFGl' El ctlal
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consiste en incrernentar la temperatura interior de un

recinto per medio de láminas dn cristal gue dejan pasar

ltrs reye,s solaresr pero no permiten l¡ radirción ¡l

exterior.

6,4.3 Golectores solartg. LoB colectoreB Eon elenentoe

fundamentaleg para captar le energía radiante Y

aprovech¡rla para producir altas temperatures besta tener

une caja con láminas transparentest plástica o telas

absorbentes que Perrnitan atrapar gran cantid¡d de reyos

solareg. Sin embargo lag cuestionee tipicae que B3

solicitan son la dependencia del rendimiento o s¡lide del

colector respecto al tipo de fluido de trrnsferencia

tÉrmica, le velocidad del flujo, lt ¡bsortencia de lee

superficies del colector, etc. Pero lo que importa es la

transferencia tÉrsrics procedente de le euperficie

celiente det colector al fluido del trabajo de

trensferencia térmitre que hey que emplear en rl sieteata.

En dicha transferencia intervienen las propiedadee del

fluido, la velocided de inyección del calor y la velocid¡d

del flujo de fluido en los colectores,

Exieten doe casos que se desee ex¡minart

l Transferenci¡ en un gistena utilizando un liguido (agua)
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7. Trangferencie en Lln Eistema r.rtilizando gas (aire ). Las

diferencias son signif icativas'

En el primer caso se puede ignorar en prinera

aproximación la caida dc la tenperatura entre la

superficie del colector Y el fluido. En el eegundo ceeo

esta caida de temperatura resrtlt¡ de une inportancia

furndamental en le trensfernncia tÉrmica coneiguiente'

6,4.3.1 Rendimiento del colector solar' El rendimionto

es un factor gtre debe tenerse en cuenta ¡l proyectar la

catracidad receptora de placas Eolareer Ye gue cl

rendimiento real de las nisnas depende de ,Duy diversas

circunstanciasr elgunas de ellas de tipo climáticor pero

otras pueden g,er inprevistag, lfttchae' vercee intervienen

tambiÉn fugas de calorias, pérdidac que suelen producirre

por fallas de estanqueidad de los elementos conponentls

del colector. Y en ocasion35r las causes ee hallan en une

sobrevaloración del comportamiento del modelor Por psrte

de la firma fabricante¡ B$ recomendable For lo tanto

aceptar corno norfiel un rendimiento de la placa solar

situable entre Ltn óQ a 7$ % de lo gue drclaren las

especificaciones técnicas del sector'

É.4.3.2 Colectcrreg con ¡nedio I íguido,

circulación por el intcrior del circuito

EI

de

egue en

la placa
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refrigere de manera contint¡a le superficle absorbentet

interca¡nbiando su tenperatura con crl absorbedor durante su

recorrido, el sgue se irá calentando Y cuando termine el

circuite el egLta habrá alcanzado el máximo de 5u

temperaturar entgnce5, Bg) incorporará al sistena de

conducción que llevará eI calor incorporado al agua hasta

el ecurou I ador ,

Euando se trata de un sistem¡ cerr'¡dor sGl enfrie al cedcr

el calor quc ecaba de transporter a un nuevo medio¡ El

egue del ecumulador, Una vez enfriedo el medio liquido

retorna el lugar de procadencia con la misión de roeiorar

la superficie absorbedora )¡ volveF e celentarser eB decir

inicia de nuevo el ciclo. Por lo común la circulación del

egue pc}r el circuito completo requicre de lQ ¡ 4O litros

por hora y metro cuadrado, según eea l¡ longltud t

recorrer, Egtos colectorclt Eie pueden claeificar enl

6.4.3.7.1 Sistema de serpentin. El circuito está formedo

pBr un cBnducto generelmente metálico que recclrre

transversal o longitudinalmente vEria5, veces la place

observadore (Figura tSl la tuberia €n dieposicfÓn

continuaf ecostumbra a ir soldada ¡ l¡ Plece absorbento

metálica t y se conect¡ Por medio dc recoreE. ¡l cgnducto

exterior transpertador del rn€dio c¡lienter o bien e t¡tr¡

pleca solar cuando se instelan en serie.



FIGURA '15. Sistemq de se'p.ttín
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&,4,3.2.? Sist:n¡e Rollbond (bandr lrninrdrl' En estp

tipo dc colcctor, loe conductos quc et intrgrrn an cf

circuto ya ne 3,on indcpendientr¡ dr le plrnchr rb¡orbrdorf

sino guc fornan Parte do lr mi¡an dr¡d¡ el aonrnto d¡ 11¡

febricación, Diche euperflcil ;stú conpugtr Por dol

támin¡e oetálicae, corrimtrnontr de cobrs o ¡luminioi

lJnr de ellas qurdrrá ctroo ctr. suplrlor rn lr cuel ¡f

graba en bajo relirve y por gtanpación cl clrcutts, La

otre lámine que Gr planr n ¡olde Por celrntrlirnto y

postrrior lsninación a n.ntre dc tapa d¡ fondo (Figun ffl

á.4.tr,2,S Sist¡rn¡ tubt¡¡ d¡ celer. Por o¡tr ¡trtmr rl

circuito so ¡cort¡ enclrítsarntc yü gur cOn¡tr dr Unr sOll

tuberíe de tB a 23 mn de dilnetro guc r.cc¡rr3 lr Plrcr dlr

extremo a extreeio rn erntido tongitudinrl' El tubo rl

sold¡ herméticancnte a t¡ crrl rcvrrs. dr lr plrncñl

abeorbedora, dividi:ndo dlch¡ ;uprfici¡ m üo¡ ,Dlt.dr¡

igualas, (Figura f$! Adviórtur qur rl conducto dr egur l¡

dispone debajo de le pleca de rb¡orción'

Adcnás dc les modal¡¡¡ cit¡do¡ rxiltrn nuch¡¡

po*ibilid¡dr¡ dr lornrr un ¡i¡tlntr rb¡orbrdor con nrdio

Itguido. Sln eobrrgo óstos gon lo¡ nÚ¡ corrltnt:¡,

Ahsra re iorportante conoc¡r l¡e vrnt¡jrs y d:rvrnt¡Jr¡

emplc¡r nedio liguido cotlo trrnrport¡dor d:l cl,lorr

rl

Univtr¡dod ,-nomo do ftcid¡nl¡

Scctión
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6.4.3.2.1 Ventajas de los colectores de aQUa'

- El agLre como medio transportador de calor tiene n|'ly

blrene capacidad calorí f ica,

- El acLtfoulador de agt'te cOnectado e la instelación pttede

almaCenar ¡nt¡chag celoriaE para Ltn volumen deterninedo,

- La inEtalación c}s Eenci I I a v puede regularee con

exacti tud ,

- Los colectores de agua pueden utilizerse Per¡ todos log

tipos de apl icacionesr cottlo calef acción de piscinast

preducción de agua calienter cdllefacción y refrigeracién

de loceles.

6.4,3,2.2 Inconvenientes o desventajas dc los colectoree

de agua.

- Problemas de corrosiÓn.

- Problemas de congelación en invierno.

- Las fugas, incluso muy pequeñas, pueden deteriorer

elementos constructivos completos y reducir considerable

mente el rendimiento del colector.
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- Sobrecalentamiento cuando se trtrngurne celor'

6,4,3,3 Colectores con medis de aire, Lo¡ inconv;nientes

más greveg de los colectores de egue pueden eviterse

r,¡tilizando el aire cotno medis transportador del calt:tr'

Les colectores de aire funcionan tembiÉn por el principio

del invernadero, Pero en ltrgar de aguar en el colector s,e

caliente eire gue 5e lleva a un ecumulador'

Los colectores de aire st.telen utilizarse prre la

celefacción o refrigeración de locales' ¡¡ Pare producir

egue cáliente sanitaria,

Se ha experimentado que en un sisteme cOn nedio de airot

entre el colector y eI acltrnulador circulan O.3 a lts de

aire por minltts y ¡¡2 de superficie colectorE, El

movimiente del aire calentado 56l Puede efectuar Pt¡r

novimientt¡ naturel o por circltleción f orzada con la ayuda

de ventiladores'

Los colectores de aire en cuanto a CongepciÓn y diseFío E'on

fouy parecidos a los de tgua, ccln la diferencir de que los

conductog pare la circulación del fluido trasmisor del

calor son menos numerosos y de diámetro más grande-
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6.4,3,3,1 Ventajas de los sistemas de colectores de aire'

- No se presentan problE)r¡as de' corrosión congel¡ción ni

sobreca I entamiento,

- Los acumuladores de calor en el Eister¡a de alre pueden

encontrarse eln cuelquier sitío del circuito.

6.4.3,3,2 fnconvenientes o desventaj¡s de los sistemas de

colectores de aire'

- Necesitan de un acumulador de calor de volumen rneyg'r que

el utilizado en el sistema de liquido.

- 9u aplicación práctica Para alcanzar altas temperaturts

es más dificil.

6,4,3.4 Locelización y orientaciÓn de log colectores

gelsres. La máxime cantidad de radiaeión se crpta cuando

el colector egtá situado perpendiculermente a lo5' reyo!¡

solares, Euanto más oblicuo esté¡ lae pÉrdidae rerán

rnayores, o lo que ee lo nrismo, la rediacién que re¡lmente

recibe el cuerpct es menos intenga.

Un colector solar ideal deberla ir r¡strelndo

continuamente la ruta del sol ¡ Su trayectoria diaria y su
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¡iltura, gLte varian a lo largo de las estaciones del eñe,

El r¡ecani5,rne capez de el lo es injr'rstif isablcnente

cor¡plicado y co5,toeor Por eso es ,nejor ju¡tif icar el usg

de colectgres plenos, los cueleE no e:¡igen un enfgque

preciso hacia c}l 5ol ¡ 5e obtienen resul tado¡ rnuy

setisfactorios con une instalación $oler fija dr

orientRción e inclinaciÉn ideal para cualguier ProPésito'

6.5, ENSAYOS EXPLORATORIOS

5e el igirán pare eI deEarrol lo de las prltebas de

deshidratación, verd¡lr6s frescas y de ninguna variedad

esFeciaI, cuya PreserveciÓn y almacenemiento 5ee ide¡l

pare las condicisnes normales del c¡¡nsuílo, Ein haber

tenido en cuenta Ias grandeE diferencias existentes en la

familia de Jas hortalizesr!ÉB eecogieron P¡re las pruebaet

las siguienteE¡

l, Zanahoria

2. Habichltel a

3, trebolla cabezona tr de huevo

4. Perej i I

5, Espinaca

6, Ajo,

7. Pimentón o aji pimirnto.
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Les nuestras se deshidrataron con aire a convecciÓn

forzada y flujo a travÉE de la bandeja, ee displrso sÓlo de

une bandeja de secado censtruida de malla de alanbre

galvanizado de L/37 de diároetro y dimensiones t?u de largo

por 9" de ancho y l" de altura' 5e utilizó un horno

indutstr i a I

( Ftodel TQbt

arner¡'ceno Toas tnaster-sy stem-4 -convec t i en

Para el prg¡ceso de corte sencillaraente ge llevó e cabo

ÍrenLralmente, Prgcurando estrictanente obtener trozos

igua I es,

6.5.1 Deshidratación de zanahoria. La zanahori¡ es une

planta bianual, le raiz 5e forma en el primer eño Y las

flores y las semillag en el segundo. La parte que $e

tron5ume de esta hortaliza es le raiz carnoser la cual 9Q

tronsume cruda o cocida en Gtnselada¡ licuada en jugos o

cocida en la PrePerecfón de diversos pletos'

En loo gramos de parte comestible según el Instituto de

Bienestar Familiar describe un B? 7. de egua. Si embergo

este porcentaje de humedad depende enormemente de las

condiciones de cultivo en cuanto a abonosr fertilidad de

suelos, clima, etc. Se Glscg'ge PG'r tanto un 89 7. de humedad

pere la zanahoria. (Anexo l)

)r elÉctrico 4 resistencies'
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Los reslrltados obtenidr]g Etn 1a deshidratación

zanahoria se encuentran en la Tabla 5'

De log datoE tornados en la¡ cinco prurbas concretamente la

rjrltime por llenar tedas Ies, caracterí¡ticas de un producto

deshidratado en cu¡anto a color, sabor, aspectot calidadt

etc,, y por alcanzar el máximo porcentaje de hurneded

aceptable Fere un producto deshidratador eigniflca slt

elección Pera establecer IoE datos o pará¡netro¡ bás'icos

para el deshidratado de la zanahoria'

Escogida la guinta prueba de procedimiento debe tratarse

csn une temperatLrre y velocidad del aire de 7O'C Y O'9

m/ Éeg respectivamente,

En la reelización del quinto ensrayo se tomaron pesos dc la

muestra deghidratada cada veinte minutc¡s' con lo cual te

dedujo que Éste variabar Bt decir, que el cebo de dog

hores el tiempo que tardó en ensayor de lO onz¡s

inicialnente, quedaron O.B onzes. Estos cambios ocurridos

durante el procerc' pueden explicarse en gren perte en

términos de los fenómenosl de la trasmisión de calor de la

curve nclrmal de deshidratación (Figura f6)

En la Figura ló se muestre la evolución con el tiempo de

la humedad media de la zenahoria. Ademág los resultados

la
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6.5.? Deghidreteción de hrbichuela. Pertenece e le

familia de tas leguminosr¡s, es una de lee 2OO especits

del géneror tB cosecha cuando las vainas alcanzan el

máximo desarrollo, t?s; decir estando las semill¡s tiernast

obtenidos conctrerdan bien

bibliografiar verificando

obtenida en este producto'

Los resultadss obtenidos

habichuela se encuentran en

con loE encontrados en Ia

esencialmente la crlidad

doblar

l¡ deshidr¡taciÉn de l¡

Tabla 6.

y no prEsenten abulta¡niento en la superf icie. Al

la veina quiebra fácilmente. (Anexo 2)

La habichuel¡ presenta un contenido de humedad del q3.3 7.

según Instituto de Bienest.r Femili¡rr porcentaje que

varia muy poco si 5€! tiene en cuenta variacione¡ de clímat

suelosr fertilizentesr etc.

en

la

Pare la habichuel¡ Ee reáliz¡ron cuatro Ernsf,yotr los

cuales sirvieron pare cgmParer Y geg¡r cg'nclUgiones

precisas respecto al Proceso de secado. Aportendo

elevedos Fesul tedos r el rll timo¡ PueBr I lenó las

caracteristicag esPeradas de un producto de¡hidratado.

Escogido el cuerto ensayo, el secedo debe h¡cerse ccrn ur¡e
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temperatltra no rlaygr a 68'C y rtna velocidad de eire de

secado del O,€l m/seg eproxirned¡mente.

Es,te clrarto cnÉeygl Ee real izó siguiendo el roismo

procedimiento del gr.tinte eng'eyg¡ pera la zenehorie¡ cada

veinte minutos se temaron Pesos de I a rouestra

deshidratada, deduciendo guc de 9 onzas inicirlmenter al

cabo de dos hores gólo quedaron Q'5 gnzes'

Estss cambiss ocurridos cada veinte minutoe pucden

explicarge en la curve nornal de deshicrataciÓn Pera lE

habichuela' (Figura L7l

En esta Figura se muestra la evolución con el tiempo de la

humedad media de le habichuel¡.

ó.5,3 Deshidratación de cebolla cabczone o €ebolla de

huevo. Es una de las hortalizag que ¡dquiere cada die

meyor irnportancia pBr Ée'r nuy utilizad¡ en l¡ alimentación

humana y de su apl icación cPn la industria ¡

cornperetivamente con otr¡e hortalizas. (Anexo 3)

Su bulbo Ee c6¡n5,ume crudo bajo le for¡na de ensalade y cg¡mo

condimento, Le industria, en la prepareción de'sopls. El

olor caracteristico de l¡ cebol l¡ se debe e un ¡ceite

volátil gue 5e cg¡rrg¡ce con el nombre de Sulfuro de alilo.
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Csntenido en fOO gramos de parte coneetible seg(tn el

Instituto de Bienegtar Familiar degcribe un 9A 7. de agua,

Los reÉL¡Itados obtenidos en la deshidratación de la

cebolla de huevo se tncuentra en la Tabla 7.

Para la cebolla de huevo fueron necesarioE tr¡s ensayoc

pere obtener el produtcto deseado, Lógicemente el ulltimo

flre el gLre llenó las característicaE propias del colort

sabor, textura y calidad.

Escogido el tercer ensayo pera realiz¡r la curva de

deshidrataciónr sr dedujo que el peso inicialr 7.3 onzas

al cabo de dos horas tron cuarenta minutos Eólo quedaron

O.5 onzas cclri une temperatura recomendada no superior a

ó6'C y une velocidad del aire de secado ds O.B m/seg

eprox i¡nadamente,

La muestra del tercer ernÉayo se pesó cada treinta minutost

arrojando notables diferenciasr estos canbios Be

representan en la trurve normel de deshidrrtacfón Pera le

cebolla de huevo. (Figura f8)

6,5.4 Deshidretación de perejil. Es un¡ horteliza de l¡s

conocidas como yerbas gue está adquÍriendo gren

importancia debido e su empleo en las industria dc
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procesedos para la prepación de sclpes tipo lfaggi, Xnorr

otros productos, (Anexo 4)

5u hoja es de forna convexe con treg estrias dr color

verde ogcuro,

El contenido de agur según el Instituto de Bfenestar

Familiar es de BF 7. en lO0 gramos de parte comestible¡

variando muy poco según les condiciones de cultivo y de

variedad de tierrag.

Lss resultados obtenidos

Ée encu€rntran en la Tebla

la deshidratación de perejil

Pare el perejil re necesitó sólo de dos ensayos Para

alcenzar el producto óptimo deshidrat¡do. En el segundo

Eei peseron 6.5 onzas de yerba frescar el prtrceso duró una

hora cclri cuarenta minutos, pere obtener una diferencia de

peso de una onze. Se recoorienda pcrr lo tanto efectuar el

procescl e une tempereture y e une velocid¡d del eire de

7Q"C y O.9 nlzeg respectivamente.

Todos estos cambios sel presentan con mls cl¡ridad en la

curva nc¡rmal de deshidrateción para el perejfl. (Figura 19).

en

B.

ó,5.5 Deshidratación de espinece. La espineca ee une de
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las hortalizas verdes más finas y nlttritivas y de gren

aceptación por las amas de casa gue Ia consideran cooo

exguisite en la preparación de deliciosos platos, La

espinaca es une hortaliza originaria de Persiar donde 5e

le etribuyen propiedades medicinales, Posee ttn 9O,$ 7. de

eglra segrfn el Institute de Bienestar Familiar sin importar

los nÉtodos de cultivo, (Anexo 5)

Pera la espinace se reelizÉ sóIo

llenando todas las caracteristicas

deshidratada, razón Por la cual

ensayc's,

Lrn ?nsaycl¡ obviamente

propiar de una yerba

no lse hicieron ¡nás

Los rcgultados obtenidos

espinaca se encuelntran en

er¡ I a deshidratrción

la Tabla 9.

la

Se garantizó une temperatura

7o"C con una velocidad del

aproximadamente,

Se tomaron pesos de

minutos ocurriendo

Estas diferencias

deshidratación psre

para el proceco no

aire de gecado de

rnayor e

1.2 m/seg

la muestra deshidratad¡ cade vefnte

ca¡nbios visiblest durante el ProcÉscl.

pueden indicarse en la curve de

la espinec¡, (Figura 20)
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De una rnutestra de 7 clnzes para deshidratar qttedot al cabo

de dos horas con cuerenta minutosr uD prodltcto gue tólo

pesó O,5 onzas'

6.5.6 Deghidrat¡ción del ¡io. El ejo eE une planta

bulbosa de poca alture, l¡ parte comestible tctn log

denominedos "dientes de ajo" que Bel uÉen cclrlo condimento

cln la preparatrión de ECrpeB y diversot PletoB. Al eio ee

le ¡tribuyen diverseg propiedades medicfnalee. Su olor

caracteristico de debe al Sulfuro de Alilo Y a un

glucósido sulfurado, la aticiner Que produce el olor tan

penetrante. (Anexo É)

Segrln el Instituto de Bienestar Famili¡r eI ejo Poeee

É,4.2 7' de egua en IOO gramos de parte comestible'

Los rGrsultedos obtenidos en la deshidratación del eio

encuentran en la T¡bIa 10.

un

se

Para el aio se realizaron dos ensayos obteniendo Cn eIDbg}Et

productos de buena celidad en cuanto a gebor, colort olort

textura, etc, Caprichosamente se escogieron los productos

del EnEeyR número dos, PueE gerántizó un deshidratado c¡¡n

todes las caracterigticasr por ende los c¡stbios ocurridos

en egte prueba ee FeFresenten en la Figura 21.
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Purede apreciarse glre al cebo de doE horag con cuarenta

rningtos, sólo guedo un producto de 3,5 oneas de a onza¡'

glre se tenian inicialmente. Por lo tanto Pare este

proceso ee prornete una temperature y une velocidad del

aire de secedo de 65'C y O,B m/seg respectivamente'

6.3.7 Deshidratación de pinentón o ají pimiento, El

pirnentón pertenece a I a f ami I ia de I as, soJ anáceas de olor

caracteristico s'er emplea en I a industria al imenticla

básicamente en la elaboración de sopas Y cref¡aB pare

pastas, segrln el Instituto de Bienestar Fami I iar nl

pimentón pc'see un 94 7. de ague, Este fruto eG también

u5,ado cotoo alimento casero Por s'u sabor piCante, (AnexO 7)

Los resultados obtenidos en la deshidratación del pinentón

se entrLtentran en la Tabla 11,

5e necesitó para el pinentónr r€elizar gólo dos pruebas en

las gue se obtuvieron resultadog de buena calidad. Pare la

trLrrva de deghidratación se tomaron detog de la prueba

n(lrnero dos, eln Ia qtte ge obtuvieron carnbios apreciables

de pesor p5 decir gL¡e de I onzes a deshidratar sólo eI

final y al cabo de tres horas guedaron a,7 onzaÉt

indicando con ésto gue 5,u humcdad inici¡l se redujo al

a,?3 L. Resultado gue gerantiza en cuanto e color, sabor y
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textura un producto bien deshidratado,

5e establece Lrna temperatura y una velocidad del aire

secado de 65"C y Q,8 m/seg respectivamentc, (Figura 721

6,5,9 Rehidratación, La rehidratacién ee la acción Y

efecto de hidratar, en la cual interviene el ague formando

productos sLtaves y de apariencia fresce,

Se realizaron pruebas de rehidratación Pare todas las

hortali¡as deshidratedas. Pcr innersiÓn del producto en

água e IOO'C, el tiempo que tardó en toner nuevamente

textura fresca y sueve fue de 15 minutos, Se sbtt¡vo un

sorprendente resltltador PUPs parecia que el producto n1tnca

habia rufrido un Procescl de deshidretación' Es decir cl

prodr.tcto es similar al producto fresco gue !5e tenla entes

del deshidratado'

6,5.9 Resultados y Discusión. si bien lo¡ regultados de

este estudio demuestran la posibilidad de deshidratar toda

clase de verduras, creando con ésto un medio ambirntc

quimico desfavorable al crecimiento dc muchos

microorganisrnos y conseguir nErmelmente una estebilidad en

su perduración.

Es importante pera I levar cabo proceeo de
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deshidratación tener en cuenta lo siguiente¡

L Elegir adecrradamente el tipo de bandeja, rrsulta

fundamental para acelerer Lln poco el Prg¡ce5'o de Secedo,

Es indispensable gLte sea Io más aireada (perforeda)

posible para facilitar eI paso del aire de Eecado'

?. La velocidad del aire de desecación, le cual depende

enorrnemente del contenido de humedad del producto, Se

presentan velocidades constantes 'f en algunos catg's

veI ocidades decrecientes'

3. Nunca se debe de:rhidretar un producto neno¡ dtl

humedad pues hay que tener en cuenta el punto

ali¡nento en cuanto a congerver 5u textur¡r colort

sobretodo la facilidad de hidretación.

37. de

de cada

Eebor y

4. El tiempo de deshidratación se ve influenciado

enormefnente en la forma o dimensiÓn con que es cortad¡ la

verdura.

5. Guando ha transcurrido cierto tienPo rs básicor llevar

E cabo tareas de observaciÓn al alimento deshidratado. Y

cornperer asi temperaturas del aire de entrada cc¡n la del

eire de salida.



7. DISEF¡O DE UN DESHIDRATADOR DE VERDURAS Y DE RAICES

7,L INTRODUCCION

Prácticamente en todos los procssos de deshidrrteciónt la

extracción de humedad puede logrerse¡ sin inportar el

mÉtodo. Sin embargo el prclceso empleedot puede resultar

creciente y costoso Gln cuento e tiempo de deeecaciónt

susrinistro energético y mantenimiento.

5e recurre pctr lo tanto * rnejorer, e E¡er vieble y sobre

todo a reducir congiderablemente los costos de producción¡

desarrol lando un sister¡e práctico de f{cil mrnejot

permitiendo con ésto resultados de excelente calidrd-

Con base en la bibliografia te enelizeron Y ¡e e¡tudieron

posibles elternetives de diseñor que de un node u otro scl

obtenían retultedos de deshidratación. Sin embergo sG

deriveron conceptos que obligaron a ornitirlos¡ pues 5u

funcionamiento propio ncl gtrentizabe un rendimiento en

cuanto a costo se refiere.
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7.2 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE LOS PROTOTIPOS A DISEñAR

El objetivo básico es diseñar un

bajo costo gue contribuya

procediniento de deshidratación de

prototipo sencil lo y a

al nejoraniento del

horta I i zaE.

7 .2.1 Primer prototipo, El sistema con¡ta de tres zone!$

claramente diferenciadas¡ Un ceropo colectorr una unidad

acurnlrlada de calor y de hunedadr una humedad de secsdo y

de accesorios cclmcl ventiladoregr ductosr ternÓrnatros Y

válvulas, (Figura ?5)

La deshidratación del alimento se lleva e c¡bo medi¡nte l¡

inyección de aire calfente proveniente del colector (4)r

Éste se celienta por efecto invernadero, y Por cembfo de

densidad fluye ptrr le tuberia y es impulsado Por rl

ventiledor ( I ) hacia el ecumulador {3} encarqrdo de

guardar calor. Ya caliente el airer fluye hacir l¡ cárnar*

de gecedo (51 con ayuda de ventilador (2) Y reeliza la

operación de deghidratado' El aire que abandonr la cámere

eale por la chimenea (71 V mueve el rotor de alet¡s (6)

ocasionando simultáneamente el rnovimiento del alimento.

El control de temperatura de aire gec¡do

regulando el caudal del nisno con ¡uxilio de

(B).

se

la

realiz¡

válvulr
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Este prototipo en profltndo análisis fue descartado Porgue

al suminiBtrar aire caliente en sentido agcendente a

través del producto puesto a 5ecar, limitaria sólo la

rrtilización de una parril lar prclcoeo que seríe

desfavorable en cuanto a ProducciÓn, Lo ideal ' ¡eria la

r,rti I ización de vsrias parri I I as de s'ecador pgro g'eria

dificit ya qtre al llever a cabo el Prclceso se Prescnt¡ria

una cergB de hgnedad, demejorando noteble¡¡rntc el

producto,

Exigte otra justificación Por la cuel ¡e omitió rtte

sistema. Al reelizer la operaciÓn de deshidretador 5€

presentaria una deficiencia en el mecenigf¡o encergedo dol

movimiento del alimento, En un comienzo lor trozos de

alimento poseen un Peso considereble ccln relagión al

elemento que los mueve, es decir que el aire que ¡bandona

la cámara de deshidratación por la chimenea no tendria la

potencia necesaria pára nover el rotor de aletas Y por

c(¡nsiguiente no moveria el alirnento.

7,2.2 Segundo prototipo. Las condiciones de funcion€rnientg'

del enterior prototipo rlo garantizan resul t¿dos de

excelente calidad, rezÉn p¡¡r la cual re5'ulte importrnte

ajustar los inconvenientes llevándolos e un análisls

profundo y detellado quc tsGrguren un disefie éptimo que

comprometa la viebilided del Prclcesct de deshfdr¡tación.
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Este prototipo posee al iglral que el primrro tr:s rona¡

dif erenciadasc Un ca,nPo colr'ctort Ltna unidad ecumuledorr

de calor y de humedad. una unidad de secado y accesorior

cclmo ventiladoree, ductos, terotórnetros y válvulas. (Flgure

741

La deehidratación del alimento se lleva a cabo nedi¡nte la

inyección de aire celiente proveniente del colector (4) ¡

éste Ee caliente por efecto invernedglror Y Por canbio de

densidad f lu)¡e por la tuberia y es impulsado por el

ventiledor (f ¡ h¡cia eI acumulador (5) encargado de

guardar c¡lor. Ya caliente el ¡ircr fluye haci¡ l¡ cámarr

de secado (5) con ayude de ventilador (2) Y retlizt la

opereción de deshidretado.

Con el fin de nantener en continuo movimiento el alimentot

s€r dispone un sistema de tembores de mella de ¡lsmbre

galvanizado¡ las cueles giran lentamente grücieB I un

footctr reductor, Éstos eetán ccrloc¿do5' en form¡ P¡ralela a

la cámara de gecado.

El control de temperature de eirc secldo se realiz¡

rGrgulendo el csudal del mismo con ayuda de l¡ válvule {B}.

Hecho un enálisis det¡llado de este PrototiPo Ee llegó

confirmar y e justificar que tree desventajag en cuento

e

ál
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costc. La viabilidad económica de la insteleción inclttye

gastos periódicoÉ de rnantenitoientor además del capital

real invertido en toda la instalación'

Es necesario pera este prototipo, alcanzlr una

tenperetura básica de di¡eño de IOO'Cr tsto pare incluir

pérdidas deede el gisteme colector haste le cámara de

secado, Para ésto es necesario alcanzer una rediación de
a

BOO kcal/m- y un flujo bastante importante de ¡ire.

Este prototipo no garantiza Por lo tanto Ia utilización de

un solo colector solarr PBr lo que debe e5timarse el costo

actual de materiales y eccesorios que se deben sumar.

7.2,3 Tercer prototipo. Las

funcionamiento de este prototiPo

embargo Ee presentan inconvenientes

condlcionrs de

scrn favorablesr sfn

de costo y espacio.

la primera porque el digeño incluye la construccién

la cámare en ledrillo refractario y el segundot cucntl

un tubo de colector el cual requiere une longitud

grande.

Egte prototipo consta de una unided que sunrinsitra aire el

sistema¡ igualmente que los prototipoe anteriores cuenta

ccln una unidad colectora, diferenciándose en tamañor ferrea

de

cC}n

t?uy
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y construcciónr cuente tambián con une unidad de sccado

Lrne unidad acumuladora de calor' (Figure 254)

7 .?.4 Cltarto prototipo, Hecho un estudio de todos los

prototipos anteriores, se llega a Éste con bases y

principios guer e5egurern sr.r viabilidad' Esencialmento su

f trncionamiento está I igado al aprovecherniento de I e

energia sslar. Principalmente consta de una cámrra

secadora fabricada en madera para permitir funcionslidad¡

Ltn colector solar de medio líquido cltyo funcionamiento

permite fácilnente eI fenóneno de la termosifanr un

ecLyftulador de calor. constituido Por piedras de río¡ un

ventilador transportador de aire calientei un depósito de

cergai Ltn motoreductorr uD sistena de tEmbores de secado

grre giran¡ y acce5,¡1rios como válvulas y termómetros entre

otros, Además cuenta con un sistema adicional de

calentamiento constituido pcrr una resistencir elÉctrica'

(Figura 258) (Anexo 8)

7,5 PARAF,TETROS DE DISEfiO

Para I levar e cebo el diseño del cuarto PrototiPo indicado

anteriormente. st calcul¡rá la energia necesarie por

unidad de peso de la tuetencia original P¡re gccarla ¡

presión atmosférica.

unitiiii¿oo,ut(rn0rll0 de Occidcntc
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Todas las hortalizas para cuestión de diseño se eecarán a

IOO'C y se tomará para todas una temperatura inicial de

?3'C y a presión atmosférica. 5e gabe gue el calor

latente del agLte a esta presión y e IOO'C e¡ 54O XcaI/kg.

Haciendo los cáculos para un kilo de sustancia alimenticia

se tiene:

t, Para la eenahoria¡

Hunedad inicial = El9 7, por lo que O.B? kg dc humedrd están

asociados a O.ll Kg de sustancie stcE.

Humedad final = 7.LZ (de la Tabla 5)¡

de humeded están asociadas a O.?2BB Kg

e9

de

decir O .Q712 k9

sustanci¡ Eeca.

Luego (O.O7f2) (O. fl, / lO.?2BB) = O,OOB43

Es decir, I Kg de producto origfnel hr de perder

O.El9 - O.OOB43 = O.8816 Kg de humed¡d

La energia neces¡ria por Kg de sust¡ncÍ¡ originrl

Energia térmica pera elevar la temperaturr haste IOO'C

calor latente pare extraer el águe.

+
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Segrln la bibliografia pere la zanahoriar el calor

especifico tiene un velor de O,33 Kcal lKg'tr.

( = (rOO - ?St (O,SSl + (O,9916) (S4Ol

.az/- = 5Ot .474 Xcal,/Xg

/'-.-. ''P. (o,go'6 (L
't-c( i

?. Para la habichuela¡

Humed¡d inicial = 93.5 7.r Por lo que O-?35 kg de humedad

están asociadog con 0.065 Kg de eustencia scca.

Humedad final = 3.2 Y. (de la Tabla 6)l et dccir O.O5? kg

de hunedad están asociadas a O,948 Kq de sustenci¡ soce.

Luego (O,O52) (O'0651/(O.944) = O.OO357

Es decir, I Kg de producto original ha de perder

O,?35 - O.OO357 = O.93145 Kq de humed¡d

Para le hebichuela, de ecuerdo a la bibtiografÍat el calor

especifico tiene un valor de O.46 Kcal/kg'C

= (1OO - 23) (O.46) + (O.93143) (54O)

= 534.4 Kcal/Kg
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! 3, Para la cebolla cabezona o cebolla de huevo¡

Hu¡nedad iniciet = 9A 7.r FoF lo gue O,9O kg de bumedad

están asociados con O.1O Xg de sustancia 5Dc8,

Hur¡edad final = 6 7, (de la Tabla 7ll eg decir 0.06 kg de

humedad están asociadas a Q'?4 Xg de rltstancia seca'

Lnego (O,06l (O.t9l/(O.?4) = Q'OOÉ4

Es decir, I Xg de producto original ha de perder

O,?O - (},(}(}é4 = Q,894 Xg de humedad

Para la cebslla de huevo, de acuerdo e l¡ bibtiograflat

el calor especifico tiene un velor de O'31 Kcal/kg

= (tOO - ZS) (O,Sr) + (o,494) (s4O)

= 506.é3 Kcal/Kg

4. Para el perej i I I

Humedad inicial = A3 7.r Por lo que O.Bg kg de humrded

están asociados con O.15 Kg de sust¡ncie Eeca.

Humedad final = LS 7. (De la Tabla B)¡ es decir O.fS kg
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de humedad están asociadas e O,A7 Kg de sustancia sece'

Luego (O,151 (O'15)/(O,871 = Q.0224

Es decir, I Xg de prodltcto original ha de perder

O,gS - (},0?24 - (),A?76 Xg dr humeded

Para el perejil, de acuerdo a lc bibtiografia, el calor

específico tiene un velor de O'4O15 Xcal / kg

= (100 - ?3) (O'4015) + lO.A276) (54O)

= 477 .€|2 Xcal /Kg

5, Para la espinaca¡

Hu¡nedad inicial = 9O.5 7.¡ Por lo que O,?O5 kg de humedad

están asociedos con O.095 Kg de sugtencia sec¡.

Humedad final = ó.5 7. (de le Tabla 9)¡ er decir 0.065 kg

de humedad egtán asociedas e O.935 Kg de sustanci. sece.

Luego (O,Oó5) (O.O95)/(O."35) = O,006ó

Es decir, t Kg de producto original hr de perder
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O,9O5 - 0,0()66 = 0,8984 Kg de humed¡d

.¡
Para la espinacer de acuerdo a la bibliografiat el calor

específico tiene un velor de O'255 Xcal/kg

= (ro(| - 23) (0,255) + (0.8984) (54O)

= 5'Q4.771 Kcal./Kg

6. Para el ajo¡

Humedad inicial = é,4.2 7.r Por lo que 0.é42 kq de humed¡d

están esociados ccln O'358 Kg de gustrncia s€ca.

Humedad final = 2B.OB 7. (De la Tabla lO)i es decir O.2AOB kg

de humedad están ¡sociadas s O.7L92 kg de sustanci¡ seca.

Luego (0.2AOB) (O.358)/(O.7192) = O.14

Es decir, I Kg de producto original ha de perder

0.Él2 - O.l4 = O.542 Kg de humedad

Para el ajo¡ de acuerdo a la bibtiografiar el c¡lor

especifico tiene urr valor de f'28 Kcal/kg

= (roo - 23) (r.28) + (O.SO2) (54O)

= 36q.64 Kcal/Kg
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7, Para el pimentón o aji pimiento¡

Hunedad inicia! =

están asociados ctrn

94 7., por lo gue O.94 kg

0,()6 Kg de sustancia Eeca.

humedad

Humedad f inal = A.23 'I (de

de humedad están asociadas

la Tabla fl)i es decir O.OA23 kg

a O,9L77 Xg de ¡ustancie Eect.

Lnego (O.OA2S) (O.oÉ.l / (O-9t77 ) = O'OO54

Es decir, I Xg de prodr.rcto original ha de pcrder

O.94 - O,OO54 = 0,9346 Kg de humedad

Para el pimentónt

especifico tiene

a la bibliografíar el calor

O, 33 Kca l ./ kg

de acuerdo

urr velor de

(100 - 23) (O,ss) + (o,9s46) (540)

53O,I Xcal,/Kg

Estos resultados indican la cantidad de energie térmica

necesaria por unidad de p€tso Pare cada une de la¡

diferentes verdures deshidratadas en el capítulo antcrior.

7.3.1 Diseño de la cámera de secado. Con el f in

obtener une cerga máxima de producte deshidretado V

de

en
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condiciones ,noderades de operación y pare estableclr un

tamaño nornal de todo eI prototipor inicielrnente ee

digeñará uD s'is,terne de tres tambores de s'ecedores

rotativo5,, loE cLtelcs Portarán la verdura' Estarán

instalados en forma paralela a Ia cámere de secado'

Para tener un punto de partida, caprichosarnente se toman

las dimensiones de los tambores y asi Poder calcular la

Iarga carga 6áxima de sustenciae a deshidratarr estas ¡'onl

Diámetro = 3O

Longitud = 160

con el fin de conseguir el movimiento constante de le

verdure a deshidratarr B5, importante que ésta 5'ólo ocupara

la mitad de volumen del tamborr €t decir.

Volumen del tembor¡

V = Í (O'1512 (1.6)
'1

! = 0.1131 tn-

Volumen a deshidratar = 0,3111 /2 = O.O57

cftl

cnl

Es decir gt.te

fresca en

deshidratación

este volu¡ncn QE

el momento de

el gt're ocupere

iniciar el

la verdure

procescl de
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Se necesita tror lo tanto

fresco que debe introdltcirse

ser cálcula'

conocer el Peso de

e los tamboresr PclF

al inento

lo tanto

Conociendo el

dire'ctanente se

q

t'¡ =f,v

alimento y el

decir ¡

volumen tpeso especifico del

conoce el peSor EE

Donde¡ t{ es el Peso

peso especifico del

a I imento.

Para conocer el Petcl esPecifico

cabo un procedimiento sencillo.

ser conocian sus dimensiones

producto deshidr¡tedo Y luego

resultadog fueron¡

del alimento a deshidratar, f "= 
el

alimento y V el volunen que ocuPe eECl

de le verdur¡. scl lleva e

Un recipiente del cual

re I lenó totalmente de

se pesó. Por lo tanto los

l, Zanahoria

2. Perejil

3, Habichuela

4. Ajo

5, Espinaca

6, Pimentón

7. Cebol la cabezona

355,47

152,93

132,93

531 ,75

152,93

513,4

168,94

xgt ns

xgrns

xg/ms

Kgtns

xg/ns

Kgt n3

xgzms
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De los enseyo5 realizadoE rn el cepitulo sei¡ !¡e hen

escogido eguellas verdulras gue antes y después del proceÉo

de deshidratación, facilitaron su ,nedids de volumenr éstar

fueron ¡

l, Zanahoria

Volumen inicial = 6'93 x tO -7 ,n5

Volurnen finat = 6 x lo-8 mS

?, Hebichuela

Volumen inicial = L.?3lÉ¡6 x tO-7 m5

Volumen finat = A.796 x tO-8 mS

3, Cebol la cabezona

Volumen inici¡ ! = ?.52 x tO-7 m3

Volttmen f inat = 3'6 t lQ-B m3

Ye se conoce el vslrt¡nen de verdura fresca gue ve e ogLtper

en el cilindror g,B dijo antcriormente gLte es la mitad de

Éster aungue realsrente se tienen espacios libres dentro de

este volumenr 5gr asur¡e que todo lo ocuPa Ia verdura

picada. Por lo tants se tiener

6,93 x lo -7

(}, o57

[ = 4,9s5O x 1O-5mS de meteria gecl
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5e calcula ahora el Pesol

f.u
(355,47) (4,es35o x to-s)

$ = 1,€| Kg de ¡ustaneia slsa de zrnahorie

Ahore para saber cuántos Xilogramos 5e deben tener Pera

obtener 1'B Kg de sustancia secar ÉE analiza asic

Si de I Xg de zanahsria se obtuvieron 0'1184 Xg de

materia seca, cuántos Ée deben deshidratar Pare obtener

1,€| Xg de sustancia secer €5 decir¡

(r,8) (1)/(O,1194) = 15.?O Xg de sustancia fresca
de z¡nahoria

l¡f=

l¡f=

Planteendo los roistlo

(O.57) (S.79c x

Ahora su peso será¡

para la habichuela ge tiene¡

ro-8)¡ r,zs66 x to-7) = o'o4o rs d"
materia Bece

5.32 Kg de sustancia sec¡ de
habichuel a

frf = (f 32,93) (O.O4O) =

Haciendo el mismo análisis se tiene¡

{ 5,3?} ( f } / (A.A7l = 76 Kg de sugtancia f reeca
habi chuel e

de

ño-iduu ".rlomo de Otcidenle

Serrién tibiiotql:o
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Planteando los mismo pera la cebolle cabezona s,e tiene¡

(o,o57) (5.6 x 1o-8 l/(2,52 x 1o-7) = o,ooBl tS dt
nateria sece

Et peso será¡

[rf = (f68.94](O.OOBI] - 1.36 Kg de eugtancia Fccr de
cebol l¡

Por lo que el peso e hidratar será;

(f,368) (f)/rc.1(}61 = t?.9A Xg de sustancia fresca
cebol la cabezona

do

Haciendo un análisiEr eP concluye gue la cantidad a

deshidratar es considerablerP6¡r lo que sr juetific¡ el

tarnaño de los tamboreg que ='e estebleció anterior,tlents,

Ahora hastará dimensionar la cánara de secado, Pero

antes. El digeño de los tambores 5e describ¡p e

continuación,

Su estructura cuenta con tres ar6¡5' (doe en los extremos Y

uno en la parte central ) cuyo perimetro es Q.94 íl¡

diseñados con platina calibre L/8" Por l" de anchot

estarán unidss interiormente y l¡teralmente por varilla

redonda lisa de L/4".



t7l

Al centro

diseñado

tembiÉn se

atraviesa

ex tremot,

de estos erog, estará t¡nido el eje de roteciÓnt

por un tubo de L" en acero SEH 4Q, la unión

hace con varilla redonda lisa de t/4". El tubo

todo el tambor y lo sobrepase ?n lO cm en loE

Teniendo toda esta eEtructura (Ffgura 261 ¡ eneeguida 5,e

forme interiorrnente tron mella gelv¡nizada coeprci¡l 4 x 4

mm.

El abastecimiento y el deg¡lojo de verdur¡ tendrá lugar

por una ventene g' puerta dfseñada especialmente sobre la

egtructura del tanbor (Figura 271 t tendrá un perímetro dc

0.235 ¡¡r y una longitud de BO cfi r pere f aci I itar Eu

funciónr v¡r unida cg}n visagras e le varilla longitfdinel

del tambor {Figura ZEl)

Todag las uniones serán llevades a cabo con la varilla de

soldadura 6011 de L/9".

Los treg tembores estarán situedos e 25 cm dol piso de

cámara y posicionados desde el fondo hasta frente

Éstar rñ forma perelele.

Et rnontaje de los t¡mbores a l¡ cámar¡ de Éecsdo se puede

diseñar de distintae formas, sinembargo Pera eliminar

la

de
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gestosr se trató de hacer el más conveniente'

A los 10 cn de tubo sobrante de los extremo¡ del tanbor 5e

Ie suelda (varilla 6O13 de t/8" ) r¡na chaveta de ó cto de

longitud por 6.O mn, de alturar For C| mm de ancho (ver

Figura 
"91. 

Esta chaveta es de ecero SAE |OZQ dc buenas

propiedades en ¡necanismos de trasnisión,

El objetivo de egte chaveta es permitir el acoplamiento de

los tanboreg aI sistema qute las va a hacer girar' Adenás

de esta chaveta seguidamente y a €| cm del extrenor tendrá

alojado Ltn pin o Perno dentro de un egujero de 3/tb' de

diánetro' (Figura 291

Cada tambor estará acoplado por sus extremos e ejes

escalonados macizos de trasmisión. Se escoge Pare tal

fin, un acero al carbono 1O4O de 2" de diámetro.

El sistema de acople es disefiado de tal forma gue el

operario tenga le facilidad de monter y desnonter sin

ningtln problerna los tambores portadores de materia

alimenticia, (Figura 30)

El eje de 2" es maquinedo formendo l¡ c¡vided Gtn Ur

encargada de portar el eje del tembor (Figura 30). Al

igual gue Éste pclÉee chevetero y agujero ccrrrctspclndiente.
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Une vez hecho el acople, se completa pinando ambos

el e¡nentos,

Conociendo las dimensiones de todoe log elementos Y la

localización de funcionamientor €n la cámara de Eecedot

resulta fácil definir sus dinensiones interiores.

Le cámara secadora tendrá tB6 cm de frenter Por l5Q cm de

profundidad, por E|5 cm de altura' diseñada en t¡blrs de

pino de 1" de espeeor por 25 de ancho,

5e diseñó en madera con el fin de ellminar en lo posible

costos y pare hacer de ésta un ele¡¡ento senci I lo Y

funcional, eB decir sin limitanteg pare el sitio de

trabajo (Figura 3f )

El interÉs ahora se centra en tronocer le pÉrdidr dr calor

e travÉs de las paredes Y el tamaño del elemento

calentador.

Para este cálculo, ee trabajerá con base en los siguientes

datos ¡

Temperatura máxirna interior de la cámara = BO'C

Ternperatura ambienter pere un dia soleado = SO'C

tronductividad térmica de madera (Pino) e 01369 t¡llml'C
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Se parte ademáE de las siguienteE suposiciones,

1. Existe conducción de calor bidimensional,

?. Prevalen condicioneg de estado eEtacionerio.

3, La pared de Ia cámara tiene condgctivilidad térmica

constante,

Fisica Requerida: Eonservación de energiat Para condicio

nes de estado estacionarior el flujo neto de energía a

travÉs de las paredes, bordes y esquinae de l¡ cámara es

igual a una constanter y es igual a la energla

suministrada por el elemento calentador.

Aplicando el libro de transferencia de cator de B.V.

Karlekar la ecuación Q = KSAT donde

A - Flujo de calor

K = Gonductividad tÉrmica de naterial (n¡dera pino)

S = Factor de forma de conducción Pag. L42 (Krrlekrr)

AT = Diferencia de temperatura entre la de ambicnte y l¡

interior de la cámera

El factor de forma de conducción S está dado por l¡ forma

constructiva de la cámlra es decir¡
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A1
$= +2.16(e+b+c)+t,?t

t

Donde A1 = Are¡ interior de la cárnere.

t = Espesor de la pared Prc¡roedio

erb y c = Dirnensiones de interiores de la cámare.

La cárnara posee 6 paredee de nadera (Pinel por lo tanto¡

Ag = t1.50 x O.BSI(Zl + (f.86 x O.BS)(2) + (1.86 x 1.50)(21

A1 = 2.55 + 3.t62 + S,5B = 11.292 mr

O,O254 ¡n + O.O3O4 m

f= = O.Q279 n
2

Reemplazando en ta ecuación

tL,292
g = 

- 

= 2.16 (Q.85 + 1,SO + 1,86) + I.Z(O.O27?I
o.0279

5 = 4O4.73L + ?.0936 + O.O34g = 413.9 m

Por lo tanto el celor disipado en las paredes drE medera

serán;

Q = KSAT

f,f = (O.5é9 Fllm'K) (4f 3.9 ff ) (3SS - 5OS)'K
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Q = 7636,45 N

Gl - 7,6

Ahora en la temperature ñáxima de

es de BO'C con pérdida de calor O

elemento calentador de B Ktl'

operación de Ia cámar¡

- 7.6 Kt¡| , bastaria un

Ya se definieron las dimenEiones de la cámara de secador

se describe ahora su construcción,

Las paredes están construidas en tablas de pino de un

espesor de I" per 25 cm de anchot irán unidas

verticalmente en las paredes laterales y horizontalmente

en las paredes inferior y superior.

La unión de las tablas gue formen las paredes son pegades

adhesivo sintético pára mederat reforzades

perpendicularmente er¡ los extrencls de un larguero tembiÉn

de pino de 'é" con puntilla de l'. Par¡ garantizar más l¡

unión de lag tables se fortalece er¡ toda su longitud c¡da

unión con tabletas de pino de 5 mm de espesor por S0 mm de

ancho (Figura 32).

Tanto en las paredes latereleg como en le superior e

inferior (techo y piso respectivamente tendrán diseñedos

agujeros dispuestos para el montaje.
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Las primeras I levarán tres

de l" de diámetro (Figura

aguj€rros igualmente esPaciados

33)

Las del piso y

aire caliente y

techs I levarán un agujero

chimenea reepectivamente

pare el ducto de

(Figure 341 '

Las uniones entre

mediante ensambles

une pared y otra 5e

sinples de ebanisteria'

I levan e cabo

(Figura 35)

7,3." Diseño de la Puerta

puerta forma parte de Ias

diseñada idénticamente,

de la cá¡nara,

paredee de la

Debido a gue l¡

cám¡rar Ésta cstá

La unión a la cámara se hace por medio de bisrgras de

forma tal qu€l s,u funcionalidad se haga práctice y ¡encilla

(Figura 36)

Terminado eI diseño de la cánarl es interesanter entonces

el soporte que ésta va e tener. Para tal fin se diseñó

un marco con ángulo de f é x I n x sILÉ- con soportes

en sus cuatro puntas de igual ángulo. Además tendrá los

tengores cclrrespcrndientes pere evit¡r la deformación en el

mornento de estar cargado. (Figura 37)

7.3.3 Diseño de colector soler. Con el objeto de atrapar

la radiación solerr e€ diseña un colector focal t
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prc]c|.lrendo en lo posible qlre sea e bajo costo' Eon este

tipo de colector es nucho más fácil obtener tenperatLlres

¡nás altas glte Ern los colecteres planos, La foculiZación

se puede efectuar con lentes de vidrio o cc'n cspejos

cLrrvos de metal, vidrio o Plástico,

se guiere en lo posible alcanzar un€ teeiperatura

ebullición del ague en corto tiempor FclF tal rezÓn

presenta el siguiente colector,

La elevación de la temperatura depende del fluído de

trabajo, Fare obtener el máximo áT permitido Pera un

colector focal y Guyo f ttrido €'s aglta 5e toma loo"c, Le

presión debe mantenerse igual durante todo el ProceBc}r 9e

decir a la presiÓn atmosférica,

En el colectar se edmite glte el fluido dr transfcrencia

tÉrmica (agura) se mt.leve a lo largo de una tubería

cilíndrica de sección recta constante, fluyendo Por tanto

el fluido e una velocidad constante a lo largo dc la

distancia total L, El fluido entra a una tenperature T1 Y

s,ale e una temperatura T?, experimentando una elevación de

temperatura aT. El fluido de transferencia tÓrmica

tiene una dengidad f y una capacidad térmica C. El fluldo

está contenido en une tuberia de diámetro D y fluye con

una velocidad v. EI fluj(' golar I se recoge por un

de

ÉGl
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sisterne gue tiene l¡n rendi¡niento

viniendo def inido ñ ccltlo ttn valor

rendi¡niento sobre el intervalo

intervienen en el Proceso,

Ahora

T1 =

Tz=

f=
tr=
X=

óT=

neto de extraccién ñ,

nedio de eficiencia o

de teoperaturas gt.le

se definen las conetanteg de diseño¡ (Para el agua)

Temperatura del fluido a la entrsda = 25'C

Temperature del fluido a la salida = 125'C

Densidad de agua e T1 = 6?.?3 lbm./f t3

Capacidad térmica = O.998 Btu/lbm'F

Conductividad tÉrmica = Q'35 Btu/h ft'F

Diferencia de temperatura {TZ - Tf }

De ectterdo cg¡n log fabricantes de colectores s'elerl5t

recomiendan utilizar tuberias de urn diámetro medianot

r.rtilizado Fare ductog de calderas 5,6r y 7 cm scln las

lrsua I eE.

gue

el

más

Se elige por lo tanto un tubo de ó

exterior y espesor de pared O.154"

(2r375") do diámetro

ecero anodizado.

cm

en

si 5e utiliza un diámetro menglr, parte de la radiación

enfocada ee pierde y si eE muy grande les pérdidas de

calor son excesivBs.

Se considera ahora un centímetro de tuberiar EB decir de L
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=;e torna un dl = I c¡tl .

Se calcula¡

La cantídad de calor acaparado por el centlmetro de

longitud es¡

Q =?¡CDr4 
^f/4 

(f)

Q - (É.2.25) (nl (O.999) (O.2)2 (2A2.6 - lO2.6l/4

Btu
Q = 351.51 

- 
= 11.52 Btu/cm = 29OS Cal/cm

ft

La mssa del fluido en el centimetro d: longitud est

f,f =¡) nDz /4 (u)

f't = (6?."5) (n) (O.Zl2/4

tf = L.96 lb¡o/ f t = 0.0643 lbm/cm = 29.L9 grlcm

= O,O29L? Kg/cm

I Ecuación expuesta p¡¡r el tcxto "Aplicaciones de l¡
energia solar" Pag. 39O

? Ideo
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Si se reduce la cantidad de flujo solar transferido Por

r.rnidad de longittrd evidentemente puede recorrerse une

distancie ,Beyor entes de que se obtenga un determinado Tt

pero eBta opción e5 por si misroe inconveniente debido e

gue se desea la máxima ganancie de energia Por unided de

área de colector. Pltede ajttstarse entonce5' al cociente de

concentración t'r. El valor de la drpendencia dcl

rendimiento con el aumento de flujo solar Por la

concentreción I'l viene dado¡

frf = lr 2t 3r 4t 6, 'f lO

Et costo de la energia necestrie pere aumentar la Presión

del ftuido de modo que Pueda volver en forme netural al

colector, resltlta una cuestión importante' Por eg,o e9

bueno determinar la caida de presiÓn glte Ee Presenta,

La caida de presión a lo largo de del tubo de longitud Lt

está dado por¡

AP = (f) (L/Dl flV Promedioz l?gcl (3)

KARLEKAR B.V, Transferencia de calor P. 414
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Donder

Ap = Caida de presión

f = Factor de fricción

L = Longitud del tubo

D = Diámetro de la tuberia

I = Densidad del flujo

v promedio = Velocidad promedio en el tubo

gc = Constante = 32.2 lbmft/lbf segt

5e calcula:

promedio = Razón de flujo/A

Razón de ftujo en I cm es igual ar

Volumen eepecifico del fluido a ZS"E y 760 mm/Hg eB =

?
O.OO1O452 m"/Kg y y¡ se conoce l¡ masa Por lo tantor el

volumen de fluido por centimetro eBB

Vf = vl xmf

vt = (o.ooto4sZ nstxg) (o.o2919 Kglcm) = 3.045 x lO-5 ^3/.*
= L.o75 x to-Sf fs / cn

Ahora bienr 5E supone que el volumen de fluído pcrr

centimetro de longitud se gasta cada horar Por lo tants se

puede definir la razón de flujor es decir'



195

Razón de f lujo = I'O75 x lo-3 ftS,¿nr x cm = $1É.96 x lO-3

galones/hora x cm

Ahora Ee celcula la velocidad promedio

Lo75 x 1o-3 tts

hr , cíl
v promedio =

(3114 x to-z ftz ).

= 3r42lB x to-? tt¡ hr cn'

= 9r5Q5l x tO-6 ftlsrg x cnl

se calcula eI nrlmero de Reynolds; dado por la ecuaciÓn

Re = f vero D/tt

Donde¡

p = ee la viscosidad del egua = 2¡36 lbm/hft

-2Re = 16?r?31 x (3'4218 x lO - x (Q'21 / (213f:,l-

Re = OTIBQS ( 2r3OO es flujo laminar
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Ahora, mediante la ecuación f = 64/Re Para flujo lanrinar

(4) f es el coeficiente de fricción¡

| = 354'57

Reemplazando ahora en la ecutaciÓn de caida de presiónt

queda;

óp = (354r57) (Or1ó6 | (¿,21231 (9r5O5l x tO-612t (32'2) (2)

óp = 5rt4o x 1o-9 lbf/ttz = zrst x 1o-9 9r/cmz

sin embargo este p debe ser corregido, segrln el texto

,'Aplicecioneg de la energía solar" pltede estar entre los

siguientet velores corrienteE¡

tp le/cmz ¡ = lOO' IOOO' ?OOO¡ 4OOOr TOOOO

Se selecciona el rnenor valor es decir ÁP = IOQ grlcmz

Es interesante ahora encontrar una cxPresiÓn gue Birva Pare

calcular el rendimients n det colectorr este n es el

resultado total dividido por el flujo solar normal al

colector, Debe señalarse gue n contiene Ja absortancia a

4 lbid
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del colector, una de las variables de mayor intrrÉg a la

hora de optimizar el rendirfliento del colector.

Es importante comentar gue n varía con la distancia a lo

I argo de un col ector I inea I y respecto a I a ternperatura '

Se define entonces, un valor Á cofno valor medio, como el de

aguel ftuido gue el recsrrer una distancia L alcence Llna

temperatura Tz t cg¡rno 5li 5e produjese Un flujo tÉrmico

constante a lo largo de toda la longitud L.

En el caso de un colector con medio liquido

profundidad media del conducto n = Or5O.

Aplicando la ecuaciÓn

I

bln I

cc'n una

(s)

l='= 
[oo]"= [o'J='=

;= H l"'J"= t

5e calcula la verdadera longitud del tubo

Se deecriben las constantesl

5 Del texto "Aplicaclones de la rnergia eolar" Pag. 391
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I Acel eración

t t/ aegz

Coeficiente de concentración = 4

Flujo solar. Para este cascl se

absorbido Por un truerpo nEqro

claro = Or5559 Cal/cmt Beg.

de Ia graveded = ?AO cm/r,egz- 32'15

W=

l=

F

toma el flujo solar

en un dia toleádo Y

f*'n I 
r/5

L"l F

L/3(9BO cmlsegt )

= 1r5045
s(554r57)

(/Cz lt/3- t (or9?Bo grlcms) (o .99e,7 Cal/gr'clt I 
L/3 - o1997L

= orBB57
) (O.501 (Or555? Gal/cmrteg'

(dP) r/3

( óT )z/s

= ( lOO er/ cmz t7'/3 = 4 163

= ( IOO"C t2!3 = 2l r 5

2/3

Por lo tanto¡
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L

- = 132r?6
D

Para un

pue6 I

7?3 rá7 cm

Bm

Ahora se calcula la

trensferencia térrnice

velocidad del flujo del fluido

en le tuberia.

diámetro de la tubería de 6 cm l¡ longitud

L=

t=

de

Esta dada por la ecuaciÓn:

v = l4/tt) (t¡flnI ) lLrD) (f /óT) (f /CP)

4

- = L 12732
TT

h,

-=
nI

= 15.53
O,5O x O.5559

6. Del texto "Apliclcione¡ dc la energie Eolar" p. 595

(ó)

Universrdorl . ui(rrr0m0 de 0cciC¿nta

Serriin liblisl¡¡s
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L

- = 132.26
D

I

- 
- o,o1

AT
= 1 OO

CP

Reemplazando

9 = 2?¡44 cmlseg = O.2244 mlseg

El tiempo que el ftuido está moviÉndo¡e e travÉE del

colector es entonces¡

LA
L.

v Q '2244

f s 5517 seg'

Los valores numéricos obtenidos tanto para el tamafio del

carnpo tromo para el flujo de velocidad refuerzan la ldea de

que Ée puede resoger la energia eolar sobre un áree

considerable sin encontrar caid¡s de preBión potro

corrientes '

Conviene ahora dimensioner el campo de conccntraciónr Es'

decir la parábola, el circuito de c¡lentamiento dc un

colector de estas caracterigtices es siempre rectilineot

7. Ibid p. 395
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donde la tubería del eguBr Por efecto de su rrvestiniento

selectivo de calor negrcl actrla de absorbedor y ve

calentando el liguido circulante a medide gue avanza' Así

cu¡ando llega a la boca de salida ha logrado elcanzlr le

temperetlrra óptima prevista Para el rendimiento del

colector, Figura 3A

Se dan ahora todas las dimensionee necesürias Pera la

construcclón del campo colector (Figura 39). Coneiste en

una parábola cuyg eje es verticel ¡ €ñ dirección el eol t la

ecuecién canónica de una parábole de e5te forrnar E¡i deda

en los textos de cálculo y geometriar eB decir!

(x - hl? = 4p (y - t()

Dondet (hrK) son laE coordenadas del vértice

'l=K-Pesladirectriz

Es fundemental que los rayos golere5, que entran al campo

colectorr 5Er reflejen sobre el tubo ebt¡¡rbcdor. Para

garantizar ésto¡ G!¡¡ neceeario aplicar la ecuación de la

forma ¡i = 4Py, formando la parábole de la Figura 40.

Los ángulos ct V 0 deben Ber iguales, le ecuación de

recte tangente en = {Xclr Yo}r viene dada Port

la
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xo
,l-yo=-a(xxO)

2p

Haciendo X = Or 5€ ve que¡

t- xoZ r r xo¡ xoz 1 xoZ
f,f = lo,yo--l = lo,- l=oL ?aJ L 4a zpl 4p

"pJ 
L 4p 7pt 49

Luego la distencia F Y Q eE igual a;

xoz
P+-

49

Flientrag le distancia F y P es igual ar

xo?

-+P4p

5e recomienda un val or de a y B = 3Q' eProximadamente,

Es interesrnte ehora calculer la longitud de arco de la

parábola, es decir, la longitud de extremo a extremo'

La longitud de arco está determinada Por la ecuación
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gec}foÉtri ca r

s=l

Donde¡ S = Longitud del áFCCr'

f' {x } = funciÓn derivada de x de le ¡cuación de la

parábola 12 = 4Py anteriormente descrita 5e desPeja yr E'E

decir y = xz /4P¡ F es la dietancia focal, que para el

caso, P = IIJ,D¡ donde tJ es el factor de concentraciÓn y [ =

el diámetro de la tuberia.

Derivando la funcién y = xz /4P quedal

y' = ?x/49 = '4. xlg

Si p = ?4 trrtr valor obtenido del Prgducto l¡J,D donde;

Factor de concentraciÓn = Q

Diámetro de la tttberia = 6 clfl

Reemplazando en la ecuación de la longitud del arco guedal

lrf =

p=

(x))r

¡_
g=l{f +lx/zplt dx

J
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¡_
g = | {tf + (x/4812 dx

J

g=l(r+ xz/zse4)to'

Teniendo un intervalo de integracién de cero y rBo cílr

este último velor recomendado por fabric¡ntes con blse en

experiencies con el fÍn de conseguir alta precisión

óptica, la longitud del erco queda entonces¡

Resol viendo

lBO

o

5 = 249t42 cm = 2r5 m

Et material utilizado pere la fabricación del camPo

colector¡ bien puede ser Aluminio anodizado en lámine

f-
le,aa

1o-tl

1

x

g = I:?l 
+ xz /zse4)€ o*

1,"/3t ll + 4134 x tO-4 *'l3/2 
I



calibre 19 ltr?t4 mm de espesor). El aluminio es guizás

el metal mejor y mas barato para la rellexión directa de

la Iurz solar, Es importante que la superficie 5ee

perfectamente Pulida, y tener la precaución de gue siemprc

esté timpia, libre de polvo u otros conteninantrs' (Figura

4l)

7.3.4 Diseño del acumulador de calor' La intermitencia

de la radiación golar requiere almacenar el calor con el

ffn de aprovecharlo más adelante, sin embargo el propóeito

más urgente en el dis,efio del deshidratador eg acumularlo

en el preciso rnomento de realiz¡r tareas de calentamientot

regulación de temperatures o bien en cl deselojo del

products ye seco.

Como depósito acumulador se tiene un cajón de concreto

forrado interiormente con láminas de corcho. (Figura 42)

De acuerds á la Bibliografia, s*, nece'itan 1OOO .tJ de

material acumul ador Por cade metro crt¡drado de cernPo

cslectorr pg, decir que para el diseño son nase¡aric,E' ?O

litros de rocar cristal o guijarros'

Se el igen rocas o piedras de rio cc'rno elenentos

ecLrrnuladores de calor, éstas serán piedras linpias Y de

configuración simétrica, de tamaños variadoE de 4, 3, y 6

zAB

Untvclsrdor¡ u rutr0fll0 dg ()ccidant¡

I errión libliotaco
I
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cm aproxi¡nadamente'

Las dimensiones interioreg del cajón ¡cumulador ¡clnt

cm de altura

cm do ¡ncho

cm de profundidad

La lámina de corcho tiene un espesor de 4 mm y

con pegante sintético e las paredes interioree

50

30

30

3e

del

¡dhiere

cajón.

El acumulador se sitrla a 115 cm de la entrada de aire

{extremo donde se instala el ventilador) a un cost¡do del

ducto. Se une por un tramo de 4O cm de tuberie de

diámetro exterior 3O cm, diseñada en lámina rolrd¡ c¡libre

22 (A.759 mm de espesor)

Uno de los extremos de este tramo se funde al cajÓn de

concreto, el otro se incrustará gin obstáculo alguno aI

ducto, quedando asi instalado el sistem¡ acunulador.

(Figura 45)

Es importante colocar une malla en la entr¡da del

ecuífuladorr ccln el fÍn de detener las rocas y no Pescn

hacia el ducto. Puede rer une malle galvanizada de 4 x 4

mm.
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7,3.5 Disefio del durcto de aire caliente. En cI proceso

de deshidratador tEr dispone de una ttrberia encargada de

transportar eI aire de desecacién, 5e diseña un dltcto de

diámetro exterior 36 ctn en lámina rolada calibre ?? (Or759

,nm de esFesor) (4 x €| tt), La longitr'rd total G's de 345

Ctnr incluyendo un codo y un difusor o tobera, Lae uniones

se hacen cen varilla de soldadtrra de 6011 de L/9"'

7,S,5,1 Diseño del difusor' EI difusor es le última

parte del ducto de aire calienter aqui el aire se reparte

uniformemente en el interior de la cámara, (Figura 441.

Sr.rs dimensiones son!

Do

Di

L

Diámetro exterior meyor = 64rB mm

Diámetro exteriorunenor = 36 cm

Longitud = tZ c,n

Posee ademág uná pestaña de 15 mm de longitudt con E

agujeros igualmente espaciadoe P¡ra alojar tornilloe que

permitan la gujeción e la cámara.

7.3.1.2 Diseño del codo. El codo une la Perte horizontal

con el tramo vertical (forma 90 grados con arnboe trarnos)¡

tiene una longitud de 45 cn (Figura 45).

7.3.6 Diseño de la chimenee. La chimenea debe ser alta
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hE

Di=

pere Foder obtener suficiente diferencia de presiones y de

gran sección pare G}frecer PBce resistencie el p35o del

aire, La diferencia de densidades entre el aire nás frío

exterior y el aire caliente interior produce un ¡oovimiento

ascendente del aire encerrado,

Las dimenEiones dadas en lste diseño son las siguientes:

(Figura 461

Al tura = 75 cí¡

Diámetre exterior = 5O cm

Str construcción se hace con Iámina rolada calibre

(Or759 mrn de espesor) unida psr soldadura 6(}llr varilla

t/8".

Cuenta además con una pestaña en todo su perimetror érto

para facilitar su sujeción a la cámera de deshidratedor slt

longitud es de 15 nm con B agujeros igualmente espaciados

pere alojar tornillo de L/4" de diámetro.

7.3.7 DiEeño de las válvulas de paso de aire. Durantc el

proceso de deshidrataciónr es necesario moderar el P¡so

del aire de desecación. Pera tal fin sEr diseña una

válvula sencilla y práctica. El diseño presenta una en el

22

de
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dueto hacia

I a cámara,

diticr¡ltad.

el

si

ecunulador y otra en el paso del aire hacia

giro de 9Q' pernitirá el paso del aire sin

La válvula de paso hacia el acumulador se instala en

parte media del ducto de 4O cm. La otra se inst¡lará

15O cm del extremo de la entrada del aire,

Su diseño ge muestrü en detal le en la Figura 47.

colocadas interiorrnente y el sigtema de giro preeente

buje gue gimultáneemente sirve de sello pera evitar

fuga de aire calfente.

El eje de la válvule sobrepaea todo el ducto¡ Grl la parte

superior doblado 90' forma una especie de atanija gue

permÍte su manejo, mientres el otro extremo v¡ eloj¡do en

un dedo de bronce permitiándole quc Éste gire ccln

faci I idad.

7.3.9 Selección del ventilador. El proceso de

deshidratación debe tener suficiente corriente de air¡

caliente¡ pdrá agilizar el prcrce:;o y psrÉr un¡ neycrr

evecuación de la humedad.

la

¡

V¡n

un

le

ha elegido un ventiledor axialr encargado de impulsar
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aire e través de los elementos calentadores' Pare acertar

en sur elección se hace el siguiente análisis¡

Sea ¡

Tci = Temperatura del aire en la entrada = 25'C

Tco = Temperatura del aire cuando pase el elemento

calentador = 125'C

Cc = Calor especifico del aire e 5OO"K = 1rOO57 Jul/Kg'K

mc = Flujo másico del aire en Kg/seg

O = Celor nesesario pere el proceso = BOOOW = BOOO

Jul /seg

Aplicando la fórrnula

o = ,i.c. ( Tco - Tci )

Despejando el flujo de m¡sa de airer

"r. = O;OB Kg/seg

Con este valorr s@ calcul¡ el ceudal de la ecuación¡

mc =FQ

Donde¡
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,P = Densidad del aire e ternperatura ambiente de 25'C

Gt = Caudal de aire en t3.r""g

Despej ando l

Q = oro8/ trl774 = Or 07 ns/g;eg

Con el cauda I g r s€ sel ecciona el venti I rdor erl el

catálogo de la Siemeng,

Corresponde ¡

Ventilador axial de espa!$ pláeticas TIPO ZC'GZ - 2.54

3.Candal 0116 m-lseg

Pregión estática 5 mm C,a

Hotor monofásiso ll0 V' Tipo ILFS - A7L - 4ybZA

Velocidad IAOO RPf"f

Potencia O'O5O kw

Intensidad O'8 Anp

Peso 5 Kg

Ternperatura ambiente admisible 4O'E

l'lontaje horizontel

Diámetro 262 mm

Longitud 215 mm

7.3.9 Diseño del depósito de carga. Con el f in de
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ebastecer eI sistelna de fllrido transmisclr, ¡e selecciona

un depósito lo bastante respclnsable para mantener gurtida

la tuberia del colector,

El depósito es aiglado y la circulación dol egua ECr

efectúa termal¡nente sin necesidad de bomba¡ EB decfr actúa

por termosifón.

Et depósito está dispuesto en todo momento a ebastecer

sistema mediante una válvula manuel, instelade en

tubería de entrada al colector.

el

la

5e selecciona un depóeito o tanque de Eternit

litros, obtenido cornercialmente.

250

7.3.10 Cálculo de la resistencia eléctricr auxili¡r. Con

el fin de alcanzar más rápidamente le temperature de

rÉgimenr s€ digeña un elemento auxiliar que aporte celort

bien see cuando lae condiciones climatológicas se¡n

deficitarias o cuando el suministro de eire Eee cxcesivo.

En el cálculo del elemento calent¡dor reelizado en este

capitulor Er obtuvo une potencia neceearie de B Kw pera

alcanzar le temperatura deseada pár+ el proceso de

deshidratación. Se aprovecha entonces este valor Pare el

cálculo de le resistencia eléctrica.
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P = V,I

P = Potencia elÉctrice = B Xw

V = Voltaje ll0 V

I = Intensidad de corriente

Despejando Intensidad (I)

I = PlV - B KwlllOv - 72.72 lmperios

Pare celcular la resiEtencia se hace¡

P __ I?R

Donde¡

R = Resistencia eIéctrica

P = Potencia elÉctrica

I = Intensidad de corriente

Despejandor

R=1.51 O(Ohmios)

7.3.11 Selección del motoreductor' En el sistema de giro

de los tembores portadores de verdura eB necet¡rio emplear
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Lrn número de revoluciones bajo, cen el fin de mantenor los

trozos de alinento en constante movimiento, Para tal

propósito, eE indispeneable el uso de un motoreductor,

pare la gelección de éste es necesario tenor el torgtte de

funcionamiento, el cltal se calcula de la siguiente rtenerr;

Conociendo el peÉo promedio por tarnbor y el radio de giro .

se llega a ltn nitmero de revoluciones a la selida del

rnotoreductor eceptabl e,

F = Peso del tambor = t? Kg

t, - Peso máximo del alimento a deshidratar = 5O Xg

Se su¡nan ambas cantidades¡

P = Peso total por tambor = 62 Kg

Se halla el Torguer

T=P,R
Donde¡

P = Peso totel = 62 Rg

R = Radio de giro = 215'4 cm (Radio de la polea del

motoreductor

Reempl azando:



223

T - (b" kg) (3 tamboresl (21.54 cnl

T = 477,¡44 Kg , cfrl

T = 4Q9rU Lb x pulg

Según el catálogo de la Rexr Et seleccione el sigufenter

Eon T = 465 Lb x pulg corresponde al motoreductor Single

l¡lorm series con las siguientes especificaciones¡

Serie ZfOO, Unidad Ng ?t6O¡ Radio 6Q e I

RevolucioneÉ de entradai lf SO RPt'f

Potencie a la entrada¡ OrZl HP

Revolucitrnes e la selidar l9rl RPtl

Potencia a la salida¡ O'14 HP

El propósito es conseguir un núnero de revolucioneg de lO

RPf'lr pere cada tambor. (Anexo 9)

Aplicando le siguiente relación:

*t=o=
Nz Dt

Donde¡

Nt = Núnero de revoluciones ¡ lr srlida del notoreductor
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N2

D1

D2

19, I RPtl

Número de revolutriones del taobor = tO RPt'l

DÍámetro de la polea del motoreductor = 2"

Diámetro de la polea acopleda el tambor

Por lo tento¡

NlxOt
Dz=

N2

1?.1 x 2
= SrBZ Pulgadas

lo

Dz = 4 Pulgadas

Las poleas están diseñadat en ¡luminior pera acoplar

correes en V tipo corriente Pera velocidades moderadas Y

baj as.

7.3.L2 Diseño del sisterna termosifón. El egue o vapor de

ague gue Eale del tubo del colector entra t un sisternl de

serpentin encargado de disipar calor en el interior del

ducto, gracias a la corriente de aire del vcntilador. Es

necesario calcular la longitud del serpentin Pará

garantizer el sistema por termosifón.

L¡ potencia necesaria para el Prcrce:tclr Ya fuc calculedat

éste fue de BOOO tf¡ por lo tanto se aplica la siguiente
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ec|.ración,

Q = UoAo(DTFIL)

Donde;

0 = Potencia o calor necesario para el proccgso = BOOO td

Uo = Coeficiente de transferencia total de calor

= SOOO Nlmt

Ao = Area interna de trangferencia de calor en mt

DTHL = Diferencie de temperatura media logaritmic¡

Se calcula el factor DTf'fL

(ATlx=O-ATx=L
DTHL =

ln t¿T x=QlÁT x=LI

Donde;

ATx=O=Tho-Thi

Tho = Temperatura de salida del fluido caliente E 25'C

Thi = Temperatura de entrada del fluido caliente = 123'C

Reempl azando ¡

ATx = IOO'C
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AT x=L = Thi-Tho

Donde;

Thi = Temperatura de entrada del fluido c¡licnte = 125'C

Tho = Temperatura de salida del fluido caliente = 25'C

Reempl azando ¡

óT x=L s fOO

Por lo tanto: DTHL = 43 
'42944

Reemplazando en la ecuación Q = UoAo(DTl"lLl y despejando el

área, queda lo siguiente¡

0
Ao=

UO (DTI'IL )

5e da un valor de Uo = SOOO Ul/mt pára un¡ eiturción fisica

de condensador de vapor.

Reemplazando¡

Ao=
SOOO x 43 142?44

= O;O614O mr
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Ahora fl=
'IDL

Para un diámetro de 6 cm, la longitud necesaria esl

o, 06l40
L=-=Or32m=52cm

n(OrO6)

Este valor puede ser variado, si l¡E condiciones lo exigen

se reco¡nienda ugar diámetros menores para conseguir roayor

número de pasos dentro del ducto de eire'

La longitud hallada en la ecuación anterior corresponde

la necesaria pere interc¡mbiar el calor gue I leva

vapor, con el aire que entra por el ducto.

Pare que exista une circulaciónr por termosifónr es

indispensable que el nivel de salida del tubo rerpentin

esté por encirne unos 6O cm de la entrada al colector.

a

el

Universidr¡u u,0r0m0 do Occidcnf¡



B. RECO}IENDACIÍ]NES

De funcionaoiento y de diseñs del modelo expuesto:

l. El agua surtidora del sistesa deberá ser en lo posible

libre de impurezas para evitar la corrosión gt.re

obstaculiza Ia circulación nor¡nal del f luido.

Por ln tanto es indispensable colscar un filtrs o taniz en

la salida del depósito o entrada del colector-

2. Con el fin de sbtener un prtrcestr óptimo en el

deshidrat¿do de lss alinentos Grs nece:;ario controlar la

temperature e le entrad¿ de la cámara.

5- Es necesaris mantener totalsrente I inpio el calnpte

colectter pera lograr la oáxina captación de energia

tÉrmica, bril lándola periódica¡nevrte corf cera pare

vehículos-

4. Con el fin de acumular un porcentaje oayor de calsr en
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la caja acuauladrrre, basta pintar las rocas de negrs.

5. En el preciso instante de desalojar le verdura de la

cámare Gls fundamental cerrer la válvula del ducto

principal y abrir le válvula del ducto del acurnuladtrr paFe

conseguir el almacenemiento de calor y evitar asi que s€l

desaproveche egta energia-

6- El traos de tubería comprendido desde la salida del

colectr¡r y la entrada al ducto de aire, debe llevar

material ¿islante con el fin de conseguir pérdidas de

celor despreciables-

7. El aire exterior en ocasiones está cargado de

conta¡ninantes y suciedades gue pueden ocasionar

inconvenientesr por e:;o es necesario instalar un filtro cr

tamiz a la entrada del ducto principal,



9- CONCLIJSII]NES

Corno crrnclusiones fineles de este trabajo caben destacar:

El agua en fin tiene un papel decisivo en la

configuración de los caracteres organolépticos y las

propiedades fisicooecánicas de los prodr¡ctos alimenticios.

Los atributos de apetencia, la textura, consigtencia y

denás propiedades reslógicas ssn carecteristicas que en

grado significativo puede'n depender de las proporciones y

fcrroas de asociación del e¡rue Gln los alinentss-

- El proceso de deshidratac

un grarr nrfu¡rero de ensayos,

asegure las condiciones

producto-

ión reguiere Gln un cor¡ienzo de

pere permitir una patente gue

favorables pere obtener el

Para obtener productos de buena calidad es fundanental

corriente de aire caliente- Si éste es deficiente, el

proceso de deshidratación pase a otro plano, presentándose

entonces un prcrceso de secads.
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La instalación exPerimental

temperaturas y caudales de

deshidratación de varios tipss

diseñada pernite obtener

aire adecuados para la

de hortalizes-

- El diseño del prototipo, está sonetido necesarianente a

cambios que de acuerdtr al concepto propio del ejecutente

pueda desarrol lar mayorGrs resultados.

En el procesrr de deshidratación, la extracciór¡ de las

rlltimas porcistes de agua se hace crecientemente costosa

en tiempo y en dinero, de oods gucr es acor¡sejable detener

el prtrceso cuando el costo y le calidad lleguen a un nivel

óptimo- El punto en que cade tipo de alinento se vuelve

estable ets una relación coopleja entre el contenido de

egue y la naturaleza del al i¡nento que está siendo

deshidratado.

La calidad del producto depende de la calidad de la

materia prina naturaltEente; de ahi gr¡e sólo deban

enplearse naterias prinas serlas parir la deshidratación-

El diseño de este deshidratador pernite conseguir un

método exacto para el ahorro de cualqr¡ier coobustible- La

energia solar es un ca¡rino viable en escasez energética'
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ANEXO I FOTOGRAF'IA DEL CA¡VIBIO EN L\ .
FORMA DE-Los fnozos DE zlt'tAlloR\A
EN EL PROCESO DE DEST{IDRATACION.
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ANEXO 2 FOTOGRNF\N DEL CNMBIO EN L\
FORMA DE LOS TROZOS DE H\BICHUEL\
EN EL PROCESO DE DES}IIDR.NT\g\ON.

Unitiit',1"u g,et¡Orllo de Occidanlc

Socrión l¡blioloto



ANEXO 5 FOTOGRAFIA DEL CAMBIO EN L\
FORMA DE LOS TROZOS DE. CEBOLLA
EN EL PROCESO DE, DESbTTDRATACTON.



ANEXO 4 FOTOGRAFIA DEL CAMBIO EN LA
FORMA PE LOS _TROZOS DE PEREJTL
EN EL PROCESO DE DEsltrDRlrtc,ior.l .



NNEXO 5 FOTOGRAFIA DEL CAMBIO EN LA
FORMA DE LOS TROZOS DE ESPINACA
EN EL PROCESO DE DES\{\D[T\TAC\ON.



ñnexo o FOTOGRAFIA DEL CAM$19 EN L\
FORMA DE LOS TROZOS DE ATO EN
EL PROCESO DE' DESTITDR¡SAC.IoN .



ANEXO 7 FOTOGRNFIA DEL CAMBIO EN LN
FORMA DE LOS TROZOS DE P\V\ENTON
EN EL PROCESO DE DESHIDRNINC'ION -



ANEXO 9 ESPECIFICAC\ONES DEL MOTOREDUCTOR

GEAR]Y|C'TCDRS

UTILITY GEARMOTOR
SINGLE REDUCTION DIMENSIONS
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