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Resumen  
 
Para realizar un tratamiento térmico convectivo, se construyo un secador de túnel que opera 
a una temperatura máxima de 150 °C sin pasar de un consumo de energía de 900 Watts, 
para muestras con un área de 12 cm2. Se realizarón experimentos de secado de las brácteas 
de buganvilia (Bougainvillea spectabilis Willd) monitoreando el contenido de betalaínas 
después de un tratamiento térmico ya que estas poseen propiedades antioxidantes benéficas 
para el ser humano. Se secaron las hojas a tres diferentes temperaturas de 60, 80 y 100°C, y 
dos diferentes presiones de flujo de aire de 10 y 20 lb/pulg2 requiriéndose un tiempo de 
exposición que varía entre 51 a 185 min, con los datos obtenidos se generan las cinéticas de 
secado los cuales arrojan una velocidad de secado máxima 11.91 ± 1.32 g agua/min m2 de 
pérdida de agua en un tiempo de 51 min. Ya seca la muestra se realizó una extracción 
acuosa (1:10, g buganvilia seca-agua), se cuantificaron las betalaínas utilizando una 
solución buffer de fosfatos a pH 6.5 y se comparó con el contenido de betalaínas en el 
extracto de buganvilia fresca, obteniéndose un contenido de betalaínas de 272.49 ± 1.64 
mg/l, que significa una retención de betalaínas de 99.51 % ± 0.60 a una temperatura de 100 
°C y una presión de 20 lb/pulg2, con una variación apreciable de color de  ∆E 3.90, que se 
traduce en una L* hacia el plano oscuro, a* valor hacia el rojo y b*valor hacia el amarillo. 
 
Abstract 
 
To perform a convective heat treatment, a tunnel dryer was built operating at a maximum 
temperature of 150 ° C with a maximum energy consumption of 900 Watts, for samples 
with an area of 12 cm2. The drying experiments were carried out, of the bracts of 
bougainvillea (Bougainvillea spectabilis Willd) monitoring the content of betalains after 
heat treatment since these have benefical antioxidant properties for human. The leaves 
were dried at three different temperatures 60, 80 y 100°C, and two different air pressures 
10 y 20 lb/in2 requiring an exposure time between 51 to 185 min with the data generated 
the drying kinetics which indicates maximum drying rate 11.91 ± 1.32 g water/min m2 loss 
of water in a time of 51 min. Aqueous extraction was performed (1:10, g dryed 
bougainvillea - water) the betalains were quantified using a phosphate buffer solution with 
pH 6.5 and compared with the content of betalains in the extract of fresh bougainvillea, 
obtaining a betalains content of 272.49 ± 1.64 mg/l, which means a betalains retention of 
99.51 % ± 0.60 at a temperature of 100 °C and a pressure of 20 lb/in2 with an appreciable 
color variation of  ∆E 3.90, that translates into a L*value towards darkness, a* values 
towards red, b* values towards yellow. 
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La deshidratación es una técnica ampliamente utilizada en la industria de los alimentos 

debido a sus grandes beneficios, entre los que se encuentran la pérdida de peso y la 

reducción en el contenido de agua. Debido a lo anterior, facilita el transporte, y conserva las 

características, físico-químicas del producto al igual que se prolonga su vida útil por la 

reducción de la actividad de agua a un punto en el cual el crecimiento microbiano y las 

reacciones enzimáticas se reducen a un mínimo. Existen diferentes métodos para secar los 

alimentos, pero el secado por aire caliente es el más usado comúnmente debido a su 

sencillez y bajo costo de operación, siendo un método excelente para deshidratar alimentos 

como frutas, vegetales, granos y hortalizas. 

 

La buganvilia fue colectada y descrita por primera vez en Brasil por el botánico francés 

Commerson, la llamó así en honor a L.A. Bougainville, con quien viajó alrededor del 

mundo durante los años de 1766-1769. Estos son arbustos trepadores espinosos con follaje 

frondosos de color verde intenso. Tiene un amplio uso en los estados del centro y sur del 

territorio mexicano, utilizando las flores y hojas en té, como medicina alternativa en 

problemas respiratorios tales como tos, asma, bronquitis, gripa y tosferina. Entre sus 

actividades biológicas que tiene la buganvilia se encuentran las betalaínas estas tienen 

particularmente una actividad antioxidante benéfica para el ser humano.  

 

La buganvilia, objeto de este estudio es Bougainvillea spectabilis Willd, donde se utilizó las 

hojas de esta para el proceso de secado convectivo con aire caliente que tuvo lugar en un 

secador que se diseñó y construyó de acuerdo a la literatura descrita de algunos secadores 

de secado convectivo ya construidos, con la particularidad de que se obtiene la pérdida de 

agua por diferencia de peso en tiempo real, con la información proporcionada por el 

secador se realizaron cinéticas de secado para conocer las condiciones optimas de secado 

así como la cuantificación de retención de los antioxidantes presentes antes y después del 

tratamiento térmico, se realizó la caracterización de los extractos obtenidos para utilizarlo 

en infusiones y éste aporte beneficios al ser humano. 
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2.1 Buganvilia  

 

La buganvilia es originaria de Brasil, Colombia y Sudamérica. Las plantas de este género 

fueron colectadas y descritas por primera vez en Brasil por el botánico francés Commerson; 

que llamó al género de estas plantas en honor a Louis A. Bougainville con quien viajó 

alrededor del mundo en una larga jornada por el océano pacifico en donde descubrió 

plantas que ahora llevan su nombre, a través de los años esta belleza brasileña ha asumido 

un lugar importante como una de las plantas tropicales más populares, espectaculares y 

hermosas lo cual la ha convertido en un hecho generalizado y popular como se muestra en 

la Figura 1, en la Tabla 1 se muestra su clasificación taxonómica (1).  

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la buganvilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hojas de buganvilia 

 

Reino Plantae 
División Magnoliophyta 
Clase Magnoliopsida 
Familia Nyctaginaceae 
Tribu Bougainvilleeae 
Genero. Bougainvillea. COMM. EX Juss 
Orden Caryophyllales 
Variedad Spectabilis 
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2.1.1 Características y descripción de la buganvilia. 
 

El género Bougainvillea Comm Ex Juss, tiene 14 especies de arbustos leñosos, pequeños 

árboles, enredaderas trepadoras, algunas veces rastreras, lisas o fibra vellosa, con o sin 

espinas rígidas, curvadas en las axilas de las hojas. Sus hojas son alternadas, pecioladas, 

ovaladas a anchas, elípticas, ápice agudo a acuminado, la planta de buganvilia crece en un 

arbusto trepador espinoso con follaje frondoso verde intenso. La longitud de estos arbustos 

es aproximadamente de 1.12 m, y las especies más grandes crecen hasta unos 5 m de altura; 

pero también pueden ser podados y cultivados como plantas de macetas, los tallos pueden 

ser vellosos con o sin espinas dependiendo de la especie (2). 

 

Las flores de buganvilia crecen en las puntas de las ramas, nacen comúnmente en grupos de 

tres y son pequeñas; cuando una flor ha llegado a la fase terminal del proceso de 

crecimiento se abre antes que las otras dos. La flor que abre primero es perianto tubular 

pero con una contracción en el medio del tubo y un poco angosta bajo este punto. Cinco 

crestas corren a lo largo del tubo y terminan en los rayos de la estrella de cinco puntas 

formado por el limbo expandido de la flor. El tubo y el limbo forman el cáliz, por lo que no 

es una corola verdadera. Dentro del tubo se encuentran ocho estambres de diferente largo. 

Estos nacen en la base del nectario localizado bajo el ovario. El ovario contiene solo un 

ovulo, por lo que solo se produce una semilla por flor. La flor real de la planta puede ser 

blanca o amarilla, solitarias o en racimos axilares de tres, estas son pequeñas en general y 

rodeadas o sostenidas de brácteas (hojas modificadas) muy llamativas y vistosas de colores 

diversos y brillantes, morado, naranja, rosa, rojo o blanco, e inclusive por brácteas de dos o 

tres colores a la vez, resultado de inter-hibridaciones o también llamados injertos (3).  

 

Las hojas o brácteas que rodean a la flor son alternas, pecioladas, ovaladas a elípticas- 

lanceoladas de 4 a 10 cm. Existen unos 30 géneros, y alrededor de 300 especies. Hay una 

gran variedad en la forma, tamaño e indumentos en las hojas, aún en la misma especie. Las 

espinas están presentes en las axilas de muchas hojas, y estas sirven para que la planta trepe 

sobre otras plantas. El máximo tiempo de floración es de septiembre a diciembre y de 

febrero a junio de nuevo pero algunos cultivos solo lo hacen en temporadas invernales (4). 
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La parte principal de esta planta es la hoja, pues contiene componentes químicos como lo 

son los flavonoides, alcaloides, glicósidos saponínicos, triterpenos, taninos, ácido gentísico 

y proteínas. Las hojas de estas plantas contienen componentes responsables de la curación 

de una amplia gama de enfermedades; las plantas que tienen un gran valor terapéutico por 

lo general contienen alcaloides, glucósidos o flavonoides y es usada como medicina 

tradicional para diferentes enfermedades (5) una buena parte de los compuestos químicos 

que utiliza el hombre en su vida diaria son obtenidos a partir de las plantas. Entre estos 

compuestos encontramos los pigmentos naturales, cuya función es mantener un equilibrio 

entre las reacciones de oxidación que provocan alteración en el organismo y afectan la 

salud (6). 

 

2.1.2 Betalaínas 

 

El término "betalaínas" fue establecido por Mabry y Dreiding en 1968, basado en 

consideraciones estructurales y biogenéticas. (7) La buganvilia debe su color a la presencia 

de betalaínas que son pigmentos que pertenecen a dos grupos o alcaloides derivados de la 

tirosina muy solubles en agua, relacionados química y biogenéticamente, estos dos tipos 

son las betacianinas de color rojo-violeta (λ max ̶ 540 nm) y las betaxantinas de color 

amarillo-naranja (λ max ̶ 580 nm); ambas con núcleo fundamental del ácido betalámico 

como se muestra en la Figura 2 (6). 

Figura 2. Representación estructural (a) ácido betalámico, (b) betacianinas, y (c) 

betaxantinas 
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El ácido betalámico es el cromóforo común a todos los pigmentos betalaínicos; las 

betacianinas tienen un residuo ciclo-DOPA mientras que las betaxantinas tienen 

aminoácidos o aminas adicionales en dicha posición. Las betacianinas son glicósidos 

mayormente de la betanidina (8).Una característica importante de las betalaínas a diferencia 

de las antocianinas es su estructura como se muestra en la Figura 3. Las betacianinas son de 

color (rojas-violeta) y betaxantinas son de color (amarillas- naranjas) al presentar cambios 

de pH su color no se ve afectado por el, contrariamente al comportamiento de las 

antocianinas (9). Son hidrosolubles y existen como sales internas en las vacuolas de las 

células vegetales (10), (11).Las plantas que contienen estos pigmentos se limitan a 10 

familias del orden Centrospermae. La presencia de betalaínas en las plantas es mutuamente 

excluyente de la presencia de antocianinas.  

 

Pueden coexistir también otras clases de pigmentos por ejemplo flavonoides. A la fecha se 

conocen alrededor de 50 betacianinas y de 25 betaxantinas (12). Que se encuentran en 

diversos frutos de cactus, betabel (o remolacha), en flores como la buganvilia, el amaranto 

y en general de la familia Centrospermae (13). 

Figura 3. Estructura química de la betalaína. 

 

El compuesto exhibe un máximo de absorción de luz a unos 480 nm, característico de las 

betaxantinas amarillas. Si la conjugación se amplía a R, el máximo de absorción de luz se 

desplaza aproximadamente a 540 nm, característico de las betacianinas rojas. Las 

betacianinas son ópticamente activas porque tienen dos carbonos quirales C-2 y C-15. Las 

diferencias entre betacianinas se deben a su residuo glucósido. Las hortalizas comunes que 

contienen betacianinas, de mayor ocurrencia natural es la betanina (12). 

 

Las betaxantinas difieren de las betacianinas en que el grupo indol es sustituido por un 

aminoácido. En el caso de la indicaxantina el aminoácido es prolina. Hasta la fecha se han 

N
R

R

N-H
N
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caracterizado pocas betaxantinas, considerando el número de aminoácidos existente, es 

probable que exista un gran número de betaxantinas diferentes.Las betaxantinas, de color 

amarillo, se caracterizan por tener grupos R Y R’ que no extienden la conjugación del 

cromóforo 1,7-diazaheptametino; mientras que en las betacianinas, de color rojo, la 

conjugación está extendida con anillo aromático sustituido (12). 

 

2.1.3 Propiedades físicas de la betalaínas 

 

Las betalaínas absorben fuertemente la luz. El valor de la absorbancia (1%) es de 1120 para 

la betanina y 750 para la vulgaxantina, lo cual sugiere una fuerte y alta capacidad tintórea 

en estado puro. Los espectros de las disoluciones de betananina a valores comprendidos de 

pH 4 y 7 no cambian y muestran un máximo de absorbancia de la luz a 537-538 nm, a estos 

valores de pH no ocurre cambio de color. Por debajo de pH 4.0, el máximo de absorción se 

desplaza hacia longitudes de onda ligeramente más cortas (535nm a pH 2.0). Por encima de 

pH 7, el máximo de absorción se desplaza a longitudes de onda mayores 544 nm con un pH 

9.0. (12) 

 

2.1.4 Estabilidad de las betalaínas 

 

Una propiedad importante en cualquier pigmento o colorante es su estabilidad a largo 

plazo, que puedan resistir los procesos industriales a los que son sometidos, como 

condiciones de pH e interacción con otros componentes, temperaturas, etc. (14), las 

betalaínas presentan ciertos cambios en su estructura que a continuación se citan como son 

el pH, la temperatura, metales, luz y antioxidante los cuales se detallan a continuación:  

 

2.1.4.1 Efecto del pH 

 

Uno de los problemas mayores que tienen los pigmentos de betalaínas es su baja 

estabilidad, en el caso de las betalaínas al ser ionizables en medio ácido, sufren cambios de 

color a pH por debajo de 3.5 pero no se hidrolizan por lo cual se pueden utilizar ácidos, 

Para la betanina se ha determinado que a: 
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 pH 3.0 a 7.0 el color rojo de la solución permanece inalterado con un λ max de 

absorción entre 537-538 nm. 

 pH < 3.0 el color cambia a violeta y la λ max es desplazado a 534-536 nm, 

ocurriendo un decrecimiento en la intensidad. 

 pH > 7.0 el color de la solución se hace más azulado, habiendo un desplazamiento 

batocrómico en la λ max que ocurre a 543-544 nm. 

 pH > 10.0 hay un decremento en intensidad en la λ max de 540-550 nm y hay un 

incremento de la λ de 400-460 nm debido a la liberación del ácido betalámico y 

ciclodopa-5-0-glucósido. 

La termolabilidad de las betalaínas es probablemente el factor que más restringe su uso 

como colorante de alimentos; en general, la estabilidad térmica es mayor entre pH 5.0 y 6.0 

en la presencia de oxígeno, y entre pH 4.0 y 5.0 en ausencia de oxígeno (14). 

 

2.1.4.2 Efecto de la luz  

 

Las betalaínas se degradan en presencia de luz siempre y cuando también estén expuestas a 

oxígeno. En condiciones anaeróbicas su oxidación es significante. La exposición de las 

betalaínas a la luz UV y luz visible también producen su degradación (14). 

 

2.1.4.3 Efecto de los metales  

 

En general las betalaínas puras se hidrolizan más fácilmente en presencia de cationes 

metálicos. Estas reacciones disminuyen considerablemente cuando se encuentran en el 

jugo, debido a la capacidad complejante de otros componentes tales como los polifenoles 

que se encuentran naturalmente en él.  

 

2.1.4.4 Efecto de la temperatura 

 

Indudablemente es el factor que más afecta la estabilidad de las betalaínas, acelerando las 

reacciones de hidrólisis que dan como productos el ácido betalámico incoloro y otros 

productos de color marrón (14). 
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2.1.4.5 Efecto de los antioxidantes 

 

La presencia de antioxidantes estabiliza a las betalaínas, particularmente el ácido ascórbico. 

La estabilidad de las betalaínas en este caso de la betanina se conservan añadiendo 

antioxidantes y agentes secuestradores: El ácido ascórbico en concentraciones adecuadas 

tiene una acción protectora, al igual que el ácido isoascórbico; por ser un buen agente 

secuestrante, es decir, permiten una estabilización de plantas o frutas o alimentos y evitan la 

oxidación del ácido ascórbico (catalizada por metales), aumentando la estabilidad del 

pigmento. (15), (16), (17). 

 

2.1.5 Actividad antioxidante de las betalaínas 

 

Entre las actividades biológicas de las betalaínas particularmente tiene una actividad 

antioxidante que se ha vinculado con la actividad anti cáncer. La remolacha ha sido 

incluida entre los 10 vegetales con mayor poder antioxidante; hay también evidencia 

creciente de una poderosa actividad del fruto de Opuntia (genero de plantas de la familia de 

las cactáceas). Un ensayo publicado en 2005 reveló que la contribución de las betalaínas a 

la actividad antioxidante in vitro observado para extractos de Opuntia era mayor que la 

aportada por el ácido ascórbico (18). 

 

2.2 El secado  

 

Las principales razones para realizar este proceso de secado son: 

 Conservar los alimentos durante muchos meses y consumirlos en época de escases o 

fuera de la temporada. 

 Asegurar la calidad de alimentación durante todo el año. 

 Aumentar la producción de los campos de siembra, al recortar el periodo de cosecha 

y a la vez aumentar el tiempo de almacenamiento. 

 Dotar de materia prima de calidad a la industria alimentaria. 

 Combatir hongos, bacterias y plagas producidas por la humedad presente en los 

productos. 
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Las principales formas para secar alimentos son la natural y artificial, la primera con 

intervención de las energías solar y eólica, la segunda con equipos especiales destinados a 

este trabajo (19). 

 

2.2.1 El secado convectivo  

 

Cuando el calor se transmite por mezclas de las partes calientes con las frías de un mismo 

material, es decir, por movimientos de porciones macroscópicas de materia o racimos de 

moléculas, el mecanismo se conoce con el nombre de convección o transporte turbulento de 

calor. La convección está restringida al caso de los fluidos. Es muy raro que el calor se 

transmita a través de los fluidos por conducción pura sin que exista algo de convección, 

debido a que se forman torbellinos por los cambios de densidad producidos por la 

temperatura. Por esta razón, los términos conducción y convección se utilizan con 

frecuencia juntos, aunque en muchos casos el fenómeno es preponderante de convección. 

La ecuación general de la convección para régimen estacionario estable que: 

𝑞 = ℎ𝑐𝐴"(𝑇 − 𝑇𝑖)  (1) 

Donde: 

 

hc : Coeficiente individual de transmisión de calor por convección a través de la fase gas 

(W/m2 °C). 

A”: Área de transmisión de calor perpendicular a la dirección del flujo (m2). 

T: Temperatura del gas (°C). 

Ti: Temperatura de la interface (°C). 

 

Una de las formas de consumo de la buganvilia es en infusiones, por lo que se recomienda 

secar las hojas por secado convectivo con aire caliente para su conservación, durante la 

deshidratación ocurre un transporte simultáneo de calor y materia. En los secadores 

convectivos el calor se transfiere al alimento mediante una corriente de aire caliente que 

además de transmitir el calor necesario para la evaporación del agua, es también el agente 

transportador del vapor de agua que se elimina del alimento (20). 
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Al calentar el producto por convección, el calor penetra hacia el interior del alimento a 

través de la superficie principalmente por conducción, mientras que la humedad debe salir a 

través de ella, por lo que el gradiente de temperatura es contrario al gradiente de humedad. 

En consecuencia, únicamente se produce el secado o la reducción del contenido en agua 

cuando el interior ha alcanzado suficiente temperatura la humedad emigra hacia la 

superficie y finalmente, al exterior. La fuerza impulsora para el calentamiento es el 

gradiente de temperatura, para la transferencia de materia lo es, en este caso, el gradiente de 

concentración de agua existente entre el interior y la superficie seca (20).  

 

El secado por convección es frecuentemente un proceso lento, que requiere altas 

temperaturas externas para generar las diferencias de concentración requeridas. Como 

consecuencia, los mecanismos de transferencia de calor y de materia durante el proceso 

dependerán de variables inherentes al aire de secado (temperatura, velocidad másica, 

humedad, características del flujo, etc.) al producto (humedad, forma, estructura, etc.) (20). 

 

2.2.2 Formas del enlace de la humedad con el material 

 

El mecanismo del proceso de secado depende considerablemente de la forma de enlace del 

agua con el material: cuanto más fuerte es dicho enlace, más difícil transcurre el secado. 

Durante el secado el enlace de la humedad con el material se altera. Las formas de enlace 

de la humedad con el material se clasifican en: químico, físico-químico y físico mecánico. 

(21). La humedad ligada químicamente es la que se une con mayor solidez al material en 

determinadas proporciones (estequiométricas) y puede eliminarse sólo calentando el 

material hasta altas temperaturas o como resultado de una reacción química. Esta humedad 

no puede ser eliminada del material por secado (21). 

 

Durante el secado se elimina, como regla, sólo la humedad enlazada con el material en 

forma físico, química y mecánica. La más fácil de eliminar resulta la enlazada 

mecánicamente que a su vez se subdivide en humedad de los macrocapilares y 

microcapilares (capilares con el radio promedio 5-10 cm). Los macrocapilares se llenan de 

humedad durante el contacto directo de ésta con el material, mientras que en los 
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microcapilares la humedad penetra tanto por contacto directo, como mediante la adsorción 

de la misma en el medio ambiente. La humedad de los macrocapilares se elimina con 

facilidad no sólo por secado, sino que también empleando métodos mecánicos. El enlace 

físico-químico une dos tipos de humedad que difieren por la fuerza del enlace con el 

material: la humedad ligada osmóticamente y por adsorción (21). 

 

La primera llamada también humedad de hinchamiento, se encuentra dentro de las células 

del material y se retiene por las fuerzas osmóticas. La segunda se retiene sólidamente sobre 

la superficie y en los poros del material. La humedad de adsorción requiere para su 

eliminación un gas con una energía considerablemente mayor que la utilizada para eliminar 

la humedad de hinchamiento. La existencia de estos tipos de humedad especialmente se 

manifiesta en materiales coloidales y poliméricos (21). 

 

2.2.3 Definiciones fundamentales 

 

Para poder describir el proceso de secado adecuadamente es necesario tomar en cuenta las 

características del proceso y las definiciones relacionados con los procesos de secado. 

 

2.2.3.1 Curva de humedad de equilibrio 

 

Se definen como humedad límite; que es la humedad del sólido que ejerce una presión de 

vapor de equilibrio menos que aquella que ejerce el líquido puro a la misma temperatura y 

la humedad no límite, que es la humedad del sólido que ejerce una presión de vapor igual a 

la del líquido puro a la misma temperatura. Humedad de equilibrio, es la humedad del 

sólido cuando su presión de vapor se iguala a la presión de vapor del gas. Es decir, 

humedad del sólido cuando está en equilibrio con el gas. Humedad libre, es la humedad del 

sólido; que es la humedad que está en exceso con relación a la humedad de equilibrio. Es 

ésta la humedad que se puede evaporar y depende de la concentración de vapor en la 

corriente gaseosa. En la Figura 4 se muestran representadas dichas humedades. 
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Figura 4. Representación gráfica de tipos de humedades. 

 

Los equipos utilizados para secar se pueden clasificar también de acuerdo a estas 

categorías: 

 

 Métodos de operación: continuos ó discontinuos.  

 Métodos de propiciar el calor necesario para la evaporación de la humedad: En 

secadores directos e indirectos  

 Naturaleza de la sustancia a secar: Puede ser la sustancia un sólido rígido como la 

madera, un material flexible como el papel o la tela, un sólido granular tal como la 

masa de cristales, una pasta espesa o delgada o una solución. Es probable que la 

forma física de la sustancia y los distintos métodos de manipulación empleados, 

ejerzan la influencia más grande en el tipo de secador a utilizar. 

 

2.2.3.2 Humedad del aire y vapor de agua  

 

El contenido de humedad es una magnitud que expresa la cantidad de agua en un material 

sólido y se puede representar en términos de una base de masa seca o de una base de masa 

húmeda. En general el término “humedad” se usa para describir la cantidad de agua que 

tienen los materiales o sustancias, de una mezcla aire-vapor de agua se define como los 
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kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. La gráfica de humedad, Figura 5, 

representa una gráfica de mezclas de aire y vapor de agua a 1.0 atm de presión, se graficara 

la humedad en función de la temperatura real de la mezcla de aire y vapor de agua 

(temperatura de bulbo seco) (22). 

 

 
Figura 5. Gráfica de humedad para mezclas de aire y vapor de agua con una presión total 

de 101.325 kPa (760 mm de Hg) (23). 

 

2.2.3.3. Obtención de datos experimentales variables de operación  

 

Para reproducir la operación de secado industrial deben de conocerse las distintas formas en 

las que el sólido a secar se pone en contacto con el aire caliente. El producto puede estar en 

reposo durante el secado, dispuesto normalmente en bandejas, de manera que el aire circule 
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en paralelo o bien en el caso de bandejas perforadas el aire puede circular a través del 

sólido en reposo como se muestra en la Figura 6 (24). 

 
Figura 6. Contacto de muestra- aire en paralélelo (a) y a través (b), siendo M´ el caudal de 

aire seco, T la temperatura del aire y φ la humedad relativa. 

 

La transferencia de calor y masa simultánea se lleva a cabo durante el proceso de secado 

por convección donde el agua se transfiere por difusión desde el interior del material, a la 

interfaz aire-solidó. En la interfaz, el agua se transfiere a la corriente de aire por 

convección. Al mismo tiempo, a medida que se elimina el agua, el calor se transfiere por 

conducción hacia el interior del producto que se está secando. La eliminación de la 

humedad durante el secado se ve muy afectada por las condiciones del aire de secado, así 

como la dimensión característica del material, mientras que todos los otros factores de 

proceso tienen menos influencia (25) 

 

En cualquier caso, una vez que se han elegido las variables de proceso que reproducen el 

secado industrial a escala del laboratorio, se pueden realizar ensayos que permitan evaluar 

distintos aspectos del secado, pero fundamentalmente el cálculo del tiempo de secado (24). 

Para ello, deberá controlarse. 

 

 La evaluación del peso y humedad de la muestra con el tiempo de secado. 

 La evolución del volumen, densidad, y dimensiones de la muestra con el tiempo de 

secado. 

 Los cambios microestructurales en la matriz sólido. 
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 La evaluación de los parámetros de calidad de la muestra (color, textura, sabor, etc) 

durante el secado. 

 

La velocidad con la que se seca un producto depende de varios factores algunos 

directamente relacionados con el producto y otros relacionados con el aire de secado, entre 

los que cabe destacar: (24) 

 

 Isotermas de sorción del producto 

 Dimensiones del producto. 

 Velocidad superficial relativa del aire respecto al sólido 

 Temperatura del aire 

 Humedad relativa del aire 

 Densidad de carga, porcentaje de llenado, etc. 

 

La naturaleza del material (composición, estructura) influye en el valor de la aw (humedad 

relativa del equilibrio) que está muy relacionado con la retención del agua y de esta manera 

influye también sobre la velocidad de secado. Por esta razón resulta de gran interés conocer 

la relación de humedad de equilibrio aw (isoterma de sorción) (24). 

 

En cuanto a las dimensiones del producto, cuando las características de las partículas 

sólidas sean suficientemente uniformes y permitan la determinación de su superficie, se 

determina la variación de la velocidad de secado con el tamaño de las mismas si el aire 

circula a través del lecho del material. Pero puede ocurrir que las partículas no cumplan con 

tales condiciones y entonces, la velocidad de secado se relaciona con la altura de lecho del 

material (24).En cuanto a las variables del aire de secado que influyen en la cinética puede 

decirse en términos generales que cuanto sea mayor la temperatura del aire mayor será la 

velocidad de secado. La velocidad de secado será mayor cuanto menor sea la humedad 

relativa del aire puesto que esta variable representa el porcentaje de saturación de este (24). 

 

Otra de las variables que pueden influir sobre la velocidad de secado, es la velocidad 

superficial relativa del aire respecto al sólido de manera que en algunos casos, a medida que 
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aumenta esta, lo hace también la velocidad de secado. Sin embargo, a partir de un cierto 

valor, la velocidad de secado no depende de dicha variable. Esto se debe a que en el 

segundo caso el factor de control del proceso de secado es la difusión del agua a través del 

sólido, de manera que, por más que aumente la velocidad másica del aire no puede 

aumentarse la velocidad de secado (24). 

 

2.2.3.4 Curva de secado 

 

El contenido de agua del sólido se obtiene una serie de datos que puede graficarse en un 

sistema coordenado, en la forma Xw (contenido de agua del material en kg agua/kg sólido 

seco) Xwo (contenido de agua inicial), Xwc (contenido de agua constante), Xwe (contenido de 

agua en equilibrio), frente a t (tiempo transcurrido desde que se inicio la operación de 

secado), dando lugar a la curva de secado como se muestra en la Figura 7 (24).  

 
Figura 7. Curva típica de humedad libre en función del tiempo. 

 

La Figura 7 muestra una curva de secado típica de materiales muy húmedos en la que se 

observan tres zonas características (20). 

 Una primera zona A, en la cual la pendiente de la curva aumenta ligeramente con el 

tiempo y se denomina periodo de inducción. 

 En la zona B, la pendiente es constante, por lo que se le llama zona de Velocidad 

Constante de Secado durante la cual la vaporización empieza cuando el contenido 
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de agua del producto llega a la superficie. La transición entre esta fase y la siguiente 

sucede si la humedad promedio alcanza su valor crítico, es decir que todo el vapor 

del material se disipa (26). 

 

 Y en la zona C, en la cual la pendiente disminuye con el tiempo, se le llama también 

zona de Velocidad decreciente de secado, en la cual, sí la salida de humedad en el 

producto es lenta la velocidad incrementa, hasta que el contenido de agua llegue a 

un punto de equilibrio con el aire de vaporización (26). 

 

2.2.3.5 Velocidad de secado  

 

Se define velocidad de secado como la velocidad con que disminuye la humedad del 

producto y matemáticamente se representa por la siguiente ecuación 2: 

𝑉𝑠 =
𝜕𝑋𝑤
𝜕𝑡

 (2) 

Por tanto la pendiente de la curva de secado (dXw /dt) o esta dada la velocidad de secado, 

en la que también pueden diferenciarse las tres zonas definidas anteriormente como puede 

verse en la Figura 8 la curva de secado (24). 

 
Figura 8. Curvas típicas de secado y de velocidad de secado 
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2.2.3.6 Periodo de inducción o de velocidad de secado decreciente  

 

En esta etapa se inicia el proceso de secado de manera que el producto se calienta y 

aumenta la temperatura de la interface, produciéndose una adaptación del material a las 

condiciones de secado.  

 

Este periodo depende también de numerosos factores, su duración será función del 

contenido inicial de humedad del sólido, de su temperatura, de la velocidad del aire, etc., 

pero a los fines de cálculo se prescinde de él ya que se considera que en su transcurso el 

secado tiende a régimen estacionario, es decir a los periodos B y C, en los que se centra el 

estudio de secado (24). 

 

2.2.3.7 Periodo de velocidad de secado constante  

 

La velocidad con que se elimina agua de la superficie del sólido es menor que la velocidad 

con que llega a ella desde el interior del mismo. De esta manera la superficie del material se 

mantiene mojada y se comporta como una masa de líquido. 

 

De aquí que la velocidad de secado sea igual a la velocidad de evaporación del agua, que 

será a su vez proporcional a la velocidad del flujo de calor que llega desde el aire al sólido. 

En tales condiciones, la temperatura de la interface será constante y el calor que llega al 

sólido se invierte totalmente en evaporar el líquido.  

 

A medida que transcurre el tiempo, el sólido se va secando y llega un momento en el que la 

velocidad con que el agua llega a la superficie se hace menor que la velocidad de 

evaporación que implicaría el uso de toda la energía que llega del aire en evaporar agua del 

alimento. Desde este momento parte del calor que llega al sólido se invierte en calentarlo. 

El contenido de humedad del producto en dicho instante se conoce como humedad crítica 

(Xwc) (24). 
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2.2.3.8 Periodo de velocidad de secado decreciente  

 

La humedad del producto sigue disminuyendo hasta alcanzar la humedad de equilibrio 

(Xwe). En este periodo las líneas que se obtienen pueden ser curvas, en otros casos serán 

rectas o bien una combinación de ambas. La interpretación exacta del fenómeno aun no se 

ha dado pero hay varias teorías que intentan explicarlo.  

 

En los casos en los que la disminución de la velocidad de secado es lineal con el contenido 

en humedad, se supone que la evaporación del agua que contiene el material continua 

produciéndose en la misma forma que en el periodo de velocidad constante con la salvedad 

de que no ocurre en toda la superficie, ya que comienza a aparecer en zonas secas, de 

manera que la de velocidad de secado disminuye a medida que lo hace la superficie 

mojada; llega así por un momento en el que toda la superficie queda seca y entonces se 

supone que el proceso continua en una de las dos formas siguientes (24). 

 

1. Si existe un frente de evaporación que se desplaza hacia el centro del sólido, de 

manera que el vapor que se produce es el que se difunde a través de la masa seca 

hacia el exterior, la velocidad de secado dependerá de la velocidad de difusión de 

dicho vapor. 

 

2. El otro mecanismo posible sería el de difusión del líquido a través de la masa solida 

y su posterior evaporación en la superficie, por lo que la velocidad de secado 

dependerá de la velocidad de difusión del líquido. 

 

2.2.4 Factores que intervienen en el proceso de secado 

 

Los agentes que influyen son temperatura, humedad relativa y velocidad del aire. La 

temperatura del aire tiene una influencia en la rapidez de secado es mayor o menor según el 

valor de la temperatura que depende de la resistencia del material y sus características 

internas (27). 
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2.2.5 Humedad relativa del aire 

 

Es la relación expresada en porcentaje entre la presión normal y saturada del vapor de agua 

a la misma temperatura, si el ambiente se calienta incrementa la capacidad de absorción de 

humedad hasta que el aire no capte más agua (27). 

 

2.2.6 Velocidad del aire 

 

Este factor dentro de un secador cumple dos funciones, primero facilita la evaporación de 

agua del material y en lo posterior ayuda en el transporte de la humedad saliente. La forma 

de la corriente de aire influye en la rapidez de secado, un flujo turbulento es más eficaz que 

uno laminar; en la primera etapa hay una evaporación superior y el tiempo del proceso es 

menor mientras mayor sea la velocidad, por lo que ésta tiene que ser fuerte y regular (27). 

 

2.2.7 Relación entre el contenido de humedad y la materia seca 

 

La relación entre el peso de la cantidad de agua y el total del grano, se expresa como el 

contenido de humedad en base húmeda, que es el término usual en la comercialización. En 

ciertas operaciones como en el trabajo técnico y científico, se prefiere usar la humedad en 

base seca, que es la relación entre el peso de la masa de agua y el de la materia seca del 

grano que permanece constante en todo el proceso (28). 

 

2.2.8 Clasificación de la operación de secado. 

 

De modo general se pueden clasificar las operaciones de secado en continuas y 

discontinuas. En las operaciones continuas pasan continuamente a través del equipo tanto la 

sustancia a secar como el gas. La operación discontinua en la práctica se refiere 

generalmente a un proceso semicontinuo, en el que se expone una cierta cantidad de 

sustancia a secar a una corriente de gas que fluye continuamente en la que se evapora la 

humedad (29). 
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2.2.9 Tipos de secadores 

 

En este trabajo se pretende secar la buganvilia con un secador convectivo, las secadores 

según su forma de calentamiento se clasifican en directos e indirectos, sus característica 

principales se detallan a continuación (19). 

 

2.2.9.1 Secadores de calentamiento directo 

 

Su característica principal es la utilización de gases que entran en contacto físico con los 

granos húmedos, transmiten temperatura por convección y arrastran fuera del secador los 

vapores producidos. Se emplean en la industria agrícola y constan de un sistema de 

calefacción e impulsión de aire (19). 

 

Las fuentes de calor más importantes son aire calentado por vapor de agua, productos de la 

combustión, gases inertes, vapor recalentado, aire calentado por radiación solar. Estos 

secadores se clasifican en continuos e intermitentes, en los primeros el costo de elaboración 

es menor y los segundos se utilizan para bajas capacidades de producción o para pruebas. 

En las Tablas 2A a la Tabla 2D se describen de manera simplificada algunos tipos de 

secadores que se utilizan en procesos de secado, así como sus ventajas y desventajas (19). 

 

Tabla 2A. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones 

Tipo de secador 

Secador de horno o estufa (19) 

 

Características principales 
 Tiene dos plantas para muestras 
 El aire de secado se calienta en un quemador del 

piso inferior y atraviesa por convección natural o 
forzada al segundo piso perforado en el que se 
asienta el lecho de producto a secar 
 

Usos 
 Secado de manzanas, lúpulo y forrajes verdes 
 Granos 
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Cámara de bandejas o de armario (19) 
 

 

Características principales 
 Está formado por una cámara metálica rectangular 

que contiene unos soportes móviles sobre los que 
se apoyan los bastidores. 

 Cada bastidor lleva un cierto número de bandejas 
poco profundas. 

 Montadas una sobre otras con un separación 
conveniente que se cargan con el material a secar 

 Distribución uniforme de calor, generación de aire 
por un ventilador. 

Usos  
 Se pueden secar pequeñas cargas de producto 

cualquiera que este sea. 

Desventajas  
 Funciona de manera intermitente  
 El rendimiento de este tipo de secadores es del 

20% al 50 % de rendimientos de producto seco 
Ventajas  
 El secado de este equipo puede ser de flujo 

horizontal o de flujo transversal  

 

Tabla 2B. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones 

Secador de torre o de bandejas giratorias (19) 

  

Características principales 
 Es de funcionamiento continuo. 
 Consiste en una envoltura vertical. Cilíndrica o 

hexagonal.  
 Cuenta con una serie de bandejas segmentadas en 

forma de anillo montadas una sobre otra. 
 Los granos se alimentan por la parte superior de 

la columna y están expuestos durante un corto 
periodo de tiempo al aire caliente, después caen 
por una ranura radial a la bandeja inferior y son 
nivelados por una cuchilla fija. 

 Es una torre con recirculación intensa del gas de 
calefacción, los sopladores de turbina dispuestos 
en el eje central impulsan el gas hacia afuera entre 
los platos y los elementos calefactores, las últimas 
bandejas constituyen la sección de enfriamiento 
de los sólidos secos. 
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Secador tipo cascada (19) 

 
 
 

Características principales 
 Secador continuo por gravedad descendiendo de 

lo alto de una torre mientras que el aire de secado 
circula transversalmente al desplazamiento del 
lecho del producto.  

 El producto es alimentado por un elevador de 
cangilones y la velocidad de descenso del 
material está regulada por una exclusa de vaciado 

 Este atraviesa por una zona de secado y 
generalmente a continuación una zona de 
enfriamiento  

 Cereales y otros sólidos granulares 

Uso 
 Cereales y otros sólidos granulares 

Desventajas 
 
 Los sólidos deben de fluir libremente  
 

 

Tabla 2C. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones 

Transportador de humedad por arrastre 
neumático (19) 

 
 

Características principales 
 Secador continuo de calentamiento directo  
 Generador de aire caliente 
 Alimentador de producto húmedo 
 Ventilador  
 Conducto de producto húmedo 
 Ciclón o ciclones 
 Para diferentes productos se incorpora un 

molino triturador. 

Usos 
 Para productos granulares o muy divididos como 

lo son forrajes almidones, harina. 

Ventajas 
 Transporte simultaneo de producto 
 Posibilidad de clasificación por tamaño de 

partícula 
 Coste inicial bajo  
 Simplicidad mecánica 
 Economía de espacio en planta  
 Polivalencia 

Desventajas  
 Deben ser materiales que por su composición 

pierdan agua rápidamente 
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Secadores rotatorios. (30) 

 

Características principales 
 Secador continuo, consistente en una carcasa 

cilíndrica que gira sobre soportes adecuados 
ligeramente inclinado con respecto a la 
horizontal. 

 El medio de calefactor es aire caliente o gases 
procedentes de la combustión 

 La circulación o contra corriente 

Usos  
 Es adecuado para secar sólidos granulados o 

cristalinos con adecuada resistencia a la rotura y 
a la abrasión y que fluyan con relativa libertad, 
así como para materiales finos. 

 

Tabla 2D. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones 

Secadores de Túnel (30) 

 

Características principales  
 Semejante al de bandejas pero de 

funcionamiento semicontinuo. 
  Las bandejas conteniendo el producto a secar se 

cargan sobre carretillas que se trasladan a lo 
largo del túnel de secado. 

 Cuando se introduce una nueva carretilla la 
primera es evacuada conteniendo el producto 
seco, mientras las restantes adelantan una 
posición en su trayectoria. 

 Son de flujo paralelo 
 Flujo de contracorriente 
 De dos etapas con salida central  
 Flujo cruzado 

Usos  
 Tiene una alta gama de productos a deshidratar 

Ventajas  
 Se adaptan a elevadas capacidades de 

producción  
 Funcionamiento continuo 
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Secadores con Cinta Transportadora (30) 
 

 

Características principales  
 Secador continuo con circulación de aire a través 

del material que se traslada sobre in 
transportador de cinta perforada. 

 La cinta transportadora se desplaza a una 
velocidad fijada por el tiempo de secado.  

 Es de malla metálica entrelazada o de lámina de 
acero perforada.  

 El calentamiento de aire se consigue 
normalmente por medio de vapor que condensa 
en el interior de un haz de tubos. 

Usos  
 Secado de frutas y verduras. 

Ventajas  
 Reducción de las dimensiones del aparato.  
 Mayor rendimiento térmico. 
 Mayor uniformidad en la calidad del producto 

final. 

 

2.2.9.2 Secadores de calentamiento indirecto 

 

La característica más importante de este tipo de equipos es que la transmisión de calor 

hacia los granos húmedos se da por conducción a través de una pared, que por lo general es 

metálica.  

 

Las principales fuentes de calor para estos secadores son:  

 Vapor  

 Agua caliente 

 Aceites térmicos 

 Gases de combustión 

 Resistencias eléctricas 

Permiten la recuperación del disolvente y son apropiados para el secado a presiones 

reducidas y en atmósferas inertes, por lo que se recomienda utilizar en productos que 

generen turbulencia, polvo y que sean de fácil oxidación ya que no existe contacto en 

ningún momento con algún agente externo, en ocasiones se añaden métodos de agitación 

para asegurar una mejor transmisión de calor y eliminar los gradientes de humedad en el 

material, al igual que en los directos funciona en régimen continuo e intermitente (19). 
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2.2.9.3 Secadores de calentamiento dieléctricos  

 

Se caracterizan por crear calor en el interior del sólido debido a un campo eléctrico de alta 

frecuencia que provoca una gran agitación de las moléculas polares, la fricción entre ellas 

genera el calor necesario para la evaporación; como el campo eléctrico es el mismo en todo 

el espesor del dieléctrico el calentamiento es uniforme y simultáneo en toda la masa del 

material, es utilizado en productos de gran tamaño para su deshidratación sin peligro de 

recalentamiento en la superficie (19). Su costo de operación es diez veces superior al del 

combustible necesario en los secadores directos y el valor del equipo auxiliar requerido 

para producir este tipo de energía es elevado, por este motivo su campo de aplicación es 

muy reducido (19). 

 

2.2.9.4 Secadores de calentamiento por radiación.  

 

Se basan en la transferencia de energía radiante para evaporar la humedad del producto, la 

misma que se produce con medios eléctricos (infrarrojos) o con la ayuda de refractarios 

calentados con gas. Su principal aplicación es el secado de pinturas, barnices, entre otros y 

el calentamiento de capas delgadas de algún recubrimiento. El costo de la operación para 

este método es de dos a cuatro veces mayor que el del combustible en los otros secadores 

(19). 

 

2.2.10 Ventajas y desventajas de las operaciones continuas  

 

La operación continua se realiza bajo un estado inestable durante los arranques y paradas, 

pero, una vez adecuadamente y en funcionamiento, se puede considerar que se trabaja en 

estado continuo. Esto no es del todo cierto, sin embargo, ya que podría haber fluctuaciones 

debidas a las variaciones en la composición de las materias primas y, debido a las 

modificaciones de los agentes externos. Cuando se selecciona una forma de 

funcionamiento, las ventajas y desventajas como se muestra en la Tabla 3 de cada tipo 

deben ser consideradas. Sin embargo, cuando se requieren bajas producciones, se 



29 

recomienda trabajar en condiciones discontinuas. Cuando se requieren altas producciones, 

que es más rentable para operar de una manera continua (29). 

 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de la operación continua 

Ventajas de la operación continua Desventajas de la operación continua 

 Fases de carga y descarga se eliminan. 

 Se permite la automatización de la 

operación, reduciendo así la fuerza de 

trabajo. 

 Composición de los productos es más 

uniforme. 

 Hay una mejor utilización de la energía 

térmica 

 Las materias primas deben tener una composición 

uniforme para evitar fluctuaciones de operación. 

 Es normalmente caro para iniciar la operación, de modo 

que las paradas deben ser evitadas. 

 Las fluctuaciones en la demanda de productos requieren 

una disponibilidad de cantidades considerables de 

materias primas y productos en stock. 

 Debido a la automatización de funcionamiento, el 

equipo es más costoso y delicado. 

 

2.3 Estado del arte  

 

El equipo diseñado de basa en algunas caracteristicas de relacionadas con los siguientes 

equipos: Secador de aire por conveccion utilizado en le secado de cebolla (Allium cepa L.) 

como se muestra en la Figura 9, utiliza temperaturas de 50, 60 y 70°C con velocidades de 

flujo de aire de 0.5, 1 y 2 m/s con un consumo maximo de energia de 1500 Watts de las 

resistencias para el sistema de calentamiento ,con las siguientes caracteristicas, 1.-

Ventilador, 2.- Entrada de aire, 3.- Calentadores, 4- Cámara de secado, 5- Bandeja de 

muestra, 6.- Salida de aire (31). 

 
Figura 9. Secador de túnel utilizado para cebollas 
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Secador de aire caliente por conveccion para el secado de pimiento rojo utilizando 

temperaturas de secado de 55, 60 y 70 °C con una velocidad de flujo de aire de 1.5 m/s, y 

un consumo de energia eléctrica de 3000 Watts de las resistencia para el sistema de 

calentamiento (32). 

 
Figura 10. Secador de túnel utilizado para pimiento rojo 

 

Secador de aire convectivo, para el secado de zanahorias como se muestra en la Figura 11 

utilizando temperaturas de 25 a 125 °C con velocidad de flujo de aire de 1 a 2.5 m/s, con 

las siguientes características 1.-Ventilador; 2.- Entrada de aire, 3.- Parrilla, 4.- Aislamiento 

térmico, 5.- Bandeja de producto, 6.- Productos sometidos a secado, 7.- Salida de aire, 8.- 

Interfaz táctil pantalla; 9.-Calentadores eléctricos de aire, 10.- Balanza electrónica; 11.- 

Sala de secado, (33) 

 
Figura 11. Secador de túnel utilizado para zanahorias 
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Secado de aire convectivo como se muestra en la Figura 12, con temperaturas de operación 
de 5 a 160°C con velocidad de flujo de aire de 1 a 2.5 m/s (34). 

 
Figura 12. Secador de túnel utilizado hojas de morera (Morus alba) 

 

Prototipo comercial Generatoris con un precio de venta de $ 450,000 00, Compuesta de una 

unidad de proceso y un gabinete de control, Ventilador con motor de velocidad variable. 

Potencia de 0.25 HP. Cámara de calentamiento; fabricada en acero galvanizado, con 

cubierta aislante para evitar pérdidas por calor. Resistencias eléctricas con perilla de 

regulación de potencia montadas sobre gabinete de control. Dimensiones de la cámara de 

calentamiento: 25 x 25 cm de sección cuadrada x 40 cm de longitud. Alimentación eléctrica 

120 VAC, 60 Hz, como se muestra en la Figura 13. 

 
Figura 13. Secador de túnel Generatoris. 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 
  



33 

En este trabajo se desarrolló un prototipo para el estudio de operaciones de secado a nivel 

laboratorio, la característica innovadora es que permite que con pequeñas muestras, se 

puedan estudiar las condiciones de operación, adecuadas para una muestra biológica 

controlando la temperatura, humedad y velocidad del aire y al mismo tiempo tener una 

lectura en tiempo real de la pérdida de peso debido a la eliminación de agua por 

evaporación de la humedad de la muestra. 

 

El equipo se probará en la producción de secado de hojas de buganvilia para infusión la 

cual es rica en betalaínas, pigmento con actividad antioxidante benéfica para el cuerpo 

humano. En el secador se determinarán las condiciones adecuadas de temperatura y 

humedad del aire para obtener un producto bajo en agua y con una pérdida mínima del 

contenido original de betalaínas. Ya que no se cuenta con el estudio de secado de 

buganvilia para conocer la retención de este antes y después del tratamiento térmico 

 

Adicionalmente se pretende contribuir al incremento de la infraestructura de la Facultad de 

Ciencias Químicas con un diseño propio y económico, pues el equipo contará con la 

instrumentación necesaria para la realización de cinéticas de secado de diversos alimentos 

de manera similar a los disponibles en el mercado pero con precios que triplican el 

presupuesto del prototipo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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4.1. Hipótesis 

 

Se pueden conservar las betalaínas presentes en la buganvilia durante un tratamiento 

térmico convectivo utilizando un prototipo de secador de túnel.  

 

4.2. Objetivo General 

 

Estudiar las características de secado de hojas de buganvilia (Bougainvillea spectabilis 

Willd) utilizando un prototipo de secador de túnel.  

 

 4.3. Objetivos específicos 

 

 Construir un prototipo de secador de túnel para el secado convectivo de muestras 

biológicas entre 1 a 10 g considerando los implementos y/o aditamentos necesarios 

para la operación del secador. 

 

 Evaluar la estabilidad de las betalaínas durante el proceso de secado de las hojas de 

buganvilia. 

 
 Determinar las cinéticas de secado de hojas de buganvilia (Bougainvillea spectabilis 

Willd). En diferentes condiciones de temperatura, presión de flujo de aire. 

 
 Caracterizar el extracto de buganvilia de manera comparativa antes y después del 

secado. 

 

 

 

 

 

 



5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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La metodología explicada a lo largo del presente apartado se describe esquemáticamente en 

la Figura 14. 

 

 

 
Figura 14. Representación esquemática de la metodología utilizada 
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5.1. Diseño del prototipo del secador 

 

Diseño del prototipo en el software SolidWords 2010 en la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Veracruzana, usando como base diseños anteriores reportados por Hany 

S 2012, Jesús 2003, y los secadores comerciales con fines didácticos de Generatoris y 

Dedutel con los aditamentos necesarios para el pesado de la muestra durante el secado (31), 

(32), (33), (34), (35), (36). 

 

5.1.1 Diseño y construcción del sistema de muestra  
 

En un tubo de acero inoxidable con diámetro de 102 mm y longitud de 1000 mm, con 

entrada de muestra de 160 mm de largo y ancho de 80 mm, con tapa de 180 mm de largo 

con ancho de 90 mm, con salida de aire con un codo de 90° con un diámetro de 25 mm, en 

su interior cuenta con un deflector cóncavo con diámetro de 70 mm, para homogenizar la 

entrada aire, está tiene un diámetro de 25 mm, cuenta con un par de soportes de solera de 

200 mm con una altura de 200 mm, con plato de área de muestra y extensión a balanza, esto 

se baso en el secador diseñado por Jesús 2003, con la diferencia que no se utilizo un 

sistema electrónico sino mecánico para la medición de la masa. 

 

5.1.2 Diseño y construcción del sistema de calentamiento 

 

En un tubo de acero inoxidable de 63.5 mm de diámetro y longitud de 300 mm, salida de 

aire de 12.7 mm de diámetro, enchaquetado con lana mineral de 25.4 mm de espesor, 

forrado en lámina cromada, cuenta con resistencia de 900 Watts, Con una tapa con 

diámetro de 63.5 mm y longitud de 100 mm, con entrada de aire con un diámetro de 6.25 

mm y un corte rectangular en la tapa con un largo de 20 mm y ancho de 10 mm para la 

entrada y salida de los cables de alimentación de energía eléctrica para la resistencia a 

ocupar, unido al sistema de calentamiento por una férula clamp,  
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5.1.3 Diseño y construcción del sistema eléctrico  

 

Cuenta con una clavija de uso industrial, cable de uso rudo con longitud de 1 m de largo, 

caja eléctrica de uso rudo para colocar el regulador de voltaje para la resistencia con la 

finalidad de controlar la temperatura.  

 

5.2 Caracterización de la materia prima y producto obtenido. 

 

Se tomó una muestra representativa de buganvilia fresca de 10 g, suspendido en 20 ml de 

agua en una proporción 1:2 p/v (g buganvilia-ml de agua) se calentó a baño maría por 2 

horas, se filtró a vacío, para el control. 

 

Se tomó una muestra representativa de 5 g y se secó a una presión de aire de 10 lb/pulg2 y 

20 lb/pulg2 respectivamente, utilizando diferentes temperaturas de secado iniciando con 60 

°C tomando lecturas de pérdida de peso cada 10 min, para 80 °C tomando lecturas de 

pérdida de peso cada 5 min, y para 100 °C tomando lecturas de pérdida de peso cada 2 min 

durante el tiempo de secado, el proceso de secado se realiza por triplicado.  

 

Una vez seca la buganvilia se tomó una muestra representativa de 2 g para realizar la 

extracción acuosa de betalaínas tomando en consideración la rehidratación de la muestra 

utilizando una proporción de 1:10 p/v (g buganvilia seca-ml agua), se calentó a baño maría 

por 2 horas, se filtró al vacío, a los extractos obtenidos se le realizaron las siguientes 

determinaciones, contenido de sólidos totales, pH, ° Brix y contenido de betalaínas.  

 

5.2.1 Identificación y cuantificación de betalaínas  

 

La curva de calibración en el espectrofotómetro se realizó utilizando el extracto de 

buganvilia fresca suspendido en una solución etanol-HCl (v/v 99:1) y dejando reposar por 

24 horas, una vez terminado el tiempo se filtró a vacío, se mide 1 ml del extracto, se le 

agregan 9 ml de solución buffer (fosfatos) Mc Ilvaine (pH 6.5) en una proporción 1:9 v/v. 

se realizaron las lecturas pertinentes por triplicado (37), (38). 
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El contenido de betacianinas y betaxantinas se cuantificó según lo descrito por Castellano-

Santiago y Yahia 2008, mediante la absorbancia de los extractos acuosos de betalaínas a 

540 y 480 nm en un espectrofotómetro UV/Vis Para la conversión de las unidades de 

absorbancia en unidades de concentración se utilizó la ecuación 4 (39), (40). La cual se basa 

en la Ley de Lambert y Beer, que establece que la absorbancia es proporcional a la 

concentración de la sustancia que absorbe y al grosor del camino que debe atravesar el haz 

de luz (41) Esto se expresa en la siguiente ecuación 3. 

A=ε*b* C (3) 

Donde: 

 

A = Absorbancia 

ε = Absortividad molar cuando la concentración viene expresada en L/mol-1 y el camino 

óptico en cm-1 

b = Camino óptico cm 

C = Concentración L/mol-1 

B=
A*FD*PM

ε*L
*1000 (4) 

Donde: 

 

B = betacianinas o betaxantinas en (mg/l)  

A = Absorbancia a 540 nm para betacianinas y 480 nm para betaxantinas. 

FD = Factor de dilución al momento de leer en el espectrofotómetro (FD=total/extracto). 

PM = Peso molecular (Betanina = 550 g/mol e Indicaxantina = 308 g/mol).  

ε = Coeficiente de extinción molar (Betanina= 60,000 L/mol-1 cm-1, e Indicaxantina= 

48,000 L/mol-1 cm-1).  

L = Longitud de la celda (1cm). 

 

5.2.2 Determinación de ºBrix del extracto acuoso de buganvilia.  

 

Con un refractómetro digital se determinan ° Brix de la muestra obtenida para determinar 

su % de sólidos. Inicialmente el refractómetro es calibrado con agua destilada; en la lente 
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del refractómetro se colocaron unas gotas de agua destilada y posteriormente con una 

pipeta graduada se toma una pequeña alícuota del extracto de buganvilia y se coloca en el 

refractómetro digital el cual inmediatamente arroja el valor de °Brix relacionado con el 

contenido de sólidos solubles presentes en la muestra. 

 

5.2.3 Determinación de color del extracto acuoso de buganvilia.  

 

Con una pequeña proporción de muestra del extracto acuoso de buganvilia se determinaron 

los parámetros de color en escala L*, a*, b* con un colorímetro el cual fue calibrado con un 

plato de cerámica blanca estándar antes de la lectura; posterior a esto se colocó una caja 

petri de plástico sobre el equipo con un mililitro de muestra y sobre la caja petri una hoja 

blanca para obtener el ángulo matiz a partir de la ecuación 5. (42) El cambio de color entre 

las muestras se define con siguiente formula. 

 

∆E�(Lo*-L*)2+ (ao*-a*)2+(bo*-b*)2 
(5) 

ΔE = Diferencia del color total  

L* = Luminosidad 

a* = Indica variaciones de color rojo (+) a verde (-)  

b* = Indica variaciones de color amarillo (+) a azul (-)  

 

Las desviaciones de color se pueden clasificar como sigue en términos de visibilidad (43), 

como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Desviaciones de color  

∆E  
0 a 1 desviación que no es normalmente visible 
1 a 2 desviación muy pequeña, sólo visible para un ojo entrenado 

2 a 3.5 desviación moderada, también visible para un ojo inexperto 
3.5 a 5 desviación apreciable 

5 desviación significativa 
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Para mostrar cómo la fórmula L*a*b* representa los colores como se muestra en la Tabla 5 

de las hojas se graficó sus valores en el diagrama de color CIELAB de la Figura 15.  

 
Figura 15. Escala de colores de CIELAB con diferentes puntos de matiz.  

 

Tabla 5. Escala de color  

Símbolo  Coordenadas  Intervalo 

L* Luminosidad (0-50) se va a hacia el plano oscuro y después de el número (51-
100) se va hacia el plano de luz 

a* Rojo-Verde  número positivo indica rojo y un número negativo indica verde 
b* Amarillo-Azul número positivo indica amarillo y un número negativo indica azul 

 

5.2.3 Determinación del contenido de sólidos totales del extracto  

 

Se depositaron en una cápsula de porcelana 5 ml de extracto acuoso de buganvilia, se llevó 

a sequedad en parrilla eléctrica para obtener sólidos, y nuevamente en la balanza analítica 

se pesaron para determinar qué cantidad de agua se evaporó. Los residuos sólidos del 

extracto acuoso de buganvilia se metieron a la estufa por 8 h a 100 °C, se atemperaron en 

un desecador por 1 h para poder pesarlas este proceso se realizó por triplicado y mediante la 

ecuación 6 se determina la cantidad de sólidos presentes en el extracto acuoso.  

 

 

% sólidos totales=
Peso final de la muestra

Peso inicial de la muestra 
x 100 

(6) 
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5.3 Determinación de las curvas de secado 

 

Se determinaron las curvas de secado en base a los datos obtenidos de los experimentos 

utilizando la temperatura de 60, 80 y 100°C respectivamente, se considerará el peso de la 

muestra inicial de buganvilia y los pesos obtenidos tomados de cada lectura respectiva en 

función del tiempo como se muestra en la Tabla 6.  

 

Tabla 6. Diseño de experimentos 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
2*3*2 

Temperatura  
 ° C 

Presión  
PSI 

60 
10 
20 

80 
10 
20 

100 
10 
20 

 

Para determinar las curvas de secado con los datos obtenidos de masa y de tiempo, se 

procedió de la siguiente forma: Se calculó la masa de agua presente en el sólido para cada 

tiempo en una corrida (ecuación 7); para ello se tienen los datos de la masa total (peso para 

cada tiempo t), la masa de la bandeja de soporte (mB) y la masa de sólido seco (mSs). 

Xt=
Masa agua (g)

mSs(g)
 (7) 

Donde: 

 

Xt = humedad total en base seca, g H2O/g sólido seco. 

 

Con el valor de la humedad total se calcularon dos humedades, la humedad libre (XL) y la 

relación de humedad (X*). La humedad libre se calculó con la ecuación 8: 

 

XL=Xt-X* (8) 
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Donde: 

 

XL= humedad libre, g H2O/g sólido seco. 

X* = humedad en el equilibrio, g H2O/g sólido seco. 

 

La humedad en el equilibrio X*, es la calculada para el tiempo final del proceso de secado 

con estos datos de humedad libre (XL) para cada tiempo (t) se construyó la curva de secado 

de humedad versus tiempo. La relación de humedad (X’) se realizó para evitar la 

divergencia en las curvas de secado debido a que las humedades iniciales son diferentes 

para cada muestra a secar. Esta humedad (ecuación 9) se calculó, teniendo en cuenta que Xt 

es la humedad total en base seca al tiempo t y Xo es la humedad en base seca inicial. (44) 

 

𝑋´ =
𝑋𝑡
𝑋𝑜

 (9) 

Donde: 

 

X’: relación de humedad (adimensional) 

 

Con estos datos se construyó la tabla de relación de humedad en base seca (X’) y tiempo (t) 

y se graficó la humedad en el eje y versus el tiempo en el eje x. Asimismo, se generaron las 

curvas de velocidad de secado (N) contra la humedad. Para ello, se calculó el incremento de 

peso para ΔX y para un incremento de tiempo Δt y la humedad libre promedio entre dos 

puntos. Los valores obtenidos se graficaron, N (velocidad de secado) en el eje y versus X 

(humedad promedio) en el eje x. (22). La velocidad de secado se calculó según la ecuación 

10: 

N=-
mSs

A
. �
∆X
∆t
� (10) 

Donde: 

 

N = velocidad de secado, kg H2O/m2min. 

mSs = masa de sólido seco, kg. 

A = área de secado, m2. 
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ΔX = adimensional. 

Δt = Tiempo min. 

 

El área de secado no se tomó en cuenta al calcular N debido a que permanece constante 

durante todo el proceso.  

 

La humedad promedio se calculó como sigue (ecuación 11): 

 

X�=
Xt+ Xt-1

2
 (11) 

Donde: 

 

X� = humedad promedio, kg H2O/kg sólido seco 

Xt = humedad en base seca en estudio, kg H2O/kg sólido seco 

Xt-1 = humedad (base seca) anterior, kg H2O/kg sólido seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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6.1 Diseño y construcción del prototipo del secador. 

 

Se realizó el diseño tomando en consideración la literatura en la construcción de equipos de 

estudio de secado convectivo. Con la innovación del secador se obtienen lecturas de 

pérdida de peso en tiempo real como se muestra en la Figura 17 y 18. Estos están basados 

en diseños reportados en la sección (5.1) de la presente. Así como también se muestra en la 

Figura 16 diagrama de flujo de proceso del secador así como la ubicación del equipo en la 

figura A1 del anexo A. 

 
Figura 15. Diagrama de flujo de proceso del secador. 

 

 
Figura 17. Diseño del secador de túnel 
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Figura 18. Prototipo del secador de túnel  

 

6.1.1 Diseño y construcción del porta-muestra  

 

Se realizó el diseño del porta-muestra, este cuenta con 1.- Entrada de aire caliente 2.-

Deflecto cóncavo 3.- Entrada de muestra 4.- Tapa de entrada de muestra 5.- Soporte a 

bascula y plato de muestra 6.- Salida de aire 7.- Soportes. Con capacidad del área de 

muestra de 1 a 10 g, los detalles de construcción de cada una de las partes del secador se 

encuentran en las figuras A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8 del anexo A, en la Figura 19. Se 

observan su posición dentro del secador. 

 

 
Figura 19. Área de muestra del secador 
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6.1.2 Diseño y construcción del área de calentamiento  

 

El área de calentamiento consta de 1.- Entrada de cables de alimentación a la resistencia 

eléctrica 2.- Entrada de aire del compresor 3.- Tapa de cabina de calentamiento 4.- Férula 

Clamp 5.- Cabina de calentamiento 6.- Resistencia eléctrica de 1000 Watts 7.- 

Recubrimiento metálico 8.- Lana mineral 9.- Salida de aire, como se muestra en la Figura 

20, la cabina que porta le resistencia eléctrica se encuentra en la Figura 21, los detalles de 

construcción se encuentran en las figuras B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7 del anexo B. 

 

 
 

Figura 20. Área de calentamiento del aire. 

 
Figura 21. Resistencia eléctrica.  
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6.1.3 Control de temperatura 

 

Para el control de temperatura se uso un termostato con control analógico proporcional, la 

escala se estableció de acuerdo a las características propias de las resistencias mediante 

pruebas de estabilidad de la temperatura las cuales se muestran en la Figura 23 se estableció 

una graduación determinándose un rango de operación de 0 a 150 °C de temperatura como 

se muestra en la Figura 22. 

 

 
Figura 22. Control de temperatura.  

 

6.1.4 Fuente de aire  

 

Compresor de aire de transmisión directa, con capacidad de almacenamiento de aire de 25 

litros con una entregad e aire de 234 l/min, con un voltaje de alimentación de 120 Volts y 

una potencia eléctrica de 1864 Watts y frecuencia de 60 Hz, con capacidad de 2850 R.P.M, 

compresor lubricado, corriente eléctrica de 12 A. 

 

6.1.5 Instrumentación del secador 

 

La instrumentación utilizada en el secador Tabla 7 juega un papel importante ya que cada 

una de debe ser revisada antes de la operación del secador ya que si algún instrumento y/o 

conexión se encuentra dañada este perjudicaría la confiabilidad de secador asi como los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 7. Instrumentación y conexiones del secador 
 

Instrumento Características Función en el equipo y variables 
a medir 

Filtro de aire  

 

 Tamaño de entrada de ¼  
 Presión de trabajo (7-130 

Psi) 
 Rango de temperatura -20 70 

°C 
 Peso 500g 

 Cuenta con regulador de 
paso de aire  

 Se mide la presión de aire que 
entra al sistema en (psi) 

 Evita el paso de humedad al 
sistema 

Válvulas de aguja  

 

 Conexión: Hembra- Hembra 
 Material: bronce 
 Presión de trabajo: 150 lbs 
 Aplicaciones: Aire-Agua 
 Temperatura máxima: 100°C 
 Medidas: ¼  

 Aunque se cuenta con filtro 
regular esto no permite 
controlar el paso del aire al 
secador con una mayor 
precisión  

 Controlar la velocidad de 
flujo de aire 

Resistencia eléctrica 

 
 

 Material: Nicromio  
 Watts: 900 
 Temperatura: 0- 150 °C 

 Calentar el aire a las 
temperaturas deseadas  

 

Conexiones rápidas ¼  

 

 Material: acero inoxidable 
 Conexión: rápida  
 Medida: ¼  

 Conexiones para el filtro, 
válvula y sistema de 
calentamiento  

Manguera de poliuretano 

 

 Material: poliuretano  
 Medida: 4mm 
 Presión de trabajo: 130 psi 

 Manguera para conectar al 
filtro con la válvula y al área 
de calentamiento  

 

6.1.6 Caracterización del secador 

 

 Se realizaron pruebas de flujo de aire a temperatura ambiente para detectar y reparar 

posibles fugas que pudieran existir en cada conexión del equipo, desde el filtro de 

aire y manómetro, válvula de aguja y cada una de las conexiones rápidas, que tiene 

el equipo como se muestra en la Figura 23. 

 Se realizaron pruebas preliminares del termostato sobre el funcionamiento de la 

resistencia regulando el voltaje se controla la temperatura de calentamiento. 

 Se verificaron nuevamente las conexiones para detectar posibles fugas usando aire 

caliente. 
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Figura 23. Secador en funcionamiento 

 

6.1.7 Pruebas del sistema de calentamiento 

 

 Se realizaron pruebas de calentamiento para corroborar que el secador se mantiene a 

las temperaturas establecidas en el plan experimental 60, 80 y 100 °C usando aire 

caliente por un periodos de 2 horas, la variación de la temperatura se muestra en la 

Figura 24, observando la estabilidad de temperatura después de media hora para 

todos los casos, una vez alcanzada la temperatura deseada se realizó la medición de 

temperatura cada 5 minutos, observando que la variación de temperatura en función 

del tiempo es mínima. 

 
Figura 24. Variación de la temperatura en función del tiempo. 
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6.2 Cinéticas de secado  

 

Se realizó las cinéticas de secado para determinar las tres fases de la curva de humedad y 

conocer las condiciones óptimas de secado de acuerdo a los parámetros establecidos en la 

parte experimental. 

 

6.2.1 Cinéticas de secado a una presión de aire de 10 lb/pulg2. 

 

Una vez procesado los datos experimentales de secado de buganvilia, se obtienen las curvas 

de velocidad de secado versus humedad libre así como las tres fases de la curva de 

humedad, se sacó la pendiente de cada uno de los puntos obtenidos para obtener cada una 

de las etapas de la curva de humedad, donde se observa que ninguna de estas cumple con 

las fases de la curva de humedad solo se tiene un velocidad decreciente de secado como se 

muestra en la Figura 25, en donde a mayor temperatura mayor la velocidad de secado, la 

humedad absoluta y humedad relativa de las condiciones del aire se obtuvieron de acuerdo 

a cartas psicométricas de Treybal R.E.1980 (23) como se muestra en la Tabla 8, Lo que 

corrobora lo concluido por Velić et al. (2007) (44), donde afirman que con el incremento de 

la temperatura el tiempo requerido para alcanzar cierta humedad, disminuye. 

 
Figura 25. Cinética de secado a temperatura de 60, 80, 100 °C, a una presión de aire de 10 

lb/pulg2. 
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En la Tabla 8 se muestran las condiciones de operación de temperatura y presión del aire, 

resultados de humedad final de la muestra, humedad absoluta del aire y humedad relativa 

del aire.  

Tabla 8. Condiciones de humedad del aire en producto final a 10 lb/pulg2 

Presión 

(lb/pulg2) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

Humedad 

Final de la muestra 

(g agua/g muestra seca) 

Humedad 

absoluta (aire) 
(Kg agua / kg aire seco) 

Humedad 

Relativa (aire) 

% 

10 60 180 1.38 ± 0.2190 0.0834 ± 0.0036 50.8288 ± 2.9920 

10 80 84 1.20 ± 0.2190 0.1872 ± 0.0175 42.5572 ± 3.1952 

10 100 53 1.14 ± 0.0894 0.3483 ± 0.0404 30.8143 ± 2.3296 

 

6.2.1.1 ANOVA velocidad de secado versus temperatura (10 lb/pulg2) 

 

Al realizar el análisis el ANOVA en el programa de Minitab de un solo factor se observa 

una diferencia significativa entre las temperaturas estudiadas, mostrando que entre mayor 

sea la temperatura mayor será la velocidad de secado es decir la velocidad de secado se ve 

influenciada por la temperatura de secado tal como muestra en la Figura 26.  

  
Figura 26. ANOVA de velocidad de secado versus temperatura (10 lb/pulg2) 
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6.2.1.2 Influencia de la temperatura en la velocidad de secado  

 

Lo anterior se ejemplifica mejor en el diagrama de cajas, las cajas son cortas lo que implica 

que la variación es baja, es decir hay un valor medio constante de velocidad y poca 

dispersión, lo que indica que el secado es uniforme como se muestra en la Figura 27. 

 
Figura 27. Diagrama de cajas velocidad de secado versus temperatura (10 lb/pulg2) 

 

6.2.2 Cinéticas de secado 20 lb/pulg2. 

 

Una vez procesado los datos experimentales de secado de buganvilia, se obtienen las curvas 

de velocidad de secado versus humedad libre, así se puede determinar las tres fases de la 

curva de humedad, se sacó la pendiente de cada uno de los puntos obtenidos para obtener 

cada una de las etapas de la curva de humedad, donde se observa que ninguna de estas 

cumple con las fases de la curva de humedad solo se tiene un velocidad decreciente de 

secado como se muestra en la Figura 28, en donde a mayor temperatura mayor la velocidad 

de secado, la humedad absoluta y la humedad relativa de las condiciones del aire se 

obtuvieron de acuerdo a cartas psicrometricas de Treybal R.E.1980  (23) como se muestra 

en la Tabla 9, Lo que corrobora lo concluido por Velić et al. (2007),  (44) donde afirman 

que con el incremento de la temperatura el tiempo requerido para alcanzar cierta humedad, 

disminuye. 
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Figura 28. Cinética de secado a temperatura de 60, 80, 100 °C, y una presión de aire de 20 

lb/pulg2 

En la Tabla 9 se muestran las condiciones de operación de temperatura y presión del aire, 

resultados de humedad final de la muestra, humedad absoluta del aire y humedad relativa 

del aire. 

Tabla 9. Condiciones de humedad del aire en producto final. 

Presión 

(lb/pulg2) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

Humedad 

Final de la muestra 

(g agua/g muestra seca) 

Humedad  

absoluta (aire) 

(Kg agua / kg aire seco) 

Humedad 

Relativa (aire) 

% 

20 60 185 1.3333 ± 0.0577 0.0671 ± 0.0063 42.6564 ± 3.6767 

20 80 72 1.500 ± 0.1000 0.1556 ± 0.0344 36.5896 ± 6.4820 

20 100 51 1.300 ± 0.1000 0.2399 ± 0.0161 23.9485 ± 1.2209 

 

6.2.2.1 ANOVA Velocidad de secado versus temperatura (20 lb/pulg2) 

 

Al hacer el ANOVA de un solo factor en Minitab, se observa una diferencia significativa 

entre las temperaturas estudiadas, mostrando que entre mayor sea la temperatura mayor 

será la velocidad de secado es decir la velocidad de secado se ve influenciada por la 

temperatura de secado tal como muestra en la Figura 29.  
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Figura 29. ANOVA Velocidad de secado versus temperatura (20lb/pulg2) 

 

6.2.2.2 Influencia de la temperatura en la velocidad de secado  

 

Lo anterior se ejemplifica mejor en el diagrama de cajas, las cajas son cortas lo que implica 

que la variación es baja, es decir hay un valor medio constante de velocidad y poca 

dispersión, lo que indica que el secado es uniforme como se muestra en la Figura 30. 

 
Figura 30. Diagrama de cajas velocidad de secado versus temperatura (20 lb/pulg2) 
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6.2.3 ANOVA velocidad de secado versus presión (10 lb/pulg2, 20 lb/pulg2 y temperatura 

(60, 80 y 100 °C). 

 

El ANOVA de dos factores realizado en Minitab muestra que, entre las temperaturas de 60, 

80 y 100°C no hay una diferencia significativa con respecto a la velocidad de secado, 

mostrando que entre mayor sea la temperatura mayor será la velocidad de secado. Con 

respecto a la presión existe una diferencia significativa con la velocidad de secado entre 

mayor sea la presión de aire, menor es la velocidad de secado como se muestra en la Figura 

31. 

 
Figura 31. Análisis de varianza, velocidad de secado versus presión y temperatura. 

 

6.3 Caracterización de la materia prima y el producto obtenido 

 

Se realizó la caracterización de las hojas de buganvilia fresca y seca, después de cada 

tratamiento de secado, de los extractos obtenidos se realizaron las siguientes 

determinaciones de sólidos totales, pH, °Brix a condiciones de flujo de aire de 10 lb/pulg2 y 

20 lb/pulg2, De cada una de las terminaciones después de aplicar un tratamiento térmico 

convectivo se observa que a mayor temperatura es menor la cantidad de sólidos Totales y 

°Brix, como se muestra en la Tabla 10 y 11. 
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Tabla 10. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 10 lb/pulg2 

 Solidos totales (%) pH °Brix 
Buganvilia fresca 13.10 6 15 

Buganvilia seca 60 °C 6.20 6 8 
Buganvilia seca 80 °C 4.69 6 6 

Buganvilia seca 100 °C 3.18 6 4 

 

Tabla 11. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 20 lb/pulg2 

 Solidos totales (%) pH °Brix 
Buganvilia fresca 13.10 6 15 

Buganvilia seca 60 °C 6.30 6 8 
Buganvilia seca 80 °C 4.95 6 7 

Buganvilia seca 100 °C 3.60 6 5 

 

En cuanto a la determinación de color Tabla 12, después del tratamiento térmico se tiene 

una L* hacia el plano oscuro, a* hacia el plano rojo y b*hacia el plano amarillo a excepción 

del tratamiento de 80 °C y 10 lb/pulg2 que va hacia el plano azul. De acuerdo a las 

condicionantes de la Tabla 5 

Tabla 12. Determinación de color 

Determinación de color 

 10 lb/pulg2 20 lb/pulg2 

 60 °C 80 °C 100 °C 60 °C 80 °C 100 °C 
L* 21.26 20.00 19.66 20.30 19.31 20.93 
a* 17.63 10.13 14.58 14.94 9.37 15.67 
b* 1.50 -0.26 1.00 1.17 0.41 1.17 

 

En cuanto a la determinación de diferencias de color, Tabla 13 se obtiene una diferencias de 

color después de los tratamientos térmicos a una presión de flujo de aire de 10 lb/pulg2, a 

una temperatura de 60 °C una diferencia de color significativa, a 80 °C una desviación 

apreciable, a 100 °C desviación moderada, esto quiere decir que es visible para un ojo 

inexperto, para una presión de flujo de aire de 20 lb/pulg2, para 60 y 100 °C existe una 

desviación apreciable de color para el caso de 80 °C tiene una desviación significativa. De 

acuerdo a condicionantes de la Tabla 4. 
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Tabla 13. Diferencia de color después del tratamiento térmico 

Diferencia de Color (∆E ) 

Secado a una presión de aire 10 lb/pulg2 20 lb/pulg2 

  ∆E ∆E 
Buganvilia seca 60 °C 5.21 3.52 
Buganvilia seca 80 °C 4.81 5.73 

Buganvilia seca 100 °C 3.19 3.90 

 

6.3.1 Curva de calibración de betalaínas 

 

Con la finalidad de caracterizar adecuadamente el contenido de betalaínas se realizó una 

curva de calibración con el espectrofotómetro para corroborar las longitudes de onda 

descritas en bibliografías (45), (46), (47), (48), (49), (50) en las cuales se considera los 

espectros de absorción en el UV-visible; son para las betacianinas 540 nm, y para las 

betaxantinas 480 nm lo cual se demuestra en la Figura 31. Las betalaínas aciladas 

generalmente se presentan también en el UV-visible a 320 nm (51) comportamiento 

detectado y que se muestra en la Figura 32. 

 
Figura 32. Curva de calibración betalaínas (betacianinas 540 nm) y (betaxantinas 480 nm). 

 

6.3.2 Concentración de betalaínas de diferentes especies. 

 

Concentración de betalaínas presentes en 100 mg/l de diferentes productos que contienen 

estos compuestos, como se muestra en la Tabla 14. El porcentaje de retención es de 99.51 

% por el método de secador de túnel mientras que en secado por aspersión el porcentaje de 
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retención es del 23 %, sin embargo el proceso por secador de túnel es más económico y el 

producto final tiene diferentes usos y mercado. 

Tabla 14. Concentración de betalaínas de diferentes muestras. 

Betalaínas  
En mg/1 de muestra de diferentes especies 

Buganvilia fresca  273.82 
Buganvilia seca por secador túnel  272.49 
Buganvilia seca por aspersión  63.83 
Betabel 10 
Pitaya roja 199 
Pitaya naranja  37.6 

 

6.3.3 Concentración de betalaínas de muestras secas 

 

Concentración de betalaínas (betacianinas-betaxantinas) presentes en la buganvilia, secados 

a diferentes temperaturas de 60, 80 y 100 °C y utilizando una presión de aire de 10 lb/pulg2 

y 20 lb/pulg2 respectivamente como se muestra en las Tablas 15 y 16. 

 

Tabla 15. Concentración de betalaínas de muestra secadas a 60, 80 y 100 °C a una presión 

de aire de 10 lb/pulg2. 

  Betalaínas 
(mg/l) 

Tiempo 
 (min) 

Retención 
(%) 

Buganvilia fresca  273.82 ----- 100 
Buganvilia seca 60 °C 259.66 ± 0.37 180 94.83 ± 0.13 
Buganvilia seca 80 °C 259.96 ± 0.11 84 94.94 ± 0.04 

Buganvilia seca 100 °C 268.08 ± 0.31 53 97.90 ± 0.11 

Nota: (El total de producto es calculado tomando en cuenta una rehidratación equivalente al fresco). 

 

La concentración de betalaínas después de someterlas al proceso de secado a una presión de 

aire de 10 lb/pulg2, a una temperatura de 60 °C, tiene una retención de 94.83 %, para el 

caso de 80°C, se tiene una retención del 94.94 %, para el caso de 100°C, hay una retención 

de 97.90 %, tomando como referencia extracto realizado de buganvilia fresca. La retención 

de betalaínas en función de la temperatura es considerada ya que conforme mayor sea la 

temperatura mayor será la retención del pigmento, en cuanto al tiempo de secado este es 
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considerado ya que entre menor sea el tiempo de exposición la retención será mayor como 

se muestra en la Figura 33.  

 
Figura 33. Retención de betalaínas en función del tiempo, presión y temperatura. 

 

La concentración de betalaínas después de someterlas al proceso de secado a una presión de 

aire de 20 lb/pulg2, a una temperatura de 60 °C se tiene una retención del 99.47 % para el 

caso de 80°C se tiene una retención del 99.35 %, para el caso de 100°, se tiene una 

retención de 99.51 %, tomando como referencia extracto realizado de buganvilia fresca. No 

existe diferencia significativa durante este tratamiento como se muestra en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Concentración de betalaínas de muestra secadas a 60, 80 y 100 °C a una presión 

de aire de 20 lb/pulg2. 

  Betalaínas 
(mg/l) 

Tiempo 
 (min) 

Retención 
(%) 

Buganvilia fresca  273.82 ----- 100 
Buganvilia seca 60 °C 272.37 ± 1.45 185 99.47 ± 0.53 
Buganvilia seca 80 °C 272.05 ± 0.83 72 99.35 ± 0.30 

Buganvilia seca 100 °C 272.49 ± 1.64 51 99.51 ± 0.60 

Nota: (El total de producto es calculado tomando en cuenta una rehidratación equivalente al fresco) 

 

La retención de betalaínas en función de la temperatura es considerada ya que conforme 

mayor sea la temperatura mayor será la retención del pigmento, en cuanto al tiempo de 
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secado este es considerado ya que entre menor sea el tiempo de exposición la retención será 

mayor como se muestra en la Figura 34. 

 
Figura 34. Retención de betalaínas en función del tiempo, presión y temperatura 20lb/pulg2 

 

6.3.3.1 ANOVA velocidad de secado versus concentración betalaínas (secadas a 60, 80 y 

100 °C) y una presión de aire de 10 lb/pulg2y 20 lb/pulg2 

 

Al realizar el ANOVA de un solo factor en el programa Minitab, con los parámetros de 

velocidad de secado versus concentración de betalaínas, existen diferencias significativas 

en cada uno de los tratamientos, como se muestran en la figura C1 y C2 del anexo C. 

 

6.3.3.2 ANOVA concentración de betalaínas versus presión (10 lb/pulg2y 20 lb/pulg2)y 

temperatura (60, 80 y 100 °C) 

 

Al realizar la ANOVA de dos factores en el programa Minitab muestra que la 

concentración de betalaínas es mayor cuando se seca a temperatura de 100 °C que cuando 

se seca a 60 y 80°C, tomando en consideración la presión de aire de 10 lb/pulg2 y 20 

lb/pulg2, si la presión de aire es menor, menor será la concentración de estas y si la presión 

de aire es mayor, mayor será la concentración de estas como se muestra en la figura C3 del 

Anexo C. 
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 Se construyó un secador de túnel que cuenta con control de temperatura, presión del 

aire y medición continua del peso de la muestra para muestras con área máxima 3 x 

4 cm y una masa máxima de 1 a 10 g, y se demostró que mantiene la temperatura 

estable por periodos largos de tiempo. 

 

 En cuanto a la retención de las betalaínas las condiciones de operación óptimas son 

a una presión de aire de 20 lb/pulg2, y una temperatura de 100°C obteniendo el 

99.51 % de retención después del tratamiento térmico, esto se debe a que el tiempo 

de exposición es menor que en los otros tratamiento siendo de 51 min en 

comparación con el tiempo mayor de 185min. 

 
  De acuerdo al análisis de las cinéticas de secado se puede observar que la mayor 

velocidad (11.91 ± 1.32 g agua/min m2) de pérdida de agua se da con el tratamiento 

térmico de 100°C y presión de flujo de aire de 20 lb/pulg2  

 
 Los extractos obtenido que presentaron la menor diferencia de color de ∆E 3.19.y 

3.52 son los obtenidos a una temperatura de 100 °C y una presión de flujo de 10 

lb/pulg2, y 60°C y una presión de flujo de aire de 20 lb/pulg2, respectivamente. 

 

Recomendaciones 

 

 Hacer simulación en SolidWords 2010, para evaluar la velocidad de flujo de aire. 

 Implementar medición de velocidad. 

 Indicar parámetros de secado. 

 Ecuación de continuidad. 
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ANEXO C 
 



 

Figura C1. ANOVA velocidad de secado versus concentración betalaínas (secadas a 60, 80 

y 100 °C) y una presión de aire de 10 lb/pulg
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Figura. C2 ANOVA velocidad de secado versus concentración betalaínas (secadas a 60, 80 

y 100 °C) y una presión de aire de 10 lb/pulg
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Figura C3 ANOVA concentración de betalaínas versus presión (10 lb/pulg
2
y 20 lb/pulg

2
)y 

temperatura (60, 80 y 100 °C) 

. 


	IMPRIMIR.pdf
	1. INTRODUCCIÓN
	Tabla 1. Clasificación taxonómica de la buganvilia
	2.1.2 Betalaínas
	Figura 2. Representación estructural (a) ácido betalámico, (b) betacianinas, y (c) betaxantinas
	Figura 3. Estructura química de la betalaína.
	2.1.3 Propiedades físicas de la betalaínas
	2.1.4 Estabilidad de las betalaínas
	2.1.4.1 Efecto del pH
	2.1.4.2 Efecto de la luz
	2.1.4.3 Efecto de los metales
	2.1.4.4 Efecto de la temperatura
	2.1.4.5 Efecto de los antioxidantes
	2.1.5 Actividad antioxidante de las betalaínas
	2.2.1 El secado convectivo
	2.2.2 Formas del enlace de la humedad con el material
	2.2.3 Definiciones fundamentales
	Figura 4. Representación gráfica de tipos de humedades.
	Figura 7. Curva típica de humedad libre en función del tiempo.
	Figura 8. Curvas típicas de secado y de velocidad de secado
	2.2.4 Factores que intervienen en el proceso de secado
	2.2.5 Humedad relativa del aire
	2.2.6 Velocidad del aire
	2.2.8 Clasificación de la operación de secado.
	2.2.9 Tipos de secadores
	Tabla 2A. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2B. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2C. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2D. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	2.2.10 Ventajas y desventajas de las operaciones continuas
	Tabla 3. Ventajas y desventajas de la operación continua
	Figura 9. Secador de túnel utilizado para cebollas
	Figura 10. Secador de túnel utilizado para pimiento rojo
	Figura 11. Secador de túnel utilizado para zanahorias
	5.1.1 Diseño y construcción del sistema de muestra
	5.1.2 Diseño y construcción del sistema de calentamiento
	5.1.3 Diseño y construcción del sistema eléctrico
	5.2.1 Identificación y cuantificación de betalaínas
	5.2.2 Determinación de ºBrix del extracto acuoso de buganvilia.
	5.2.3 Determinación de color del extracto acuoso de buganvilia.
	Tabla 4. Desviaciones de color
	Figura 15. Escala de colores de CIELAB con diferentes puntos de matiz.
	Tabla 5. Escala de color
	5.2.3 Determinación del contenido de sólidos totales del extracto
	Tabla 6. Diseño de experimentos
	Xt = humedad total en base seca, g H2O/g sólido seco.
	X’: relación de humedad (adimensional)
	,X. = humedad promedio, kg H2O/kg sólido seco
	Figura 15. Diagrama de flujo de proceso del secador.
	Figura 17. Diseño del secador de túnel
	/
	Figura 18. Prototipo del secador de túnel
	6.1.1 Diseño y construcción del porta-muestra
	Figura 19. Área de muestra del secador
	6.1.2 Diseño y construcción del área de calentamiento
	Figura 21. Resistencia eléctrica.
	6.1.3 Control de temperatura
	Para el control de temperatura se uso un termostato con control analógico proporcional, la escala se estableció de acuerdo a las características propias de las resistencias mediante pruebas de estabilidad de la temperatura las cuales se muestran en la...
	Figura 22. Control de temperatura.
	6.1.4 Fuente de aire
	Compresor de aire de transmisión directa, con capacidad de almacenamiento de aire de 25 litros con una entregad e aire de 234 l/min, con un voltaje de alimentación de 120 Volts y una potencia eléctrica de 1864 Watts y frecuencia de 60 Hz, con capacida...
	6.1.5 Instrumentación del secador
	La instrumentación utilizada en el secador Tabla 7 juega un papel importante ya que cada una de debe ser revisada antes de la operación del secador ya que si algún instrumento y/o conexión se encuentra dañada este perjudicaría la confiabilidad de seca...
	Figura 23. Secador en funcionamiento
	Figura 24. Variación de la temperatura en función del tiempo.
	Figura 29. ANOVA Velocidad de secado versus temperatura (20lb/pulg2)
	Figura 31. Análisis de varianza, velocidad de secado versus presión y temperatura.
	Se realizó la caracterización de las hojas de buganvilia fresca y seca, después de cada tratamiento de secado, de los extractos obtenidos se realizaron las siguientes determinaciones de sólidos totales, pH,  Brix a condiciones de flujo de aire de 10 l...
	Tabla 10. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 10 lb/pulg2
	Tabla 11. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 20 lb/pulg2
	8 Referencias Bibliografícas.

	ANEXOS.pdf
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo5

	DISEÑO DE AREA DE MUESTRA.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo6
	Vista de dibujo7
	Vista de dibujo8
	Vista de dibujo9
	Vista de dibujo10


	DISEÑO DE AREA DE TAPA SALIDA DE AIRE.PDF
	Tapa salida de aire
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo6
	Vista de dibujo7
	Vista de dibujo8


	SOPORTES DE MUESTRA.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5


	DISEÑO DEL DEFLECTOR.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2


	ENSAMBLAJE DE PLATO DE MUESTRA.PDF
	PLATO DE MUESTRA 
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de detalle A (1 : 1)
	Vista de sección B-B

	BASE DE MUESTRA
	Vista de dibujo16
	Vista de sección H-H


	PLANO DE UBICACION DE EQUIPO.PDF
	Sheet1

	ANEXO A1.pdf
	ANEXO A1

	ANEXO A1.pdf
	ANEXO A1

	ANEXO NO. 2.pdf
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de sección A-A

	FERULA CLAMP 1.PDF
	Ferula Clamp 1era. parte
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2

	Ferula Clamp 2da. parte 
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4


	DISEÑO DE AREA DE CALENTAMIENTO.PDF
	Area de calentamiento 
	Vista de dibujo37
	Vista de sección A-A

	Recubrimiento termico
	Vista de dibujo42
	Vista de sección B-B

	Recubrimiento metalico 
	Vista de dibujo44
	Vista de sección C-C
	Vista de sección D-D
	Vista de dibujo47
	Vista de dibujo48
	Vista de dibujo49


	RESISTENCIA ELECTRICA.PDF
	RESISTENCIA ELECTRICA
	Vista de dibujo1
	Vista de sección A-A
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo7
	Vista de sección C-C
	Vista de sección B-B


	ANEXO B2.pdf
	ANEXO B2


	ANEXO C3.pdf
	ANEXO C3


	IMPRIMIR.pdf
	1. INTRODUCCIÓN
	Tabla 1. Clasificación taxonómica de la buganvilia
	2.1.2 Betalaínas
	Figura 2. Representación estructural (a) ácido betalámico, (b) betacianinas, y (c) betaxantinas
	Figura 3. Estructura química de la betalaína.
	2.1.3 Propiedades físicas de la betalaínas
	2.1.4 Estabilidad de las betalaínas
	2.1.4.1 Efecto del pH
	2.1.4.2 Efecto de la luz
	2.1.4.3 Efecto de los metales
	2.1.4.4 Efecto de la temperatura
	2.1.4.5 Efecto de los antioxidantes
	2.1.5 Actividad antioxidante de las betalaínas
	2.2.1 El secado convectivo
	2.2.2 Formas del enlace de la humedad con el material
	2.2.3 Definiciones fundamentales
	Figura 4. Representación gráfica de tipos de humedades.
	Figura 7. Curva típica de humedad libre en función del tiempo.
	Figura 8. Curvas típicas de secado y de velocidad de secado
	2.2.4 Factores que intervienen en el proceso de secado
	2.2.5 Humedad relativa del aire
	2.2.6 Velocidad del aire
	2.2.8 Clasificación de la operación de secado.
	2.2.9 Tipos de secadores
	Tabla 2A. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2B. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2C. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2D. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	2.2.10 Ventajas y desventajas de las operaciones continuas
	Tabla 3. Ventajas y desventajas de la operación continua
	Figura 9. Secador de túnel utilizado para cebollas
	Figura 10. Secador de túnel utilizado para pimiento rojo
	Figura 11. Secador de túnel utilizado para zanahorias
	5.1.1 Diseño y construcción del sistema de muestra
	5.1.2 Diseño y construcción del sistema de calentamiento
	5.1.3 Diseño y construcción del sistema eléctrico
	5.2.1 Identificación y cuantificación de betalaínas
	5.2.2 Determinación de ºBrix del extracto acuoso de buganvilia.
	5.2.3 Determinación de color del extracto acuoso de buganvilia.
	Tabla 4. Desviaciones de color
	Figura 15. Escala de colores de CIELAB con diferentes puntos de matiz.
	Tabla 5. Escala de color
	5.2.3 Determinación del contenido de sólidos totales del extracto
	Tabla 6. Diseño de experimentos
	Xt = humedad total en base seca, g H2O/g sólido seco.
	X’: relación de humedad (adimensional)
	,X. = humedad promedio, kg H2O/kg sólido seco
	Figura 15. Diagrama de flujo de proceso del secador.
	Figura 17. Diseño del secador de túnel
	/
	Figura 18. Prototipo del secador de túnel
	6.1.1 Diseño y construcción del porta-muestra
	Figura 19. Área de muestra del secador
	6.1.2 Diseño y construcción del área de calentamiento
	Figura 21. Resistencia eléctrica.
	6.1.3 Control de temperatura
	Para el control de temperatura se uso un termostato con control analógico proporcional, la escala se estableció de acuerdo a las características propias de las resistencias mediante pruebas de estabilidad de la temperatura las cuales se muestran en la...
	Figura 22. Control de temperatura.
	6.1.4 Fuente de aire
	Compresor de aire de transmisión directa, con capacidad de almacenamiento de aire de 25 litros con una entregad e aire de 234 l/min, con un voltaje de alimentación de 120 Volts y una potencia eléctrica de 1864 Watts y frecuencia de 60 Hz, con capacida...
	6.1.5 Instrumentación del secador
	La instrumentación utilizada en el secador Tabla 7 juega un papel importante ya que cada una de debe ser revisada antes de la operación del secador ya que si algún instrumento y/o conexión se encuentra dañada este perjudicaría la confiabilidad de seca...
	Figura 23. Secador en funcionamiento
	Figura 24. Variación de la temperatura en función del tiempo.
	Figura 29. ANOVA Velocidad de secado versus temperatura (20lb/pulg2)
	Figura 31. Análisis de varianza, velocidad de secado versus presión y temperatura.
	Se realizó la caracterización de las hojas de buganvilia fresca y seca, después de cada tratamiento de secado, de los extractos obtenidos se realizaron las siguientes determinaciones de sólidos totales, pH,  Brix a condiciones de flujo de aire de 10 l...
	Tabla 10. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 10 lb/pulg2
	Tabla 11. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 20 lb/pulg2

	ANEXOS.pdf
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo5

	DISEÑO DE AREA DE MUESTRA.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo6
	Vista de dibujo7
	Vista de dibujo8
	Vista de dibujo9
	Vista de dibujo10


	DISEÑO DE AREA DE TAPA SALIDA DE AIRE.PDF
	Tapa salida de aire
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo6
	Vista de dibujo7
	Vista de dibujo8


	SOPORTES DE MUESTRA.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5


	DISEÑO DEL DEFLECTOR.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2


	ENSAMBLAJE DE PLATO DE MUESTRA.PDF
	PLATO DE MUESTRA 
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de detalle A (1 : 1)
	Vista de sección B-B

	BASE DE MUESTRA
	Vista de dibujo16
	Vista de sección H-H


	PLANO DE UBICACION DE EQUIPO.PDF
	Sheet1

	ANEXO A1.pdf
	ANEXO A1

	ANEXO A1.pdf
	ANEXO A1

	ANEXO NO. 2.pdf
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de sección A-A

	FERULA CLAMP 1.PDF
	Ferula Clamp 1era. parte
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2

	Ferula Clamp 2da. parte 
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4


	DISEÑO DE AREA DE CALENTAMIENTO.PDF
	Area de calentamiento 
	Vista de dibujo37
	Vista de sección A-A

	Recubrimiento termico
	Vista de dibujo42
	Vista de sección B-B

	Recubrimiento metalico 
	Vista de dibujo44
	Vista de sección C-C
	Vista de sección D-D
	Vista de dibujo47
	Vista de dibujo48
	Vista de dibujo49


	RESISTENCIA ELECTRICA.PDF
	RESISTENCIA ELECTRICA
	Vista de dibujo1
	Vista de sección A-A
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo7
	Vista de sección C-C
	Vista de sección B-B


	ANEXO B2.pdf
	ANEXO B2


	ANEXO C3.pdf
	ANEXO C3


	IMPRIMIR.pdf
	1. INTRODUCCIÓN
	Tabla 1. Clasificación taxonómica de la buganvilia
	2.1.2 Betalaínas
	Figura 2. Representación estructural (a) ácido betalámico, (b) betacianinas, y (c) betaxantinas
	Figura 3. Estructura química de la betalaína.
	2.1.3 Propiedades físicas de la betalaínas
	2.1.4 Estabilidad de las betalaínas
	2.1.4.1 Efecto del pH
	2.1.4.2 Efecto de la luz
	2.1.4.3 Efecto de los metales
	2.1.4.4 Efecto de la temperatura
	2.1.4.5 Efecto de los antioxidantes
	2.1.5 Actividad antioxidante de las betalaínas
	2.2.1 El secado convectivo
	2.2.2 Formas del enlace de la humedad con el material
	2.2.3 Definiciones fundamentales
	Figura 4. Representación gráfica de tipos de humedades.
	Figura 7. Curva típica de humedad libre en función del tiempo.
	Figura 8. Curvas típicas de secado y de velocidad de secado
	2.2.4 Factores que intervienen en el proceso de secado
	2.2.5 Humedad relativa del aire
	2.2.6 Velocidad del aire
	2.2.8 Clasificación de la operación de secado.
	2.2.9 Tipos de secadores
	Tabla 2A. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2B. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2C. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2D. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	2.2.10 Ventajas y desventajas de las operaciones continuas
	Tabla 3. Ventajas y desventajas de la operación continua
	Figura 9. Secador de túnel utilizado para cebollas
	Figura 10. Secador de túnel utilizado para pimiento rojo
	Figura 11. Secador de túnel utilizado para zanahorias
	5.1.1 Diseño y construcción del sistema de muestra
	5.1.2 Diseño y construcción del sistema de calentamiento
	5.1.3 Diseño y construcción del sistema eléctrico
	5.2.1 Identificación y cuantificación de betalaínas
	5.2.2 Determinación de ºBrix del extracto acuoso de buganvilia.
	5.2.3 Determinación de color del extracto acuoso de buganvilia.
	Tabla 4. Desviaciones de color
	Figura 15. Escala de colores de CIELAB con diferentes puntos de matiz.
	Tabla 5. Escala de color
	5.2.3 Determinación del contenido de sólidos totales del extracto
	Tabla 6. Diseño de experimentos
	Xt = humedad total en base seca, g H2O/g sólido seco.
	X’: relación de humedad (adimensional)
	,X. = humedad promedio, kg H2O/kg sólido seco
	Figura 15. Diagrama de flujo de proceso del secador.
	Figura 17. Diseño del secador de túnel
	/
	Figura 18. Prototipo del secador de túnel
	6.1.1 Diseño y construcción del porta-muestra
	Figura 19. Área de muestra del secador
	6.1.2 Diseño y construcción del área de calentamiento
	Figura 21. Resistencia eléctrica.
	6.1.3 Control de temperatura
	Para el control de temperatura se uso un termostato con control analógico proporcional, la escala se estableció de acuerdo a las características propias de las resistencias mediante pruebas de estabilidad de la temperatura las cuales se muestran en la...
	Figura 22. Control de temperatura.
	6.1.4 Fuente de aire
	Compresor de aire de transmisión directa, con capacidad de almacenamiento de aire de 25 litros con una entregad e aire de 234 l/min, con un voltaje de alimentación de 120 Volts y una potencia eléctrica de 1864 Watts y frecuencia de 60 Hz, con capacida...
	6.1.5 Instrumentación del secador
	La instrumentación utilizada en el secador Tabla 7 juega un papel importante ya que cada una de debe ser revisada antes de la operación del secador ya que si algún instrumento y/o conexión se encuentra dañada este perjudicaría la confiabilidad de seca...
	Figura 23. Secador en funcionamiento
	Figura 24. Variación de la temperatura en función del tiempo.
	Figura 29. ANOVA Velocidad de secado versus temperatura (20lb/pulg2)
	Figura 31. Análisis de varianza, velocidad de secado versus presión y temperatura.
	Se realizó la caracterización de las hojas de buganvilia fresca y seca, después de cada tratamiento de secado, de los extractos obtenidos se realizaron las siguientes determinaciones de sólidos totales, pH,  Brix a condiciones de flujo de aire de 10 l...
	Tabla 10. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 10 lb/pulg2
	Tabla 11. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 20 lb/pulg2

	ANEXOS.pdf
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo5

	DISEÑO DE AREA DE MUESTRA.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo6
	Vista de dibujo7
	Vista de dibujo8
	Vista de dibujo9
	Vista de dibujo10


	DISEÑO DE AREA DE TAPA SALIDA DE AIRE.PDF
	Tapa salida de aire
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo6
	Vista de dibujo7
	Vista de dibujo8


	SOPORTES DE MUESTRA.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5


	DISEÑO DEL DEFLECTOR.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2


	ENSAMBLAJE DE PLATO DE MUESTRA.PDF
	PLATO DE MUESTRA 
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de detalle A (1 : 1)
	Vista de sección B-B

	BASE DE MUESTRA
	Vista de dibujo16
	Vista de sección H-H


	PLANO DE UBICACION DE EQUIPO.PDF
	Sheet1

	ANEXO A1.pdf
	ANEXO A1

	ANEXO A1.pdf
	ANEXO A1

	ANEXO NO. 2.pdf
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de sección A-A

	FERULA CLAMP 1.PDF
	Ferula Clamp 1era. parte
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2

	Ferula Clamp 2da. parte 
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4


	DISEÑO DE AREA DE CALENTAMIENTO.PDF
	Area de calentamiento 
	Vista de dibujo37
	Vista de sección A-A

	Recubrimiento termico
	Vista de dibujo42
	Vista de sección B-B

	Recubrimiento metalico 
	Vista de dibujo44
	Vista de sección C-C
	Vista de sección D-D
	Vista de dibujo47
	Vista de dibujo48
	Vista de dibujo49


	RESISTENCIA ELECTRICA.PDF
	RESISTENCIA ELECTRICA
	Vista de dibujo1
	Vista de sección A-A
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo7
	Vista de sección C-C
	Vista de sección B-B


	ANEXO B2.pdf
	ANEXO B2


	ANEXO C3.pdf
	ANEXO C3


	IMPRIMIR.pdf
	1. INTRODUCCIÓN
	Tabla 1. Clasificación taxonómica de la buganvilia
	2.1.2 Betalaínas
	Figura 2. Representación estructural (a) ácido betalámico, (b) betacianinas, y (c) betaxantinas
	Figura 3. Estructura química de la betalaína.
	2.1.3 Propiedades físicas de la betalaínas
	2.1.4 Estabilidad de las betalaínas
	2.1.4.1 Efecto del pH
	2.1.4.2 Efecto de la luz
	2.1.4.3 Efecto de los metales
	2.1.4.4 Efecto de la temperatura
	2.1.4.5 Efecto de los antioxidantes
	2.1.5 Actividad antioxidante de las betalaínas
	2.2.1 El secado convectivo
	2.2.2 Formas del enlace de la humedad con el material
	2.2.3 Definiciones fundamentales
	Figura 4. Representación gráfica de tipos de humedades.
	Figura 7. Curva típica de humedad libre en función del tiempo.
	Figura 8. Curvas típicas de secado y de velocidad de secado
	2.2.4 Factores que intervienen en el proceso de secado
	2.2.5 Humedad relativa del aire
	2.2.6 Velocidad del aire
	2.2.8 Clasificación de la operación de secado.
	2.2.9 Tipos de secadores
	Tabla 2A. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2B. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2C. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	Tabla 2D. Diferentes tipos de secadores y aplicaciones
	2.2.10 Ventajas y desventajas de las operaciones continuas
	Tabla 3. Ventajas y desventajas de la operación continua
	Figura 9. Secador de túnel utilizado para cebollas
	Figura 10. Secador de túnel utilizado para pimiento rojo
	Figura 11. Secador de túnel utilizado para zanahorias
	5.1.1 Diseño y construcción del sistema de muestra
	5.1.2 Diseño y construcción del sistema de calentamiento
	5.1.3 Diseño y construcción del sistema eléctrico
	5.2.1 Identificación y cuantificación de betalaínas
	5.2.2 Determinación de ºBrix del extracto acuoso de buganvilia.
	5.2.3 Determinación de color del extracto acuoso de buganvilia.
	Tabla 4. Desviaciones de color
	Figura 15. Escala de colores de CIELAB con diferentes puntos de matiz.
	Tabla 5. Escala de color
	5.2.3 Determinación del contenido de sólidos totales del extracto
	Tabla 6. Diseño de experimentos
	Xt = humedad total en base seca, g H2O/g sólido seco.
	X’: relación de humedad (adimensional)
	,X. = humedad promedio, kg H2O/kg sólido seco
	Figura 15. Diagrama de flujo de proceso del secador.
	Figura 17. Diseño del secador de túnel
	/
	Figura 18. Prototipo del secador de túnel
	6.1.1 Diseño y construcción del porta-muestra
	Figura 19. Área de muestra del secador
	6.1.2 Diseño y construcción del área de calentamiento
	Figura 21. Resistencia eléctrica.
	6.1.3 Control de temperatura
	Para el control de temperatura se uso un termostato con control analógico proporcional, la escala se estableció de acuerdo a las características propias de las resistencias mediante pruebas de estabilidad de la temperatura las cuales se muestran en la...
	Figura 22. Control de temperatura.
	6.1.4 Fuente de aire
	Compresor de aire de transmisión directa, con capacidad de almacenamiento de aire de 25 litros con una entregad e aire de 234 l/min, con un voltaje de alimentación de 120 Volts y una potencia eléctrica de 1864 Watts y frecuencia de 60 Hz, con capacida...
	6.1.5 Instrumentación del secador
	La instrumentación utilizada en el secador Tabla 7 juega un papel importante ya que cada una de debe ser revisada antes de la operación del secador ya que si algún instrumento y/o conexión se encuentra dañada este perjudicaría la confiabilidad de seca...
	Figura 23. Secador en funcionamiento
	Figura 24. Variación de la temperatura en función del tiempo.
	Figura 29. ANOVA Velocidad de secado versus temperatura (20lb/pulg2)
	Figura 31. Análisis de varianza, velocidad de secado versus presión y temperatura.
	Se realizó la caracterización de las hojas de buganvilia fresca y seca, después de cada tratamiento de secado, de los extractos obtenidos se realizaron las siguientes determinaciones de sólidos totales, pH,  Brix a condiciones de flujo de aire de 10 l...
	Tabla 10. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 10 lb/pulg2
	Tabla 11. Caracterización del extracto obtenido a una presión de aire 20 lb/pulg2

	ANEXOS.pdf
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo5

	DISEÑO DE AREA DE MUESTRA.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo6
	Vista de dibujo7
	Vista de dibujo8
	Vista de dibujo9
	Vista de dibujo10


	DISEÑO DE AREA DE TAPA SALIDA DE AIRE.PDF
	Tapa salida de aire
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo6
	Vista de dibujo7
	Vista de dibujo8


	SOPORTES DE MUESTRA.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5


	DISEÑO DEL DEFLECTOR.PDF
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2


	ENSAMBLAJE DE PLATO DE MUESTRA.PDF
	PLATO DE MUESTRA 
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de detalle A (1 : 1)
	Vista de sección B-B

	BASE DE MUESTRA
	Vista de dibujo16
	Vista de sección H-H


	PLANO DE UBICACION DE EQUIPO.PDF
	Sheet1

	ANEXO A1.pdf
	ANEXO A1

	ANEXO A1.pdf
	ANEXO A1

	ANEXO NO. 2.pdf
	Sheet1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de sección A-A

	FERULA CLAMP 1.PDF
	Ferula Clamp 1era. parte
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2

	Ferula Clamp 2da. parte 
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4


	DISEÑO DE AREA DE CALENTAMIENTO.PDF
	Area de calentamiento 
	Vista de dibujo37
	Vista de sección A-A

	Recubrimiento termico
	Vista de dibujo42
	Vista de sección B-B

	Recubrimiento metalico 
	Vista de dibujo44
	Vista de sección C-C
	Vista de sección D-D
	Vista de dibujo47
	Vista de dibujo48
	Vista de dibujo49


	RESISTENCIA ELECTRICA.PDF
	RESISTENCIA ELECTRICA
	Vista de dibujo1
	Vista de sección A-A
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo7
	Vista de sección C-C
	Vista de sección B-B


	ANEXO B2.pdf
	ANEXO B2


	ANEXO C3.pdf
	ANEXO C3





