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RESUMEN

El secador de lecho fluidizado es uno de los métodos más comunes a nivel industrial para 

secar productos granulados y sólidos ligeros, haciendo pasar una corriente de aire caliente a 

cierta velocidad a través de un lecho de partículas. Una serie de experimentos se llevaron a 

cabo con el propósito de establecer las condiciones de secado de la hoja de buganvilia a una 

temperatura de 60, 80 y 100 °C, así como velocidad de aire 3.35, 4.40 y 5.36 m/s 

(correspondientes a 60, 80 y 100 % de la potencia del ventilador). Como es de esperarse ni 

aumentar la temperatura y la velocidad del aire de secado disminuye la actividad de agua de 

la muestra. Sin embargo también provoca un decremento en el contenido total de 

betalaínas, de acuerdo al trabajo experimental se recomienda una velocidad de aire de 3.35 

m/s a una temperatura de 80 °C ya que con estos parámetros se puede obtener un mayor 

contenido de betalaínas y mejor conservación de la muestra respecto a la actividad de agua, 

sin reducir significativamente el contenido de betalaínas.

ABSTRACT

The fluid bed dryer is one of the most common methods for drying industrial scale and 

lightweight solid granular products, by passing a stream of hot air at speed through a bed of 

particles. A series of experiments were conducted in order to establish the conditions for 

drying the sheet using bougainvillea at temperature of 60, 80 and 100 °C, and air velocity 

3.35, 4.40 and 5.36 m/s (60, 80 and 100% corresponding to power blower). As would be 

expected the increment in temperature and air velocity decreases the activity of water in our 

sample but also in total betalains content, the recommended air velocity was 3.35 m/s using 

a temperature of 80 °C because with these parameters can be obtained a higher content of 

betalains and better preservation of the sample with respect to water activity, without 

significant decrement in betalains content.

vi



1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo reporta la parte experimental del proceso de secado de hoja de 

buganviiia en un secador de lecho fluidizado, en términos generales se divide en dos partes. 

La primera es un marco teórico de los conceptos de la buganviiia, secado de lecho 

fluidizado, conocimientos de secado y la segunda comprende la realización de 

experimentos de secado con la consecuente discusión de los resultados.

Estudios realizados han demostrado que las brácteas (hojas) de la buganviiia 

preferentemente en color morado, presentan un alto contenido de betalaínas; son pigmentos 

naturales con propiedades antioxidantes, las cuales son responsables de la prevención de 

una amplia gama de enfermedades. Existen diferentes métodos para secar los alimentos, 

pero el secado por aire caliente es e! más usado comúnmente debido a su sencillez, el 

secado de lecho fluidizado es uno de los equipos con bajo costo y más utilizado.

La fluidización se refiere al proceso de la suspensión o Invitación de partículas por la 

acción del paso de un fluido a través de ellas, de manera que el conjunto de partículas 

también tiende a comportarse como fluido. Una buena mezcla de las partículas con el 

fluido, al igual que un gran contacto entre ellos, son unas de las ventajas que se cuentan en 

el proceso y que propician una alta transferencia de masa y de calor.

El fin principal de este proyecto, fue establecer la temperatura y velocidad más adecuada 

para secar la hoja de buganviiia, evitando en lo posible la degradación de las betalaínas, por 

medio de un secador de lecho fluidizado. Las temperaturas con las que se trabajaron fueron 

60 ,80 y 100°C y velocidades de aire 3.35, 4.40, y 5.36 m/s, realizando el secado 

correspondiente, así como el monitoreo de la humedad, la actividad de agua y el contenido 

de betalaínas.

Los resultados experimentales mostraron que las condiciones óptimas de secado de hoja de 

buganviiia que permitieron obtener las mejores concentraciones de betalaínas en las hojas 

secas diferentes temperaturas y velocidades de aire son de 908.24 ± 0.66 mg /g a 60 °C y 

3.35 m/s, 847.72 ± 1.56 mg/g a 60 °C y 3.35 m/s y 825.03 ± 1.27 mg/g a 80 °C y 3.35 m/s.
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Determinando que la condición óptima es a una temperatura de 80 °C y una velocidad de 

aire de 3.35 m/s, ya que a estas condiciones se obtiene una elevada concentración de 

betalaínas de 825.03 mg/g, y un valor bajo de actividad de agua de 0.234 que lo hace apto 

para impedir el crecimiento microbiano y lograr la conservación de las brácteas para la 

conservación de las mismas. Se realizó una comparación con las condiciones óptimas de 

operación en el secado de zanahoria, apio, soja, trigo y manzana, por lo que se observó que 

los valores de velocidad de aire y temperatura, están dentro del intervalo reportado en otros 

trabajos, que involucra valores con un promedio de 4.13 ± 1.77 m/s, y temperaturas de 

72.85 ± 13.80 °C, estableciendo que las condiciones óptimas del secado de hoja de 

buganvilia se encuentra dentro de este intervalo de velocidad de aire y temperatura.
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2. M ARCO TEORICO

2.1 Buganvilia

La Bougainvillea spectabilis, es una de las plantas más conocidas a nivel mundial, su 

expansión fue rápida desde el año de su descubrimiento en 1768 por el botánico Francés 

Philibert Commeryon; desde entonces se han realizado numerosos estudios respecto a su 

composición y su forma de empleo [1]. Esta planta tiene varios nombres comunes, algunos 

son: Buganvilia, Bugambilia. Buganvilia Santa Rita, Veranera, Trinitaria, Veraneras, Flor 

de papel. Enredaderas de papel. Buganvilia, Buganvil, camelina. Esta es una de las plantas 

tropicales más populares, espectaculares y hermosas como se muestra en la Figura 1, [2],

Figura 1. Hojas de buganvilia.

2.1.1 Características de ¡a buganvilia.

El género BougainviUea 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, pccioladas, 

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 [3],
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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 [4], La flor que abre primero es perianto tubular, 

pero con ima 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 [2],

2.1.2 Especies de la buganvilia

Existen varias especies de Buganvilia, las más destacadas y cultivadas son las siguientes;

• Buganvilia B. spectabilis IVilld

• Buganvilia B. glabra

• Buganvilia B. refulgens Bull.

• Buganvilia “Bios de Rose” (B. glabra spectabilis)

• Buganvilia x Buttiana Holtt &standl (B. glabraperuvianum)

• Buganvilia B. peruviana Humb & bonp

La parte principal de esta planta es la hoja, pues contiene componentes químicos como lo 

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

y proteínas. 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. En la Tabla 1 se muestra la clasificación taxonómica de la buganvilia [5],

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la buganvilia.

Reino Plantae
División Maenolionhvta

Clase Maenolionsida
Familia Nvctaginaceae

Tribu Bougainvilleeae
Género. Bougainvillea. COMM. EX.lass
Orden Carvophvllales

Variedad Spectabilis

A



2.2 Betalaínas

El término betalaína describe a dos grupos de pigmentos, muy solubles en agua, 

relacionados química y biogenèticamente, estos son las betacianinas de color rojo violeta (X 

max=540 nm) y las betaxantinas de color amarillo a naranja (Xflux =480 nm). En la Figura 2 

se muestra la estructura química de la betalaína [6], Cabe mencionar el término "betalaínas" 

fue establecido por Mabry y Dreiding en 1968, basado en consideraciones estructurales y 

biogenéticas [7],

Figura 2. Estructura química de la betalaína.

Desde entonces notables avances se hicieron en la química de estos compuestos 

especialmente durante la década de los 60 y 70. La presencia de estos pigmentos en las 

plantas tiene gran importancia ya que su distribución está limitada a 10 familias del orden 

Cariophy líales o Centrosperma, Didíeraccae, Holophytaceae, Nyctaginaceae, 

Phyíolacaeae y Portulacaceae. Una observación muy importante en estas plantas es la 

presencia de betacianinas y la ausencia de antocianinas [8]. Al parecer, las betacianinas y 

las antocianinas no coexisten en la misma planta, ni dentro de la misma familia. Sin 

embargo, pueden coexistir con otras clases de pigmentos flavonoides. Se conocen alrededor 

de 50 betacianinas y de 25 betaxantinas. Se encuentran en diversos frutos de cactus, 

betabel(o remolacha) en flores como la buganvilia, el amaranto [9j.

Las betacianinas, 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 

(ejemplo ciclodopa) [10], Todas las betacianinas están glieosidasas siendo dos las agliconas 

conocidas, la betanidina y su epimero isobetanidina, aunque últimamente también se ha 

identificado como constituyente natural, un glucósido de neobetanídina, la 14,15- 

dehidrobetanidina. La unidad de azúcar más común es la glucosa, y menos frecuente la
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soforosa y la ramnosa [11], Es también común que se encuentren aciladas con grupos 

sulfúrico, malónico, 3-hidroxi-3-metilglucóido, cítrico, p-cumárico, fenilico, cafeico y 

sinàpico [12].

2.2.1 Efecto de calor y/o acidez en ¡as betalainas

En condiciones alcalinas suaves, la betanina se degrada a ácido befalámico (BA) y 

ciclodopa-5- O-glucósido (CDG). Estos dos productos de degradación también se forman 

durante el calentamiento de disoluciones ácidas de betanina o durante el procesado térmico 

de productos que contengan por ejemplo el betabel, pero más lentamente. [13], La reacción 

depende del pH y muestra la máxima estabilidad en el intervalo de pH de 4.0-5.0. Tomando 

en cuenta que la reacción requiere agua; y si no se dispone de agua o está muy limitada, la 

betanina es muy estable [14].

2.2.2 Efecto de oxígeno y  luz en las betalainas

Otro factor importante que contribuye a la degradación de las betalainas es la presencia de 

oxígeno. En disoluciones que contienen un exceso molar de oxigeno respecto a la betanina, 

la pérdida de ésta sigue la cinética de una reacción de primer orden. La degradación de la 

betanina se desvía de la cinética de primer orden cuando la concentración molar de oxigeno 

se reduce [15]. La estabilidad aumenta en ausencia del oxígeno. El oxígeno es el principal 

agente activo de la degradación oxidativa de la betanina., así como en presencia de la luz. 

La presencia de antioxidante, como el ácido ascòrbico o isoascórbico, mejora su estabilidad 

[16] [17],

2.2.3 Estabilidad de las betalainas

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 la temperatura, metales y luz los cuales se detallan a continuación [18].

a) Efecto del pH. Uno de los problemas mayores que tienen los pigmentos de betalainas es 

su baja estabilidad, en el caso de las betalainas al ser ionizables en medio ácido, sufren 

cambios de color a pH por debajo de 3.5 pero no se hídrolizan por lo cual se pueden utilizar 

ácidos, para la betanina se han determinado los siguientes efectos a diferentes pH.
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• p H  3.0 a 7.0 el color rojo de la solución permanece inalterado con un X 111Í1X de 

absorción entre 537-538 nm.

• p H  < 3.0 el color cambia a violeta y la X max es desplazado a 534-536 nm, 

ocurriendo una disminución en la intensidad.

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

batocrómico en la X max que ocurre a 543-544 nm,

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

incremento de la X de 400-460 nm debido a la liberación del ácido botalámico y 

ciclodopa-5-0-glucósido [18].

b) 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 [18].

c) 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 de naranja, debido a la capacidad de otros componentes tales como 

los polifenoles que se encuentran naturalmente en él.

d) Efecto de la temperatura. Indudablemente es el factor que más afecta la esütbilidad de 

las betalaínas, acelerando las reacciones de hidrólisis que dan como productos el ácido 

betalámico incoloro y otros productos de color marrón [18].

e) Efecto de los antioxidantes. La presencia de antioxidantes estabiliza a las betalaínas, 

particularmente el ácido ascòrbico. La estabilidad de las betalaínas en este caso de la 

betanina se conservan añadiendo antioxídantes y agentes secuestradores: El ácido ascòrbico 

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 ascòrbico (catalizada por 

metales), aumentando la estabilidad del pigmento [19] [20] [21].
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2.3 Radicales libres y  antioxidantes

Para entender la función de los antioxidantes en el cuerpo se debe analizar el papel que 

juegan unas sustancias dañinas pero a la vez necesarias para el cuerpo. Estas sustancias se 

conocen como radicales libres [22],

2.3.1 Radicales libres

Se consideran radicales libres (RL) a aquellas moléculas que en su estructura atómica 

presentan un electrón desapareado o impar en el orbital externo. Son moléculas inestables y 

muy reactivas. Para conseguir la estabilidad modifican a moléculas de su alrededor 

provocando la aparición de nuevos radicales, por lo que se crea una reacción en cadena que 

dañará a bastantes células y puede ser indefinida si los antioxidantes no intervienen [23 j.

Los radicales libres producen daño a diferentes niveles en la célula, atacan a los I(pidos y 

proteínas de la membrana celular por lo que la célula no puede realizar sus funciones 

vitales (transporte de nutrientes, eliminación de deshechos, división celular) [24). Afectan 

al ADN impidiendo que tenga lugar la replicación celular y contribuyendo al 

envejecimiento.

Los procesos normales del organismo producen radicales libres como el metabolismo de los 

alimentos, la respiración y el ejercicio. También estar expuestos a elementos del medio 

ambiente que crean radicales libres como la polución industrial, tabaco, radiación, 

medicamentos, aditivos químicos en los alimentos procesados y pesticidas. No todos los 

radicales libres son peligrosos pues, por ejemplo, las células del sistema inmune crean 

radicales libres para matar bacterias y virus, pero si no hay un equilibrio con los 

antioxidantes, las células sanas pueden ser dañadas [24],

2.3.2 Antioxidantes

Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de un sustrato 

oxidable, actuando como donador de electrones (agente reductor). Los antioxidanles que se 

encuentran naturalmente en el organismo y en ciertos alimentos pueden bloquear parte de 

este daño debido a que estabilizan los radicales libres. Son sustancias que tienen la 

capacidad de inhibir la oxidación causada por los radicales libres, actuando algunos a nivel
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intracelular y otros en la membrana de las células, siempre en conjunto para proteger a los 

diferentes órganos y sistemas [25],

Existen diferentes tipos de oxidantes:

* Antioxidantes endógenos. Mecanismos enzimóticos del organismo (superóxido 

dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y la coenzima Q-). Algunas enzimas 

necesitan cofactores metálicos como selenio, cobre, zinc y magnesio para poder 

realizar el mecanismo de protección celular.

• Antioxidantes exógenos. Son introducidos por la dieta y se depositan en las 

membranas celulares impidiendo la lipoperoxidación (vitaminas E y C y del 

caroteno) [26].

Un nutriente tiene propiedades antioxidantes cuando es capaz de neutralizar la acción 

oxidante de la molécula inestable de un radical libre sin pender su propia estabilidad 

electroquímica. El organismo está luchando contra radicales libres a cada momento del día, 

pero el problema se produce cuando tiene que tolerar de forma continua un exceso de 

radicales libres [25],

2.3.3 Estrés oxidadvo

Los radicales libres oxidan estructuras biológicas, dañándolas. Es lo que se define como 

daño oxidativo, importante causa del envejecimiento, el cáncer, la ateroesclcrosis, los 

procesos inflamatorios crónicos y las cataratas, que son las más características.

En determinadas circunstancias, la producción de radicales libres puede aumentar en forma 

descontrolada, situación conocida con el nombre de estrés oxidativo. El concepto expresa la 

existencia de un desequilibrio entre las velocidades de producción y de destrucción de las 

moléculas tóxicas que da lugar a un aumento en la concentración celular de los radicales 

libres. Las células disponen de mecanismos de protección del efecto nocivo de los radicales 

libres basado en un complejo mecanismo de defensa constituido por los agentes 

antioxidantes [27].
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El estrés oxidativo ocurre en los organismos que, por mala nutrición, enfermedad u otras 

causas, pierden el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes. Es en esta situación de 

estrés oxidativo en la que se manifiestan las lesiones que producen los radicales libres, que 

reaccionan químicamente con lípidos, proteínas, carbohidratos y ADN al interior de las 

células, y con componentes de la matriz extracelular, por lo que pueden desencadenar un 

daño irreversible que, si es muy extenso, puede llevar a la muerte celular [28],

Enfermedades o procesos asociados al daño oxidativo en las moléculas biológicas:

• Envejecimiento. Peroxidación de los ácidos grasos de la membrana celular y daño 

del ADN.

• Ateroesclerosis. Peroxidación de lípidos en las partículas de LDL con daño do otros 

componentes.

• Cáncer. Daño del ADN.

• Cataratas. Modificaciones irreversibles en las proteínas.

• Cuadros Inflamatorios Crónicos. Activación de genes relacionados con la respuesta 

inflamatoria.

Los radicales libres contribuyen al proceso del envejecimiento cuando toman el electrón 

que les hace falta de las células del tejido colágeno de la piel, dando como consecuencia, 

que la piel pierda su elasticidad al dañarse las fibras elásticas y la aparición precoz de 

arrugas y sequedad. También pueden contribuir al crecimiento anormal de las células, al 

perder éstas la capacidad de “reconocer” las células vecinas. Esa proliferación sin control se 

produce en los tumores benignos o malignos (cáncer) [29].

2.4 Actividad de agua ( a j

La definición de la actividad del agua es la relación entre la presión de vapor del aire 

alrededor de un alimento y la presión de vapor del agua pura, ambos permaneciendo a una 

misma temperatura, normalmente se expresa con las siglas aw. Una definición más sencilla 

sería la cantidad de agua libre que hay en un alimento, es decir, la cantidad de agua
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disponible para reaccionar químicamente con otras sustancias y provocar el crecimiento 

microbiano [30].

El resto de agua que permanece en el alimento es el agua ligada, está combinada con otros 

elementos y no está disponible para los microorganismos, por tanto no afecta al crecimiento 

microbiano. Las unidades de medida van de 0 a law y equivalen a la humedad relativa de 

equilibrio (ERH) que va a 100% H.R [30].

2.4.1 Actividad de agua y  contenido de humedad

El contenido de agua o de humedad de un alimento, hace referencia a la cantidad total de 

agua que contiene, sin hacer referencia a qué fracción del agua está ligada a otras 

sustancias, por tanto no proporciona información exacta sobre el crecimiento microbiano 

[31]. La relación entre la actividad del agua y el contenido de agua o humedad a una 

temperatura dada deben calcularse empíricamente para cada producto, obteniendo las 

isotermas de adsorción. Para un mismo contenido de agua o humedad, no tendrá 

necesariamente el mismo valor de actividad del agua una isoterma de adsorción que una 

isoterma de desorción. Si bien es cierto que al aumentar el contenido de agua o humedad 

también suele aumentar la actividad del agua, no puede establecerse una relación lineal 

entre ambos parámetros [30],

2.5 Fundamentos teóricos de secado

En el presente trabajo se empleó el término “secado” para referirse a la remoción de agua 

de materiales de proceso u otras sustancias por evaporación, mediante la aplicación de calor 

bajo condiciones controladas. En algunos casos, el agua puede ser removida de los sólidos 

mecánicamente por medio de prensas, centrifugación y otros métodos [32].

2.5.1 Principios de secado

El secado consiste generalmente en la eliminación de humedad de una sustancia por 

evaporación del agua de la superficie del producto, traspasándola al aire circundante. La 

rapidez de este proceso depende del aire (la velocidad con la que éste circule alrededor del 

producto, su grado de sequedad, etc.), y de las características del producto (composición, 

contenido de humedad, tamaño de las partículas, etc.).

11



El secado es un proceso en el que se intercambian calor y masa. Incluye una operación 

energética elemental y representa una de las acciones térmicas básicas en la industria de 

procesos y agro-alimentaria. El secado o deshidratación se usa como técnica de 

preservación, pues varias enzimas y microorganismos que causan cambios químicos en los 

alimentos y otros materiales, no pueden crecer y desarrollarse en ausencia de agua [33],

Las razones para su empleo son de diversos tipos:

• Facilitar la manipulación en etapas posteriores.

• Reducir gastos de transporte

• Facilitar la conservación.

• Aumentar el valor del producto.

• Aprovechar subproductos.

• Reducir volumen y aumentar la capacidad de aparatos en otras etapas del proceso, 

etc. [32],

2.5.2 Métodos de secado

En general, los distintos métodos para llevar a cabo la desecación de sólidos o líquidos 

pueden ser de tipo mecánico o físico-químico. Los más importantes son los siguientes,

2.5.2.1 Mecánicos

• Prensado. Cosiste en separar un líquido de un sistema sólido-liquido, por 

compresión del sistema en condiciones que permitan que el líquido escape mientras 

que el sólido quede retenido entre las superficies que lo comprimen.

• Centrifugación, Consiste en aplicar una fuerza centrífuga lo suficientemente 

elevada, de forma que el líquido se desplaza en dirección de la fuerza produciéndose 

la separación [34].
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2.5.2.2 Físico-químicos

• Evaporación superficial. Cuando el producto húmedo se somete a la acción de una 

corriente de aire caliente, el líquido se evapora aumentando la humedad del aire.

• Liofilización. El líquido a eliminar, previamente congelado, se separa del producto 

que lo contiene mediante sublimación, por aportación de calor y vacio. Se aplica 

sobre todo a alimentos.

• Absorción. Este término se aplica a gases húmedos, de los que se elimina el vapor 

de la mezcla gaseosa solubilizándolo en un líquido, como por ejemplo la desecación 

de gases por tratamiento con ácido sulfúrico.

• Adsorción. Consiste en la separación de la humedad por retención sobre un sólido, 

como por ejemplo la desecación de aire con gel de sílice.

• Congelación. Separación de la humedad de un liquido por cristalización de la 

misma, que se separa en forma sólida [35],

2.6 Conceptos básicos

Conviene establecer la diferencia entre dos conceptos similares que suelen confundirse, 

desecación, que consiste en la eliminación de agua de un material hasta que su contenido 

esté en equilibrio con el aire que lo rodea, y deshidratación, que consiste en la eliminación 

prácticamente total del agua que pueda contener. La diferencia entre estos conceptos es, 

básicamente cuantitativa [35].

2.6.1 Humedad libre

Es la humedad en exceso que contiene un sólido sobre la humedad de equilibrio en unas 

condiciones dadas de temperatura y de humedad. Sólo la humedad libre puede ser 

evaporada, y lógicamente depende de la concentración del gas (a través de la humedad de 

equilibrio) [36].
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2.6.2 Contenido de humedad

El contenido de humedad de un producto puede expresarse sobre la base del peso húmedo, 

es decir la masa de agua por unidad de masa de producto húmedo. Otra manera de expresar 

el contenido de humedad es en base al peso seco, es decir la masa de agua por unidad de 

masa de componentes sólidos desecados. La humedad de los sólidos se puede determinar 

por distintos procedimientos. Los métodos directos se basan en eliminar el agua que 

contiene el sólido y determinar la cantidad por pesada o por medios químicos. Por ejemplo 

el secado en estufa de vacío hasta pesada constante, se utiliza sobre todo para materiales 

que pueden deteriorarse a elevadas temperaturas.

También se utiliza el secado en estufa a presión atmosférica, que suelen utilizar aire 

forzado y donde el tiempo de secado está estandarizado. Los métodos indirectos so basan 

en la medida de alguna propiedad del material que resulte afectada por el contenido de 

humedad. A continuación se describe algunos tipos de humedad [36],

a) Contenido de humedad en base húmeda (Wy,). Representa la humedad en un 

material como un porcentaje del peso del sólido húmedo. So expresa como kg. de 

agua entre kg. de material húmedo (kg. de sólido seco + kg. de agua) |37j.

b) Contenido de humedad en base seca (WbS). Se expresa como kg. de agua entre kg. 

de sólido seco [34],

c) Humedad crítica (WC). Es el contenido de humedad promedio cuando la tasa de 

secado constante termina y comienza la tasa de secado decreciente [34],

d) Humedad de equilibrio (Wc). La humedad contenida en un sólido húmedo o en una 

solución ejerce una presión de vapor dependiente de la naturaleza de la humedad, de 

la naturaleza del sólido y de la temperatura. Si el sólido húmedo se expone a una 

corriente de gas con una presión parcial de vapor p, el sólido perderá humedad por 

evaporación, o la ganará a expensas del gas hasta que la presión de vapor de la 

humedad del sólido iguale a la presión parcial de dicha corriente gaseosa. El sólido 

y el gas se encuentran, entonces en equilibrio, y la humedad del sólido se denomina 

humedad de equilibrio. No es posible predecir el contenido de humedad de 

equilibrio de diversos materiales, por lo que se hace necesario determinarlo por vías 

experimentales [38].

14



De la misma manera, en muchos casos resulta indispensable obtener algunas mediciones 

experimentales de las velocidades de secado. Para un mismo sólido la humedad de 

equilibrio disminuye con la temperatura. La humedad de equilibrio de un sólido es 

independiente de la naturaleza del gas seco, siempre que este sea inerte respecto del sólido, 

tanto seco como cuando va acompañado del vapor condensable. Lógicamente, la humedad 

de equilibrio sí depende de la naturaleza del vapor que los humedece [39],

2.7 Velocidad de secado

Al desecar un sólido húmedo con aire caliente, el aire aporta el calor sensible y el calor 

latente de la evaporación de la humedad y también actúa como gas portador pañi eliminar 

el vapor de agua que se forma en la vecindad de la superficie de evaporación [39],

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

producto y matemáticamente se representa por la Ecuación 2.1.

Por tanto la pendiente de la curva de secado (dXw /dt) está dada la velocidad de secado, en 

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

verse en la Figura 3 la curva de secado [40],

(2. 1)

A Periodo de inducción 
B Periodo de velocidad constante 
C Período dé velocidad decreciente(dx,v/dtu -(dX„./ di) ■ f(.X„)

X,

Figura 3. Curvas típicas de secado y de velocidad de secado.
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2.7.1 Variables que influyen en la velocidad de secado

Las variables que influyen en la velocidad y efectividad del secado se describen a 

continuación.

a) Temperatura del aire. Cuanto mayor sea la temperatura del aire de secado (manteniendo 

constante el resto de las variables), mayor será la velocidad de secado, y las curvas 

presentarán mayor pendiente [34],

b) Velocidad música del aire. Con este parámetro se pueden presentar dos tipos de 

comportamiento. En el primero la velocidad de secado es directamente proporcional a la 

velocidad del aire. En el segundo caso, la velocidad de secado es prácticamente 

independiente de la velocidad del aire, lo que indica que en este caso la etapa controlante es 

la transferencia de materia a través del sólido, que lógicamente no se ve afectada por la 

velocidad del aire [36],

c) Humedad absoluta del aire. Es la cantidad de vapor de agua que se encuentra por unidad 

de volumen en el aire de un ambiente. Normalmente, e! vapor es medido en gramo y 

volumen de aire se mide en metros cúbicos. Midiendo la humedad absoluta, se determina la 

cantidad de vapor que contiene el aire y si además se conoce la temperatura, se pude 

estimar si el ambiente es capaz de alojar más vapor.

d) Tamaño de partícula del sólido. Si las características del sólido permiten obtener 

partículas uniformes, al variar el tamaño se puede observar que la velocidad de secado 

aumenta al disminuir el tamaño de la partícula. Si se trata de un sólido que no permite 

obtener tamaños uniformes, la influencia de la profundidad del lecho es similar a la 

anteriormente comentada. Al aumentar la altura del lecho disminuye la velocidad de secado 

[37].

2.8 Métodos de secado para alimentos

Los métodos de secado se clasifican como métodos directos y métodos indirectos.
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2.8.1 Métodos directos

Los métodos directos de secados son aquellos en los cuales la fuente de energía logra por si 

misma el secado, ejemplo de ello es el secado tradicional de alimentos expuestos al sol.

Las características generales de los secadores directos son:

• El secado se efectúa por transferencia de calor por convección entre el sólido 

húmedo y un gas caliente, extrayendo el último al líquido vaporizado, asi como 

también suministrando el calor necesario para la evaporación.

• El medio de calefacción puede ser aire calentado por vapor, gases de combustión, 

una atmósfera inerte calentada, como el nitrógeno, o un vapor sobrecalentado, como 

el vapor de agua.

• Las temperaturas de secado pueden variar desde las temperaturas atmosféricas

reinantes hasta cerca de 800 °C.

• A temperaturas de secado inferiores al punto de ebullición del liquido, las 

cantidades crecientes de vapor de este liquido en el gas de sccudo disminuirán la 

velocidad de secado y aumentarán el contenido final de liquido en el sólido.

• Cuando las temperaturas de secado son superiores a la temperatura de ebullición a 

lo largo de todo el proceso, un aumento en el contenido de vapor en el gas o aire no 

tendrá, en general, ningún efecto retardante sobre la velocidad de secado ni tampoco 

sobre el contenido final de humedad.

' Para secado a baja temperatura, se requiere a menudo la dcshumidificación del gas 

de secado cuando prevalecen altas humedades atmosféricas.

• La eficiencia de los secadores directos crecerá con un aumento en la temperatura de 

entrada del gas de secado, a temperatura fija de salida.

• En los secadores directos discontinuos, el costo de operación es en general mucho 

más elevado [34].
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2.8.2 Métodos indirectos

El método indirecto es aquel en el cual una fuente de energía externa calienta el medio 

secante. Las características generales operatorias de los secadores indirectos son las 

siguientes:

• Secado mediante transferencia de calor por conducción y algo de radiación al 

material húmedo. La conducción tiene lugar generalmente a través de una pared 

metálica de contención. La fuente de calor es, por lo general, el vapor condensante, 

pero puede ser también agua caliente, gases de combustión, baños de sales fundidas 

para transferencia del calor, aceite caliente, o calefacción eléctrica,

• La temperatura de secado de la superficie de contacto puede variar desde una 

temperatura inferior al punto de congelación hasta una temperatura de 550 °C.

• Los secadores indirectos son especialmente adecuados para el secado a presiones 

reducidas y con atmósferas inertes, y, por consiguiente se presta bien para 

recuperación de disolventes.

• Emplean vapor condensante son generalmente de alta eficiencia a causa de que el 

calor es suministrado de acuerdo con la demanda, pero como en todos los secadores, 

la eficiencia disminuye de modo apreciable cuando se requieren contenidos muy 

bajos de humedad final.

• Pueden tratar materiales productores de polvo con mayor facilidad que los 

secadores directos.

• La operación de los secadores indirectos se caracteriza a menudo por algún método 

de agitación para mejorar el contacto entre la superficie metálica caliente y el 

material húmedo. La naturaleza de este contacto determina el rendimiento total de 

secado de los secadores indirectos; los materiales pesados y granulados presentan 

por lo general coeficientes más elevados de transferencia de calor por contacto que 

los sólidos mullidos y voluminosos [34],
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2.9 Tipos de secadores

El propósito principal de la deshidratación de alimentos es prolongin' la durabilidad del 

producto final. El objetivo primordial del proceso de deshidratación es reducir el contenido 

de humedad del producto a un nivel que limite el crecimiento microbiano y las reacciones 

químicas. El aire caliente es usado en muchas operaciones de secado, por lo que los 

secadores de aire han estado en uso por muchos años alrededor del mundo [41],

La naturaleza, tamaño y forma de los sólidos a ser secados, la escala de operación, el 

método de transporte y el tipo de contacto con el gas, el modo de calentamiento, etc., son 

algunos de los muchos factores que conducen al desarrollo de una considerable variedad de 

equipos. [42] La configuración básica de un secador consiste de un sistema que genere aire 

caliente, el cual pueda estar compuesto de un ventilador y de una serie de resistencias 

eléctricas para generar calor. Por lo general los secadores que se utilizan en los laboratorios 

de investigación cuentan con todos estos elementos con el propósito de hacer pruebas y de 

monitorear el comportamiento del secador y del alimento que se está deshidratando [43j. 

En el Anexo A se describen de manera simplificada algunos tipos de secadores que se 

utilizan en procesos de secado, en la que se puede observar las ventajas, desventajas y sus 

aplicaciones.

2.7 0 Secador de lecho ftuidizado

El secado de lecho fluidizado es uno de los métodos más comunes a nivel industrial para 

secar productos granulados. Consiste en hacer pasar una corriente de aire caliente a cierta 

velocidad a través de un lecho de partículas a presión constante. El aire, al tener contacto 

con las partículas, logra suspenderlas. El gas actúa como medio de calentamiento y también 

como acarreador de humedad [45].

El proceso de secado, depende en gran medida del tipo de secador siendo los más utilizados 

aquellos donde el aire caliente fluye a través de las capas estacionarias de la muestra. En 

estos casos, en la medida que estos lechos sean más profundos, el control de temperatura se 

hace más difícil, generándose así gradientes de humedad y temperatura en las diferentes 

zonas del secador, que pueden afectar la calidad del grano [46], Una alternativa interesante 

es el secado en lecho fluidizado, ya que permite un tratamiento térmico rápido y
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homogéneo con aire caliente, debido al mezclado de los sólidos fluidizados, eliminando el 

sobrecalentamiento de los mismos. En la Figura 4 se puede observar el secador de lecho 

fluidizado [47].

Figura 4. Secador de lecho fluidizado de la Facultad de Ciencias Químicas, Orizaba, Ver.

2.10.1 Fluidización

Es el proceso por el cual las partículas sólidas son transformadas a un estado de fluido por 

suspensión en un gas o en un líquido. Al conjunto de partículas fluidizadas se Ies denomina 

lecho fluidizado. En este proceso el sistema adquiere propiedades muy particulares que lo 

hacen potencialmente importante para la industria química y alimentaria. Los elevados 

coeficientes de calor y de masa favorecen los procesos donde se aplica el proceso de 

fluidización. Una propiedad importante de un lecho fluidizado es la que uniformidad de la 

temperatura, asegurando la calidad del producto final, debido al control que se mantiene de 

esta [39].
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2 . 1 0 . 2  F e n ó m e n o  d e  f l u i d i z a c i ó n

Si uii fluido en movimiento ascendente a baja velocidad atraviesa un lecho de finas 

partículas, en principio el fluido se filtra a través de los espacios entre éstas, que 

permanecen estacionarias; este estado se denomina de lecho fijo. Con un incremento en la 

velocidad del fluido, las partículas se mueven de forma independiente por medio de 

pequeñas vibraciones. Si se sigue aumentando la velocidad, se alcanza un punto donde 

todas las partículas se encuentran suspendidas por el flujo ascendente de gas o liquido. En 

este punto la fuerza de fricción entre el fluido y las partículas se equilibra con el peso de 

éstas, desapareciendo entonces la componente vertical de la fuerza de compresión entre 

partículas adyacentes. De este modo, la pérdida de carga a través de un volumen 

determinado de lecho es igual al peso de las partículas existentes por unidad de área [48].

Este estado se denomina de lecho en comienzo de fluidización y marca la transición entre el 

lecho fijo y el lecho plenamente fluidizado. La velocidad superficial del Huido en este 

punto se denomina velocidad de mínima fluidización. En sistemas fluidizados por liquido, 

un incremento en la velocidad por encima de la correspondiente a la mínima fluidización, 

normalmente da lugar a una suave y progresiva expunsión del lecho [48]. Las posibles 

inestabilidades provocadas por un flujo irregular se amortiguan y, en condiciones normales, 

no se observan heterogeneidades ni formación de burbujas en el lecho. Un lecho con estas 

características se denomina de fluidización particulada, no burbujeante u homogénea. En 

sistemas fluidizados por gas resulta poco frecuente observar este comportamiento de 

fluidización homogénea, teniendo lugar sólo en ciertos casos de partículas muy ligeras con 

gas denso a alta presión [49],

Generalmente, el comportamiento de los sistemas fluidizados por gas es bastante diferente. 

Así, al producirse un incremento en la velocidad del gas por encima de la correspondiente a 

la mínima fluidización, se observan grandes inestabilidades con aparición de burbujas y 

canales. A mayores velocidades, la agitación pasa a ser más violenta y el movimiento de las 

partículas más vigoroso; además, el lecho no se expande mucho más de su volumen de 

mínima fluidización. Un lecho con este comportamiento se denomina de fluidización 

agregativa, burbujeante o heterogénea. En ocasiones concretas, los sistemas fluidizados por

21



líquido también se comportan como lechos burbujeantes; tal es el caso de sólidos muy 

densos fluidizados por líquidos de baja densidad [48].

En la fluidización de partículas finas a una velocidad del gas suficientemente alta, se supera 

el valor de la velocidad terminal de los sólidos. En este momento, el arrastre de partículas 

llega a ser apreciable con lo que desaparece la superficie superior del lecho y, en lugar de 

burbujas, se observa un movimiento turbulento de grupos de sólidos y espacios de gas de 

varios tamaños y formas. Este estado se denomina de lecho fluidizado turbulento [48],

2.10.3 Comportamiento de un fluido de ¡echo fluidizado

Un lecho de partículas de fase densa fluidizado con gas se asemeja mucho a un liquido en 

ebullición y, en muchos aspectos, muestra un comportamiento similar al de un fluido. De 

esta manera, un objeto de tamaño grande y poca densidad que se sumerge en el lecho 

fluidizado aparece inmediatamente en la superficie al dejarlo libre y Ilota. Por otra parte, si 

se inclina el depósito la superficie superior del lecho permanece horizontal y al conectar 

dos lechos fluidizados independientes sus niveles se igualan. Además, la diferencia de 

presión entre dos puntos del lecho es proporcional a la diferencia de altura entre ellos [46].

El lecho también tiene propiedades semejantes a las del flujo de líquidos; asi, las partículas 

se desplazan formando un chorro a través de un orificio en la pared del depósito y pueden 

formar un flujo desde un depósito a otro, como si de un líquido se tratara [49]. El 

comportamiento fluido que presentan los lechos fluidizados permite idear diferentes 

diseños de contacto entre las partículas del lecho y el gas o el líquido, para su aplicación en 

diversos procesos industriales [46],

2.10.4 Ventajas y  desventajas de aplicación de los lechos fluidizados

Los lechos fluidizados muestran ciertas características deseables e indeseables durante su 

operación. Entre los aspectos ventajosos de estos sistemas se destacan los siguientes:

• El comportamiento fluido que presentan las partículas en estado de fluidización 

permite desarrollar las operaciones con facilidad.
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• La rapidez con que se mezclan las partículas facilita la consecución de valores de 

temperatura constantes en todo el lecho, lo que confiere sencillez y seguridad al 

control de la operación.

• Un lecho con partículas bien mezcladas resiste con eficacia las rápidas variaciones 

de temperatura, responde lentamente a los cambios bruscos en las condiciones de 

operación y ofrece un gran margen de seguridad, evitando pérdidas de temperatura 

en reacciones altamente exotérmicas.

• La circulación de sólidos entre dos lechos fluidizados hace posible conservar (o 

suministrar) grandes cantidades de calor que se puedan producir (o necesitar) en 

reactores de gran tamaño.

• Las velocidades de transferencia de calor y masa entre el gas y las partículas son 

mayores que en otros sistemas de mezclado.

• La capacidad de transferencia de calor entre un lecho fluidizado y un objeto inmerso 

en él es alta, por lo que los intercambiadores de calor dentro de los lechos 

fluidizados requieren una superficie de transferencia relativamente baja.

• La convincente ventaja relativa a la economía de utilización de los lechos 

fluidizados es la principal responsable de su desarrollo con éxito en operaciones 

industriales [50] [51].

Los lechos fluidizados tienen ciertas desventajas las cuales se mencionarán a continuación:

• En lechos con fluidización burbujeante de partículas finas, la dificultad para definir 

el flujo de gas supone un mezclado ineficiente.

• La rápida mezcla de partículas en el lecho provoca tiempos de residencia variables.

• En el tratamiento continuo de sólidos, se tiene un producto no uniforme y un 

rendimiento bajo.

• Para reacciones catalíticas el movimiento de partículas catalízadoras porosas, que 

continuamente capturan y liberan moléculas de gas reactante.
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• La erosión en depósitos y tuberías debida a la abrasión por las partículas puede ser 

pronunciada. Por otra parte, las partículas finas en ocasiones son arrastradas por el 

gas y deben ser reemplazadas [50],

2.11 Parámetros de diseño de lecho fluiditado

En un lecho fluidizado se relacionan cuatro diferentes tipos de velocidades que se presentan 

en diferentes fases o tipos de lecho, éstas son las siguientes: velocidad superficial del gas 

(U0), velocidad mínima de fluidizaeión (Umr), velocidad terminal (U,) y la velocidad 

mínima de burbujeo ( U mb) [52],

2.11.1 Velocidad superficial del aire (UJ

Se puede entender como la velocidad en función del área transversal del iecho, de acuerdo a 

la Ecuación 2.2, se determina cuando en la columna no existen partículas y sólo Huye el gas 

(aire). Se obtiene con la siguiente fórmula [53].

m  (2. 2)
u  = —------—

Dónde:

U0 = velocidad superficial del aire (m/s)

£m= porosidad del lecho 

pg = densidad del gas (kg/m3) 

m  = masa (kg)

At -  área transversal de la columna (m2)

Al no conocer la fracción vacía, se puede recurrir a la siguiente Ecuación 2.3 [53].

P
U° - M

Dónde:

(2.3)
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U0 »velocidad superficial del gas (m/s)

V = flujo volumétrico del gas (m3/s)

At= área transversal (m2)

2.11.2 Velocidad mínima de fluidización (UmJ)

Se presenta con el aumento del caudal en el lecho. Se llega a un punto donde las partículas 

sólidas se encuentran en estado de suspensión por el fluido ascendente del gas. Dicho flujo 

crea la fuerza de arrastre que equilibra la fuerza de gravedad, haciendo que se muevan y se 

puedan levantar. La Umr corresponde a una situación homogénea donde no se toman en 

cuenta las burbujas [54]. Para encontrar la velocidad mínima de fluidización del gas, se 

utiliza una extrapolación de la ecuación de Ergun para lechos fijos combinada con la 

ecuación de caída de presión que se muestra en la Ecuación 2.4. Ambas relacionan las 

variables que definen el lecho, y la combinación de estas cubre todos los factores que 

ayudan a encontrar la velocidad mínima de fluidización teórica [54].

Ecuación de la caída de presión:

Dónde:

-Ap= caída de presión (kPa)

L = altura del lecho (m)

g= aceleración de gravedad [m/s2]

g c= constante dimensional [m/s2]

s-mf -  porosidad mínima de fluidización [-]

ps= densidad del sólido [kg/m3]

pg = densidad del fluido [kg/m3]

-A P
L

(2.4)
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Combinación de las dos ecuaciones (2.3 y 2.4):

1.75 í dpumfPg 
E3mf(fis V p

150 C1 £m/) / dpumfpg\  d l p g(ps - p 8)g
£3mf(fii \  p ) ~  fl2

Ó

(2.5)

1.75
s3m fcfis Re 2

p , m f +
150 (1 -  £m/) 

e3mf<fii hBm'r = 4?- ( 2 .6)

Dónde:

<fi = esfericidad de la partícula [-] 

dp= diámetro de la partícula [cm]

£m/=  porosidad mínima de fluidización [-]

)i= viscosidad del gas [kg/m*s] 

u mf= velocidad mínima de fluidización [m/s] 

ps = densidad del sólido [kg/m3] 

pg = densidad del fluido [kg/m3]

Donde el número de Arquímedes se obtiene a partir de la Ecuación 2.7, y se define como:

(2.7)

Ar =
dppg(ps Pg)

2.11.3 Velocidad mínima del burbujeo (Um¡J

Se presenta en el momento que la expansión deja de ser homogénea y aparece la primera 

burbuja. La forma ideal del cálculo de la velocidad es con el aislamiento de una sola
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burbuja que se comienza a suspender en un recipiente de diámetro grande para evitar que 

choque con las paredes de la columna [55], Aunque esta velocidad es difícil de medir 

porque en condiciones normales el nacimiento de las burbujas es repentino y se elevan en 

grupo, las burbujas se pueden unir o partir, mientras que en la columna se ven afectadas y 

limitadas por las paredes de contacto. Según las investigaciones realizadas de acuerdo a la 

Ecuación 2.8, la cual ayuda a determinar- la velocidad mínima de burbujeo [56].

^mb = kmbd$  (2.8)

Dónde: 

k m r  100 [-]

u mb~ velocidad mínima del burbujeo [cm/s -1]

ds= diámetro de la superficie de la partícula ds= 1/Ei (xi/dsi) [cm]

2.11.4 Características de las partículas sólidas

Es vital obtener las propiedades de la partícula ya que esos valores ayudan a encontrar 

factores importantes, tanto teóricos como experimentales de un lecho fluidizado, como la 

velocidad mínima de fluidización Umf. Estas propiedades son: esfericidad (0), porosidad 

(e), densidad (p), y el área superficial (A). Se explicará a continuación cada una de ellas 

[54].

2 . 1 1 . 4 . 1  E s f e r i c i d a d  (<f>)

Es un parámetro que se utiliza para determinar la forma de las partículas. Hay que 

considerar que no todas las partículas son esféricas. Incluso, la gran mayoría de las 

partículas que se utilizan en un lecho fluidizado son irregulares, el método que se consideró 

más adecuado para calcular la esfericidad consiste en la medición de tres diámetros de la 

partícula, perpendiculares entre ellos para así obtener la esfericidad mediante la Ecuación 

2.9, donde a, b y c son tres diámetros de la partícula perpendiculares entre ellos, y c es el 

diámetro de mayor valor [52],
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(2.9)

(f) =
Va * b * c

2 . 1 1 . 4 . 2  P o r o s i d a d  ( s )

La porosidad del lecho depende de la relación existente entre el diámetro de la partícula, el 

diámetro del lecho, la rugosidad de las paredes de la columna, la presión y la temperatura 

de operación [55]. Para medir el porcentaje de poros en el lecho, se utiliza la Ecuación 

2.10:

volumen del lecho — volumen de las partículas 
volumen del lecho

( 2. 10)

2 . 1 1 . 4 . 3  P o r o s i d a d  m í n i m a  d e  J l u i d i z a c i ó n

La porosidad mínima está en función de la forma, tamaño de las partículas y generalmente 

disminuye a medida que el diámetro se incrementa y aparece cuando comienza la 

fluidización.

2 . 1 1 . 4 . 4  L a  d e n s i d a d  d e  p a r t í c u l a  ( p , J

La densidad de la partícula se puede determinar mediante la Ecuación 2.11:

_ masa de la partícula (2 11)
volumen de la partícula

Donde el volumen de la partícula incluye la porosidad de la partícula. Para las partículas 

compactas, pp = pabs (densidad absoluta) y para las partículas porosas, pp<pabs. Para 

partículas porosas grandes, se utiliza el porosímetro de mercurio para determinar la 

densidad de las partículas [53],
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2.11.5 Clasificación de las partículas según Geldart

Se sugirió una clasificación de partículas sólidas en cuatro grupos, caracterizados por la 

diferencia de densidades (pp-ps) y el tamaño de la partícula como se muestra en la Figura 5. 

A continuación se describen los grupos [56]:

• Grupo A: Aireable, el tamaño de la partícula es pequeño y una densidad baja (p,,< 

1.400 kg/m3). El lecho se expande antes de que ocurra el burbujeo (Umt/Um¡->1)

• Grupo B: el tamaño de las partículas y las densidades son considerados como 

medianos. La mayoría de las partículas son de un tamaño de 40pm<dp<500pm y 

densidad 1.4<ps<4g/cm3 El burbujeo empieza a una naciente fluidización (l)mi>/Umr 

= 1). La mayoría de las burbujas ascienden más rápidamente que el gas intersticial. 

El tamaño de burbuja es independiente al tamaño de la partícula.

• Grupo C: las partículas son cohesivas, es decir, difíciles de fluidizar.

• Grupo D: partículas largas y densas. Las partículas requieren de una velocidad de 

gas, mayores a las otras categorías para poder fluidizar el lecho. Las curvas 

profundas de estos sólidos son difíciles de fluidizar [56] [57].
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dp  g ra n d e s  y  o 
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Figura 5.Clasifícación de las partículas según Gcldurt.
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3. JUSTIFICACIÓN

Existe una variedad de enfermedades provocada por el estrés oxidativo, ante esto existen 

diversas sustancias antioxidantes que ayudan a minimizar este efecto, como las betalaínas 

en la hoja de buganvilia. Mediante el proceso de secado se puede obtener un pigmento con 

actividad antioxidante para infusión rica en betalaínas.

En este contexto el secador de lecho fluidizado es uno de las tecnologías más viable para el 

secado debido a su bajo costo, su fácil operación y la alta homogenizactón de secado en sus 

productos.

Este trabajo de investigación tiene como fin establecer las mejores condiciones de 

temperatura y velocidad de aire para la operación de secado en lecho fluidizado de hojas de 

buganvilia, obteniendo alta concentración de betalaínas y baja actividad de agua en el 

producto y dar a conocer un uso alternativo para el uso de esta planta, ya que en México y 

otros países no se tiene el conocimiento adecuado de las aplicaciones de la misma.
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

4.1 Hipótesis

Se pueden obtener hojas secas de buganvilia para infusión con una degradación mínima de 

betalaínas, mediante el control adecuado de la temperatura, tiempo de secado y velocidad 

de aire en un secador de lecho fluidizado.

4.2 Objetivo general

Determinar las condiciones de operación: temperatura, velocidad y tiempo en un secador do 

lecho fluidizado para secar hojas de buganvilia, que puedan ser utilizadas en la elaboración 

de inñisión rica en betalaínas.

4.3 Objetivos específicos

• Caracterizar la hoja de buganvilia para encontrar los parámetros de diseño del 

secador para su posible escalamiento.

• Determinar el contenido de betalaínas en buganvilia fresca y seca a diferentes 

condiciones de operación.

• Establecer la temperatura y velocidad del aire de operación del secador que 

permitan la mayor retención de betalaínas en el producto.

• Establecer la temperatura y velocidad del aire de operación del secador que permita 

obtener un producto con actividad de agua y contenido de humedad adecuados para 

su conservación.

3 2



5. MATERIALES V MÉTODOS

La metodología explicada a lo largo del presente apartado se describe esquemáticamente en 

la Figura 6.

Figura 6. Representación esquemática de la metodología utilizada.
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5 . 1  M a t e r i a  p r i m a

La buganvilia utilizada en el presente estudio fue recolectada en la región de Córdoba - 

Orizaba; las hojas utilizadas presentaron las siguientes características: Las bnicteas de 

forma ovalada con un tamaño aproximado entre 4-6 cm de largo y 2-4 cm de ancho, con 

tonalidad morada. La buganvilia a utilizar tenía que ser recién cortada para no perder 

propiedades en el experimento a realizar, por lo que se realiza un paso tras otro para 

obtener los resultados deseados.

Los factores de control que se tomaron en consideración fueron: las brácteas no presentaran 

alteraciones físicas (cambios de color, rupturas o marchitado) e identificación de 

microorganismos patógenos en las mismas. Las brácteas utilizadas para este experimento 

fueron seleccionadas de acuerdo a su color. La selección consistió en que aquellas brácteas 

que presentaban un tono morado-pálido eran eliminadas y las que presentaban un color 

morado intenso, pasaban a ser lavadas, para posteriormente realizar un extracto acuoso,

5.2 Caracterización de la hoja de buganvilia

Para poder determinar la caracterización de la materia prima en este caso la buganvilia se 

tomó una serie de características físicas de la hoja como lo son: espesor de la hoja, el cual 

se midió con un micròmetro, el color se obtuvo mediante la obtención del extracto de una 

muestra de buganvilia fresca y se midió con el colorímetro KON1CA MINOLTA CR- 400, 

la longitud característica de la partícula fue obtenido mediante el promedio del espesor, 

ancho y largo de la hoja de buganvilia [52],

5 . 3  P r e p a r a c i ó n  d e  l o s  e x t r a c t o s

Para la muestra seca de buganvilia se tomó una muestra representativa de 5 g para realizar 

la extracción acuosa de betalaínas. Utilizando una proporción de 1:2 p/v, se calentó a baño 

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

determinaciones, contenido de sólidos totales, contenido de betalaínas, y actividad de agua
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5.4 Determinación del contenido de sólidos totales del extracto

Para la determinación de los sólidos totales en tres cápsulas a peso constante se depositó 

con una pipeta graduada el extracto acuoso de buganvilia, ésta se llevó a una parrilla 

eléctrica, de esta forma se obtuvo los sólidos, y posteriormente en la balanza analítica se 

pesa para determinar qué cantidad de agua se evaporó.

Las tres cápsulas con residuos sólidos del extracto acuoso de buganvilia se colocan en la 

estufa durante 8 horas a 100 °C, después se colocó en un desecador durante lh y 

posteriormente fue tomada la masa final de la misma, y mediante la Ecuación 5.1, se 

determina la cantidad de sólidos presentes en el extracto.

Peso final de la muestra
% sólidos totales= ------. . . . , , -------- x 100

Peso inicial de la muestra
(5.1)

5.5 Identificación y  cuantiflcación de betalaínas

Obtenido el extracto acuoso de buganvilia en tonalidad morado-púrpura, se determina la 

concentración de betalaínas presentes en el extracto acuoso mediante un espcctrofotómetro 

JENWAY 6320 D, con 1 mi del extracto y 9 mi de solución buffer (fosfatos), (pH 6.5) en 

una proporción 1:9 v/v. posteriormente se hacen las lecturas por duplicado [58] [59].

Se cuantificó el contenido de betacianinas y betaxantinas mediante la absorbancia de los 

extractos de betalaínas a 540 y 480 nm en un espcctrofotómetro UV/Vis JENWAY 6320 D. 

Para la conversión de las unidades de absorbancia en unidades de concentración se utilizó 

la Ecuación 5.2 [60] [61]. La cual se basa en la Ley de Lamberl y Beer, que establece que la 

absorbancia es proporcional a la concentración de la sustancia que absorbe y a! grosor del 

camino que debe atravesar el haz de luz [62], la cual se muestra con la Ecuación 5.3.

A=e*b* C (5.2)

Dónde:

A = absorbancia
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s = Coeficiente de extinción molar cuando la concentración viene expresada en L/mol'1 y el 

camino óptico en cirf1

b = camino óptico cm

C = concentración L/mol'1

A*FD*PM*V
e*P*L

*1000 (5.3)

Dónde:

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^lotai/extraoto).

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

V= Volumen del extracto.

e = 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 (lcm). 

P  = peso de la muestra (g).
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6. RESULTADOS

6.1 Caracterización de la hoja de buganviiia

En un lecho fluidizado las partículas se encuentran suspendidas mediante flujo ascendente. 

Por lo mismo es necesario considerar las variables que intervienen en el comportamiento 

del lecho fluidizado, estas variables son: la velocidad mínima de fluidización, la porosidad, 

y la esfericidad de la partícula, también es importante saber las propiedades que tiene el 

fluido del cual se trabaja como la densidad, la viscosidad, la velocidad superficial y el flujo 

volumétrico del aire, parámetros mostrados en la Tabla 3. Mediante estos datos y las 

propiedades físicas de la partícula, se calculó el área transversal del lecho, la porosidad 

mínima de fluidización, la caída de presión, el número de Arquímedes.

De acuerdo a los datos mencionados en la Tabla 3, se puede observar que se obtuvo una 

velocidad mínima de fluidización 3.35 m/s determinando que a esta velocidad de secado, 

las hojas de buganviiia comenzaron a suspenderse, por otra parte con base en los datos 

mencionados en la Tabla 2 se determinó una longitud característica de hoja de buganviiia 

en base a la clasificación de Geldart Figura 5 y a los resultados obtenidos de las 

propiedades físicas de la hoja de buganviiia, con una longitud característica de la hoja de 

buganviiia de 15190 mieras, le corresponde la categoría D, debido a que la longitud 

característica de la hoja, es mayor a 1000 mieras, estas partículas son muy grandes, densas, 

y forman burbujas que crecen rápidamente se levantan a una velocidad mucho más lenta 

que la del fluido. Ésta información puede ser útil para escalar el proceso, y hacer una 

aproximación de las condiciones de secado que se estudiaron.

Tabla2. Caracterización de la buganviiia.

Nombre Abreviatura Unidad Resultados

Espesor de la hoja Mm 0.1478

Color Unidades 36.61

Longitud característica DP |im 15190
Esfericidad 0 I.06E-0I
Porosidad £ 9.94E-0I
Categoría — — D
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Tabla 3. Caracterización del lecho.

Nombre Abreviatura Unidad Resultados
Densidad del aire a 80 °C P kg/nv 1.001

Viscosidad del aire a 80 °C ú kg/m*s 2.09x10*
Velocidad superficial del aire V m/s 3.35

Flujo volumétrico del aire 57 m /s 0.02
Area transversal del lecho At *>

m 6.21 x 104"
Porosidad del lecho E 6.66 x-05

Porosidad mínima de fluidización Emf 6.37 x4M
Caída de presión Ap K.Pa 1.91 x-01

Velocidad mínima de 
fluidización ttmb m/s 3.35

Número de Arquímedes Ar 1.40 x 10g

6.2 Determinación del contenido de sólidos totales del extracto

Después de cada tratamiento de secado se determinó el contenido de sólidos totales n 

temperaturas de 60, 80 y 100 °C y velocidades de 3.35, 4.40 y 5.36 m/s de acuerdo a lo 

observado en la Tabla 4, a mayor temperatura y velocidad, es menor el contenido de sólidos 

totales, debido a que temperaturas elevadas se existe una disminución de masa ya que 

existe perdida de agua y humedad en la muestra.

Tabla 4. Caracterización del extracto obtenido a temperatura de 60, 80 y 100 °C y

Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Sólidos totales (%)
60 3.35 23.5
60 4.40 22.9
60 5.36 21.4
80 3.35 20.9
80 4.40 20.6
80 5.36 20.1
100 3.35 19.6
100 4.40 18.8
100 5.36 17.8
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6.3 Actividad de agua (aj ,  en función de velocidad de aire y  el tiempo

Los valores de actividad de agua para la reproducción de diferentes tipos de 

microorganismos son los siguientes: bacterias a« mayor a 0.90, levaduras a„ mayor a 0.85, 

hongos filamentosos aw mayor a 0.80. [65], En la Figura 7 se muestra y gráfica los datos 

experimentales después de cada corrida en tiempo de 5 a 60 minutos a una velocidad de

3.35, 4.40, 5.36 m /s y temperaturas de 60, 80 y 100 °C, con ello analizamos en cada una de 

las temperaturas que existe una disminución de actividad de agua respecto al tiempo de 

secado, es decir entre menos tiempo de secado es mayor la actividad de agua, y a mayor 

tiempo de secado, es menor la actividad de agua , esto se debe a que existe menor tiempo 

de temperatura en el secado de la muestra, por lo tanto existe más agua por lo que seré 

mayor la relación entre la presión de vapor agua en la muestra relacionada con la humedad 

relativa.

Por lo que se muestra que a una temperatura de 60 °C, con un velocidad de 3.35 y 5.36 m/s, 

se observó una actividad de agua superior a 0.80, no apta para su almacenamiento debido a 

que habría un crecimiento microbiano, para 60 °C y una velocidad de 3.35 m/s es apta para 

su almacenamiento, así como también, para 80°C y 100 °C en las tres velocidades, ya que 

su actividad de agua es menor a 0.80. En la Tabla 5, se muestran los valores obtenidos de 

actividad de agua en un tiempo de 60 minutos y en el Anexo B, de forma más detallada en 

un tiempo de 5 a 60 minutos en sus tres repeticiones, con su respectiva desviación estándar, 

obteniendo valores que no sobrepasa del valor de 15%.

Tabla 5. Valores de actividad de agua a temperatura de 60, 80 y 100 °C y velocidad de aire

3.35, 4.40 y 5.36 m/s en un tiempo de 60 minutos.

Velocidad
(m/s)

aw a 60°C aw a 80°C aw a 100°C

3.35 0.84 ± 0.002 0.23 ± 0.004 0.20 ±0.001
4.40 0.77 ±0.025 0.22 ±0.001 0.20 ± 0.006
5.36 0.80 ±0.003 0.32 ± 0.006 0.25 ± 0.000
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Tiempo (ruin)

Figura 7. Cinética de secado en base a la actividad de aguu en función del tiempo a 

temperaturas de 60°C (cuadrado), 80 °C (triángulo) y 100 °C (circulo) a velocidades de 

3.35 m/s (azul), 4.40 m/s (rojo) y 5.36 m/s (negro).

En las Tablas 6, 7 y 8 se resume el comportamiento de la cinética de secado mostrado en la 

Figura 7, se observa que se presentan los tres periodos de secado a una temperatura de 

60°C,en las tres velocidades de aire, sin embargo a una temperatura de 80 °C sólo existen 

las tres fases a una velocidad de 3.35 m/s como se observa en la Tabla 8, teniendo como 

fase de secado a velocidad constante de 3.5 ± 0.3, pero a velocidades de 4.40 m/s y 5.36 

m/s, está presente solo la velocidad decreciente, es decir los valores de velocidad fueron 

disminuyendo sin tener periodo constante. Por otra parte a temperatura de 100 "C mostrado 

en la Tabla 9, en las velocidades de aire de secado 3.35, 4.40 y 5.36 m/s no se mostró una 

fase de secado constante, ya que los valores de velocidad fueron disminuyendo, mostrando 

así una fase de secado decreciente.
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Tabla 6. Análisis de la velocidad de secado a 60 °C.

3 .3 5  m /s 4 .40  m /s 5 .36  m /s

P e r io d o
d e

tie m p o

V e lo c id a d  
d e  se c a d o

F ase  de 
se cado

Periodo
de

tiem po

V elocidad  
de  secado

Fase de 
secado

Periodo
de

tiem po

V elocidad  
d e  secado

F ase  de 
secad o

0-5 0-5 Inducción 0-5 0-5 Inducción 0-5 0-5 Inducción
5 -3 0 3 .5  ± 0 .3 V el. C te. 5-30 3.6  ± 0.3 V el. Cte. 5-25 3.5  ±  0.3 V el. C te.

3 0 -6 0 1.7- (-6 .3 ) V el.
D ecrec ien te

30-60 2 M -
11.5)

Vel.
D ecreciente

25-60 2- (-9 .4 ) V el.
D ecrecien te

Tabla 7. Análisis de la velocidad de secado a 80 °C.

3 .3 5  m /s 4 .4 0  m /s 5 .36  m /s

P e rio d o
de

tie m p o

V e lo c id a d  
d e  se cad o

Fase de 
secado

Periodo
de

tiem po

V elocidad  
de  secado

Fase de 
secado

Periodo
de

tiem po

V elocidad  
de secado

Fase de 
se cado

0-5 0-5 Inducción — — — ------ — . . . .

5-15 3 .6  ± 0 .2 3 Vel. C te. — — — — —

15-60 0 .9 -(  175.8) V el.
D ecrecien te

0-60 O -í-183.6) V el.
D ecrecien te

0-60 0 -(- l 10.9) Vel.
D ecrecien te

Tabla 8. Análisis de la velocidad de secado 100 °C.

3 .3 5  m /s 4 .4 0  m /s 5.36 m /s

P e rio d o
d e

tie m p o

V e lo c id a d  
d e  se c a d o

Fase de 
secado

Periodo
de

tiem po

V elocidad  
de  secado

Fase de 
secado

Periodo
de

tiem po

V elocidad 
de secado

Fase de 
secado

— — — — — — — — — -

— — — — — — — — . . . .

0 -6 0 0 -(-2 0 7 .2 ) V el.
D ecrecien te

0-60 0 -(-204 .6 ) Vel.
D ecrecien te

0-60 0 - ( -157.6) Vel.
D ecrec ien te

6.4 Identificación y  cuantificación de beta tainas

La concentración de betalaínas presentes en la buganvilia, se realizó a secado con 

temperaturas de 60, 80 y 100 °C, utilizando velocidad de aire de 3.35, 4.40 y 5.36 m/s 

respectivamente.

En la Figura 8, se puede observar una gráfica en la que se comparan las mayores 

concentraciones de betalaínas, y su desviación estándar de cada uno de acuerdo a sus seis 

repeticiones, respecto a la muestra fresca es de 1095.3 mg/g, las mayores concentraciones
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de betalaínas fueron de 908.2 mg/g a una temperatura de 60 °C y una velocidad de 3.35 

m/s, 847.7 mg/g a una temperatura de 60 °C y una velocidad de aire de 5.36 m/s y 825.0 

mg/g a una temperatura de 80 °C y velocidad de aire de 3.35 m/s.

Es importante destacar la actividad de agua para cada uno de los siguientes casos, en la 

Tabla 10 se muestra una comparación de las mejores concentraciones de betalaínas para 

cada una de las diferentes temperaturas y velocidades de secado, debido a los valores 

establecidos de actividad de agua para su conservación se descarta los primeros dos valores 

(908.2 mg/g y 847.7 mg/g) ya que presentan un valor mayor a 0.80 en actividad de agua. 

En contraparte se obtuvo una actividad de agua de 0.23 a temperatura de 80°C y una 

velocidad de aire de secado de 3.35 m/s con una concentración de betalaínas de 825.0 mg/g 

lo que equivale a un porcentaje de retención de betalaínas de 75.3%.

En la Tabla 9 se muestran los datos obtenidos de la regresión lineal respecto a las 

concentraciones, temperaturas y velocidades, que se obtuvieron a partir de las gráficas 

realizadas en Minitab, mostradas en las Figuras 9, 10 y 11 se observa valores positivos en 

A, valores negativos para B y valores altos para R2, se puede observar que hay un buen 

ajuste al modelo lineal a una velocidad del aire de 5.36 m/s, sin embargo en ninguno de los 

casos existe una clara tendencia de la variación de A y B con respecto al aumento o 

disminución de temperatura con lo que se demuestra que no hay relación lineal entre la 

temperatura y la velocidad.

Lo anterior se explica debido a que el perfil de temperaturas dentro del lecho fluidizado 

depende de la velocidad del aire y la altura de cama. Es necesario en un futuro caracterizar 

los perfiles de temperatura dentro del lecho mediante un diseño experimental que permita 

medir la temperatura en diferentes alturas de! recipiente a valores representativos de 

velocidad del aire.
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noo 1095.3

9 0 0 -

í
g; 700-

•O
o
u
ei/ 500-
'•j

i
u

300-

100-

908.2j  0.66
825.0 ± 1 .2 7

758.1 ±1.41
S47.7¿ 1.56

379 9 ±  1.69

499.1 ±0.82^  450.1 ±2.39 451 7 ±  1 56

211 9 ±  1 17

T ie r rp o  (m in) 0 60 60 60 6 0 60 60 6 0 6 0 6 0

T e m p e ra tu ra  (°C ) 0 60 80 too 6 0 80 too 6 0 80 too
V e lo c id a d  (m 's ) 0.00 3.35 3.35 3.35 4 .40 4 .40 4 .40 5.36 5 ,36 5 .36

Figura 8. Concentración de betaiaínas a temperaturas de 60 °C (cuadrado), 80 °C 

(triangulo) y 100 °C (circulo) y velocidad de aire 3.35 m/s (rojo), 4.40 m/s (azul) y 5.36 m/s 

(amarillo) en un tiempo de 60 minutos.

Tabla 9. Datos de regresión lineal respecto a la concentración y la temperatura

Velocidad (m/s) A B R2
3.35 1761.0 -13.2 86.5
4.40 1185.0 -7.7 86.6
5.36 1775.0 -15.9 98.0

Tabla 10.Valores de temperatura, velocidad, retención y actividad de agua respecto a las
mejores concentraciones de octalaínas

Temperatura
°C

Concentración 
de betaiaínas

W e )
Velocidad (m/s) Retención (%)

Valores de 
actividad de 

agua
Muestra

fresca 1095.3 — 100 0.979

60 908.2 3.35 82.9 0.842
60 847.7 5.36 77.4 0.802
80 825.0 3.35 75.3 0.234
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Concentración (nig g) a 3.3Jms -  1761 -13.21 TcnpcraturafO

s 1-47.7«

R-cuad. 8&S%
R-cuad.(a)ustndot 72.9%

Figura 9. Grafica de línea ajustada a 3.35 m/s

Concentracion(mg/g) a 4.40nVs 1185 - 7.700 Tcmpenitum(’V)

s B5.7685

R-cuad. 86.6%

R-cuad .(ajustado) 73.1%

Figura 10. Grafica de línea ajustada a 4.40 m/s
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ConcentraciotHiH! g)a5.36ras - 1775- 15.89 TcmperatumpC)

s M.7472

Rcuad 9A.0N
R-<u*d.iJOutf»do) 9 M S

Figura 11. Graflcu de línea ajustada a 5.36 m/s

6.5. Condiciones óptimas de secado de hoja de biipanvilia

De acuerdo a los experimentos realizados en este trabajo se determinó que las condiciones 

óptimas de secado para la hoja de buganvilia son a una temperatura de 80 °C y velocidad de 

aire 3.35 m/s. Haciendo una comparación con las condiciones óptimas de operación en el 

secado de zanahoria, apio, soja, trigo y manzana, se puede observar que los valores de 

velocidad de aire determinados en este proceso, están dentro del ¡ntervulo reportado en 

otros trabajos, que involucra valores que va de 1.22 a 8.74 m/s con un promedio de 4.13 ± 

1.77 m/s. Por otra parte, los valores de temperaturas reportados están en el intervalo de 40 a 

90 °C, con un promedio de 72.85 ± 13.80 °C, por lo que el valor determinado para el 

secado de hoja de buganvilia en este trabajo, que es de 80 °C, también se encuentra dentro 

de este intervalo. Los valores antes mencionados, se pueden observar en la Tabla 11.

La concentración de betalainas presentes en la buganvilia, secados a diferentes 

temperaturas de 60, 80 y 100 °C a una presión de aire de 10 Ib/pulg2 y 20 Ib/pulg2, se 

muestra en las Tablas 12 y 13, estos resultados fueron obtenidos en el proceso de secado de 

hoja de buganvilia realizado en el secador de túnel de la Facultad de Ciencias Químicas, en
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el que se obtuvo las condiciones de operación óptimas a ima presión de aire de 20 lb/pulg2 y 

una temperatura de 100 °C con el 99.5% de retención de betalaínas.

Tabla 11. Condiciones óptimas de secado para diferentes alimentos

Muestra Temperatura °C Velocidad de aire m/s Referencias
Zanahoria 90 6.0 Prakash et al.,2004 f66]

Apio 80 6.0 Jaros et al, 2006 [67]
Soja 80 3.1 Osella, et al. 2005 [68]

Trigo 50 1.64- 8.74 ózbey et al, 2005 [69]
Maíz 6 0 -8 0 1.22 Syahrul et al. 2003 [70]

Manzana 40-80 3 Kaleta et al, 2010 [71]

Buganvilia 80 3.35
Condiciones determinadas 

en este trabajo

Tabla 12. Concentración de betalaínas de muestra secadas a 60, 80 y 100 °C a una presión
de aire de 10 1 zü-Cy

le

Temperatura (°C) Betalaínas (mg/l) Tiempo (min) Retención (%)
Buganvilia fresca 273.8 100

60 259.6 180 94 S
80 259.9 84 94.9
100 268 .0 53 97 9

Tabla 13. Concentración de betalaínas de muestra secadas a 60, 80 y 100 °C a una presión

Temperatura (°C) Betalaínas (mg/l) Tiempo (min) Retención (%)
Buganvilia fresca 273.8 100

60 272.3 185 99.4
80 272.0 72 99.3
100 272.4 51 99.5

6.6. Influencia de ¡a temperatura y  la velocidad de aire en la concentración de betalaínas 

a 80y  100 °Cy 3.35, 4.40y  5.36 m/s.

El ANOVA de dos factores realizado en Minitab como se observa en la Figura 12 a 

temperaturas 80 y 100°C, existe diferencia significativa respecto a la velocidad del aire, 

mostrando que entre menor sea la velocidad de aire de secado, mayor será la concentración 

de betalaínas, respecto a la temperatura si existe diferencia significativa, como se observa a
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menor temperatura, mayor será la concentración de betalaínas. De acuerdo a este análisis, 

se encontró que la temperatura afectó significativamente la concentración de betalaínas, 

debido a que éstas se degradan con el aumento de temperatura.

Ti
£

I
a>T3
c>.
1
c

gou

Temperatura (°C) 80 100 80 100 80 1(8)
Velocidad (m/s) 3.35 4.40 5.36

Figura 12. Diagrama de cajas, versus temperatura y velocidad en relación a la

concentración de betalaínas.

6.7. Influencia de la temperatura y  velocidad de secado en la actividad de agua de las 

muestras de hoja de buganvilia.

El ANOVA de dos factores realizado en Minitab muestra que, entre las temperaturas 80 y 

100 °C, existe una diferencia significativa respecto a la actividad de agua, como se observa 

en la Figura 13, entre mayor sea la velocidad de aire de secado, mayor será la actividad de 

agua, y respecto a la temperatura, también existe diferencia significativa, entre menor sea la 

temperatura, mayor será la actividad de agua, esto podría explicarse si se considera que la 

temperatura dentro del secador disminuye con la altura. Al aplicar velocidades menores 

(3.35 y 4.40 m/s), las hojas de buganvilia se suspenden sobre la parte inferior del secador 

donde la temperatura del aire es mayor. En cambio a la velocidad de 5.36 m/s, las hojas de 

buganvilia se distribuyen a lo largo de todo el secador, disminuyendo la temperatura del
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aire que entra en contacto con las hojas de buganvilia que se encuentran en la parte superior 

del secador.

V elocidad (m /s )  3 .35  4 .4 0  5.36

Figura 13. Diagrama de cajas, versus temperatura y velocidad en relación a la actividad de

agua.

6.8. Relación de la temperatura y  la velocidad de secado con la humedad

En el siguiente ANOVA de dos factores, como se muestra en la Figura 14, existe una 

diferencia significativa en la velocidad de aire de secado, mostrando que entre menor sea la 

velocidad del aire, menor será la humedad. Debido a que como ya se mencionó a 

velocidades altas la hoja de buganvilia se distribuye a lo largo de todo el secador, por 

consiguiente las hojas que se encuentran en la parte superior reciben aire menos caliente y 

por lo tanto se elimina menor humedad. Por otro lado también existe diferencia 

significativa en las temperaturas, por lo que se observa que entre menor sea la temperatura, 

mayor será la humedad.
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Figura 14.Diagrama de cajas, versus temperatura y velocidad en relación a la humedad.
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7. CONCLUSIONES

• Se determinó el contenido de betalaínas en buganvilia fresca y seca a diferentes 

condiciones de operación como resultado se obtuvo un 75.3 % en retención de 

betalaínas, en comparación con el secador de túnel, las condiciones de operación 

óptimas son a una presión de aire de 20 lb/pulg\ y una temperatura de 100 °C 

obteniendo el 99.5 % de retención

• De acuerdo a la caracterización de la hoja de buganvilia se encontró que pertenece a 

la clasificación D, determinando que los parámetros de diserto del secador de lecho 

fluidizado para su posible escalamiento son la velocidad y la temperatura.

• Las mejores concentraciones de betalaínas en las hojas secas a diferentes 

temperaturas y velocidades de aire son de 908.2 ± 0.66 mg/g a 60 °C y 3.35 m/s,

847.7 ± 1.56 mg/g a 60 °C y 3.35 m/s y 825.0 ± 1.27 mg/g a 80 °C y 3.35 m/s.

• Las condiciones óptimas para el secado de hoja de buganvilia en lecho fluidizado es 

de una temperatura de 80 °C y una velocidad de aire de 3.35 m/s, ya que a estas 

condiciones se obtiene una elevada concentración de betalaínas, 825.0 mg/g, y un 

valor bajo de actividad de agua de 0.23 siendo un valor apto para su conservación y 

asegura su conservación debido a que es un valor menor a 0.80 impidiendo el 

crecimiento microbiano.
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9. ANEXOS

Anexo A. Tablas de ¡a descripción de los diferentes tipos de secadores

Anexo Al.Descripción del secador de tolva

Secador de tolva (41) Características

A
ja

a) Instalaciones cilindricas o rectangulares en las que el 
producto cae sobre la malla.
b) El alimento es atravesado por un flujo de aire caliente.
c) Tiene gran capacidad de deshidratación.
d) Acaban hasta un 3-6% del contenido de agua.
e) Se alimentan con un producto prc deshidratado.

i

Ventajas Desventajas Aplicaciones

• Gran capacidad de • Las instalaciones deben ser • Este tipo de secadero se
deshidratación. muy altas. aplica principalmente al

“acabado” de productos
• Costo bajo de adquisición • Solo para productores vegetales desecados en

y funcionamiento deshidratados. otros tipos de secadero.
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Anexo A2. Descripción del secador de bandejas

Secador de bandejas (42) Características

a) Constituido por un armario aislado.

b) El alimento se deshidrata por bandejas perforadas, en capas 
de grosor de 2-6cm.

c) Cuenta con pantallas, deflectores y conductos pañi que la 
deshidratación sea homogénea.

d) .Lleva instalados en el techo un sistema de calentamiento.

e) Acelera la deshidratación

Ventajas Desventajas Aplicaciones

• La deshidratación puede 
acelerarse.

• Económicos adquisición y 
funcionamiento.

• Se controla con dificultad, 
por lo que es difícil un 
producto con características 
homogéneas.

• Solo se usan en pequeñas 
instalaciones.

• Se utilizan principalmente 
para desecar frutas y 
verduras.
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Anexo A3. Descripción del secador de cinta sin fin
Secador de cinta sin fin (44) Características

a) Miden de 3m de anchura por 20m de longitud.

b) El alimento se deshidrata sobre una malla en una capa de 5- 
15cm de grosor.

c) El aire atraviesa el producto de abajo hacia arriba y 
posteriormente de arriba hacia abajo.

d) En deshidratado res de dos o tres fases, el producto se mezcla 
y reapila en capas de mayor grosor.

Ventajas Desventajas Aplicaciones

• Gran capacidad de 
producción.

* Productos con 
características homogéneas.

• Su funcionamiento se 
controla sin dificultad.

• Se utilizan principalmente 
para desecar frutas y 
verduras.
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Anexo A 4. Descripción del secador rotatorio

Secador rotatorio (34) Características

^4

a) Constituidos por un cilindro metálico que rueda en posición 
ligeramente inclinada.

b) En su parte interna están dotados de una especie de repisas 
que en su posición inferior recoge alimentos, soltando en su 
posición superior en un flujo de aire caliente.

c) .El material húmedo esta en continuo movimiento gracias a la 
rotación de secado.

Ventajas Desventajas Aplicaciones

• Gran velocidad de • El deterioro mecánica • Comprimidos de carne.
deshidratación. provocado por la abrasión 

hace que este sistema 
solamente resulte aplicable a

• Azúcur granulado.

• En el tratamiento de las 
semillas de cacao.

• Deshidratación homogénea.
determinados productos.
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Anexo A 5. Descripción del secador de túnel

Secador de túnel (43) Características

f ' f

a) Los alimentos se distribuyen en capas delgadas sobre 
bandejas apiladas en vagonetas que circulan discontinuamente, a 
lo largo de un túnel de paredes de aisladas.

b) Los alimentos deshidratados en estas instalaciones son 
finalmente deshidratados en tolvas.

Ventajas Desventajas Aplicaciones

• Deshidratan grandes 
cantidades de producto en 
un tiempo relativamente 
corto (5-6 horas).

• Proporcionan un producto 
de mayor cantidad.

• Permite desecar frutas y 
verduras de forma 
semicontinua con gran 
capacidad de producción.
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Anexo A 6. Descripción del secador neumático

Secador neumático (41)

_________ Ventajas_________

• Estos deshidratadores son 
económicos.

• Su velocidad de 
deshidratación y eficiencia 
térmica son elevadas.

Características

a) En ellos los alimentos particulados se deshidratan en proceso 
continuo en conductos metálicos verticales u horizontales.

b) El producto es deshidratado normalmente en menos del 40% 
de agua.

c) Se suspende el producto en un chorro de aire caliente. Una 
vez deshidratado se separa en un ciclón.

c) En los deshidratadores verticales, el flujo de aire se ajusta 
para que las partículas se clasifiquen por tamaños.

Desventajas Aplicaciones

El producto es deshidratado 
generalmente en menos del 
40% de agua.

Para productos granulares 
o muy divididos como lo 
son forrajes almidones, 
harina, patatas gninuladas
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Anexo A 7. Descripción del secador por atomización (atomizador)

Secador por atomización Características
(atomizador) (42)____________________________________________________________

a) El producto se introduce en una cámara de desecación en 
forma de fina lluvia entrando así en íntimo contacto con una 
corriente de aire caliente, lo que permite una desecación muy 
rápida obteniéndose un polvo seco.

b) Los componentes esenciales del secadero atomizador son: 
sistema de calentamiento y circulación del aire, el atomizador, la 
cámara de desecación y el sistema de recuperación del producto.

Ventajas Desventajas Aplicaciones

• Tiempos de desecación 
muy cortos y las 
temperaturas relativamente 
bajas que alcanza el 
producto.

• Alto costo.
• Secado de zumo de frutas y 

verduras.
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Anexo A 8. Descripción del secador de tambor

Secador de tambor (42) Características

a) Constituido por rodillo de tambor en rotación calentado 
internamente hasta una temperatura de 120-10°C mediante 
vapor a presión.

b) En su cara extema se distribuye una capa fina y uniforme de 
alimento.

c) La deshidratación se realiza antes que el tambor complete un 
giro.

c) Estos deshidratadores pueden ser de tomillo único o tomillos 
gemelos.

Ventajas Desventajas Aplicaciones

• Son muy eficaces y su 
velocidad de deshidratación 
es muy elevada.

• Utiles para la 
deshidratación de pastas en 
las que el tamaño de 
partículas es muy grande.

• No acto para alimentos 
termosensibles.

• Pulpas de frutas y 
vegetales, puré de papa.
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A n e x o  B  T a b l a s  d e  a c t i v i d a d  d e  a g u a  a  6 0 ,  8 0 y  1 0 0  ° C y  3 . 3 5 ,  4 . 4 0 y  5 . 3 6  m / s

Anexo B l. Actividad de agua en tiempo de 5 a 60 minutos y temperatura 60. 80 y 100 °C a 
una velocidad de 3.35m/s.

Tiempo (min) (aw) a  60°C (aw)a 80°C (aw)a  100°C
5 0.986 ± 0.004 0.976 ± 0.004 0.959 ± 0.001
10 0.98 ± 0.001 0.958 ± 0.004 0.807 ± 0.008
15 0.979 ± 0.001 0.947 ± 0.005 0.718 ± 0.005
20 0.976 ± 0.000 0.828 ± 0.007 0.675 ± 0.001
25 0.968 ± 0.002 0.657 ± 0.001 0.642 ± 0.001
30 0.962 ± 0.003 0.593 ± 0.002 0.505 ± 0.076
35 0.929 ± 0.003 0.428 ± 0.005 0.395 ± 0.068
40 0.912 ± 0.001 0.308 ± 0.009 0.293 ± 0.074
45 0.911 ± 0.000 0.285 ± 0.002 0.277 ± 0.083
50 0.89 ± 0.001 0.272 ± 0.001 0.223 ± 0.001
55 0.86 ± 0.005 0.241 ± 0.000 0.212 ± 0.001
60 0.842 ± 0.002 0.234 ± 0.004 0.206 ± 0.004

Anexo B 2. Actividad de agua en tiempo de 5 a 60 minutos y temperatura 60, 80 y 100 °C a 
velocidad de 4.40 m/s.

Tiempo
(min) (aw) a  60°C (aw) a 80°C (aw)a  100°C

5 0.985 ± 0.002 0.988 ± 0.001 0.978 ± 0.005
10 0.981 ± 0.001 0.967 ± 0.002 0.819 ± 0.004
15 0.978 ± 0.001 0.828 ± 0.004 0.795 ± 0.009
20 0.974 ± 0.001 0.776 ± 0.008 0.712 ± 0.001
25 0.969 ± 0.002 0.683 ± 0.002 0.604 ± 0.004
30 0.964 ± 0.001 0.516 ± 0.007 0.429 ± 0.001
35 0.951 ± 0.001 0.44 ± 0.005 0.414 ± 0.004
40 0.939 ± 0.001 0.339 ± 0.007 0.305 ± 0.002
45 0.935 ± 0.003 0.278 ± 0.004 0.255 ± 0.001
50 0.842 ± 0.059 0.286 ± 0.001 0.243 ± 0.003
55 0.757 ± 0.060 0.224 ± 0.001 0.216 ± 0.007
60 0.778 ± 0.025 0.226 ± 0.001 0.208 ± 0.006
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Anexo B 3. Actividad de agua en tiempo de 5 a 60 minutos y temperatura 60, 80 y 100 °C a 
velocidad de 5.36 m/s.

Tiempo
(min) (aw) a  60°C (aw) a 80°C (aw) a  100°C

5 0.986 ± 0.005 0.982 ± 0.001 0.968 ± 0.004
10 0.977 ± 0.001 0.946 ± 0.004 0.871 ± 0.024
15 0.973 ± 0.002 0.893 ± 0.007 0.740 ± 0.003
20 0.952 ± 0.013 0.684 ± 0.014 0.544 ± 0.004
25 0.964 ± 0.008 0.531 ± 0.014 0.391 ± 0.005
30 0.944 ± 0.005 0.462 ± 0.007 0.241 ± 0.018
35 0.932 ± 0.001 0.362 ± 0.028 0.238 ± 0.010
40 0.908 ± 0.008 0.356 ± 0.021 0.244 ± 0.011
45 0.861 ± 0.003 0.388 ± 0.000 0.246 ± 0.007
50 0.846 ± 0.008 0.343 ± 0.001 0.250 ± 0.006
55 0.819 ± 0.004 0.355 ± 0.031 0.236 ± 0.017
60 0.802 ± 0.003 0.323 ± 0.006 0.253 ± 0.000

Anexo C. Tabla de concentración de betalaínas, retención y desviación estándar a sus tres 
velocidades y temperaturas, con la desviación estándar correspondiente.

Temperatura °C Betalaínas
(mg/L) Velocidad (m/s) Retención (%) Desvest.

Muestra fresca 1095.31 100
60°C 908.24 3.35 82.92 0.6662
80°C 825.03 3.35 75.32 1.2766
100°C 379.91 3.35 34.69 1.6972
60°C 758.19 4.4 69.22 1.4167
80°C 499.14 4.4 45.57 0.8258
100°C 450.18 4.4 41.1 2.3942
60°C 847.72 5.36 77.4 1.5649
80°C 451.75 5.36 53.29 1.5665
100°C 211.94 5.36 46.91 1.1783
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