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INTRODUCCION GENERAL

Aunque a veces el secado es un paso previo a la extracción

de azúcar de la remolacha azucarera, la información disponible en

le bibliografía sobre la cinética de la deshidratación del mencio

nado vegetal es muy limitada.

Puesto que lo que se necesita es una deshidratación rápi

da pero sin restársele calidad al producto, cualquier mejora en

los métodos de secado requerirá un mejor Entendimiento del meca

nismo del proceso y de cómo este es afectado por los distintos

factores, en general controlables, que entran en juego.

Diversos mecanismos han sido propuestos para explicar el

movimiento del agua en el interior de un sólido que se está se

cando. Las primeras teorías fueron desarrolladas en el estudio de

materiales inorgánicos.

Sherwood (1929, 1930 y 1932), Sherwood y Comings (1933),

Gilliland y Sherwood (1933) y Comings y Sherwood (1934) propusie

ron un modelo de difusión de agua. Estos autores muestran que en

general el secado de un sólido puede dividirse fundamentalmente

la primera. elen dos etapas: "periodo dc velocidad de secado

constante", la segunda, el "períodc de velocidad de secado decre

ciente! Estudian el efecto de la radiación y conducción de calor

y de la velocidad del aire sobre la velocidad de secado en el priw

mer periodo, y muestran que el segundo es a su vez divisible en
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dos zonas: el "primer" y "segundo período de velocidad de secado

decreciente".

Sostienen que la difusión de agua comoliquido es la for

ma de tranSporte en el interior de materiales no granulares del

tipo de madera, papel, jabón, etc.. y aceptan que en los casos de

sólidos granularcs comoarcilla, arena. precipitados, etc. puede

existir un aporte por cepilarided al comienzo del proceso.

Demuestran también que muchas veces el frente de vaporiza

ción se deeplaza, a lo largo del secado, para internarse dentro

del sólido, estableciéndose entonces una difusión de vapor do a

gua a través de la capa de material seco.

Describen el hecho que durante el periodo de velocidad de

secado constante la distribución de humedadpasa de uniforme a pa

rabólica y hallan una ecuación que permite estimar la humedadcri

tica y el tiempo que se tarde en alcanzarla. Luego desarrollan la

forma que toman las ecuaciones de difusión cuando la distribución

inicial no es uniforme sino parabólica, comosería el caso de un

periodo de velocidad de secado decreciente posterior a un periodo

de velocidad de secado.constante.

Ceaglske y Hougen (1937) y Krischer (1938) sostienen la

necesidad de considerar las fuerzas superficiales y proponen un

mecanismocapilar de transporte.

Másadelante otros investigadores aceptan la existencia
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de ambos mecanismos, coincidiendo en parte con Sherwood, dando

más peso a uno que e otro según que el Solido sea granular (por

ejemplo: arena) e fibroso (p. e.: lana) o geles sin estructura

rígida (p. 8.: almidón gelatinizado).

Gürling (1955) propuso cinco mecanismos posibles que en

tran en juego en el secado de materiales como la papa: l) movi

miento de liquido por fuerzas capilares. 2) difusión de liquido

debida a gradientes de concentración, 3) difusión superficial de

las moléculas adsorbidas en el sólido, 4) difusión de vapor en

los poros llenos de aire, impulsada por gradientes de presión de

vapor, y 5) flujo de vepor debido a diferencias en la presión tom

tal (como en el caso de secado al vacio bajo radiación).

Marshall y Friedman (1950) aceptan los dos primeros de esa

serie de mecanismos y agregan otros tres: a) flujo causado por

contracción y gradientes da presión. b) flujo causado por gravedad

y c) flujo en secuencia vaporización-condensación.

Otros autores, comoLykov (1935) estudian la influencia

de la difusión térmica sobre el transporte de agua durante el se

cado.

Los materiales alimenticios son en general higroscépicos

y coloidales, y al sacarse presentan un aspecto poco uniforme por

la presencia de poros, grietas. etc., y una forma geométrica pcco

definida. Sin embargo. es posible desarrollar modelos matemáticos
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relativamente simples que describen el proceso, aunque sin diluci

dar el verdadero mecanismofísico que tiene lugar durante la des

hidratación.

La ley de Fick es la herramienta matemática más usada con

aquella función. Becker y Sallans (1955) la aplican al secado de

granos de trigo en un rango relativamente bajo de humedades. Jason

(1958) la usa para describir la deshidratación de carne de distin

tas variedades de pescado. En un extenso trabajo este autor estu

dió la influencia de los distintos factores externos sobre el peo

riodo de velocidad de secado constante, la aplicabilidad de la ley

de Fick sobre los periodos de velocidad de secado decreciente, el

efecto de contracción del material, de temperatura del aire, del

tratamiento preVio (cocido, salado), etc..

Fish (1958) describe el proceso de deshidratación de gel

de almidón en términos de la ley de Fick con coeficiente de difu

sión dependiente de la concentración, en un detallado trabajo des

de el punto de vista de interpretación teórico.

Los trabajos de Van Arsdel (1947). Hartley y Crank (1949}.

Crank y Henry (1949. a y b), Crank (1951), Crank y Park (1951) y

Philip (1955), entre otros, contribuyeron apreciablemente al estu

dio de la deshidratación, especialmente cuando se acepta un meca

nismo difusivo con difusividad variable, lo cual requiere solucio

nes analiticas especiales o cálculo numérico.
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Nissan et al. (1959) aplican las leyes de difusión al se

cado de bobinas de materiales textiles. Lo mismohacen Saravacos

y Charm(1962.3) sobre la deshidratación de varias hortalizas y

frutas, determinando humedadescríticas y curvas de secado y lle

gando a la conclusión que la transferencia de humedaddurante el

periodo de velocidad de secado decreciente es por difusión molecu

lar, al manos en el caso de papas.

Lawrence y Scott (1966) aceptan un mecanismo difusivo y

aplican en el secado de papas una nueva forma de determinar la di

fusividad del agua. Chan y Johnson (1969) se inclinan por un meca

nismo difusivo en el periodo de velocidad de secado decreciente,

con una primera etapa de difusión de agua liquida y una segunda

con difusión mirta dc agua líquida y vapor. Simultáneamente propo

nen un modode correlacionar los datos del tipo utilizado en ciné

tica de reacciones químicas y lo aplican al secado de tabaco.

Sykes y Kelly (1969) sacaron manzana y explicaron la últi

ma etapa de la deshidratación como una difusión de vapor de agua

a través de una capa de células secas en la superficie expuesta al

aire. Chirife (1971) aplica también la ley de Fick al secado de

mandioca.

Armstrong y Stannett (1966) trabajando con lana y etilce

lulosa, y Rowey Gunkel (1972) trabajando con alfalfa, utilizan

la ley de Fick pero tienen en cuenta efectos térmicos.
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Suravacos y Cherm (1962,b). Salas y Labuza (1968) y Labu

za y Simon (1970) analizan el efecto de tensioactivos sobre la ci

nética del secado a fin de cuantificar el aporte del mecanismoca

pilar a la transferencia de agua. El primero de esos trabajos no

da resultado positivo de tal efecto, pero los otros encuentran que

una disminución en la tensión superficial del jugo de algunas fru

tas reduce la velocidad de secado de las mismas (por ejemplo, en

la manzana) en el período de velocidad de secado constante, y au

menta la difusividad en el período de velocidad de secado decre

ciente. Sin embargo. esos resultados no son c0ncluyentes de esa

contribución de la capilaridad por cuanto los efectos observados

pueden ser atribuidos a la pérdida de solutos, el efectuarse la

sumersión reuliiada con el fin de incorporar los tensioactivos.

King (1968) realizó un exhaustivo estudio teórico sobre

la absorción y desorción de agua en alimentos teniendo en cuenta

los procesos de transferencia dc calor y materia que interactúan

en el gobierno de la velocidad de secado, y aplica aus resultados

sobre datos experimentales de investigadores anteriores. Sin em

bargo. a pesar que este autor toma los datos de secado en todo el

rango de humedades, sus resultados sólo son aplicables a las últi

mas etapas, o sea cuando el agua en el sólido se encuentra en fora

ma de humedad ligada y por lo tanto es altamente probable un flujo

de agua en fase vapor.
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Desde otro punto de vista, Gane y Wager (1958) realizaron

estudios sobre los efectos de los tratamientos previos a la deshim

dratación sobre tejidos vegetales. Duckworthy Smith (1961) deter

minaron la migración de solutos durante el secado, con y sin as

caldado previo, y las consecuencias sobre el deterioro del mate

rial. Pendlington y Ward (1962) realizaron un examenhistológico

de varias frutas y hortalizas durante el secado y liofilizado.

Las investigaciones mencionadas hasta aqui dejan comosal

do cierta claridad sobre el mecanismode secado durante el periodo

d m velocidad de secado constante: agua que se evapora libremente

en la superficie expuesta del sólido que se saca. Por otro lado,

la transferencia durante el periodo de velocidad de secado decre

ciente está menos clara y es conveniente mencionar que este perio

do representa la mayor cantidad (a veces la totalidad) del tiempo

de secado de sólidos alimenticios. Sólo está bastante bien diluci

dada la última etapa de este periodo (o sea el segundo periodo de

velocidad de secado decreciente), etapa en la cual se acepta, en

general, que se produce una transferencia de agua en fase vapor,

ya sea tridimensional a través de los poros del material llenos de

aire o bidimensional en forma superficial en las capas adsorbidas

al sólido; siempre todo gobernado. desde el punto de vista fenome

nológico, por la ley de Fick con fuerza impulsora adecuada.

Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo del primer perio
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do de velocidad de secado decreciente, cuando aún el sólido tiene

una humedadrelativamente alta (consecuentemente, la mayor parte

del agua está en forma de humedad no ligada) y donde pueden ser

varios los mecanismos fisicos por medio de los cuales hay trans

porte de materia.

De lo anterior se desprende la necesidad de continuar el

estudio del secado de sólidos alimenticios, especialmente sobre la

aplicación de la ley de Fick, ya que aunque ésta se ha utilizado

para predecir tiempos medio de secado de numerosos alimentos, se

hicieron muypocos estudios sobre su aplicación en predecir dis

tribuciones de humedady evolución de la temperatura durante la

deshidratación. Esto no sólo tiene importancia desde el punto de

vista del diseño de equipos de deshidratación, sino en hallar las

condiciones óptimas de operación a fin de obtener un producto de

calidad aCeptable.

Por ejemplo, Labuza (1972) ha propuesto el uso de métodos

de cálculo numérico en la optimización de la retención de nutrien

tes durante el secado de alimentos. Esto, entre otras cosas, re

quiere el conocimiento de las distribuciones de humedady temperau

tura en el material que se está deshidratando.
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La finalidad de este trabajo es realizar determinaciones

experimentales y su correspondiente interpretación teórica sobre

la deshidratación de remolacha azucarera, durante el primer perio

do de velocidad de secado decreciente.

Se espera que los resultados sean extrapolables e otros

sólidos naturales, lo cual puede resultar de utilidad en dos as

pectos:

(I) Básico: puede contribuir a esclarecer el mecanismode

transporte en el interior de sólidos naturales. Para ésto es nece
sario estudiar la influencia de diversos factores tales comoel e

fecto de la temperatura, del tamaño de la muestra. del tratamiento

previo al secado, determinación de la isotropía del material al

transporte de agua, etc.. Los resultados obtenidos serán compara

dos con los de estudios anteriores en sistemas similares, ya sean

productos naturales o modelosartificiales de alimentos.

Comose menciona en la introducción, le ley de Fick ha si

do frecuentemente empleada para la correlación de datos de secado,

pero en general eso se hizo con la ecuación promediada en el espa

o sea para humedades medias;cio, su aplicación en la predicción

de humedades locales es también un fin de este estudio.

la deshidratación es uno de los métodos(II) Aplica'g:

más difundidos de preservación de alimentos, ya que no sólo evita
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su deterioro sino además resulta en un considerable ahorro de pe

so y de volumen.

La optimización del diseño de secadores requiere datos ci

néticos de la operación de deshidratación. Se espera que los re

sultados a obtener en este trabajo Cumplandicha función, ya sea

con el objeto de aumentar la velocidad de secado, con los consi

guientes beneficios, o con el objeto de cuantificar el deterioro

causado por reacciones químicas prcmovidas por la deshidratación

(por ejemplo; pardeo no-cnzimático y oxidación de lípidos).



III.

111.1.

PARTE EXPERIMENTAL

¿guigo

El equipo utilizado fue un secador tipo túnel de diseño

convencional. El aire ambiente entraba por un tubo estabilizador

y pasaba por una placa orificio para ser luego impulsado por un

ventilador centrífuga a una cámara de calentamiento. Esta cámara

entregaba calor al gas por medio de una red de resistencias elécw

tricas. El aire atravesaba luego un lecho de pequeñas esferas de

vidrio a fin de uniformar sus propiedades (temperatura y veloci

dad) y subia por la camara de secado para después escapar fuera

del equipo.

El equipo poseía una válvula para regular el caudal de ai

re, termostato bara mantener la temperatura del mismo (regulando

el calor entregado en la cámara de calentamiento) y termómetros

de bulbo seco y húmedoen la corriente de aire. El error de lectu

ra en los termómetros era de 0.10€ y la regulación era tal que

permitía asegurar el valor prefijado de temperatura en ÉÜ,5°C,

desde temperatura ambiente hasta los 1200€.

La placa orificio, que per medio de un manómetro permitía

la medida del caudal de aire, fue calibrada utilizando un velómem

tro. La velocidad del aire, en le cámara de secado, podia ser vn

riada entre U y 650 cm/seg.

Dentro de la cámara de secado era colocada la muestra a
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tratar. Suspendida de una balanza analítica por medio de un fino

alambre y sostenida por un marco metálico. De asa manera la direc

ción del flujo de aire era garalpla g las 5_ggrficies de evagorg

ción de las muestras. El error de pesada fue de i0.0ÜS g., magni

tud pequeña si se considera que la masa de agua a evaporar era en

general mayor que lU gramos.

Material utilizado

El material utilizado fue remolacha azucerera proveniente

de la Chacra Experimental de Irayzos, tiramar, del Ministerio de

Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.

Previamente a su utilización el material era almacenado

a una temperatura de 2 a 30€.

ggmposición media aprOximada gg la rcmolachq pzucaregg

Del total: 75%de agua.

20%de sólidos solubles.

5%de material insoluble.

De sólidos solubles: 85%de sacarosa.

15%de otros solubles.

De otros solubles: 44%sustancias orgánicas nitrogenadas.

36% " " no- "

20% " inorgánicas.

Sust. orgán. nitrog.: 58%proteínas.
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40% betaina.

2%aminoácidos, purinas. a

midas, sales de amonio.

Sust. orgán. no-nitrog.: 50%ácidos orgánicos, es

pecialmente oxélico.

50%otros carbohidratos,

grasas, seponina.

Susi. inorg.: Cationes (K+, Ca*ñ Mg*fiNa+) y anio

nes (PDiï SÜÏ, El“)

De materia insoluble: 24%celulosa.

22%hemicelulosa.

48%sustancias pécticas.

111.3. Egeperación del malgïigl

Las remolaches a ser tratadas eran cortadas, en general,

en forma de placas por medio de un torno mecánico; para algunas

experiencias se les dió manualmente forma de esferas.

El espesor de las placas fue variado de unos pocos milíme

tros a más de un centímetro, y era medido utilizando un micrómetro

a dial en 12 sitios de la muestra. De esa forma el espesor prome

dio presentaba un limite de precisión siempre menor (en valor ab

soluto) que 0,08 mm., para un nivel de significación de 0.05. Si

milermentc para las esferas, el limite de precisión del diámetro
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promedio (que era de 20 mm.) era menor que 0,3 mm..

A las placas se les daba forma cuadrada de unos 6 a 7 cen

timetros de lado. Cuando el espesor era superior al 10%del lado,

las cuatro ceras menores de las placas (o sea los bordes) eran se

lladas mediante láminas de aluminio adheridas con cola vinilica.

Esto se hacia con el fin de trabajar en condiciones de placa infi

nita.

Excepto cuando se indica lo contrario, en el presente tra

bajo los cortes pera la obtención de las placas eran realizados

en dirección transversal al eje de la raiz.

Qeterminación gg ¿35 curvas gg secado

Las curvas de secado fueron obtenidas determinando el peso

de la muestra a lo largo del tiempo de Secado.

En el momento del pesaje (el cual era llevado a cabo en

unos 30 segundos) se interrumpia el pasaje de aire a fin de elimi

nar el empuje producido por el mismo. Se trató de cuantificar el

error introducido por esa interrupción, para lo cual se hicieron

corridas similares pero tomandopesos luego de distintos interva

los de tiempo, no se apreció diferencia alguna entre ambas expe

riencias.

Qeterminación g5¿ peso del ma erigl seco._
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Una vez realizada la corrida de secado, la muestra era

deshidratada totalmente a efectos de determinar el peso del mate

rial seco. La técnica empleada fue el secado en estufa al vacío en

presencia de perclorato de magnesio, a una temperatura dc 80°C y

durante 70 horas.

Qeterminación g; ¿a distribución interna gg humedad

Las experiencias fueron realizadas secendo placas de remo

lacha azucarera de unos 7 por 7 centimetros de lado y de lÜ a 12

milímetros de espesor.

Estas placas fueron sacadas durante el tiempo requerido

para alcanzar una humedadprefijada. Luego eran rápidamente perfo

radas en 3 o 4 sitios. obteniéndose trozos cilindricos de 2 centi

metros de diámetro y de altura igual al espesor de la placa, espe

sor que disminuye a medida que transcurre el secado debido al en

cogimiento experimentado por el material.

mediante un micróCada uno de esos trozos era seccionado,

tomo manual, en discos de, por supuesto, 2 centímetros de diámetro

y entre 0.5 a l milímetro de eseesor. Estos discos eran pesados y

luego coloeados en estufa al vacio a 80°C y con deseconte a fin de

conocar sus respectivos pesos secos.

Este corte en discos se realizaba también sobre una mues

tra sin secar, con el objeto de verificar la uniformidad de la hu»
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medadinicial.

111.7. BEproducibilidad exnerimental

A los efectos de cuantificar la reproducibilidad experi

mental en la determinación de las curvas de secado, se realizaron

corridas en igualdad de condiciones (temperatura y caudal de aire

y espesor de muestra). pero utilizando placas tomadas de distintas

remolachas y can diferentes tiempo de almacenaje, dos pares tipi

cos de esas corridas san comparadas en la figura ¿. Los resultados

muestran que las errores en la reproducibilidad son menores del

10%. Las desviaciones se pueden atribuir a errores propios del e

quipo y técnica de medición usados y a falta de uniformidad en la

.composición de ia remolacha (mayor o menor cantidad de azúcar, etc).

La reproducibilidad obtenida fue cnnsiderads suficiente

comopara estudiar los efectos de otros factores sin que haya en»

mascaramiento.
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BESULTADDS

ÜBSERVACIÜNQÉPRELIMINARES ¿935g Lai CURVA;

En los experimentos realizados no se observa periodo de ve

locidad de secado constante. Esto se manifiesta por el hecho que

las curvas de humedad versus tiempo de secado no presentan zona

lineal alguna. Por lo tanto las condiciones de trabajo son tales

que todo el proceso de secado ocurre en el periodo de velocidad de

secado decreciente.

Eso está de acuerdo con las determinaciones realizadas por

Saravacos y Charm (1962.3) y Labuza y Simon (1970) de contenidos

críticos de humedadde varias frutas y hortalizas, determinaciones

llevadas a cabo en condiciones de Operación similares a las de es

te trabajo. Los valores que esos autores informan son considera

blemente mayores que la humeded inicial de la remolacha azucarcra.

También es Oportuno mencionar que Chirife y Cachero (1970) encon

traron que el secado de mandioca, producto que también tiene una

humedadinicial relativamente baja. transcurre sólo en el periodo
de velocidad de secado decreciente.

Cuando los datos experimentales de humedad libre son gra

ficados en función del tiempo de secado en coordenadas semiloga

ritmicas se obtiene una linea recta, precedida, a veces. por una

pequeña curvatura inicial y seguida por una zona curva. Esta curva

es convexa hacia el eje de tiempos y al final de ella el contenido
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de humedadtiende a alcanzar el valor de equilibrio correspondien

te.

Un comportamiento similar al descripto fue encontrado por

otros autores en la deshidratación de materiales de origen bioló

gico (Jason, 1955; Chen y Johnson, 1969; Chirife y Eachero, 1970).

El periodo de velocidad de secado decreciente puede, en

tonces, ser dividido en dos zonas, siendo la primera de ellas la

zona lineal, la cual es conocida como el "primer período de velo

cidad de secado decreciente" (lor.P.V.S.D.).

En el presente estudio se analiza únicamente ese periodo

del secado de remolacha azucarera.

Haciendo las representaciones mencionadas con corridas

realizadas a distintas temperaturas de aire se observa que esta

variable afecta el proceso aumentandosu velocidad. Estos resulta

dos se muestran en la figura g, donde comoordenada se grafica la

humedadlibre dividida por la humedadlibre inicial, W“, versus el

tiempo de secado dividido por el espesor inicial de la muestra e

levado al cuadrado, t/Lg . El factor espesor al cuadrado tiene por

objeto permitir comparar muestras de distintos espesores, y su o

rigen radica en la aplicación de la ley de difusión, hecho que se

rá analizado más adelante.

Las humedadesde equilibrio, necesarias para el cálculo de

la humedadlibre, son las determinadas por Iglesias (1973).
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El UR 2.- Curvas de %9cedo de placas de remolacha azucarcra,

a diversas tempürcturas.
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Con el fin de operar en condiciones de control por resis

tencias internas al transporte de materia, se investigó la influen

cia de la velocidad del aire sobre las curvas de secado.

Los resultados obtenidos de varias corridas realizadas a

67°C se muestran en la figura g. Se observa que trabajando con

muestras de pequeño espesor la velocidad del aire afecta conside

rablemente a la cinética del secado, aunque este efecto desapare

ce cuando la velocidad del aire supera un determinado valor. Por

el contrario, para muestras de mayor espesor la cinética del seca

do no es afectada apreciablemente por la velocidad del aire en el

rango estudiado.

Nuevamente, a fin de poder comparar las curvas para distin

tos espesores de placa, la abscisa utilizada es el tiempo dividido

por el espesor inicial de la muestra al cuadrado. Esto se hizo asi

siguiendo la manera tradicional de correlacionar datos de secado,

como se verá más adelante,pero, la dependencia con el cuadrado

del espesor es aproximada y no exacta. De cualquier modo, para de

terminar al caudal minimo de trabajo que asegure control interno,

aquella aproximación es suficiente.

Por otro lado, el módulo de Biot de materia para el siste

ma, definido por:
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tiene un valor entre lÜD y BÜÜsegún la temperatura y el espesor

de trabajo (estos cálculos se hicieron e la máximavelocidad de

aire usada; ver Apéndice g). Cualquiera de esos valores es sufi

cientemente alto comparado con el de 10. debajo del cual es impor

1968).tante la resistencia externa frente a 1a interna (King,

ggECTU EL _¿ myESTRA

Tal como se ha descripto. los gráficos de log(W") versus

tiempo presentan una zona lineal. A igualdad de temperatura de tra

bajo, la pendiente de dichas rectas depende del espesor de la mues«

tra sacada. Con el objeto de cuantificar esa dependencia. se rea

lizaron corridas de secado a 67°C y con placas cuyos espesores va

riaben entre 3,6 y 9.3 mm..

El rango de espesores de trabajo quedaba limitado por los

siguientes factores: espesor minimo: debía ser lo suficiente aran

de comopera mantener las condiciones de control interno; espesor

máximo: puesto que el sellado de los bordes en general no era peru

fecto, y con el objeto de mantener los condiciones de placa infi

nita, no convenía que el espesor sobrepasara el 10%del valor del

lado de la placa.

De los gráficos de log(W*) versus tiempo se extrajeron

las pendientes, m, y se representaron en función de los distintos

espesores (en milímetros) en coordenadas doble logaritmicas.



-30

Los resultados se ven en la figura i.

Suponiendo una dependencia potencial entre las pendientes

y los espesores, mocCg, por regresión se obtienen los siguientes

resultados:

n = 1,80 ; desviación tipica de n (s(n)) = 0,072

Discusión

Si se acepta que el transporte de agua en el interior de

la remolacha azucarera se realiza por un mecanismodifusivc, se

puede utilizar la ley de Fick comodescripción matemática del pro

ceso.

En base e esas consideraciones, la segunda ley de Fick,

con coeficiente de difusión constante, para placa infinita es:

aw/at = D azw/ax‘ (1)

la cual, resuelta con las adecuadas condiciones inicial y de con

torno (Apéndice A) da:

_ ' 2
w*= ¡3/1L ——1—-— ex -(Zi+l)¿1r t (W’r E :(2i+1)°' p ne- ‘)

i=0

Para ÑÏSÜ,6 esa ecuación se reduce a una expresión li

neal (en coordenadas semilogaritmicos) cuya ecuación es:

log(W*) = log(8/Jz1) - m t (3)

donde m =130/2,3 Lg.

Por lo tanto, si se satisface aquel modelo de transporte

(flujo directamente proporcional al gradiente de concentración),
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FIGURA4.- Correlación entre la pendiente de las zonas rectas

de las curvas de sacuco y el espesor inicial de las muestras.
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la pendiente del gráfico log(W‘) versus tiempo, m, debe ser inver

samente proporcional al cuadrado del espesor, o sea, n debe tener

el valor 2.

El test de significancia para la comparación entre n y 2

da los siguientes resultados (Vulk, 1958):

É 2 - n
=_—ET;7-= 2.78

puesto que el parámetro estadístico t toma, para B grados de li

bertad y niveles de significación de 0,05 y 0.02, los valores de

2,30 y 2,89 respectivamente, se concluye que el n experimental es

significativamente diferente de 2 al nivel 0.05, pero no al nivel

0,02.

El hecho de que experimentalmente se obtenga una pendiente

algo menor, hecho que también observa Jason (1958). se puede atriv

buir a:

1.- Errores experimentales sistemáticos en las mediciones involu

cradas.

2.- No cumplimiento del modelo matemático representado por la ley

de Fíck con coeficiente de difusión constante°

3.- Que la temperatura de la muestra depende del espesor de la mis

ma.

Los errores del punto l) pueden ser errores directos en

las mediciones o errores tales comoun mal sellado de los bordes

de las placas. Un defecto en el sellado aumentaría la velocidad



de secado observada (lo cual se treduciría en un aumento de m) en

las placas de mayor espesor, y, comoconSecuencia final, se obten

drío una disminución en el valor de n.

El punto 3) considera el hecho que muestras de distinto es

pesor, secadas a una misma temperatura de aire, presentan tempera

turas internas diferentes; ésto se debe a que la evolución de la

temperature interna es disrinta según sea el espesor. El tratan

miento cuantitativo de ese efecto se dzsarrolla en el Apéndice E,

ya que se necesitan ecuaciones que se planteen más adelante. El

resultado de ese análisis demuestra que a igualdad de temperatura

del aire, y de humedadresidual alcanzada, la temperatura interna

de una placa gruesa será mayor que la de una fina. Comoconsecuen

‘cia de ello, el parámetro m será mayor para la placa de mayor es

pesor. resultando así un valor de n menor al predicho por la ley

de Fick.

Comoya se mencionó. Jason (1958) encuentra también un n

algo menor que 2, aunque otros autores (p.e. Saravacos y Charm,

1962.3) encuentran un valor igual al teórico. Sin embargo, es im

portante destacar que estos últimos utilizaron un test menossen

sible que el usado por Jason (1958) y en este trabajo.

Noobstante, considerando que la diferencia entre el n

experimental y el teórico no es grande, en lo que sigue de este

trabajo los datos se correlacionan aceptando que n es igual a 2.
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EFECTOS DIRECCIÜNALES EN EL TRANSPÜRTE gg MATERIA

Puesto que la remolacha azucarera presenta una estructura

no isotrópica, cabría la posibilidad de direcciones preferenciales

para el transporte de agua durante el secado.

Con el objeto de analizar esa posibilidad, se cortaron

placas de remolacha en dirección longitudinal respecto el eje de

la raiz y se seceron a 75°C.

La figura á compara las curvas de secado de dichas placas

con las correspondientes a cortes transversales. Se obsarva que la

diferencia entre las mencionadascurvas es lo suficientemente pe

queña comopara caer dentro del error experimental. Esto indica

que dentro de la precisión experimental la remolacha azucarera se

comporte isotrópicamente.

El mismoresultado es arrojado por el siguiente test esta

dístico:

Llamando m' a la pendiente de los gráficos log(W*) versus

t/Lg , e indicando con subindices T y L a los parámetros de cortes

transversales y longitudinales respectivamente,

mi promedio = fií = 0,294 mmZ/min

S(m+) = 0.0063 "

mi promedio = EL = 0,300 "

s(mL) = 0,0164 "

de acuerdo a Volk (1956):
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(5)

'1'

donde: Em.) ={ (fL -1) su.ng -1) 51(m*)}(fL+fT-2)

y fL y fT son los números de datos con cortes longitudinales y

transversales re5pectivamente.

2,78 se concluye que noPuesto que de tablas 10'05;4 =

hay diferencia significativa entre los promedios de cada muestra.

EFECTO DE ESCfiLDADÜ PREVIO A LA QESH_QRATACIÜN.—-——

En la bibliografía (Van Arsdel, 1963) se considera que el

escaldado puede modificar la velocidad de secado, aunque hay pocas

evidencias experimentales de que eso ocurre.

Muestras de remolacha azucarera fueron envueltas en "papel"

de aluminio y sumergidas en agua hirviendo durante cinco minutos,

Esas muestras fueron luego secadas a dos temperaturas diferentes

(47° y 60°C) y sus cinéticas comparadas con las de muestras no

tratadas (controles). Los resultados se muestran en la figura ÉL

En dicha figura se puede observar que el escaldado no tie

ne efecto importante sobre la velocidad de secado a 60°C, pero a

47°C aumenta dicha velocidad.

Es conocido el hecho de que el calor produce distintos

cambios en los tejidos biológicos; entre ellos destruye la semi

permeabilidad de las membranascelulares y, por lo tanto. elimina
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las propiedades osmóticas de las células (Gane y Weger, 1958).

Puede entonces argumentarse que el secado a altas temperaturas tam—

bién modifica las características de permeabilidad de las células,

enmascarando el efecto del escaldado, por lo cual no se observa un

efecto neto sobre la curva de secado correspondiente a 60°C.

Saravacos y Charm (l962,u) también encontraron que el es

caldado no tiene efecto sobre la cinética del Secado de papa a 66°C.

gNCDEIMIENm E. A REMÜLACHA AZUCARERA DURANTE EL ÉECADÜ

ggcouimiento volumétrica

Tal comousualmente ocurre con los materiales biológicos,

la remolacha azucarera se contrae aprecieblemente cuando se des

'hidrata.
Alos efectos de cuantificar esa caracteristica se reali

zaron determinaciones del volumen de esferas de remolacha en fun

ción del tiempo de secado a 81°C; estas esferas tenian un diámetro

inicial de 2 cm. La técnica experimental usada en la determinación

de los volúmenes fue la sumersión en benceno y medición del despla

zamiento (Fish, 1958; Saravacos y Charm, l962,a). El error absolu

to de ese método fue de 0.05 cm3 y el error relativo menor del 4%.

En la figura 1 se puede observar le variación de la densi»

dad del material en función de su humedad, apreciándose que la

densidad crece de 1,07 a 1,30 g/cm3 durante el secado en el rango
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FIGURA7.- Variación de la densidad de la ramolucha azu

.carera con la humedad, durante la deshidrptación a 81°C.
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de humedadestudiado (u,1<(W/w°)<1).

En el gráfico g se representa el volumen del material divi

dido por el volumen inicial, V/Va. versus el contenido de humedad.

Los puntos experimentales presentan una correlación lineal en el

rango estudiado. El análisis de regresión por cuadrados mínimos

da la siguiente eXpresión:

V/vO = o,20-+ 0,25 W (6)

o bien, V/v0 = 0,20 + 0.79 WYWO (7)

Este resultado es comparable a las obtenidos por Chirife (l969)

con manzana:

V/vD = 0.18 + 0,82 W/wo (a)

y con papa:

V/Vo = 0.26 + 0,74 W/wCJ, (9 5/

al obtenido por Saravacos y Charm (1962.b) con papa:

V/Vo = 0,12 + 0,88 W/wo . (1.o)

el resultado de Salas y Labuza (1968) con un modelo de alimento

compuesto de celulosa microcristalina. aceite y agua:

v_/vÜ = 0,20 + 0,80 W/wo "(11)

y al de Lykov (1955) con turba:

V/Vo = 0,16 + 0,84 W/wo (12)

En la figura 2 se representa la disminución del volumen de

la muestra durante el secado en función del volumen de agua eva

orada. La recta de cndiente l rentesenta el comnrtamiento idealp P . P
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.¿GURa2. Correlación entre el volumen(relativo al inicial)

de una esfera de remolacha azucarera y le humedad alcanzada.
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que se esperaría si el cncogimiento del material fuera sólo la

contracción de las paredes celulares sobre los espacios vacios de

jados por el agua evaporada. Se puede observar que existe una bue

na concordancia entre los resultados experimentales y el ideal.

Eso mismopuede ser visualizado obteniendo la expresión

teórica de la recta V/V0 versus W/wo. Aceptando la igualdad entre

el volumen contraído y el volumen de agua evaporada. que es lo mis

mo que suponer aditividad de volúmenes, se demuestra fácilmente

que: _
v v = ¿MEL (13)

o 1+{efiphh0

y reemplazando los valores de los parámetros:

V/v0 = 0,17 + 0,26 í = 0.17 + 0,83 W/w0 (14)

La recta correspondiente a esa ecuación se representa y

compara con los puntos experimentales en le misma figura g. Puede

mencionarse que también Lawrence y Scott (1966) encontraron que la

contracción de la papa durante el secado era directamente proper"

cional a la cantidad de agua evaporada, desde el comienzo del pro

ceso hasta una humedad del 10% en base húmeda.

La ecuación ¿g muestra también que la comparación entre

distintos materiales no deberia hacerse comparandolas pendientes

de los gráficos V/%,versus Ï7H3, sino usando esas pendientes multi

plicadas por el factor:

(1+ gúhwg) / (fikgüfi (17)
De ese modo. si se cumplen las condiciones bajo las cuales se
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desarrolló la ecuación ¿2, deberia obtenerse el valor de 1 para

ei producto de la pendiente (de las rectas V/Vo versus W/wo)por

el factor (17). independientemente del material. Para la remola

cha azucarera dicho producto es 0.96.

Dado que el factor de corrección (17) varia poco para los

distintos materiales, la comparacióndirecta de las ecuaciones (7)

(B). (9), (10) y (ll) puede ser aceptada.

Encoqimiento gg placas gg remolac_g gggggrggg

Las places de remolacha no se contraian en forma isotró

pica durante el proceso de deshidratación, sino que su espesor lo

hacia en forma más pronunciada que sus lados.

A fin de cuantificar la relación entre el espesor inicial

y el final (siendo este último el de las placas secas) se calculó

el espesor promedio de 7 placas deshidratadas, cuyos espesores i

niciales estaban en el rango de 3 a 8 mm.; para ello se determinó

el volumen y el área final de las placas, ya que le medición di

recta del espesor final era impracticable debido a las rugosidades

que aparecen en la superficie. Los resultados son:

(Lo/Le)promedio = 2-97

5((Lo/Ls)promedio) = 0'16

luego: (Lo/L5) = 2,9Ti:Ü,41

donde el limite de precisión fue calculado mediante el estadística

t al nivel de significación 0.05.
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gFECTU E A TEMPERATURA gg; AIRE

Aceptando el modelo matemático representado por la resolu

ción de_la segunda ley de Fick,
2

se tiene que:
2

Por lo tanto el coeficiente de difusión puede ser calcula

do de la pendiente de las zonas rectas de las curvas de secado. La

difusividad obtenida utilizando esa ecuación y el valor del espe

sor inicial de la muestra (LO) es denominada Dexp. Tomandocorri

das realizadas a distintas temperaturas puede hallarse la funcio

nalidad entre ese parámetro y la temperature de bulbo seco del aire.

Los coeficientes de difusión obtenidos de corridas lleva

das a cabo a temperaturas entre 40° y 91°C, y con placas de espeso

res en el rango de 4.3 a 5,2 mm,son graficados versus la inversa

de la temperatura absoluta en la figura lD.

Se puede observar que el gráfico es esencialmente una lí

nea recta, mostrando que D está relacionado con la temperaturaexp

mediante una correlación del tipo Arrhenius:

= 8 e-Ea/RTDexp (18)

El cálculo de la energía de activación arroja el valor:

6,9 kcal/mol.Ea = Este valor es comparable con el de 5,4 keel/mol

obtenido por Chirife (1971) con mandioca, con el de 7,1 kcal/mol

obtenido por Jason (1958) con carne de pescado y can el de 4,3

kcal/mol obtenido por Chen y Johnson (1969) con hoja de tabaco.
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Todos esos valores correspondientes al lar.P.V.S.D..

Una explicación teórica del valor de la energia de activa

ción es dificil en vista a los variados y complejos mecanismos que

pueden contribuir al transporte de agua en el rango considerado de

humedad (Van Arsdel y Copley. 1963). Sin embargo, puede suponerse

que el transporte en el interior de la remolacha no es por un me

canismo de difusión de vapor, ya que si asi lo fuera la energia de

activación seria del orden del calor de vaporización del agua (lÜ

kcal/mol). Este tipo de mecanismoes extensivamente analizado por

King (1968) y se presenta generalmente en materiales que centienen

una humedad menor que la humedad ligada, caso que no es el de la

remolacha en el ler.P.V.S.D..

DISTRIBUCIUE INTERNA gg HUMEDAD

Se analizó la utilidad de la ley de Fick, con coeficiente

de difusión constante, para predecir la distribución interna de

humedad durante el secado.

Muestras de remolacha azucarera se deshidrataron a dos tem

peraturas de bulbo seco y se determinaron las distribuciones de hu

medad a diferentes tiempos de secado, usando la técnica experimenn

tal descripta en (III.6.). Las medidasestuvieron circunscriptas

a contenidos medios de humedadcorrespondientes al ler.P.V.S.D..

Las distribuciones teóricas de humedadse calcularon me
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diante la solución de la ley de Fick (ecuación (A6)) cuya expre

sión es:
&W= (Wo-We){EO

1a o

con coeficientes de difusión experimentales obtenidos de la figu

ra ¿9.

La comparación entre las distribuciones experimentales y

predichas se muestra en las figuras ll y _g. Esos gráficos se cons

truyeron empleando masa seca fraccional como coordenada espacial

(abscisa) en lugar del espesor en centimetros con el fin de tener

en cuenta el efecto del encogimiento del material (Apéndice B).

Esto puede hacerse así porque en este trabajo se usa la ley de Fick

utilizando la fuerza impulsora expresada en humedaden base seca,

en lugar.de expresarle en concentración por unidad de volumen

(Crank, 1956).

Se observa una buena concordancia, lo cual indica que, de

jando de lado el verdadero mecanismo de transporte. la ley de Fick

es un método sencillo y conveniente para estimar la distribución

de humedad de un alimento durante el secado. Dicha concordancia

entre los perfiles teóricos y experimentales es mejor para tempe

raturas bajas (47°C). Esto puede explicarse teniendo en cuenta que

a altas temperaturas los cambios estructurales y quimicos son ma

yores.

Es oportuno mencionar que el conocimiento de la distribu
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ción de humedades de considerable importancia en la predicción del

deterioro por reacciones químicas que acompañana la deshidratación

(pardeo no-enzimático, oxidación de lípidos, etc.), ya que la ve

locidad de éstas depende, entre otros factores, de la humedadlo

cal del producto procesado.

IV.9. GRADIENTES INTERNOS QE TEMPERATURA

Se midió la temperatura en el centro y superficie de pla

cas de remolacha durante el secado, utilizando finas termocuplas

que se insertaban en la muestra.

Las determinaciones efectuadas indican que a baja tempera»

tura de bulbo seco de aire (47°C) la diferencia entre la tempera

tura inmediatamente debajo de la superficie de evaporación y la del

centro cae dentro del error experimental (diferencia menor de 1,50),

para una placa de unos 10 mm. de espesor. A alta temperatura de

aire (81°C) esa diferencia es mayor, siendo de unos 4° al comienzo

.del secado para ir decreciendo a lo largo del mismo.

Esos resultados permiten establecer que los gradientes in»

ternos de temperatura son prácticamente despreciables frente al

salto de temperatura entre la superficie de la muestra y el seno

del aire (que es del orden de 50°C para el comienzo de una corri

da a 81°C).

Por lo tanto, es evidente que el control a la transferen
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cia de calor lo establece la pelicula gaseosa, y que 1a temperatu

ra de la muestra puede ser considerada uniforme.

Por otro lado, Kreith (1965) señala que la temperatura in

terna puede ser considerada uniforme cuando el módulo de Bint de

calor es menor que 0,1. Ese parámetro tiene un valor máximopara

la remolacha, en las condiciones de trabajo. de 0,5 (Apéndice D);

resultado que es coherente con los pequeños gradientes observados.

Young (1969) demostró que cuando el módulo de Lewis es ma

yor que 60 el efecto del gradiente interno de temperatura sobre

el transporte de masa es despreciable. Para la remolacha el Lewis

es del orden de lDÜ (Apéndice F). Armstrong et al; (1966) usan un

criterio similar, para el mismoanálisis, al despreciar los gra

dientes internos cuando Le)-lÜ.

En consecuencia se puede considerar que los pequeños gra

dientes internos de temperatura observados no afectarán al proce

so difusional.
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Ir> CALOR SOBRE LA CINETICA E A

QESHIDRATAEIÜN

Introducción

Debe tenerse presente que el secado es un proceso en estaá

do transiente no sólo respecto a la humedadsino también respecto

a la temperature del material.

Comose describió anteriormente, no se establecen gradien

tes importantes de temperatura dentro de la muestra, pero la tem

peratura del producto varia a lo largo del secado.
Por otro lado, el coeficiente de difusión es fuertemente

dependiente de la temperatura, por lo tanto es interesante anali

zar el efecto de la temperatura variable sobre la aplicabilidad

de la ley de Fick con coeficiente independiente de la concentración.

En la figura ¿Q se muestra le evolución de la humedad y

temperatura de una placa de remolacha que se deshidrata a 81°C.

Los datos experimentales de humedadversus tiempo están represen

tados por una línea recta en el rango examinado. También se puede

observar que la temperatura del material crece rápidamente al co

mienzo del secado acercándose a la temperatura de bulbo seco del

aire; sin embargo, la diferencia entre la temperatura de la mues

tra y la de bulbo seco se vuelve despreciable recién cuando se ha

evaporado el 90%del agua inicia].

Tal comose ha descripto previamente, existe linealidad
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entre log(W*) y el tiempo. Eso sugiere un comportamiento "fickiano"

(durante el ler.P.V.S.D.) en el sentido de que el secado sigue el

modelo representado por la ley de Fick con coeficiente de difusión

constante. Sin embargo, haciendo un análisis más detallado surge

lo siguiente:

La segunda ley de Fick (ecuación (A2)) resuelta con las

condiciones de contorno e inicial representadas por las ecuaciones

(A3), (A4) y (A5), se reduce, para Ñfigü,6 a la expresión (3) o

sea, log(W*) = B/nï-1%Dt/fi12,3 (20)

ecuación que se utilizó para calcular, mediante su pendiente, el

coeficiente de difusión. Pero analizando la ordenada al origen,

esa ecuación predice un valor de Bfix1=0.81, mientras que la regre

sión lineal de los datos experimentales para varias temperaturas

de bulbo seco conduce a valores superiores, del orden de 0,92 a 1,0.

Varios resultados experimentales en deshidratación de ali

mentos encontrados en la bibliografía muestran un comportamiento

similar. Asi las ordenadas al origen de las líneas rectas presen

tadas por Saravecos y Cherm (196?,a), Salas y Labuza (1968) y La

buza y Simon (1970) son muy cercanas o iguales e 1,0 en lugar de

tener el valor teórico de 0,81. Ymás aún, la curvatura inicial

predicha por la ecuación (AB) no es observada.

Varios factores pueden ser tentativomente analizados con

el objeto de explicar esa discrepancia.
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a) Distribución no uniforme gg gomedad inicial

Sherwood (1932) demostró que después del periodo de velo

cidad de secado constante el perfil interno de humedadde una pla

ca infinita tiende a una forma parabólica si es que la inicial era

uniforme.

Si así ocurre, el periodo de velocidad de secado decrecien

te comenzará con esa distribución parabólica. El mismoautor de

mostró que la solución de la ley de Fick basada en la condición

de distribución inicial parabólica se reduce (para el caso extre

mo donde la humedad en la superficie se hace cero) a:

W - We - 1 -9o 1 -25 } 21
—_————= p ’. '—'-‘ a ooo. ( )
wc- we 3/148 +81 e + 625 P "(p

Los experimentos de secado de Saravacos Y Charm (1962.6)

y Salas y Labuza (1968) indican la existencia de un periodo de ve

locidad de secado constante. Dependiendo de cuan largo sea ese peu

riodo, puede existir una considerable diferencia entre la humedad

en la superficie y en el interior del sólido al comienzo del perio

do de velocidad de secado decreciente.

Considerando aquella ecuación se tendria, si se cumplen

las condiciones bajo las cuales fue desarrollada, una ordenada al

origen mayor que el valor 8/11, predicho por la solución de la ley

de Fick con distribución inicial uniforme de humedad. Sin embargo,

este razonamiento no es válido para explicar el alto valor de le
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ordenada al origen obtenida por Labuze y Simon (1970) con manzana

fresca, ni para explicar el obtenido en este trabajo con remolacha

ezucarera, puesto que en ambos casos no se observa periodo de ve

locidad de secado constante.

b) Resistencia externa g l transferencia gg materia

Si le resistencia externa á la transferencia de masa no es

despreciable, la solución de la ley de Fick, con las condiciones

de contorno correspondientes, conduce e una linea recta (en coor

denadas semilogaritmicas) sin la curvatura inicial (Roshenowy Choi,

1961). Sin embargo, tal como se analizó previamente (IV.2), expe

rimentos adecuados demostraron que esa resistencia es despreciable

en las condiciones de trabajo utilizadas en el presente estudio.

Puede concluirse, entonces, que el efecto de le resisten

cia externa no explica la anomalía en la ordenada al origen de las

rectas experimentales.

c) goeficientg _E difusión dependiente gg lg concentración

Pareceria posible explicar el comportamiento anómalo acep

tando un cambio de la difusividad con le concentración. Sin embar

go, la solución de la ley de Fick también predice una relación li

neal entre W*y la raiz cuadrada del tiempo, para el comienzo del

secado, independientemente de que el coeficiente de difusión cambie

o no con la concentración (Ames, 1965, Crank, 1956). Comose Verá



luego (figura lá), esa linealidad no se presenta en los datos de

secado de la remolacha azucarera.

d) Efectos 92 le iraníesensie QEsales

Tal como se muestra en la figura ¿g la temperatura de la

muestra crece rápidamente al comienzo del secado tendiendo e alcan

zar la temperatura de bulbo seco del aire. Esa variación de la tem

peratura con el tiempo puede afectar la cinética del secado de dos

maneras:

1.- A través de cambios en la concentración superficial:

Al resolver la ley de Fick se ha tomado como condición de contorno

que la superficie tiene una humedadtal que está en equilibrio con

el aire desde el comienzo del secado; el valor de la humedad de e

quilibrio es una función de la temperatura del material. Las iso

termas de sorción de la remolacha azucarera determinadas por Igle

sias (1973) muestran que las condiciones de secado empleadas son

tales que la humedadde equilibrio es tan baja, comparada con los

contenidos medios considerados en este trabajo, que es poco proba

ble que su cambio modifique el comportamiento durante el secado.

2.- Efecto de la temperatura variable sobre la difusividad:

Se sabe que la difusivided del agua en el material es fuertemente

dependiente de la temperatura. Puesto que ninguno de los efectos

anteriormente discutidos parece capaz de explicar la anomalía des

cripta, se desarrollará un modelo semi-empírico que tiene en cuen
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ta esa variación de la difusividad.

Qesarrgllg del modelo

El secado es un proceso de transferencia simultánea de ca

lor y materia, por lo tanto la obtención de la humedady tempera

tura comofunción del tiempo implica la resolución de los balances

de mesa y energia, resolución que debe ser simultánea porque esas

ecuaciones diferenciales están acopladas.

Harmathy (1969) estudió el problema de la transferencia

simultánea de calor y material en un sistema poroso que se está se

cando. Ese autor presenta el sistema de ecuaciones diferenciales,

las cuales, resueltas numéricamentecon las condiciones inicial y

de contorno apropiadas, permiten predecir la evolución de la hume

dad y temperatura.

En este trabajo se encara el problema de manera diferente.

En lugar de resolver las ecuaciones diferenciales acopladas, se

plantea un modelo semi-empírico, el cual sólo necesita unas pocas

determinaciones experimentales.

Primero se hará uso del balance de energía simplificado y

de correlaciones experimentales de humedaden función del tiempo,

con el objeto de obtener la funcionalidad de la temperatura de la

muestra con el tiempo de secado.

El conocimiento de la evolución de la temperatura será lue

go usado en la solución de la ley de Fick para obtener la evolución
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de la humedad.

i) Evolución gg ¿E Eggguratura QEnlacas de remolacha durante e;I—_..——__

geeado.

Teniendo en cuenta el hecho experimental de que la tempe

ratura interna del material puede ser considerada uniforme, el ba

lance de energía se puede escribir de la forma siguiente:

(mw cpw + rns cps) dT/dt - h A (LD- T) = A dmw/dt (22)

ecuación que puede ser adimensionalizada según:

W = mw/ms

Y = (W'+Cps/pr)/Wo
(23)

a = DQt/Llo

1*: (T - muu- Tc.)

Donde q” es la difusividad evaluada a la temperatura de bulbo se

co del aire. La ecuación (22) queda entonces:

dT'/d9 + pT7Y = - 'f/Y dY/dB- (24)

donde:
h A L1p = ______2___ (25)
mwo pr Dm

y

1-=-A‘ (26)
pr (Ïn’ To)

La condición inicial para resolver la ecuación (24) es:
9:0;T*=1 .

y la solución corresoondiente es:
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9 Ü 9

TÍ: exp(-Jk5/Y dB) l -J fT/Y) (dY/dQ) exp(ÍP/Y dG) dB- (28)0 0 0

La ecuación "degenereda" de la ecuación (24) es:

(-P/Y) T*» (T/Y) dY/dB = f(T*,e) = o

y puesto que

af/aï*= -P/Y < o

Se satisface la condición (Elsgoltz, 1969) para que la solución

de f(T ,8) =U sea "estable" y por lo tanto la ecuación (24) tie

ne comosolución asintótica a la siguiente expresión algebraice:

T*= -143 dY/de (29)
la cual es obtenida desprecíando el término dT*/d8 o sea, el tér

mino correSpondiente al calor sensible en la ecuación (22).

Por otro lado se encuentra experimentalmente que:

U/w. = o—Bxp(-7CIB-) (30)

entonces los ecuaciones (29) y (3G) pueden ser combinadas para dar:

T”=mexp(-fl29) (31)
o bien,

1 _

T* =.IÉ?_ w/wo (32)

Por lo tanto el valor ïqg puede ser calculado mediante la distan
cia entre las líneas rectas que forman los datos experimentales

de log(W/W°) versus 8 y log(T*) versus B , o bien de la pen

diente de la zona recta del gráfico W/w, versus T*.

Por otro lado,‘ï puede ser fácilmente calculado con las
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propiedades térmicas del sistema, permitiendo a su vez calcular

loego a Q . Una vez hecho eso, se puede obtener e partir de 9 el

valor del coeficiente de transferencia de calor, h (ver más ade

lante, IV.lÜ.3).

La evaluación numérica (Apéndice G) de la ecuación (28)

permite el cálculo de T" como función del tiempo de secado, para

esa evaluación es necesario conocer los parámetros G y‘T y la de
pendencia experimental entre Y y t.

Los valores calculados y experimentales se muestran en la

figura ¿3.

ii) Solución gg ¿_ ¿El gg [¿_5

La segunda ley de Fick puede ser escrita como:

zw/at = %ï(n ¡sw/ax) (33)
Suponiendo que D no depende de la concentración pero sí de la tem

peratura, y considerando que esta última es sólo_una función del

tiempo y no de 1a posición dentro del material. se tiene:

D = D(t)

Entonces la ecuación (33) queda:

aW/at = D(t)üw/a¿ (34)

Ecuación que puede ser adimensionalizada según:

9 = D.t/Lï

z = x/Lo (35)

w*= (w - we)/(wo— we)
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reemplazando en (34):
(

\ 1.}
w769 ¡lg-JL; (36)db

Ü<<z <1 z w”: l ; G = D

z = Ü ; W“: Ü ; 8 > Ü (37)

z=1;w*=0;9>0,
la ecuacion diferencial (36) puede ser resuelta analiticamente y

promediada en el espacio para dar:

m o

W: 1 .__1.__ - 2' lilií a dB} 3Bw Mim“? mí < 1+ )Doo om ) ( >1:0

Para el comienzo del secado, o sea para B<<Ü,lÜ, es más

útil para el cálculo la expresión:
o

_* 4 ¿r
W= l - 17-17 D(8) de (38')D;7t‘ o

ecuación que proviene de la (A10) donde se reemplazó (Dt/Ü ) por
e

ILS) dB
o Do e

A fin de hallar el valor de la integral [D(80 dB , que0

aparece en las ecuaciones (3B) y (38'), se necesita la dependencia

de la temperatura con el tiempo, la cual está dada por la ecuación

(28). Ademásse necesita la dependencia del coeficiente de difu

sión con la temperatura. Para ésto puede usarse como primera a
proximación la dependencia tipo Arrhenius hallada experimentalmen
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te (IV.7):

Dexp = 8 EXP(-Ea/RT) (39)

donde:

s = 0,22 cm2/seg

Ea = 6,9 kcal/mul

Debe recordarse que el D fue obtenido de la pendienteexp

de la recta experimental log(Ñ*) versus tiempo. En esos experimen

tos fue usada la temperatura de bulbo seco del aire, y no la tem

peratura del material, para correlacionar los resultados. Sin em

bargo, el error introducido no es importante ya que las medidas

de Dexp fueron hechas en la última porción de la zona recta de las

curvas de secado, o sea, cuando la diferencia entre la temperatura

de la muestra y la del aire es sólo de unos pocos grados centígra

dos.

La relación entre humedady tiempo se puede calcular, aho»

ra, usando las ecuaciones (38) y (38') (Apéndice G). Los resulta

dos experimentales y calculados son representados en la figura ¿1.

La figura ¿á es otra forma de presentar los cambios de hu

medadexperimentales y calculados, especialmente útil para tiem

pos cortos de secado, entendiéndose por ésto tiempos suficiente

mente breves como para que la placa infinita se comporte como me

dio semi-infinito. Graficando de esa manera se muestra también

que la desviación entre los valores experimentales y teóricos (ley
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de Fick con difusividad constante) no puede ser atribuida a una

variación del coeficiente de difusión con la concentración.

Finalmente, se puede concluir que el modelo desarrollado

permite predecir la evolución de la temperatura de la muestra du

rante la deshidratación si se conoce la evolución de la humedad.

con difusividadPor otro lado, se ratificó que la ley de Fick,

constante, correlaciona adecuadamente los datos de secado, pues se

demostró que algunas desviaciones que aparecen en su aplicación

son debidas a le evolución de la temperatura.

Cálculg ggl gggïicient Im gs ransíssseeie Qesale;

Tal como ee menciOnó, tomando la pendiente de la zone rec

ta de las representaciones de T* versus W*'(ecuación (32)), puede

determinarse el coeficiente de transferencia de calor. Se reali

47°c y 81°Czaron esos cálculos para varias temperaturas entre

obteniéndosa el resultado de h = 1,2 10'3 cal/seg cm2°C, prácti

camente independiente de la temperatura. Ese valor es del orden

del obtenido por Saravacos y Charm (1962,a) en sistema y condiciom

nes similares; y también es comparable al obtenido por correlacio

nes usuales (Apéndice D).
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QÜMPARACIÜN ENTRE EL CUEFICIENTE Q; DIFUSION DETERMINADU LH E

SECADO gg REHÜLACHAAZUCARERA1 gg MtDng gg ¿L SECADO gg gTRus

suman]
La figura ¿á muestra la comparación entre el coeficiente

de difusión en la remolacha azucarera y los obtenidos por otros

autores en diversos alimentos.

Es oportuno recalcar que en el cálculo del Dexp se empleó

el espesor inicial de las muestras de remolacha comolongitud ca

racteristica, a los efectos de permitir la CDmparacióncon los o

tros trabajos, ya que en éstos también se usan las dimensiones i

niciales. Esta acotación es realizada en vista a que más adelante

se discutirá la importancia de usar las dimensiones del material

seco.

Puede observarse en dicho gráfico que a una dada tempera

todos los coeficientes presentados son del mismoorden de magnitud.

lado,Por otro comparando con los casos en que se dispone de datos

a varias temperaturas. se ve que la dependencia con ésta es simi

lar para los distintos materiales. Comoconsecuencia de ello las

energias de activación resultan ser también del mismoorden.



la deshidratación de otros alimentcs.
en el secado de remolacha azucarera con los obtenidos en
FIGURA16.- Comparación del coeficiente de difusión medido

5' .

Dexpx10(ong/seg)
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IV.12. ANALISIÉ DE MECANISMO QE TRANSPORTE INTERNO DEL AGUA

IV.12.l. lntroducciág

A pesar de que la deshidratación de alimentos ha sido ob

jeto de numerososestudios teóricos y experimentales (ver Intro

ducción general) se puede afirmar que el mecanismo de transporte

interno del agua no está totalmente aclarado.

Se acepta generalmente que el secado comprende una suce

sión de diferentes mecanismos, comenzandopor una fase inicial en

la cual el agua se muevecon relativa facilidad dentro del cuerpo

húmedo, hasta una etapa final en la Cual el agua adsorbida debe

difundir a través del sólido casi seco.

Aunque numerosos autores (Fish, 1958; Jason, 1958; Lawren

ce y Scott, 1966; Chen y Johnson, 1969: Chirife, 1971) utilizaran

satisfactoriamente las leyes de la difusión para describir el sem

cado de materiales biológicos, se ha observado (Van Arsdel y Copley,

1963) que es dificil visualizar el concepto de difusión de liqui

do como mecanismo de tranSporte durante el secado. Esto se debe

a que la difusión de agua líquida dentro del sólido sólo tiene

una significado claro cuando se trata de sistemas homogéneosen

los cuales los componentes.sólidos son solubles en los componen
tes liquidos. En este tipo de materiales se puede aceptar el con

cepto de difusión moleCUlar del agua a través del sistema (Mar

shall y Friedman, 1950).



Esa suposición es dificil de aceptar cuando se trata de

un alimento, por ejemplo un tejido vegetal o un músculo animal,

que no pueden ser considerados como sistemas homogéneos. La pre

sencia de las células, con sus paredes celulares y membranasse

miapermeables, componen un sistema de compleja heterogeneidad en

el cual es dificil la obtención de una visión física del mecanis

mopor el cual el agua se transporta en su interior.

Hasta aqui se ha demostrado que el secado de la remolacha

azucarera durante el ler.P.V.S.D. se puede describir satisfacto

riamente utilizando la ley de Fick con coeficiente de difusión

constante. De esa manera fue posible predecir tiempos medios de

secado y distribuciones de humedaden el interior de la remolacha
azucarera con razonable exactitud.

A pesar de esa concordancia no se concluyó que "el mecanis

mo de transporte consiste en una difusión molecular de agua liqui

da", sino, por el contrario, se puso énfasis en afirmar que la ley

de Fick era solamente una herramienta matemática utilizada para la

descripción del proceso. Esto se debe a las razones señaladas más

arriba, inherentes a la dificultad de racionalizar un mecanismo

fisico de transporte en el interior de un alimento.

No obstante la complejidad del problema, varias observa

ciones experimentales realizadas en el transcurso de este trabajo,

y que serán expuestas más adelante. permiten hacer las siguientes
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hipótesis respecto al mecanismode secado de la remolacha ezucarera:

Hipótesis Lil.- En el rango de humedadesconsiderado (las corres

pondientes al ler.P.V.S.D.). la remolacha se puede tratar comoun

sistema compuesto de una solución de sacarosa en agua contenida

en una matriz de polisacáridos insolubles. La misión de esa matriz

es solamente contener la solución de sacarosa, tal comouna celda

de difusión puede contener una solución cualquiera, ofreciendo

muypoca resistencia adicional a la transferencia.

flipótesis (ii).- El transporte de agua dentro de la remolacha azu

carera se realiza mediante un mecanismode difusión molecular en

la solución de sacarosa-agua.

Los hechos experimentales que conducen a la formulación de

dichas hipótesis son los siguientes:

a) El agua extraída durante el ler.P.V.S.D. se encuentra en forma

de humedad no ligada y, por lo tanto, es agua poco comprometida

con los componentes sólidos de la remolacha.

b) El escaldado previo al secado produce un cambio muy pequeño en

la cinética de la deshidratación de la remolacha azucarera.

c) A pesar de que la remolacha azucerera presenta fibras orienta

das en anillos concéntgicos, se observó que la transferencia de
agua es isotrópica, ésto es, la velocidad de transporte es la mis

ma en la dirección radial que en la axial.
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d) La cantidad de sacarosa presente en la remolacha azucarera es

mucho mayor que la de los otros componentes no acuosos, constitu

yendo alrededor del 80%de la materia seca.

Los hechos experimentales b) y c) sugieren que el tejido

Vegetal ofrece poca resistencia a la transferencia de agua. Esto

es confirmado por las siguientes observaciones halladas en la bi

bliografia:
Beverloo et al. (1962) encontraron que el coeficiente de

difusión de la sacarosa en un sistema compuesto por agar, sacaro

sa y agua, es muycercano al valor de la difusividad de sacarosa

en agua. Dal Valle y Nickerson (1967) determinaron el Coeficiente

de difusión del cloruro de sodio en carne de pescado, el cual no

a pesar de laaes muy diferente al del cloruro de sodio en agua,

conocidas interacciones ión-proteina. Pflug et al. (1967) hallaron

que la difusividad del cloruro de sodio en pickles es muycercano

al valor para la difusión de la mismasel en agua. Estos resulta

dos sustentan la hipótesis de que la resistencia adicional ofreci

da por la matriz de polisacáridos en la remolacha azucarera puede

ser despreciada.

Agglogíag .ntgg la remolacha azucarera 1 l istgmg sacarosa-agua

En lo que sigue se describirán las observaciones que sus

tentan las hipótesis (i) y (ii).
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(l) ggggggtruciún r

Se ha mostrado con anterioridad que cuando los datos ex

perimentales de humedadlibre son graficados en función del tiem

po en coordenadas semilogaritmicas se obtiene una zona lineal (1er.

P.V.S.D.) seguida por una curva. En la figura ¿1 se grafico la

concentración de azúcar en la remolacha a la terminación del ler.

P.V.S.D. versus la temperatura de secado.

Por motivos de comparación se grafico en la misma figura

la curva de solubilidad de la sacarosa en agua. Se observe que la

concentración de azúcar al término del periodo lineal aumenta con

la temperatura en forma similar a comolo hace la solubilidad de

ambascorrelaciones no difieren substancialla sacarosa. Asimismo,

mente en el valor de la ordenada, lo cual sugiere que el ler.P.V.

S.D. (o periodo de difusión molecular de agua liquida) finaliza

cuando, en Qromgdio, le concentración de azúcar en la remolacha

alcanza el limite de solubilidad.

Se habla de concentración promedio de azúcar porque a cau

sa de los gradientes internos de humedadla concentración de esa

sustancia no es uniforme en el interior del material.

La diferencia entre ambascurvas se puede atribuir a: (a)

que la temperatura real de la remolacha es algo menor a la tomada

(ver IV.lÜ.l);comoreferencia (temperatura del aire), (b) la

existencia de la distribución de humedad, o sea, las zonas del ma
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FIGURA¿1.- Correspondencia entre la concentración de azúcar en
remolacha a la finalización HDIlor.P.V.S.D. y la solu
bilidad del azúcar en agua.
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terial cercanas a las superficies de evaporación alcanzarán pri

mero el límite de solubilidad de la sacarosa (ver IV.B); (c) la

presencia de pequeños gradientes de temperatura.(ver IV.9).

Le aparición de la zona curva en los gráficos de humedad

libre versus tiempo coincide. entonces, con la iniciación de un

periodo de secado (2do.P.V.S.D.) que se desarrolla en presencia de

azúcar en estado sólido, de ahi que la cinética del proceso sufra

un cambio notable.

Jason (l958) encuentra que cuando la carne de pescado es

el ler.P.V.S.D.salada previamente al secado, termina a humedades

mayores que con carne fresca. Este hecho sugiere que también en ese

sistema el ler.P.V.S.D. podria terminar cuando la sal alcanza en

la falta de datospromedio el limite de solubilidad; sin embargo,

experimentales impide verificar cuantitativamente esa suposición.

(2) Comparacigg gg los coeficientes gg difusión gg ambos sist_mas.

Con el objeto de justificar la hipótesis de que el meca

nismo de secado en el periodo estudiado consiste en una difusión

moleCUlar tal como en el sistema sacarosa-agua, se procederá a

comparar los coeficientes de difusión medidos en el secado (Dexp)

con datos bibliográficos sobre la difusión en la mencionadasolu

ción.

coeficiente deEl difusión característico del secado de

la remolacha azucarera, Dexp, se determinó utilizando el espesor
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inicial de las placas de remolacha comolongitud caracteristica

en el número de Fourier. Esta es una elección si se quiere arbi

traria. ye que tal comose ha mostrado la contracción que experi

menta la remolacha durante el secado (IV.6) hace que el espesor

final sea considerablemente menor que el inicial. Las razones por

las cuales se usó el espesor inicial para el cálculo de D sonexp

dos: l) las dimensiones iniciales son las utilizadas por la mayo

ria de los autores que midieron difusividades en alimentos, por lo

que se facilita la comparación de resultados; y 2) es fácil medir

con precisión el eSpesor inicial de las muestras, puesto que son

cortadas con una forma geométrica definida. mientras que después

del secado la contracción provoca la aparición de irregularidades

en la superficie que restan precisión a la medición.

Hartley y Crank (1949) estudiaron el problema de la difu

sión en una lámina (o placa) de material que cambia su espesor du

rante el proceso difusivo. El sistema analizado está formado por

dos componentes, A y g, siendo A el liquido que se absorbe o desor

be y g el material que constituye la lámina. Esos autores aclaran

que la condición de contorno (A5) utilizada en la resolución de la

segunda ley de Fick (ecuación (A2)) tiene sólo sentido cuando el

espesor de la lámina es constante a lo largo del proceso. Si éste

varia, el contorno se moverá con una velocidad no conocida hasta

tanto no se resuelva aquella ecuación, resulta necesario entonces
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un cálculo complejo de aproximaciones sucesivas. Más adelante esos

investigadores indican que el problema puede ser superado epartán

dose de la escala ortodoxa de longitud y reformulando el sistema

en términos de una nueva variable E, definida de tal manera que i

guales incrementos de E incluyen iguales incrementos de masa del

componente g. Simultáneamente, las concentraciones en gramos o mo

les por unidad de volumentotal, utilizadas en el sistema de va

riables ortodoxas, deben ser reemplazadas por concentraciones ex

presadas por unidad de volumen en la nueva escala, o sea, por uni

dad de volumen de componente g.

Haciendo tal cambio de variable, la condición de contorno

(A5) sigue veliendo, siempre que el valor de L sea el espesor del

componente g. lo que implica, para el caso de la remolacha, el es

pesor del material seco (espesor final del secado). Tambiénes la

misma la solución de la ecuación diferencial (ecuación A8), pero

el parámetro D debe ser entendido como el (DA)B , o Sea, el coefi
ciente de difusión definido tomando como marco de referencia a

secciones fijas respecto al componenteg (material seco para el

caso de la remolacha). También se lo llama coeficiente de difusión

referido a solvente fijo. donde el "solvente" sería el componente

g (Wendt y Eosting. 1959).

De lo anterior se desprende le conveniencia de emplear el

espesor de las placas secas en el cálculo del coeficiente de difu
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sión, y que éste es el referido a una sección fija al material se

co. Por lo tanto el Dexp sólo tiene valor comoparámetro cinética

en el diseño (lo que se acostumbra a llamar constante de secado),

pero no como parámetro general usado en la comparación o extrapo

lación a otros sistemas. De cualquier manera, para alimentos de no

muy diferente humedadinicial, lo cual implica una relación seme

jante de espesor inicial a final, es prácticamente lo mismocompa

rar los Dexp que los respectivos (DA)B. Esto último ha sido tenido

en cuenta cuando se comparó el Dexp de la remolacha azucarera con

el de otros alimentos (pescado, papa, mandioca, etc.).

Volviendo a la comparación con el sistema sacarosa-agua,

el parámetro Dexp puede ser transformado en el (DA)Bmediante el

siguiente cálculo:

(nexp) (Ls/Lg)2 = (DA) (40)B

donde Ls es el espesor final y L0 el espesor inicial.

Los coeficientes de difusión en el sistema sacarosa-agua

fueron determinados por Henrion (1964) a diversas concentraciones

y temperaturas. Esos coeficientes son los D coeficiente mutuo deV,

difusión, o sea el coeficiente de difusión referido a volumenfijo

(tomando como marco de referencia al conjunto de secciones entre

las cuales el volumen de solución se mantiene constante durante la

difusión). DVes igual al coeficiente referido a seceiones fijas a
la celda de difusión cuando los volúmenes parciales molares son



independientes de la concentración (Nendt y Gosting, 1959).

Para convertir el DVen el correspondiente (DA)By efectuar
asi la comparación de los sistemas remolacha azucarera y sacarosa

agua, se puede usar la ecuación desarrollada por Hartley y Crank
I(1949):

(n) = u (v CVJZ (41)
A B V B B

donde VB es el volumen molar de la sacarosa y E; es la concentra

ción de É (sacarosa) medida en moles por unidad de volumen total,

o sea la molaridad.

La figure ¿Q compara los (DA)Bobtenidos de los Dex (rep

molacha) mediante la ecuación (40). con los (DA)Bcalculados de

los DV(de Henrion, 1964) utilizando la ecuación (41). Puede obser
varse que la concordancia entre ambasseries de valores es satis

factoria.

La concentración de azúcar en la remolacha no es constante

durante el secado, sino que va aumentando por efectos de la evapo

ración del agua. Por esta razón, y a fin de realizar la comparación

que se muestra en la figura ¿g, los coeficientes de difusión en el

sistema sacarosa-agua son los correspondientes a la cuncentración

medie existente en la remolacha azucarera durante el periodo de

secado estudiado.

A esta altura cabe la pregunta: Por qué, si el coeficiente

de difusión en el sistema sacarosa-agua es función de la concentra
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ción, los coeficientes medidos en el secado son constantes a pesar

de que la evaporación del agua implica una concentración progresi

va_del azúcar?. La reapuesta se puede encontrar en el métddo utili

zado para medir los coeficientes de difusión durante el secado.
|

Estos se obtienen a partir de la pendiente de la recta que surge

de graficar la solución de la segunda ley de Fick. Se puede demos

trar (Crank y Henry. l949,a) que si el Dexp no cambia exagerada

mente con la concentración, que es el caso del sistema sacarosa-a

gua, la resolución de le ley de Fick con difusividad variable si

gue dando una linea recta (dentro del error experimental) cuando

se grafica el logaritmo de la humedadlibre versus el tiempo de se
cado. Es decir, el método empleado es poco sensible a las variacio

nes del D con la concentración, lo cual es una consecuencia deexp

que las curvas de secado son realizadas midiendo la humedadmedia

en el espacio.

Esa insensibilidad también fue observada por Beverloo et

al. (1962) durante la gïtracción de azúcar de un gel compuesto de

agar, agua y sacarosa (25%). Esos autores usan la ecuación de di

fusión no estacionaria para analizar sus resultados y encontraron

que la influencia de la concentración de azúcar sobre el coeficien

te de difusión no se podia observar en las curvas que representan

el logaritmo de la fracción no extraída versus el tiempo.
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(3) ggmoaración de las eneroias gg activación

English y Dole (1950) determinaron la energia de activa

ción para la difusión en el sistema sacarosamagua en función de la

se muestran en la ficoncentración de la sacarosa. Sus resultados

gura ¿2, donde también se representó la energia de activación ob

tenida en el secado de remolacha azucarera, considerando comocon

centración de azúcar a la concentración media existente en el ve

getal a lo largo del ler.P.V.S.D..

Beverloo et al. (1962) midieron los coeficientes de difuv

sión en su sistema (agar-agua-sacarusa) a varias temperaturas; uti

lizando sus datos para calcular la energia de activación en el w

proceso de extracción se encuentra el valor de 5,6 kcal/mol, que

también es graficado en la figura ¿2 a fin de comparación (a la

concentración promedio del proceso).

Una razonable concordanciaSe puede observar que existe en"

tre los resultados, concordancia que contribuye a sustentar la hi

pótesis de que el mecanismo de transporte durante el secado de la

remolacha es una difusión molecular de agua liquida en el sistema

sacarosa-agua.

(4) Comgargcióngg l_5 coeficientes gg difusión a distintas Egg

gentracioneg

Con el objeto de aportar más fundamentos a las hipótesis

anunciadas con anterioridad, se realizaron experimentos de secado



LH

..-84

03me

Ea (Kcal/mol)

o difusión, sistema sacarosa-agua
(English y Dale 1950)

O extïaccío'n. sistema agar-sacarosa
agua (Beverloo et al. 1962)

A secado de remolacha azucarera

í l I

1 2' 3
' concentración de sacarosa (mol/li)

FIGQÉA¿2.- Energías de activación pura la difusión en remolacha
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con muestras de remolacha con distinta concentración inicial de

azúcar. Para ello, algunas muestras se sometieron a la extracción

total o parcial del azúcar antes del secado. Otras, previamente

deshidratadas, se sumergieron durante varias horas en una solución
lsaturada de sacarosa a temperatura ambiente para incrementar la

concentración inicial del azúcar en la remolacha.

Todas las muestras se sacaron según el método usual ya des

cripto, y a una temperatura de 70°C. Los resultados se muestran en

la figura 2Q. Se puede observar que los coeficientes de difusión,

Dexp. reflejados en las pendientes de las lineas rectas, crecen al
disminuir la concentración inicial de azúcar en la remolacha.

Es necesario hacer notar que en le corrida con remolacha

completamenteextraída se advierte la influencia de resistencia

en la fase gaseosa a la transferencia de materia, lo cual hace im

practicable la medición del Dexp correspondiente. También en esa

corrida se destaca la ausencia del 2do.P.V.S.D., lo que confirma

el análisis realizado en el punto IV.12.2.l., donde se ha postula

do que ese periodo comenzaba cuando aparecía azúcar sólida.

La corrida con remolacha extraída completamente presenta

además la siguiente particularidad. El (DA)Bcorrespondiente seria
igual a cero porque el factor (LS/Lo) tiende a cero por la ausencia

de azúcar. A su vez el DVcorrespondiente es finito pero el factor
V

(CB VB) también tiende a cero. En consecuencia la comparación tie
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ne poco sentido. lo cual, a su vez proviene de la elección del mar

co de referencia, ya que mal puede referirse un flujo reapecto a

un componente B si éste no se encuentra presente.

En las otras corridas se determinaron los Dexp y se los

transformó en los correspondientes (DA)B. que fueron graficados

en función de los correspondientes (DA)Bpara el sistema sacarosa
agua, según los datos de Henrion (1964). Los resultados se muestran

en la figura El, donde la línea recta de pendiente uno representa

el comportamiento esperado si la remolacha azucarera se comportara

exactamente igual que el sistema sacarosa-agua.

En este punto es interesante comentar algunos resultados

experimentales obtenidos por Labuza y Simon (1970) en el secado de

manzana. Con el objeto de investigar la presencia de fenómenos ca

pilares en la transferencia de agua, esos autores sumergieron du

rante 4 horas pequeños trozos de manzana escaldada (0.5 cm. de es

pesor) en agua a la que se le habia agregado un tensioactivo. El

coeficiente de difusión medidoal secar estas muestras era signi

ficativamente superior ( 47%mayor) al correspondiente a manzana

sin tratar. Los autores discuten el hecho en conexión con el efec

to del tensioactivo, cuando lo más probable es que el aumento en

la difusividad se deba a la extraccigg de los componentes solubles

de la manzana durante la inmersión. La pérdida de solutos por ex

tracción en la manzana es bastante probable porque su concentración
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EIGURAg¿.- Correlación para comparar los coeficientes de
difusión en remolacha a2ucarera con los del sistema saca
rosa-aguá.
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es relativamente elevada (alrededor de un 15%del material fresco).

Finalmente se puede concluir que, a pesar de la compleji

dad de la estructura de la remolacha azucarera, el mecanismo de

transferencia durante el ler.P.V.S.D. se puede asimilar con razo

nable exactitud a la difusión molecular da agua liquida en el sis

tema sacarosa-agua.



-90

v. QÜMCLUSIQMÉ

la- Se determinó el efecto de les principales variables de

operación en la velocidad de secado de la remolacha azucarera du

rante el primer período de veloeidad de secado decreciente. Tal

comopodia esperarse, las variables que más afectan la cinética

son la temperatura del aire y el espesor de la muestra, y en menor

grado, la velocidad del aire.

Se encontró que la remolacha se comporta isotrópicamente

respecto a la velocidad de transporte de agua y que el escaldado

previo no modifica mayormente la velocidad de secado.

2.- Se demostró que la solución de la segunda lay de Fick

con coeficiente de difusión constante puedeutilizarse satisfacto

riamente para predecir tiempos medios de secado y distribuciones

de humedaden el interior de la remolacha azucarera, en el rango

de humedad estudiado.

Los coeficientes de difusión a distintas temperaturas se

correlacionaron según la expresión de Arrhenius y se calculó la

correspondiente energia de activación.

3.- Se planteó y se resolvió un modelo semi-empírico de

tranSporte de masa y calor que permite predecir la evolución de la

temperatura interna de la remolacha azucarera durante el secado.
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La aplicación de ese modelo también permitió encontrar la

causa de algunas anomalías que se presentan al aplicar la ley de

Fick a la deshidratación de productos alimenticios. I

4.- Se demuestra que el mecanismo de transporte durante

el secado de remolacha azucarera, en el período estudiado, puede

tratarse comouna difusión molecular de agua liquida en el sistemafi“sacarosa-agua.
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VI. APENDICES

V1.1. flPENDICEA.- Difusión unidiruccional gg estado transiente

El balance de materia para un sistema formado por un sóli

do y un fluido que difunde a través de él quedo simplificado a la

segunda ley de Fick:

BC/bt =V.(DVC) (Al)

donde C es la concentración del fluido, gramos o moles por unidad

de volumen, y D es el coeficiente de difusión. Esa ecuación es vá

lida siempre que no haya flujo global ni reacción quimica en el

sistema.

Para el caso de una place infinita, con coeficiente de di

fusión constante, la ecuación (Al) se simplifica a:

.aC/bt = D (a‘c/axz) I (A2)

que resuelta con las siguientes condiciones de contorno e inicial:

x = Ü ; C = Cs ; t > Ü (A3)

x=L;C=C5;t>Ü (A4)
L>x>0 g C=Co; t=0 , (A5)

donde Cs es la concentración en la superficie de la placa (supues

ta constante). Co es la concentración inicial (considerada unifor

me) y L es el espesor de la placa (constante), se obtiene le si

guiente expresión:
Q

.221: 4/7; E _1___ exp I-(2i+1)"1z‘n_t} sen {(2i+1)1r_x_} (A6)CD_CS . (Zi'i‘l) \ L‘ L1:0
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La eCuación (A6) da la concentración en función del tiempo

y del espacio. Promediándola a lo largo del camino de difusión se

obtiene la concentración media (espacial) en función del tiempo:

E_'_‘3.2 = 3/73 ___.z
:0

exp -(2i+1)znfi¿ (A7)
L‘ '

Si el espesor, L. es constante, la concentración es proporcional

a la humedad en hase seca, lo que implica:
._ C9 ,

"4.....2'w° = a/flm __._l exp {-(2i+1)‘v?_D¿} (A8)wo- w- (21+1)z L"
1:0

En el presente trabajo. puesto que se opera en condiciones

de control interno, puede suponerse que las superficies de evaporae

ción están en equilibrio con el ambiente, entonces ws = He _

Para tiempos cortos, cuando la placa todavia se comporta

comocuerpo semininfinito, la solución de la ecuación (A2) toma la

siguiente forma, luego de prOmediada en el espacio:
oo

— _1 . .

MLS = 1 _ a (DHJ’{n’íz (-1)l ierfc 1 L } (A9)wo- ws L 2 Dt1:0

y cuando Dt/ÚWCO,10 esa ecuación se reduce a:

W- Hs 4 (th (A10)____ = 1 ..
wo- ws 7‘; I."

esta ecuación es más útil que la (A8) para predecir curvas de se

cado en las etapas iniciales del mismo, y} como antes, si la placa

tiene sus superficies en equilibrio puede reemplazarse ws por WE.
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.ii.l__s 9:2 hemeflzg

Lo siguiente sun los cálculos efectuados para determinar

la ordenada y abscisa de los puntos experimentales que conforman

la distribución de humedad a un tiempo de secado dado.

1.- Cálculo de la ordenada.

Las medidas experimentales son los pesos de los discos al

ser sacados del secador y sus correspondientes pesos secos (ver

111.6). Sea k el supraindice que indica la muestra cilíndrico ob

tenida de una placa secado hasta un tiempo prefijado. El número de

esas muestras es N (en general igual a 3 6 4). Sea i el subindice

que identifica a cada disco obtenido de esas muestras cilíndricas,

el número de discos por cilindro es P (unos 6 a ll discos)

El disco i del cilindro k tiene una masa húmeda mn: y una

masa seca ms: , luego su humedad será:
k k k k

Ni = (mhi - msi)/msi ,

la humedadmedi; del cilindro k está dada por:
E: mhk - 7Pngkk i rï i

n k
ms,¿1 i

W 11

Puesto que las humedades medias de cada cilindro eran ligeramente

(El)

diferentes, porque provenían de distintas zonas del vegetal, se
N

calcula el factor: k (2;;g{)/N
A = 1- _.< _ (52)

w
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k' . . . .
y cada wi es corregido multiplicandose por ese factor. Lo que

se consigue con ello es normalizar les curvas de humedad de mane

ra que el área por ellas encerrada represente la mismacantidad de

agua.
O

Finalmente,
k k7‘”'I

la ordenada que se lleva a los gráficos es:

MÏ/WO (BB)

2.- Cálculo de le obscisa.

La abscisa no es el espesor real en centimetros porque hay

contracción durante el secado, entonces esa magnitud no seria útil

para comparar curvas de distribución de humedada distintos tiem

pos de secado. Se tome. a fin de eludir ese problema, como coorde

nada espacial a la mesa seca del material, y este "espesor" si se

mantiene constante durante el secado. De esa manera se tiene que

el valor de la abscisa del disco j del cilindro k está dada por;
JM

Z : k k1 Mai + msj/2
"Pj‘ v (84)

¿P QQJC g.— Dchgetgggi Q d. gue, g malo; usoesor gg place, mavor

ga ¿g tamperatura alcanzada e roduggrsg l humedad hasta n _a L

galor.

Tomandola ecuación (32) que relaciona la temperatura de

una placa en función de su humedad,
z _ llïL W/ND

13‘

T55 ___ .(cl)
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y reemplazando por las expresiones de los parámetros (ecuaciones

(25) y (26)):
A Dra ¡“L-¡0 W

To - T n z (E2)
h A L wo

Por otro lado, a igualdad de Wo, la masa inicial de agua es pro

porcional al volumen inicial o sea, mwoa:A L , en consecuencia:

T=Tm-&W (c3)
L

donde!) es una constante que no involucra ningún parámetro que de

penda de'Ü ó de L.

La ecuación (C3) muestra que a mayor espesor, mayor es la

temperatura alcanzada al llegarse a una determinada humedad, que

es lo que se buscaba demostrar.

(Cl)Aunque la ecuación no es rigurosamente válida en los

primeros instantes del ler.P.V.S.D. (porque es una solución asin

tótica,'ver 1V.10.2), la demostración sigue siendo adecuada, pues

cuando se determina la pendiente m no se consideran los primeros

puntos de las corridas (o sea, no se tiene en cuenta la curvatura

inicial de las curvas de secado).

Afigfipl g 2.- Cálgg¿_ del módulg gg Biot gg calor.

El módulo de Biot de calor

h Li
k r

para una placa está definido

como: Bi 1 (Kreith, 1965)h:

el semiespesor de la placa. Li, vale en el presente trabajo entre
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0,2 y 0,5 cm..

La conductividad calórica para la remolacha azucarera es según

Dickerson.(l968) kr = 1,3 lO"3 cal/cm segot.
El coeficiente pelicular de transferencia de calor puede ser to

mado de las siguientes fuentes:

l) De este trabajo, el h fue determinado mediante la utilización

de los datos de humedady temperatura versus tiempo (ver IV.lÜ.3)

El resultado es que h se mantuvo entre l,l 10'3 a 1,3 lÜ‘acal/seg
20 , . o ocm C , para temperaturas de secado entre 47 C y 81 L.

2) De las correlaciones usuales:
h l

k

l/3
Nu = = 0,66 Re+ PIl

a

pues el régimen de flujo es laminar ya que Rel = 20.000 (70°C). Y

como es Pr = 0,7 . se tiene:

h = 1.0 10’3 cal/cmzsegOC (a 70°C)

Concluvendo} el módulo de Biot de_calor para el sistema estudiado,

operando en las condiciones usuales, tiene un valor que se encuen

tra en el rango:

Bih = 0.15 a 0,50

según los valores máximos o mínimos que se tomen de los parámetros

que lo integran.
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v1.5. 2.-¿agua de 2.a.
La definición de este módulo para el sistema estudiado en

este trabajo surge de la adimensionalización de la ecuación obte

nida comoresultado de igualar el flujo de agua líquida que llega

a la superficie de evaporación con el flujo de vapor que atravie

sa la película en la fase gaseosa. Dado que el material experimenw

ta contracción durante el secado, el primer flujo mencionadoestá

expresado por:

-(DA)B EEK/¿E (Hartley y Crank, 1949)

y el segundo flujo por:

kg (va ' Pva)
flujo que se supone no es afectado por el desplazamiento de la su

perficie de evaporación (por ser una fase gaseosa se la supone en

estado cuasiestacionario).

_Adimensionalizando E con el semiespesor del material seco,

L 1 , y teniendo en cuenta que: CE = w es y que w = H pV (Su57

poniendo lineal a la isoterma de sorción), resulta lo siguiente:

(DA)B M Ps

En las condiciones de trabajo los parámetros involucrados valen:

Lsi, entre 0,07 y 0.15 cm.
a 3

es _ 1,4 g/cm .

El coeficiente de transferencia de materia en la fase gaseosa, k ,
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puede ser calculado mediante las correlaciones adecuadas, tal como

se hizo con h (en VI.4), o bien a partir del propio h experimental

y usando la analogía de Chilton y Colburn. El valor obtenido, que

es prácticamente el mismo de ambas formas, es:

kg = 3,0 10-3 g(agua)/atm cmzseg
y es prácticamente constante en el rango de temperaturas de trabajo.

En cuanto e (DA)By M varían considerablemente con la temperatura,

siendo los valores extremos:

40°C ; (DA)B= 0,4 10'6cm2/seg ; M 3,6 g(agua)/g(mat.seco)atm

80°C ; (DA)B = 1.5 n n g M = 0.3 u

Es necesario mencionar que los valores de M son valores medios de

la pendiente de la isoterma de sorción en el rango de actividad de

agua de 0 a 0,5.

En consecuencia el módulo de Biot de materia toma los si

guientee valores extremos:

Bim(máximo) = 800

Bim(mínimo) = 100

lo.g Lewis.

La estimación del módulo de Lewis, cuya expresión es:

Le zii/DV , se puede hacer considerando que a = 1,3 lD’acmZ/seg

(bickerson, 1968) y que DVes del orden de 10'5 cmz/seg., lo cual
conduce al valor Le = 100 .
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v1.7. ¿PENDICEg

g¿ggggmg_g j_ujo del gïograma gg _gmgutad0ra gara g¿ cálcu¿g g_

_g temperatura M humedad

Comienzo

[Definición de las funciones: G/Y y (ï/Y)(dY/d8)]
I

[Lectura de datos: TC.LD,Ea,paso de G.8 máximo,P{Y,eth

mma
íïT/Y)(dY/d9)exp(GRl) dG]O

[Cáiculo de GRl

Cálculo de GRZ

\L

[Cálculo de 1*: exp(-GR1) (l - GREÜ
J: 9

Eálculo de GR3 = 1/8 S D(9-) dQ-wo

¡Eslculo de B = GR3/exp(-Ea/RTQ)J
61

_ L J
ICálculo de Wi: l - 4 Bz/(Qifié) J

. fit _ _ .L
[Cálculo de w“) = Dm. de.) - 1 4(B-) hai

[h = G-rpaso de Q]

, . S ,Q : 8 max1mo >*



Li:

-lÜl

(¿gg ggi grogramg gara g¿ cálculo gg ¿g evolución gg ¿g ¿emgera

3229 x ngzflsfl

lüll

F(X)=AA/(BB+CC*EXP(-PIZkX))
G(X)=-DD*EXP(-P12*X)/(BB+CE#EXP(-P12*X))
READ(l.lU) AA,dB,CC,DD,P12,DTO,TÜÜ,E,THMAX
DDÜ = EXP(-E/TUU) {
TH = a.
GRÜ = D.
GRl = Ü.
GR2 = o.
GR3 = o.
11 = TÜÜ -DTÜ
1 = 0
GRl = GRl-+H/2.*(F(TH)-+F(TH+H))
GR2 = GRZ-+H/2.*(G(TH)*EXP(GRÜ)+-G(TH+H)*EXP(GR1))
TEMP = EXP(-GR1)*{1. - GR2)
GRÜ = GRl

T2 ; TUÜ — TEMP-*DTÜ
GR3 = GR3-+H/2.*(EXP(—E/T1)+-EXP(-E/T2))
L = 1/100
IF(I-L*lÜÜ) 3,3,4
B = GR3/DÜU
w = 1. - 2.257 *SQRT(B)
ww = 1. — 2.257 fiSÜRT(TH)
WRITE(3.11) TH.TEMP.w.ww
1 = I +1
TH = TH +H
Tl = T2
IF(TH—THMAX) 5,5,6
FURMAT(9F10.Ü)
E0RMAT<10X.4F10.4)
STDP
END

Equivalencia gg símbolos:
AA = pwo TH = 9
BB = cps/cpw P12 =rü
CC =C’wo E = Ea
un = cn*1*wo TEMP = T*
DÜD = ¡Ja/3 w = W“
ÏUÜ = To ww = W'(con D constante, = Dm)
DTÜ = nn- T¿
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VII. flÜHENCLATURA

A = superficie de evaporación, cmz.

Bih = módulo de Biot de calor, adimensional.
Bim = módulo de Biot de materia, adimensional.

cps = calor específico del material seco, cal/got. |
cpw = calor especifico del agua, cal/90€. 
C = concentración, mol/lt.

CE = concentración de A, expresada por unidad de volumen de g,
mol/lt(fi).

Cs = concentración en la superficie de evaporación, mol/lt.
Co = concentración inicial, mol/lt.
D = coeficiente de difusión, cmZ/seg.

(DA)B= coeficiente de difusión de A, marco de referencia fijo a fi,
cmZ/seg.

DV = coeficiente de difusión mutuo, cmz/seg.
Dexp _ coeficiente de difusión experimental, cmz/seg.
Doo = coeficiente de difusión experimental evaluado a Lp, cmz/seg.
Ea = energía de activación, kcal/mol.
h e coeficiente de transferencia de calor, cal/cmzsegoc.
ka = conductividad calórica del aire, cal/cm segÜC.
kg = coeficiente de transferencia de masa, g(agua)/cm25eg atm.
kr = conductividad calórica de la remolacha azuc., col/cm segÜC.
l = largo de placa, cm ó mm.
L = espesor de placa, en general, cm ó mm.

Lo = espesor de placa inicial, cm ó mm.
Ls = espesor de placa deshidratada, cm ó mm.

Lai = semiespesor de placa inicial, cm ó mm.
Lsi = semiespesor de placa deshidratada, cm ó mm.
m = pendiente de los gráficos log(W“) vs. tiempo, min’l.
m' = pendiente de los gráficos log(Wfi) vs. t/Lg . mmz/min.
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pendiente de las isotermas de sorción, g(agua)/g(ms) etm.
masa de material húmedo, g.

de material seco, g.
9' I

inicial de agua, g.
de agua,

exponente, definido por m«ZLS , adimensional. |
módulo de Nusselt, adimensionel. h
D‘flrzt'/L2 , adimensional.
presión de vapor de agua en la superficie, atm.
presión de vapor de agua en el seno del aire, atm.
módulo de Prendtl, adimensional.
constante universal de los gases, kcal/K mol.
módulo de Reynolds, adimensional.
desviación típica.
tiempo, min.
tiempo despueé del punto critico, min.
estadístico de "Student".
temperatura absoluta, K.
temperatura inicial, K.

de bulbo seco del aire, K.
(T - tw)/(T°- Ta), adimensional.
volumen de la muestra, cm3.

3volumen inicial de la muestra, cm .
volumen molar del componente g, cm3/mol.
humedad
humedad

local, base seca, g(egua)/g(ms).
inicial, base seca, g(agua)/g(ms).

humedad
humedad

humedad
humedad

critica, base seca, g(egua)/g(ms).
media, base seca, g(agua)/g(ms).
de equilibrio, base seca, g(agua)/g(ms).
en la superficie de evaporación, g(agua)/g(ms).

(w - we)/(w0- we) , adimensional.
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= coordenada espacial, cm.

= (W-kcpS/cpw)/wo, adimensional.
x/Lo . edimensional.N H

= difusividad calórica de la remolacha azucarera, cmzlseg.
= (h A Lg)/(rnwo cpu Q; . adimensional.
= 1A/(cpw (nn-Tcl), adimensional.
= constante pre-exponencial, cmz/seg.

ordenada de los gráficos de distribución de humedad, defini
ción en Apéndice B, adimensional.

= módulo de Fourier, adimensional.
= calor de vaporización del agua, cal/g.
= factor de normalización, definición en Apéndice B, adimens.

4“:>>‘CD«J°’°{‘35‘

n

= coordenada espacial no ortodoxa, definida de tal manera que
iguales incrementos de f incluyen iguales incrementos de
material seco, cm.

Pa = densidad del agua, g/cma.

FE = densidad del material seco, g/cma.
6' = constante, adimensional.

(P = abscisa de los gráficos de distribución de humedad, definida
en Apéndice B, adimensional.

Il = constante, definida en Apéndice c. K cm.
ler. P.V.S.D. = primer periodo de velocidad de secado decreciente.
2do. P.V.S.D. = segundo periodo de velocidad de secado decreciente.



VIII.

-lÜS

REM
Ames,w. "N0nlinear partial differential equations in engineering".

Academic Press, 1965.
Armstrong, A. y Stannett. V.(l966) Die Makromolekulare Chemie,

_9_5_. 7a.

Becker, H. y Sallans, H.(l955) Cereal Chemistry, gg, 212.
Beverloo, w.. Leniger, H. y Weldring, J.(l962) Chem. Eng. Sci.,

¿1. 713.
Ceaglske, N. y Hougen, U.(l937) Trans. Am. Inst. Chem. Eng..;g,283.
Comings, E. y Sherwood, T.(l934) Ind. Eng. Chem., gg. 1096.

J. M.(l949,a) Trans. Faraday Soc., 52, 636.
J. y Henry, M.(l949,b) Trans. Faraday Soc., ¿2, lll9.
J.(l951) Trans. Faraday Soc., ¿1, 450.
J. y Park, G.(l951) Trans. Faraday Soc., ¿1, 1072.
J. "The Mathematics of Diffusion". Uxford Press, 1956.

Chen, S. y Johnson, w.(l969) Trans. of the A.S.A.E., ¿2, 478.
Chirife. J.(1969) Industria y Quimica, gl. 145.
Chirife, J. y Cachero, R.(l97Ü) J. Food Sci., gg,
Chirife, J.(197l) J. FoodSci., gé, 327.
Del Valle, F. y Nickerson, J.(l967) J. Food Sci., gg. 218.

Crank, y Henry,
Crank,
Crank,
Crank,
Crank,

364.

Dickerson, R., en: "The Freezing Preservation of Foods", 4ta. ed.
vol 2, AVI Publishing Co., 1968.

Duckworth, R. y Smith, G.(l961) J. Sci. Food Agr., la, 490.
Ede, A.(l958) En:

stuffs",
N. “Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional",

Editorial MIR, 1969.
English, A. y Dole, M.(l950) J. Am. Chem. Snc., lg, 3261.
Fish, B.(1958) En:

stuffs",

"Fundamental Aspects of the Dehydration of Food
p. 186. bociety for Chemical Industry.

Elsgoltz,
Moscú,

"Fundamental Aspects of the Dehydration of Food
p. 143. Society for Chemical Industry.



-106—

Gane, R. y Wager, H.(l958) En; "Fundamental Aspects of the Dehy
dration of Foodstuffs", p. 3. Society for Chemical Industry

Gilliland, E. y Sherwuod, T.(l933) Ind. Eng. Chem., gg. 1134.
Gürling. P.(l958) En: "Fundamental Aspects of the Dehydration of

Foodstuffs", p. 42. Society for Chemical Industry.
Harmathy, T.(l969) Ind. Eng. Chem. Fundamentals, Q, 92.
Hartley, G. y Crank, J.(l949) Trans. Faraday Soc., sé, 801.
Henrion, P.(l964) Trans. Faraday Soc., gg, 72.
Hodgman, C. "Handbook of Chemistry and Physics?, 443. edición, 1963.
Iglesias. H., Tesis, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

U.B.A., 1973.
Jason, A.(l958) En: "Fundamental Aspects of the Dehydration of Food

stuffs", p. 103. Society for Chemical Industry.
King, C. J.(l968) Food Technol., gg, 509.
Kreith, F. "Principles of Heat Transfer", 2da.ed. Int. Textbook,

Co, 1965.

Krischer, Ü.(193B) En: "Food Dehydration", Van Arsdel y Copley,
vol I, The AVI Publishing Co., 1963.

Labuza, T.(l972) CRCCritical Reviews in Food Technology, 217.
Labuza, T. y Simon, I.(l970) Food Technol., gg. 712.
Lawrence. J. y Scott, R.(l966) Nature, Londres, g¿g, 301.
Lykov, A.(l935) En: "Food Dehydration", Van ArSdel y Copley, volI,

The AVI Publishing C0., 1963.
Marshall. w. y Friedman, S.(l950) En: "Chemical Engineering Hand

.book", Perry, J., 3ra. ed.,
Nissan, A., Kaye, w. y Bell, J.(l959) A.I.Ch.E. Jaurnal, g, 103.
Pendlington, S. y Ward, J.(l962) Primer Congreso Internacional de

Ciencia y Tecnologia de Alimentos, Londres.
Pflug, 1., Fellers, P. y Gurevitz, D.(l967) Food Technol., g¿, 90.
Philip, J.(l955) Trans. Faraday Soc., 22, 885.



-107

Roshenow, W. y Choi, H. "Heat, Mass, and MomentumTransfer", Pren
tice Hall, 1961.

Rowe, R. y Gunkel. w.(1972) Trans. of the A.S.A.E., ¿2, BUS.
Salas, F. y Labuza. T.(l968) Food Technol.. 23, 1576.
Saravacos, G. y Charm. S.(1962,a) Food Technol., ¿9. 7B.
Saravacos, G. y Charm, S.(l962,b) Food Technol.. ¿É, 91.
Sherwood, T. (1929) Ind. Eng. Chem., g¿. 976.
Sherwood, T. (1930) Ind. Eng. Chem., _g, 132.
Sherwood, T. (1932) 1nd. Eng. Chem.. gg, 307.
Sherwood, T. y Comings. E.(1933) Ind. Eng. Chem., gg, 311.
Sykes, S. y Kelly, F.(l969) J. Sci. Food Agr., gg. 655.
Van Arsdel,w. (1947) Chem. Eng. Progr., A}. 13.
Van Arsdel, N. y Copley, H. "Food Dehydration", vol I, The AVI Pu

blishing Co., 1963.
Volk, w. "Applied Statistics for Engineers", McGraw-Hill, 1958.
Wendt, R. y Gosting. L.(l959) J. Phys. Chem., gg, 1287.
Young, J. (1969) Trans? of the A.S.A.E., ¿g. 720.



-lOB

Microfilns


	Portada
	Agradecimientos
	Índice
	I. Introducción general
	II. Objeto del trabajo
	III. Parte experimental
	IV. Resultados y discusión
	V. Conclusiones
	VI. Apéndices
	VII. Nomenclatura
	VIII. Referencias
	IX. Microfilms de datos experimentales

