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RESUMEN: El secado a baja presión y baja temperatura (BPBT) se reJliza cerca del punto
triple del agua, sin llegar a congelación y genera productos de calidad semejante a los liofilizados.
El modelo del núcleo menguante se desarrolló para predecir la cinética de secado BPBT de placas
de puré de papa. Se evaluaron los coeficientes de transferencia de masa de la pellcula gaseosa que
rodea a la placa y en el interior del sólido. Este modelo simwla la cinética sin diferenciar los
periodos de secado y no se requiere evaluar el contenido de humedad critico. El modelo predice
que el volumen de la placa disminuye linealmente con la humedad. El número de DamkOhler es
igual a cero al inicio de la operación y crece a medida que el material se va deshidratando. En cierto
punto, la resistencia del interior del sólido iguala a la de la película (Da=I, punto equirresistente).
El modelo en estudio, simula la cinética de secado de las placas. representando una alternativa para
el estudio del secado.

INTRODUCCIÓN

El secado a baja presión y baja temperatura (BPBT) consiste en reducir
simultáneamente la presión del ambiente y la temperatura del material, sin llegar a
congelarlo, llevándolo cerca de las condiciones punto triple del agua. Este método puede
dar lugar a productos de calidad semejante a los obtenidos por liofilización y ha
demostrado ventajas en cuanto a costos de operación respecto a la liofilización (King y
col., 1989).
Se puede establecer una analogía entre el fenómeno de secado y los de conversión
que ocurren en las reacciones heterogéneas sólido-fluido (Mercado y Gutiérrez, 1995).
• Este trabajo se dedica a la memoria de la Dra. Isabel Bassols Batalla: maestra.
investigadora. amiga y mujer universal.
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En particular, el modelo del núcleo menguante propone que la reacción ocurre primero en
la superficie de la partícula sólida y después se forma un frente que se mueve hacia su
interior, dejando una capa de cenizas y un núcleo sin reaccionar el cual va disminuyendo
de tamaño (Levenspiel, 1986). En el secado de alimentos se puede suponer que se forma
un frente que avanza hacia su interior formándose una capa de material seco, cuyo
contenido de humedad es el de equilibrio, y un núcleo húmedo cuyo contenido de
humedad es el inicial (Mercado y Gutiérrez, 1995).
El modelo supone que durante el secado se presentan dos etapas de difusión de agua,
una a través de la pelicula que rodea a la placa y la otra a través de la capa de sólidos
secos. Se pueden estimar los coeficientes de transferencia de masa en la pelfcula gaseosa
(kg) que rodea a la placa y en el interior del sólido (D;). En el periodo de secado de
velocidad decreciente, se puede utilizar la segunda ley de Fick para estudiar la difusión
del agua en el interior del material (Uddin y col., 1990).
El encogimiento de alimentos durante el secado es un proceso fisico observable, que
se presenta simultáneamente con la eliminación de la humedad y puede tener un efecto
significativo sobre la velocidad de secado (Rovedo y col., 1995). Los alimentos no sólo
son sensibles al calor sino que también experimentan encogimiento y rompimiento
durante la deshidratación (Ratti y Mujumdar, 1995). Wang y Brennan (1995a)
encontraron que el encogimiento tiene un efecto importante en el comportamiento del
secado de papa. Se obtiene una predicción más razonable de las distribuciones
del contenido de humedad y de la temperatura cuando se considera el efecto del
encogimiento. Así, el propósito del presente trabajo fue aplicar y resolver el modelo
del núcleo menguante, basado en la teoría cinética de las reacciones heterogéneas sólidofluido, para predecir la cinética de secado de placas de puré de papa, considerando su
;
encogimiento.
l. Dimensiones y masas de las placas de puré de papa Lo, mo, m., m_,.. y p. representan el
espesor inicial, la masa inicial, la masa en el equilibrio, la masa del sólido seco y la densidad
en el equilibrio, de cada placa, respectivamente.

CUADRO

p
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0.67
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MATERIAL y MÉTODOS

En la preparación de las placas de puré se utilizó papa (Solanum tuberosum) de la
variedad Alpha según metodología reportada por Zazueta-Niebla ( 1994) con espesores de
0.26, 0.52 y 0.78 mm (cuadro I) y área de 0.01904 m2. Las placas se prepararon
esparciendo el material sobre una placa de acero inoxidable y controlando el espesor con
un rodillo de tetlión, que se apoya sobre capas de diferente grosor de cinta para pegar.
Se diseñó y construyó un equipo de secado que opera a baja presión y baja
temperatura (Caro-Corrales, 1996). El sistema se compone de una cámara de secado de
acero inoxidable de forma cilíndrica de 40 cm de diámetro y 30 cm de altura adaptada a
una liofilizadora Virtis, modelo 5L. La presión absoluta de la cámara se registró con un
vacuómetro Gi/mont absolute vacuum gauge, modelo 03300. La temperatura de la
superficie de la muestra se registró con un termopar de superficie infrarrojo Omega IR
tic, modelo OS36-J-140F/60C. Se utilizó una balanza electrónica Sartorius, modelo PT
1200 para registrar las variaciones de masa de la muestra y con ello obtener nueve
cinéticas de secado. Los factores fueron presión (0.67, 1.00 y 1.33 kPa) y espesor (0.26,
0.52 y 0.78 mm). La temperatura varió de 5 a 35 grados Celcius durante el experimento.
La difusividad efectiva se calculó a partir de la pendiente de la recta trazada entre
cada dos puntos consecutivos del gráfico que representa la solución a la ley de Fick para
placa infinita y se construyó un diagrama de dispersión. Para encontrar la función D,JJ =
f(t) se ensayaron los modelos exponencial, parabólico y polinomios de cuarto y de sexto
grado. Cada uno de los cuatro modelos se ajustaron por mínimos cuadrados a los valores
de difusividad efectiva experimentales, utilizando regresión lineal múltiple.
Para evaluar el modelo del núcleo menguante se propusieron valores de los
parámetros de simulación (k¡¡ y D;). Con estos valores se predijo la cinética de secado. Se
construyeron, en un sólo diagrama, la cinética de secado simulada y la experimental. Para
determinar la bondad de la estimación de la cinética de secado simulada, se elaboró un
gráfico del contenido de humedad simulado contra el contenido de humedad
experimental, se realizó una regresión lineal simple entre estos valores y se evaluó la
suma de los cuadrados de los residuos.
REsuLT ADOS y DISCUSIÓN

En el cuadro II se presentan, para los cuatro modelos ensayados, el error estándar de
los coeficientes, el nivel mínimo de significancia (p) de cada coeficiente y el de la
regresión completa, así como el valor de R2 ajustado. En el ajuste de los modelos
exponencial y de segundo grado, · los coeficientes que los representan fueron
significativos (p < 0.0001). En el modelo de cuarto grado, los coeficientes de r3 y t' no
resultaron significativos al 5%. Para el caso del polinomio de sexto grado, los
coeficientes de t', r5 y r6 no resultaron significativos al mismo nivel. El gráfico del
modelo exponencial se muestra en la figura l. Se seleccionó este modelo debido a que es
altamente significativo y a que su manejo dentro del simulador es sencillo. Por lo anterior
se supuso que D, que es igual a D,tfó sigue un comportamiento matemático análogo al de
D,11 del tipo:

D;=ae bt

(1)

Desarrollo del modelo. El modelo del núcleo menguante relaciona la disminución
de su tamaflo con respecto al tiempo. Esto permite predecir el contenido de humedad en
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CUADRO 11. Error estándar de los coeficientes, nivel minimo de significancia (p), de cada
coeficiente y de la regresión global, y valor del coeficiente de determinación (R 1aJustada) para los
los modelos ensayados de difusividad efectiva en función del tiempo.

Error estándar
(coef)
Modelo

D,u=at!'

D,u=a+bt+cr

D,u=a +bt +cr +dt' +et'

Coef

p

(regresión)

a
b

7.99E-02
l.26E-05

0.0000

a
b
e

4.40E-12
I.SIE-15
l.22E-19

0.0000
0.0000

a
b

5.80E-11
4.14E-14
l.07E-17
1.20E-21
4.90E-26

0.0000
0.0000
0.0528
0.1502

9.23E-10
9.97E-17
4.39E-16
I.OIE-19
l.28E-23
8.53E-28
2.32E-32

0.0000
0.0000
0.0308
0.0934
0.1128
0.1558

c.
d

e

D,u=a +bt+cr +dt' +et' +fr +gf

p

(coef)

a
b
e
d

e
f
g

R1.¡,,,,

5.6E-11

0.987

6.9E-09

0.995

l.4E-09

0.997

l.6E-07

0.998

función del tiempo,; lo que representa la cinética de secado. Al inicio, el contenido de
humedad de la placa es alto y se propone que el secado tiene lugar primero en la
superficie de la placa y que después la zona de secado se desplaza hacia el interior del
sólido, dejando atrás el material seco, con el contenido de humedad de equilibrio (X.), al
que se denominará capa de sólido seco. Durante el secado existirá un núcleo húmedo
cuyo tamafio irá disminuyendo; el contenido de humedad de este núcleo siempre será el
contenido de humedad inicial (X0). El secado se realiza en un plano estrecho que se va
desplazando hacia el interior de la placa sólida. En la figura 2 se muestra una
representación de las concentraciones de agua para las etapas de difusión de agua. C,., C.,
y Cg son las concentraciones de agua en el núcleo húmedo, en la superficie de la placa y
en el seno del gas, respectivamente. L y f.. representan los espesores de la placa -y del
núcleo húmedo.
La disminución en tamaño del núcleo húmedo (del espesor le), a medida que el
material se va secando, está determinada por el término - d&_ . Así,

dt

(2)
donde In es la masa de material a cualquier tiempo. La expresión (-dmldt) se determina a
partir de la velocidad de transferencia de agua. Primero se calcula la resistencia a la
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FIG. l. Gráfico del modelo exponencial para describir la difusividad efectiva en función del tiempo.

Los puntos representan los valores calculados a partir de experimentos y la linea los estimados.
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FIG. 2. Representación de los perfiles de concentraciones de agua durante el secado.
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transferencia de agua cuando la difusión de agua a través de la capa de sólido seco
controla la velocidad de secado, Juego se calcula la resistencia cuando la difusión a través
de la pelfcula gaseosa domina dicha velocidad. Finalmente, se desarrolla el modelo
considerando que ambas re:;istencias actúan en serie.

Resistencia en la capa de sólido seco. La velocidad de transferencia de agua está
dada por la velocidad de difusión desde el núcleo húmedo hacia la superficie de la placa,

dma
dC
-I (- ) = D; (- -) = constante
A
dt
dz
donde A es el área de transferencia de agua (m2>, m0 es la masa de agua (kg), D; es el
coeficiente interno de transferencia de masa (m2!s), Ces la concentración de agua en la
capa de sólido seco (kg!m 3) y z representa la dirección de la difusión (m).
Cuando la resistencia de la capa de sólido seco controla la velocidad de secado, se
supone que la pelfcula gaseosa no ofrece resistencia a la transferencia de masa y el agua
que llega a la superficie de la placa se evapora instantáneamente y C, = Cg. Además, m =
m0 + m.. donde m y m0 son la masa del material y de agua a cualquier tiempo, y m,,. es la
masa de sólido seco la cual es constante. Por lo tanto, dm = dm 0 y al integrar a lo largo de
la capa de sólido seco desde le, donde la concentración de agua es Ce, hasta L, donde C, =
Cg, se tiene

I dm
J
-(---)
f
dz=-D;
dC
A dt
L

le

Ce

de donde:

Ce-Cg

L-le

.l(_dm)
A dt

(3)

1~ cual es la resistencia a la transferencia de agua a través de la capa de sólido seco.

Resistencia en la pellcula gaseosa. La velocidad de transferencia de agua, desde la
superficie de la placa hacia el seno del aire está dada por:

I dma
-(--)=k (Cs-Cg)

A

dt

g

donde kg es el coeficiente local de transferencia de masa en la pelfcula gaseosa (mis), C.,
es la concentración de agua en la superficie de la placa (kglm 3 ) y Cg es la concentración
de agua en el gas (kg!m3).
Cuando la resistencia de la película controla la velocidad de secado, se supone que la
capa de sólido seco no ofrece resistencia a la transferencia de masa y que la superficie de
la placa está saturada de humedad y c. = C,.. Además, como dm = dm 0 , la resistencia a la
transferencia de agua a través de la película gaseosa es:

Caro-Corrales, J J et al.
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(4)

l. ( dm)
A - dt

Combinación de resistencias. La importancia relativa de la capa de sólido seco y de
la película gaseosa varía a medida que se realiza el proceso de secado. Por tanto, debe
tomarse en cuenta que ambas resistencias actúan en serie. Se pueden combinar las
re_sistencias individuales, ecuaciones (3) y (4) resultando:

Cc-Cg=L-lc+_l
¡r-1Z1-J D; kg
Al arreglar esta relación se obtiene una ecuación similar a las utilizadas en la
cinética química de las reacciones heterogéneas:

~2

( dm) _ ~. k~_( C:c:_.- e
dt
1 + .k g (L - le)
D;
donde el grupo adimensional

(5)

k 8 (L-lc)
.
es el numero de DamkOhler (Da) para la capa
D;

de sólido seco, que representa el cociente de la resistencia por difusión del líquido en el
interior de la capa de sólido seco y de la resistencia a la transferencia de agua en la
película gaseosa:

Da= kg(L-/c)
D;
Para obtener la disminución del espesor del núcleo húmedo correspondiente a una
disminución de agua (dl/dm), es decir, el segundo paréntesis del segundo miembro de la
ecuación (2), se define la cantidad de agua a evaporar por unidad de volumen Ch
(Mercado y Gutiérrez, 1995) como:

eh-- mo-me
Vo
donde Ch es la cantidad de agua a evaporar por unidad de volumen (kglm\ m11 es la masa
del material al inicio del secado (kg), m. es la masa del material en el equilibrio (kg) y V0
es el volumen del material al inicio del secado (m3). En el tiempo t, cuando el volumen
del núcleo húmedo es V,.,

y al derivar se obtiene:
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(6)

ChA

Sustituyendo las ecuaciones (5) y (6) en la ecuación (2) se obtiene:

(7)

Por otro lado, para tomar en cuenta el encog1m1ento de la placa, es decir, la
disminución de su espesor L, se define la fracción de material húmedo (Xh) de la siguiente
manera (Mercado y Gutiérrez, 1995):

Ve
Vo

le
Lo

Xh=-=--

o bien

V-Ve
Vo-Ve

L-L
Lo-Le

Xh=---=----e

donde V es el volumen del material a cualquier tiempo (m3>, Ve es el volumen del material
en el equilibrio (m\ L 0 es el espesor inicial de la placa (m) y L. es el espesor de la
placa en el equilibrio (m). Así,
(8)

al sustituir esta relación en la ecuación (7) y considerando al coeficiente interno de
transferencia de masa como función exponencial del tiempo (D; =ai'), se obtiene:

Esta es una ecuación diferencial de primer orden que se puede reducir a exacta a través
del factor integrante:

___bch . _1
ekg (Ce - Cg) e
La solución representa el modelo del núcleo menguante para placas planas que
presentan encogimiento, la cual describe la disminución en tamaño del núcleo húmedo a
medida que la placa se va secando, es decir, /, = f (t) :
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La masa del material a cualquier tiempo se obtiene al modificar la ecuación (8)

m =me+ ( mo - me)

Ío

(10)

donde el valor de le se obtiene al despejarlo de la ecuación (9). Por último, el contenido
de humedad se calcula a través de:

X= m-m.,.,

m.,.,

(11)

La curva de secado simulada se construye a partir de esta última ecuación,
obteniendo el contenido de humedad del sólido respecto al tiempo, lo que constituye la
ecuación integrada de velocidad de secado, es decir, X=f{t).
Cálculo de las variables de entrada al modelo. Los parámetros de simulación son el
coeficiente local de transferencia de masa en la película gaseosa (kg) y los parámetros a y
b que definen al coeficiente interno de transferencia de masa (D;) como función
exponencial del tiempo.
Los valores experimentales que se requieren son el área (A), el espesor inicial (l 0) y
la masa inicial (mu) de la placa, la masa (me) y la densidad <Pe) en el equilibrio, y la masa
de sólido seco (m 55 ). Por otra parte, los valores que se requºiere calcular son la cantidad de
agua a evaporar por unidad de volumen (Ch), el espesor de la placa en el equilibrio (Le) y
las concentraciones de agua en el núcleo húmedo (C0 ) y en el seno del gas (Cg)La cantidad de agua a evaporar por unidad de volumen se calcula con:

eh = mo-me
A Lo

El espesor de la placa en el equilibrio se calcula de la definición de densidad:

La concentración de agua en el núcleo húmedo se obtiene del producto de la
densidad del sólido seco por el contenido de humedad inicial

Ce= P.,., Xo
donde la densidad del sólido seco se obtiene a través de:
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FIG. 3. Gráficos (a) de la cinética de secado experimental y simulada, y (b) de las resistencias
relativas para las condiciones de 0.67 kPa y 0.26 mm de espesor.
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mss

Pss

=

AL;

y el contenido de humedad inicial se calcula de la ecuación:

Xo = 'f!l.!I :_f!ls.,
m....
La concentración de agua en el seno del aire se obtiene del producto de la densidad del
aire por su humedad, Cg=p8 Y. Dado el valor de Cg, la fuerza impulsora de transferencia
de masa (Ce - Cg) resulta aproximadamente igual a Ce.
CUADRO III. Valores de los parámetros de simulación (kg, a y b) que proporcionan el mejor ajuste
entre la cinética de secado simulada y la experimental. kg es el coeficiente local de transferencia
de masa en la película gaseosa, a y b son los parámetros que definen al coeficiente interno de
transferencia de masa como función exponencial del tiempo. Se presenta, el valor de la ordenada en
el origen de la pendiente de la recta de mejor ajuste entre los contenidos de humedad simulados y
los experimentales, así como el nivel mínimo de significancia (p) de la regresión y el coeficiente de
determinación (R2).
p
(kPq)

Lo

kg*101

(mm)

(mis)

a•to'º
(m 2/s)

b•to•
(s')

Ordenada
en el

Pendiente

p

R2

origen

0.67

1.00

1.33

0.26

3.337

3.95

-6.32

-0.004

1.002

1.SE-54

0.9994

0.52

3.224

2.32

-3.98

-0.013

1.017

4.3E-59

0.9994

0.78

3.313

55.4

-6.04

-0.006

1.007

3.7E-81

0.9998

0.26

2.718

2.77

-4.74

-0.011

1.009

7.5E-54

0.9995

0.52

2.539

43.7

-6.45

-0.008

1.008

6.8E-74

0.9999

0.78

2.308

447

-6.05

-0.009

1.006

2.8E-96

0,9999

0.26

2.300

9.40

-5.55

-O.Oto

l.009

3.3E-65

0.9997

0.52

1.970

369

-6.71

-0.001

1.001

4.8E-8S

0.9998

0.78

1.937

!030

-5.38

0.000

0.999

2.8E-84

0.9998

Ctílcu/o tlel espesor tlel núcleo 1,úmetlo. Para calcular el espesor del núcleo húmedo
Ue) a cualquier tiempo (t), se despeja de la ecuación (9) el valor de le utilizando el método
numérico de aproximaciones sucesivas de Newton de segundo orden (Luthe y col., 1988).

Evaluación tlel modelo. Se presenta un ejemplo de la aplicación del modelo del
núcleo menguante para la simulación de la cinética de secado a baja presión y baja
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temperatura de placas de puré de papa para las condiciones de 0.67 kPa de presión y 0.26
mm de espesor. En la figura 3a se muestra el gráfico para el mejor ajuste de la cinética de
secado predicha y de la experimental. La función exponencial de D; con el tiempo
describe adecuadamente la conducta de la curva de secado en las últimas etapas del
proceso cercanas al valor del contenido de humedad en el equilibrio.
En el cuadro III se muestran los valores del coeficiente local de transferencia de
masa en la película gaseosa (kg) y de los parámetros a y b, los cuales definen al
coeficiente interno de transferencia de masa como función exponencial del tiempo. Se
presenta el valor de la ordenada en el origen y de la pendiente de la recta de mejor ajuste
entre los contenidos de humedad simulados y los experimentales, así como el nivel de
significancia mínimo (p) de la regresión y el coeficiente de determinación (R2), para los
nueve tratamientos estudiados.
Para los nueve tratamientos el valor de la ordenada en el origen (cuadro III) es muy
cercano a cero, lo que indica que la cinética de secado predicha se ajusta de manera
satisfactoria a los contenidos de humedad bajos, cercanos al valor del contenido de
humedad en el equilibrio. Asimismo, para todos los tratamientos, el valor de la pendiente
de la recta (cuadro III) es muy cercano a la unidad, lo que indica que los valores del
contenido de humedad simulados son muy similares a los obtenidos en los experimentos.
En todos los tratamientos, el nivel mínimo de significancia (p) de la regresión entre
los valores del contenido de humedad simulado mediante el modelo del núcleo
menguante y los experimentales es cercano a cero y el coeficiente de determinación (R2)
para el ajuste es cercano a la unidad (cuadro 111), lo que pone de manifiesto que el modelo
del núcleo menguante para placas planas que presentan encogimiento, describe
aceptablemente el comportamiento de la cinética de secado obtenida de manera
experimental a baja presión y baja temperatura de placas de puré de papa, con base en los
datos analizados.
En la misma figura 3b se muestran las curvas de las resistencias relativas a la
difusión del agua. Las resistencias relativas de la película gaseosa y de la capa de sólido
seco se pueden expresar en función del número de Damkohler (Da):

R,,x
R

1
Da
= (I +Da) Re.,.,=
R
(I+Da)

El número de Damkohler adopta un valor de cero al inicio del proceso y crece a
medida que el material se va secando. Este comportamiento se debe a que al inicio del
secado la resistencia de la capa de sólido seco es nula. A medida que el espesor de la capa
de sólido seco se incrementa y dado que la difusividad interna cambia de manera
exponencial, la resistencia de la misma aumenta grandemente. En un punto determinado,
la resistencia de la capa de sólido seco iguala a la de la película gaseosa (figura 3b) y el
número de Damkohler toma un valor unitario. En esta condición se está en el punto
equirresistente y el contenido de humedad correspondiente a dicho punto será
denominado contenido de humedad equirresistente.
Antes del punto equirresistente, en las primeras etapas del secado, la resistencia total
se encuentra dominada por la resistencia de la película gaseosa (figura 3b) y el
coeficiente local de transferencia de masa (kg) en la película gaseosa controla, de manera
notable, la velocidad de secado. En estas etapas la resistencia relativa de la película
gaseosa disminuye desde 1.0 hasta 0.5 y la de la capa de sólido seco aumenta desde O
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hasta 0.5 (figura 3b). Después del punto equirresistente, en las etapas finales del secado,
la resistencia total a la difusión se encuentra gobernada por la resistencia de la capa de
sólido seco (figura 3b) y la difusión interna contribuye con un efecto considerable a la
velocidad de secado. En estas etapas la resistencia relativa de la película gaseosa (figura
3b) disminuye y su contribución a la resistencia total es baja. La resistencia relativa del
sólido seco aumenta considerablemente y contribuye en mayor medida a la resistencia
total a la difusión del agua.
El modelo del núcleo menguante establece la importancia relativa de las resistencias
a la difusión, es decir, la manera en que la contribución de cada resistencia va cambiando
y cómo cada una de ellas va presentando cada vez mayor o menor relevancia a medida
que el material se va secando. En las primeras etapas del secado, la resistencia de
la película gaseosa controla el proceso, y posteriormente este control se ejerce por la
resistencia difusiva del interior·del sólido, lo que coincide con lo postulado en la teoría
clásica del secado.
El modelo del núcleo menguante predice que el volumen y el espesor de la placa de
puré de papa durante el secado disminuye linealmente con la disminución del contenido
de humedad (ecuaciones 8, 10 y 11). Lo anterior concuerda con los resultados de Wang y
Brennan (1995b) quienes establecieron que el volumen de la placa de papa disminuye en
forma prácticamente lineal con la disminución del contenido de humedad.
El modelo del núcleo menguante simula la cinética de secado sin diferenciar los
periodos de secado de velocidad constante y de velocidad decreciente. Además, no se
requiere evaluar el contenido de humedad crítico, cuya determinación experimental no es
del todo precisa.
Al aplicar la ecuación integrada de velocidad de secado a cualquier valor de presión
de la cámara y de espesor de la placa dentro de los límites marcados, se pueden predecir
satisfactoriamente cinéticas de secado, por lo que es posible comentar que el modelo
puede simular adecuadamente los resultados X contra t del material estudiado con el solo
planteamiento de las condiciones de operación y dimensiones de la muestra. En la figura
4 se presenta un ejemplo de predicción de la cinética de secado para las condiciones de
1.17 kPa de presión y 0.65 mm de espesor. Las dimensiones y masas se interpolaron a
partir de los valores del cuadro l y los parámetros de simulación se infirieron a partir de
los resultados del cuadro 111. La simulación de la cinética de secado predice que el
contenido de humedad de equilibrio se alcanza en aproximadamente 300 min. Con fines
de comparación se muestran las cinéticas para 1.00 kPa, 0.52 mm y 1.33 kPa, 0.78 mm.
Las muestras secas no presentaron costra y su encogimiento fue menor a 5% en largo y
ancho. El espesor no varió apreciablemente. No se postula la presencia de etapas de
secado, sino de cambio de las resistencias que controlan. Esto implica la posibilidad
de tener difusión y capilaridad en forma secuencial, por lo que el coeficiente difusivo,
representa una compleja mezcla de mecanismos como en \a mayor parte de \os sistemas
biológicos.
CONCLUSIONES

La función exponencial del coeficiente interno de transferencia de masa con respecto
al tiempo, incluida en el modelo del núcleo menguante, describe en forma apropiada la
conducta de la curva de secado en las últimas etapas del proceso, Mediante la aplicación
de dicho modelo se pueden estimar los coeficientes de transferencia de masa en la
película gaseosa y de difusión en el interior del sólido. Al aplicar el modelo no se
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requiere evaluar el contenido de humedad critico, lo que facilita la evaluación de los
parámetros necesarios en el estudio de esta operación unitaria. El modelo del núcleo
menguante predice que el volumen y el espesor de la placa de puré de papa, durante el
secado, disminuye linealmente con la disminución del contenido de humedad. El modelo
sustenta que el proceso de secado es controlado inicialmente por la resistencia de la
película y en las etapas finales, la resistencia difusiva dentro del sólido ejerce dicho
control. Esto coincide con lo postulado en la teoría clásica del secado. El modelo del
núcleo menguante para placas que presentan encogimiento simula de manera satisfactoria
(p<7.5E-54, Jr>0.999) la cinética de secado de las placas de puré cuando se emplea el
método de secado a baja presión y baja temperatura. El modelo propuesto representa una
alternativa a la simulación tradicional para el estudio del secado.

S-r------------------------------,
Cinéticas de Secado

o

so

100

ISO

200

2SO

300

3SO

400

Tiempo (min)
FIG. 4. Predicción de la cinética de secado para las condiciones de 1. 77 kPa de presión y 0.65 mmm
de espesor: Se muestran las cinéticas de secado para 1.00 kPa, 0.52 mm y 1.33 kPa, O. 78 mm con
fines de conparación.
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SuMMARY

The shrinking core model was solved and applied to the low pressure-low
temperature drying kinetics of potato puree slabs. This model represented the process
without differentiating between periods of drying and predicts the relative resistances to
the transfer of mass as well as the drying kinetics for the material under study.

NOMENCLATURA

A

C
C,
Cg
Ch
C5

Da
D,ff
D¡
kg

L
Lo

le
Le
m
m0
m0

me

m,.,
p
R
Rpg

R,.,.,

R2
Ps
p.
P,.,
t
V
Vo
Ve
Ve
X

Xo
Xe
Xe
Xh

área de transferencia (m 2)
concentración de agua en la capa de sólido seco (kglm 3 )
concentración de agua en el núcleo húmedo (kg/m 3 }
concentración de agua en el seno del gas (kg/m 3)
cantidad de agua a evaporar por unidad de volumen (kglm 3 }
concentración de agua en la superficie de la placa (kg/m 3)
número de DamkOhler
difusividad efectiva (m 2/s)
coeficiente interno de transferencia de masa (m 2/s)
coeficiente local de transferencia de masa en la pellcula gaseosa (m2/s)
espesor del material a cualquier tiempo (m)
espesor del material al inicio del secado (m)
espesor del núcleo húmedo (m)
espesor del material en el equilibrio (m)
masa del material a cualquier tiempo (kg)
masa del material al inicio del secado (kg)
masa de agua (kg)
masa del material en el equilibrio (kg)
masa de sólido seco (kg)
nivel mínimo de significancia
resistencia total a la difusión (s/m)
resistencia de la pellcula gaseosa (s/m)
resistencia de la capa de sólido seco (slm)
coeficiente de determinación
densidad del aire (kg/m 3 )
densidad del material en el equilibrio (kg/m 3)
densidad del sólido seco (kg/m 3)
tiempo (s)
volumen del material (m 3)
volumen del material al inicio del secado (m3)
volumen del núcleo húmedo (m 3)
volumen del material en el equilibrio (m3)
contenido de humedad (kg agualkg sólido seco)
contenido de humedad al inicio del secado (kg agua/kg sólido seco)
contenido de humedad critico (kg agua/kg sólido seco)
contenido de humedad en el equilibrio (kg agualkg sólido seco)
fracción de miterial húmedo
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razón de humedad no eliminada

humedad del aire (kg agualkg aire seco)
dirección de la difusión
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