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Introducción

La deshidratación de productos naturales es un proceso

que involucra la transferencia de calor y masa para

eliminar la humedadretenida en el sólido. En muchoscasos,

el objetivo de dicha operación es la preservación del

producto, dado que la deshidratación limita generalmente

algunas reacciones de deterioro o el crecimiento

microbiano. Además mediante el secado se logra una

reducción significativa del volumen del producto,

facilitando el transporte y almacenamientodel mismo.

Básicamente, el agua se encuentra retenida en los

productos naturales en dos formas distintas. Parte de ella
se encuentra en los espacios intersticiales y dentro de los
poros del material, retenida por fuerzas fisicas
relacionadas con la tensión superficial. Este tipo de agua

es llamada agua no ligada y ejerce una presión de vapor

igual a la del agua pura a la misma temperatura. El resto

del agua se halla más o menos retenida por interacción con

la matriz sólida o con solutos disueltos, ejerciendo una

presión de vapor menor que el agua pura. Según Chung y

Chang (1982) este tipo de agua es lo que se conoce en la

bibliografia comoagua ligada.

Es sabido que durante el secado se elimina solamente

el agua libre o agua en exceso con respecto al contenido de

humedad de equilibrio del producto. Existe una amplia gama
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de posibles mecanismos internos de transporte de agua
dentro del sólido. Dichos mecanismos fueron clasificados

por Górling (1958), de la siguiente manera:

I movimiento de agua liquida debido a fuerzas capilares

I difusión de agua liquida debido a diferencias de
concentración

I difusión superficial de agua en las capas líquidas

adsorbidas en la superficie de los poros

I difusión de vapor de agua en los poros parcialmente

llenos de aire, debido a gradientes en la presión de vapor

(secuencia de vaporización-condensación)

I flujo de vapor de agua debido a diferencias en la presión

total, generadas por contracción del material o por la
existencia de temperaturas internas cercanas al punto de
ebullición

I flujo de agua líquida inducida por gravedad (mecanismo
agregado por van Arsdel en 1963)

Dado que el contenido de humedad, la temperatura y las

propiedades higroscópicas del material influyen en el

mecanismo de transporte de agua, cada uno de estos
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mecanismospodrá prevalecer durante las distintas etapas

del proceso de deshidratación, afectando la velocidad de
secado del material.

Períodos de velocidad de secado

Los datos obtenidos durante la deshidratación de un

material en corriente de aire, bajo condiciones de
operación constantes (temperatura, humedad relativa y

velocidad del aire), se presentan en general graficando el

contenido de humedaden función del tiempo (Figura I.1.a).

Aunqueeste gráfico indica que la velocidad de secado varia

con el tiempo o con el contenido de humedad, esta variación

se ilustra mejor si se grafica la pendiente de la curva en

cada punto o velocidad de secado en función del tiempo

(Figura I.1.b).
Durante el periodo de secado a velocidad constante, la

resistencia al transporte interno de liquido es pequeña
comparadacon la resistencia a la transferencia de vapor de

agua desde la superficie hasta el seno del aire. Debido a

ello, el liquido se mueve a 'través del sólido hacia la

superficie con suficiente rapidez para mantener una

condición de saturación en la misma y todo el calor

transferido desde el aire es utilizado para evaporar el
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agua de la superficie externa del sólido, permaneciendo

éste a una temperatura cercana a la temperatura de bulbo

húmedo. El transporte interno de agua se puede atribuir

principalmente al flujo capilar de agua libre a través de
los poros del material (Chen y Pei, 1989). La velocidad de

secado durante este periodo se mantiene constante, siempre

que la relación entre los coeficientes de transferencia de
calor y masa y el área expuesta al medio secante no varien

durante el proceso. El mecanismointerno de transporte de

agua no afecta al periodo de velocidad de secado constante

(Perry, 1973).

El periodo posterior a1 de velocidad de secado

constante se caracteriza por una continua disminución de la

velocidad de secado y un paulatino aumento de la

resistencia interna a la transferencia de agua. Sherwood

(1929) atribuye la disminución de la velocidad de secado a

una progresiva reducción del área húmedaen la superficie

del material. La transición entre los dos periodos tiene

lugar en el punto de contenido de humedadcritico (punto B

en la Figura I.1), valor que depende de la velocidad de

secado, del espesor del material, además de los factores

que influyen en el transporte de liquido dentro del sólido.
Dicho contenido de humedad critica se incrementa al

aumentar la velocidad de secado y al aumentar el espesor

del material a secar (Perry, 1973).El contenido de humedad
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critico es un valor difícil de determinar con precisión.
Charm (1963) atribuye este problema al uso de velocidades

de secado que no tienen en cuenta los cambios del área de

transferencia debidos al encogimiento que sufre el material
durante la deshidratación.

Si el material es higroscópico, existe un segundo

punto critico (punto C en la Figura I.1), el cual indica

que el sólido alcanzó su máximocontenido higroscópico, es

decir, ya no contiene agua no ligada. A partir de ese

momento la velocidad de secado disminuye aún más

rápidamente, comenzando entonces un segundo periodo de

velocidad de secado decreciente. El contenido de humedad

del sólido alcanza lentamente el valor de la humedad de

equilibrio del sólido correspondiente a la humedadrelativa
del aire secante. Si la humedadrelativa del aire secante

es mayor que cero, un material higroscópico nunca alcanza a
secarse hasta un contenido de humedad cero. Por el

contrario, un material no higroscópico continúa secándose

hasta el punto E de la Figura I.1, donde el contenido de

humedaddel sólido es cero, independientemente del valor de

1a humedadrelativa del aire (Hallstróm, 1992).
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Mecanismos de secado

El desarrollo de modelos matemáticos para describir de

manera rigurosa el proceso de secado implica dos aspectos:

I Uso de los balances microscópicos de materia y energia

que conducen a ecuaciones diferenciales que describen el

cambio de las variables dependientes tales comotemperatura

y concentración en función del tiempo y del espacio.
I El conocimiento de los mecanismos involucrados en el

proceso de transporte que permita expresar los flujos de

calor y materia en términos de fuerzas impulsoras.

De este último aspecto nos ocuparemos en esta sección,

dejando para más adelante el punto primero.

Sherwood (1929) fue uno de los primeros en postular la

difusión como mecanismo de transporte de agua en un sólido

y usar al gradiente de humedadcomo fuerza impulsora. Esta

hipótesis ha sido utilizada por otros autores durante el
secado de alimentos, suponiendo un coeficiente de difusión

constante o variable con la temperatura o con el contenido

de humedad (Becker y Sallans, 1955: Pabis y Henderson,

1961; Bakker-Arkemmay Hall, 1965, entre otros). otros

autores (Skaar, 1954; Stamm, 1959; Comstock, 1963; Rosen,

1976 y Kawai y col. 1980) utilizaron el gradiente de

humedad como fuerza impulsora para 1a difusión de agua

ligada en muestras de madera, obteniendo buena concordancia

6
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con las curvas experimentales. Sin embargo, se encuentran
diferencias entre los distintos coeficientes de difusión

determinados experimentalmente tanto en magnitud como en su

forma funcional, obteniéndose difusividades fuertemente

dependientes del contenido de humedad, de 1a temperatura o

de las propiedades del material. Otros autores consideran

que el modelo difusivo no es adecuado para caracterizar la

transferencia de humedaden productos naturales (Cealgske y

Hougen, 1937; Hougen y col., 1940; Babbitt, 1950; Berger y

Pei, 1973; entre otros).

Cealgske y Hougen (1937) proponen que el flujo de

humedades debido a fuerzas capilares, independiente de la

concentración de humedaden el sólido. Estos investigadores

encuentran experimentalmente que el flujo de agua puede

producirse aún con un gradiente de concentración adverso.

Un resultado similar fue observado por Bramhall (1976) y

Wengert (1977) durante la deshidratación de madera.

Babbitt (1950) describe 1a migración de humedad como

un fenómeno superficial, considerando que el agua forma una

película sobre la superficie interna del sólido donde se ha

condensado en una o más capas. Esta agua condensada o agua

ligada migra en forma de moléculas individuales dentro de

la pelicula de agua. Según dicho autor la fuerza impulsora

responsable de la difusión en films adsorbidos es el

gradiente de la función potencial Ó o "spreading

7
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pressure". Esta se encuentra relacionada con la energía

libre del film adsorbido (Gads) por la ecuación:

,=_3&gfl
8A T,P,nA

donde A es el área del film, y o es una medida de la fuerza

necesaria para evitar 1a dispersión de la pelicula. Stamm

(1964) describe 1a presión spreading como la diferencia

entre la tensión superficial de sitios de adsorción sin
cubrir en el sólido y la tensión superficial de sitios que
contienen moléculas adsorbidas. Aunquela presión spreading

y la presión de vapor tienen propiedades similares, no son

termodinámicamenteequivalentes (Babbitt, 1977).

Bramhall (1978) y Skaar y Babiak (1982) consideran a

la presión spreading comofuerza impulsora para la difusión

de agua ligada durante el secado de madera, pero en una

publicación posterior, Bramhall (1979) propone que 1a

presión involucrada en e] transporte de humedad es la

presión de vapor de agua. Sin embargo, Nelson (1986a) opina

que es más razonable suponer que el agua ligada migra

debido a un gradiente de presión spreading y que la

difusión de vapor de agua es controlada por un gradiente de

la presión de vapor, dado que los perfiles de presión

presentados por Bramhall (1979) no demuestran que el

gradiente de presión de vapor es la fuerza impulsora para
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la difusión. Unbalance entre las fuerzas de fricción y el

gradiente de presión spreading similar al desarrollado por
Babbitt (1950), es derivado por Nelson (1986a), demostrando

que la fuerza impulsora para la difusión de agua ligada es

el gradiente de presión spreading.
Si bien los modelos difusionales requieren de un

conocimiento a priori del mecanismo de transporte

involucrado, la termodinámica ofrece un camino alternativo

que no requiere de tales conocimientos. El sistema en

estudio se trata como una caja negra y se formulan las

ecuaciones que vinculan los flujos con las fuerzas

impulsoras que actúan sobre el sistema. El resultado es que

los coeficientes de transporte, tal como la difusividad,

son reemplazados por coeficientes fenomenológicos, Lik,

según la expresión:

n
Ji=ZLik xk (1=1,2,...,n)

donde Ji representa el flujo i-ésimo, y xk las k fuerzas

impulsoras termodinámicas involucradas en el proceso. La

relación de reciprocidad de Onsager limita el número de

coeficientes fenomenológicos a1 postular que Lik = Lki.
Para el caso particular de transferencia simultánea de

calor y materia, las ecuaciones de flujo de calor (Jl) y

masa (J?) son:



Los términos -(VT/T) y -(TV(u/T)) son las fuerzas

impulsoras para la transferencia de calor y masa, esta

última en términos del potencial quimico u.

Un resumen de las distintas fuerzas impulsoras

utilizadas en la bibliografía para describir el transporte
de agua, fue realizado por Skaar y Babiak (1982). Estos

autores detallan los coeficientes de transporte de agua
correspondientes a cada fuerza impulsora y su relación con

el coeficiente de difusión D, definido por la ley de Fick.

Skaar y Babiak (1982) puntualizan que los coeficientes de

transporte de humedad Se pueden relacionar con la

difusividad, sólo si se conoce la relación de cada fuerza

impulsora propuesta con el contenido de humedad, tal como
se muestra en la Tabla I.

lO
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FUERZA SIMBOLO Y COEFICIENTE DE RELACION CON
IMPULSORA UNIDADES TRANSPORTE DIFUSIVIDAD

concentración pA [g/cm3] D =-J/(apA/ax) D =D

humedad u [g/g] Du =—J/(au /ax) Du =D(apA/au)

presión de pv[din/cm2] DpV=-J/(apv/ax) Dpv=D(apA/apv)vapor

presión Q [dina/cm] Do =-J/(aó /ax) Do =D(apA/a@)spreading

actividad de aw [adim] Daw=-J/(aaw/ax) Daw=D(6pA/8aw)agua

potencial u [cal/mol] Du =-J/(au /ax) Du =D(apA/8u)quimico

TABLA I

Un concepto relacionado con el potencial quimico es el

potencial de agua ("water potential"), el cual es utilizado

para caracterizar el contenido de humedad en términos de

energia en sistemas con alto contenido de humedad. E1

potencial de agua Wse deriva de 1a termodinámica clásica y
se define como:

donde G es la energia libre de Gibbs del agua en el estado

considerado y Go en el estado de referencia. El valor de W
es el resultado de 1a suma de las contribuciones de todos

11
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los campos de fuerza que actúan sobre el sistema (fuerzas

capilares y de sorción, potencial osmótico debido a la

presencia de solutos, entre otros). Cada uno de estos

componentes puede ser expresado en términos de parámetros

medibles. Siau (1984) menciona que puede considerarse al

gradiente del potencial de agua como fuerza impulsora para

el transporte de agua tanto en la fase liquida comoen fase

vapor (inclusive el agua ligada). Cloutier y col. (1992)

postulan que si el agua liquida, el vapor de agua y el agua

ligada están en equilibrio dentro del sólido durante el
secado, el gradiente del potencial de agua puede

considerarse como 1a fuerza impulsora para 1a tres fases.

De hecho estos investigadores utilizan dicha fuerza

impulsora para describir el proceso de secado para el rango

completo de humedades.

12
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MODELOS DE SECADO : ANTECEDENTES

En su clásico trabajo "The Drying of Solids", Sherwood

(1929) define al mecanismo de secado como 1a manera en que

la humedad se mueve a través del sólido y de alli se

transfiere al aire durante el transcurso del proceso.
El conocimiento de este mecanismo permite el

desarrollo de un sistema de ecuaciones que describe las

condiciones de temperatura y humedaddentro del material,

en relación con las condiciones de operación. Dicho sistema

de ecuaciones constituye un modelo, cuya resolución permite

predecir la evolución de temperatura y humedad, asi como la

velocidad de secado de diversos materiales biológicos. La

mayoría de los enfoques para predecir la transferencia

simultánea de calor y materia, suponen la existencia de un

mecanismo cinético predominante para la transferencia de

materia en el interior del sólido. Esta suposición ocasiona
una restricción, dado que los productos naturales son

estructuras complejas y la humedadpuede ser transportada a

través de ellos por varios mecanismos, dependiendo de la

naturaleza del material, del tipo de fuerza de unión entre

la humedad y el sólido, del contenido de humedad, y de la

temperatura y presión en los poros (Fish, 1958).

En la mayoria de las situaciones prácticas, el
mecanismo limitante de la velocidad de secado es la

13
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transferencia de humedad dentro del sólido y hacia la

superficie del mismo (Bruin y Luyben, 1980). Sin embargo, a

pesar de los numerosos modelos que se encuentran en

literatura, no existe acuerdo entre los investigadores

acerca de cuál es el mecanismo predominante en cada etapa

del proceso de secado.

Los principales modelos utilizados para describir 1a

transferencia de masa y calor en cuerpos capilares porosos,
son:

Dde difusión en fase liquida

b de difusión en fase vapor

b de flujo capilar

h de Philip y de Vries

v basadas en termodinámica irreversible:

b) de Luikov

b) otros modelos

de Babbittv

v de dos zonas

v de multicomponentes

Pasaremos a describir los aspectos más sobresalientes
de estos modelos.

14
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Modelode difusión en fase liquida

El trabajo de Sherwood (1929) constituye el primer

estudio importante sobre el análisis fisico del secado. En

él, el autor propone que el principal mecanismo en la

deshidratación de un sólido es el transporte de humedadpor

difusión en fase liquida. Sherwood(1929) distingue cuatro

casos, según si la evaporación tiene lugar en el interior o

en la superficie del sólido y en cada uno de ellos, según

si la resistencia a la difusión interna de liquido es
pequeña o grande comparada con la resistencia a la

transferencia de vapor desde la superficie.

El primer período de secado a velocidad constante es

descripto comouna evaporación del liquido en la superficie

del sólido, siendo la resistencia interna a la
transferencia de masadespreciable frente a la resistencia
externa.

Sherwood (1929) discute en detalle el primer periodo

de secado de velocidad decreciente, cuando la evaporación

del líquido tiene lugar en la superficie del sólido, siendo
la resistencia a la transferencia interna del liquido

grande frente a la resistencia externa a la transferencia
del vapor. Con el propósito de obtener una solución

analítica del problema este autor hace las siguientes

suposiciones: coeficiente de difusión constante;
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distribución uniforme de humedad inicial; contenido de

humedaden la superficie de la muestra igual a su valor de

equilibrio; difusión isotérmica. El proceso que se analiza

es el secado de una placa, partiendo de la siguiente

expresión:

2flr=DLE
ae 6x2

La solución analítica de esta ecuación para geometrias
simples ha sido utilizada por diversos investigadores a fin
de modelar las curvas de secado de diversos materiales

biológicos.
No obstante los numerosos trabajos que se han

publicado en base al modelo de difusión en fase liquida,

algunos investigadores han cuestionado su utilidad para
caracterizar el movimiento de humedaddentro de un sólido

(Cealgske y! Hougen, 1937; Hougen yr col., 1940; Babbitt,

1950; Berger y Pei, 1973; Chen y Whitaker, 1986; entre

otros). Según Fortes y Okos (1980), 1a causa principal de

las diversas criticas a esta teoria, se debe a que ésta
considera un único mecanismo de transporte de humedad en

todas las etapas del proceso de secado, conduciendo a

predicciones erróneas de los resultados experimentales.

Hougen y col. (1940) remarcan las discrepancias

encontradas entre el modelo y los datos de perfiles de

16
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humedad correspondientes al secado de jabón y papel,

concluyendo que se obtendrian mejores resultados utilizando

un coeficiente de difusión variable. Berger y Pei (1973)

consideran que este modeloes una simplificación, aplicable

solamente en circunstancias muy especificas y que conduce

no solo a predicciones poco satisfactorias, sino además a

una interpretación equivocada de los resultados. Babbitt
(1950) considera, por otro lado, que la ley de Fick en
términos de concentraciones no es válida como ecuación

fundamental de difusión, siendo aplicable sólo para

describir la difusión en gases, soluciones y otros sistemas

en los cuales la concentración es proporcional a la

presión.

Modelode difusión en fase vapor

En 1939, Henry estudia la difusión de agua dentro de

un sólido poroso. Basado en ese trabajo propone 1a teoría

de evaporación-condensación, la cual toma en cuenta la

difusión simultánea de calor y masa suponiendo que el

coeficiente de difusión es constante y que 1a concentración

de vapor de agua, C, es en todo momentouna función lineal

de la temperatura y el contenido de humedad. Las

expresiones del modelo de Henry son:
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fi- = D ¿22- _ _(.1-_f>p _a_u_
ae V 8x2 f B ae

2
aT _ a T A au_ a + __ __
ae 6x2 Cp ae

donde Dv es 1a difusividad del vapor, f es la fracción de

volumen ocupada por aire o vapor de agua, a es 1a

difusividad térmica y A es el calor de adsorción.

Esta teoria contempla la migración de agua tanto en

fase liquida como en fase vapor. Sin embargo en todas las

aplicaciones basadas en esta teoria (Whitneyy Porterfield,

1968; Young, 1969; Harmathy, 1969) se supone que la

migración de humedad tiene lugar en su totalidad en fase

vapor. Algunos autores han probado que en el caso que

exista un gradiente de temperatura en el sistema, esta

suposición es esencialmente correcta, aún cuando los poros

se encuentren en un alto grado de saturación (Lewis y col.,

1983).

Una solución del modelo de Henry en coordenadas

esféricas, es publicado por Young (1969), utilizando

difusividad )l conductividad térmica variable. Este autor

presenta un número de Lewis modificado (Lem) y demuestra

que para Lem 2 60 los gradientes de temperatura son muy

pequeños, sugiriendo que este criterio es válido para

suponer VT= 0 en problemas de secado.
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Basado en la teoria de Henry, Harmathy (1969)

desarrolla un modelo para la transferencia simultánea de

masa y calor en medios porosos, aplicable solamente durante

el estado pendular, en el cual no existe un medio continuo

de humedad dentro de los poros. Este modelo se basa en dos

suposiciones:

l. El transporte de humedad en los poros tiene lugar en

fase gaseosa, con una permeabilidad de la estructura porosa

dependiente del contenido de humedad.

2. Las fases de un sistema poroso están tan finamente

distribuidas, que se puede considerar al sistema como

"quasi-monofásico" desde un punto de vista macroscópico.

Harmathy compara las curvas teóricas obtenidas a

partir de su modelo con datos experimentales de secado de

placas de arcilla, con un contenido de humedad inicial

menor de 20 %, sin obtener un ajuste satisfactorio de los
mismos.

King (1968) desarrolla un modelo para la transferencia

simultánea de calor y materia en alimentos, partiendo de la

primera ley de Fick para difusión binaria en fase gaseosa.

Las suposiciones hechas por King son: difusión en fase

vapor, equilibrio entre el vapor y el agua adsorbida en

cada punto dentro del sólido, calor de sorción constante y

calor sensible despreciable. La importancia del modelo de

King radica en la posibilidad de expresar la difusividad en
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función de parámetros fisicos, lo cual permite al autor

analizar la importancia relativa de las resistencias
interna y externa a la transferencia de calor y masa, y

explicar algunas diferencias entre los valores del
coeficiente de difusión encontrados por varios autores

(Fish, 1958; Jason, 1958; Saravacos, 1965; Saravacos,1969).

Teoría capilar

El término capilaridad se refiere al flujo de un

liquido a través de los intersticios y sobre la superficie
de un sólido debido a la atracción molecular entre e]

liquido y el sólido (Hougen y col., 1940). Este fenómeno es

analizado por Buckinghan (1907), quien introduce e]

concepto de potencial capilar (capillary potential) como

fuerza impulsora para el flujo de humedad en un sólido

capilar no saturado. El potencial capilar o succión capilar
se define comola diferencia de presión entre el agua y el

aire en la interfase aire-agua presente en un capilar.
Dicha interface es curva debido a la tensión superficial

del agua. La ecuación para el flujo capilar de liquido es

N = - KH vw
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donde KH= conductividad hidráulica no saturada
w = potencial capilar

Para condiciones isotérmicas, el potencial capilar se

supone proporcional al gradiente de humedad (Fortes y Okos,

1980).

En el área de investigación en alimentos, el flujo
capilar ha sido aceptado como uno de los mecanismos

fundamentales para el transporte de masa, principalmente

para la etapa del secado con alto contenido de humedad

(Krischer, 1963). Ceaglske y Hougen (1937) proponen que el

flujo de humedad es debido a fuerzas capilares y por lo

tanto independiente de la concentración de humedad en el

sólido. Suponenque el coeficiente de difusión es variable

y encuentran experimentalmente que el flujo de agua puede

producirse aún con un gradiente de concentración adverso.

Según Moynes y Roques (1986), Krischer estudia los

diferentes aspectos del transporte en medios porosos,

partiendo de un análisis general de los fenómenos de

transferencia de calor y materia. El trabajo de Krischer
abarca temas tales como la determinación de isotermas de

sorción de diversos materiales, el análisis del transporte

por capilaridad y el mecanismode difusión en fase gaseosa.
Dicho autor divide al secado en tres fases: 1° fase de

velocidad constante, 2" fase de velocidad decreciente y 3°
fase cuando todo el material se encuentra en la zona

21



Introducción

higroscópica, incluyendo además el análisis de numerosas

situaciones experimentales.
Krischer (1963) propone que la transferencia de

humedad en cuerpos porosos es controlada por una

combinación de flujo capilar de liquido y difusión de

vapor. A fin de expresar la velocidad de dicho flujo

capilar de liquido durante el secado, introduce el concepto
del modelo de poros paralelos. De acuerdo con van Krevelen

y Hoftijzer (1949), Krischer considera que el material

poroso contiene en promedio dos clases de tubos capilares

conectados entre si. Durante el secado, los capilares más

finos extraen agua de los más gruesos, la transportan hacia

la superficie por acción capilar y alli el agua se evapora.

Una vez que los capilares gruesos no contienen más agua, la

superficie externa comienzaa secarse.

El modelo de Krischer postula que los valores de

equilibrio correspondientes a las variables dependientes
son alcanzados en forma instantánea al comienzo del proceso

de secado (condiciones de contorno de primera especie).

Imakomay col. (1992) puntualizan que Krischer nunca

consideró la transferencia de masa debido al gradiente de

temperatura, a pesar de su intento por aplicar su modelo a
un sistema no isotérmico. Esta corrección fue hecha

posteriormente; Berger y Pei (1973) presentan un modelo

basado en la teoria de KriSCher, el cual tiene en cuenta e]
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flujo capilar de liquido y difusión en fase vapor,
simultáneamente con la transferencia de calor a través del

sólido. Utilizan una ecuación empírica que describe la

isoterma de sorción para acoplar las ecuaciones de

transferencia de calor y masa. Estos investigadores
obtienen curvas de velocidad de secado, las cuales son

discutidas en función de diferentes parámetros físicos. Sin

embargo, este modelo no ha sido aplicado a materiales

biológicos.

Modelo de Philip y de Vries

A fin de desarrollar una descripción sistemática de la

transferencia acoplada de calor y masa en medios porosos,

Philip y de Vries (1957) estudian el comportamiento hídrico

y térmico de los suelos. Considerando que el flujo de vapor

y flujo viscoso se producen por efecto de las fuerzas de

gravedad, capilares y de sorción, formulan las siguientes
ecuaciones para el flujo de vapor y de liquido:

Nliq. = — K1 Vu - KIT VT - Ki
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donde KV, Kl = difusividados isotérmicas del vapor y del
liquido

KVT,KIT = difusividades térmicas del vapor y del
liquido

Ki = flujo gravitacional

Vu, VT= gradientes de humedad y temperatura

En este modelo se tiene en cuenta el cambio de la

sección eficaz del flujo a través del medio poroso y la

tortuosidad de los poros. Según Fortes y Okos (1980), la

validez de este modelo se reduce sólo a la etapa del secado

en la que existe una fase líquida continua.

Una generalización de este modelo es presentada por De

Vries (1958). Este autor tiene en cuenta la interacción

entre el medio poroso y el agua absorbida al incorporar el

calor de mojado a las ecuaciones diferenciales, haciendo
una distinción entre los cambios en el contenido de humedad

producidos en fase liquida y en fase vapor.

Teorias basadas en la termodinámica irreversible

Teoría de Luikov

Luikov (1966) desarrolla un análisis detallado del
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proceso de transferencia de calor y masa en materiales

porosos capilares, basado en los conceptos de termodinámica
irreversible. La forma matemática de este modelo es similar

al de Philip y de Vries (1957), excepto que los

coeficientes de transferencia son independientes del
contenido de humedady temperatura. Las hipótesis básicas

del modelo son las siguientes:

I el transporte molecular y convectivo de vapor, aire y

agua tienen lugar en forma simultánea

I el transporte de vapor y aire en los poros es por

difusión y efusión (transporte molecular) y por filtración
en caso de existir gradientes de presión (transporte
convectivo)

I el transporte de liquido tiene lugar por difusión,
absorción capilar y filtración
I se desprecia el encogimiento y deformación del material
I no tiene en cuenta la relación entre las ecuaciones

resultantes y las isotermas de sorción (isotermas lineales)

A partir de estas suposiciones, Luikov (1966) formula

las siguientes expresiones para los flujos de vapor y

liquido:
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Nliq. = _ K1 Ps VU ’ KIT Ps VT

donde KV, K1 = difusividades del vapor y del liquido

KlT, KVT= difusividades térmicas de humedad
Vu , VT = gradientes de humedad y de temperatura

El modelo de Luikov ha sido utilizado para predecir el

secado de alimentos y granos principalmente en trabajos

realizados en Rusia. El principal problema que se presenta
con esta teoria es la imposibilidad de predecir los

coeficientes de las ecuaciones, de modotal que éstos deben

ser medidos experimentalmente. Además, Luikov postula

valores constantes para los coeficientes de sus ecuaciones,

por lo tanto su modelo no se podria extender al caso de

secado no isotérmico (Berger y Pei, 1973).

Tanto Philip y de Vries como Luikov y Krischer

analizan las distintas contribuciones al flujo total de
humedad. Comoresultado definen un coeficiente de difusión

de masa aparente y un coeficiente de difusión térmica

aparente que relaciona el flujo total de agua (vapor

liquido) con los gradientes de humedady temperatura. Bruin

y Luyben (1980) destacan que esta difusividad térmica

aparente no está relacionada con el efecto Soret

(transferencia de masa inducida por un gradiente de

temperatura), sino que estrictamente depende de las
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isotermas de sorción, del mecanismo de transporte de

humedad (evaporación-condensación) y de la presión de

succión capilar en función de la temperatura.

Otros modelos basados en la termodinámica irreversible

Modelossimilares de transferencia simultánea de calor

y materia, basados en la termodinámica irreversible, se

pueden encontrar en literatura ( Husain y col., 1972;

Husain y col., 1973; Fortes y col., 1981).

Así, Husain y col. (1972) presentan un modelo de

tranferencia de calor y masa para materiales con alto
contenido de humedad. El análisis de las ecuaciones

obtenidas fue simplificado suponiendo un coeficiente de

difusión dependiente de la temperatura durante el primer

periodo de velocidad de secado decreciente (PVSD)y de la

temperatura y la humedad para el segundo PVSD, y

considerando despreciable la difusión de humedaddebida a

gradientes térmicos. También suponen un espesor constante

de la placa durante el secado, lo cual es considerado por

los autores como poco realista en el caso de placas de un
material con un alto contenido de humedad inicial. Estos

investigadores comparan su modelo con datos experimentales

obtenidos durante el secado de placas de papa, obteniendo

27



Introducción

un buen ajuste de los mismos.

Posteriormente, Husain y col. (1973) comparan un

modelo de difusión de masa (isotérmico) con un modelo de

difusión simultánea de calor y masa (no isotérmico), con el

objeto de estudiar el efecto de la difusión debida a los

gradientes de temperatura dentro del material. No

encuentran diferencias significativas entre ambos, por lo
tanto estos autores consideran que el gradiente de

temperatura dentro del sólido es despreciable. Durante este

análisis suponen que Ja difusión es el mecanismo

controlante de la velocidad de secado, utilizándose un
coeficiente de difusión variable con el contenido de

humedad. Finalmente estos investigadores utilizan datos

experimentales correspondientes a secado de arroz a fin de

evaluar los parámetros involucrados en el modelo.

Fortes y col (198]) y Fortes y Okos (1981a-c)

desarrollan un modelo para simular el secado de sólidos

capilares, considerando al gradiente de humedad de

equilibrio como 1a fuerza impulsora para la transferencia

de liquido y de vapor. Estos autores derivan las siguientes
ecuaciones de transferencia de calor y masa, aplicables a

un sólido poroso higroscópico

H

Nliq_ = - .ol Kl RV 1n H VT —p1 Kl .—- Vu
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a deo aHN =-K »-——+H— VT-K ————Vuvapor v on 6T dT v on au

donde K Kv = conductividades del liquido y del vaporll
pl, pvo= densidad del liquido y del vapor saturado

H = humedad relativa

Rv = constante universal de los gases.

Litchfield y Okos (1992) hacen notar que en el caso que las

fuerzas impulsoras debidas a1 gradiente de temperatura y

presión total sean despreciables en comparación con la

fuerza impulsora debida al gradiente de humedad, las

ecuaciones recién descriptas se reducen a la ecuación de

difusión N = -p D Vu.

En este modelo las propiedades del sólido son

representadas mediante las isotermas de desorción, las
cuales están relacionadas termodinámicamente con el

potencial quimico. Fortes y col. (1981) obtienen

expresiones para los coeficientes de su modelo en base a

datos experimentales de secado y rehumidificación de

trigo. Este modelo predice la velocidad de secado y

evolución de temperatura para un rango de temperatura del

aire entre 26.7 °C y 87.8 °C y contenido de humedad entre

0.1 y 0.35 en base seca.

Un modelo simplificado de las expresiones
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desarrolladas por Fortes y Okos, es utilizado por

Litchfield y Okos (1992) para evaluar el proceso de

transferencia de humedad durante el secado de pasta de

trigo, obteniendo una predicción satisfactoria de las
curvas de cinética de secado solamente para datos obtenidos
con aire secante a 40 "C.

Los conceptos basados en la termodinámica irreversible

fueron ampliamente utilizados por diversos investigadores

para modelar el secado de placas de madera en condiciones

no isotérmicas. La ecuación de transporte de humedad para

estas condiciones involucra a1 gradiente de potencial

químico y al gradiente de temperatura. La expresión

resultante indica que cuando el flujo neto de humedad

dentro del sólido es nulo, existe un balance entre la

difusión de masa y la difusión térmica (Nelson, 19860). Con

el objeto de estudiar la importancia que tiene la difusión

térmica en el flujo de agua ligada, Siau (1980) analiza los

resultados experimentales publicados por Voight y col.

(1940) y Choong (1963), sobre difusión en condiciones no

isotérmicas. Tales experimentos se llevaron a cabo

aplicando gradientes pronunciados de temperatura

(aproximadamente 10 "C/cm) a muestras de madera

encapsuladas, a fin de trabajar en condiciones de flujo

global de humedad nulo. A pesar de ello, se observa la

presencia de gradientes de presión de vapor de agua dentro
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de las muestras. Siau propone entonces una ecuación para el

flujo de agua ligada, en la cual se supone que existen dos

fuerzas impulsoras: el gradiente de temperatura (difusión

térmica) y el gradiente del potencial químico (debido a los

gradientes de presión de vapor de agua):

N=_K [g__+_oï 11",] (1.1,dx T dx

De acuerdo a consideraciones teóricas (Briggs, 1967),
el valor del coeficiente de difusión térmico Q* debe Ser

igual a la energia de activación para la difusión de vapor

de agua. Dado que esta ecuación se basa en la termodinámica

irreversible, no existe información acerca de 1a naturaleza

del coeficiente "K" (Nelson, 1986a).

Basado en los datos experimentales de Voight y col.

(1940) y Choong (1963), Siau calcula valores de Q*, los

cuales según este autor son similares a los valores de

energia de activación para la transferencia de humedad

determinados por Choong (1963) y Stamm (1959). Por el

contrario, Stanish (1986) considera que los valores de las

difusividades térmicas calculados por Siau (1980) son

inconsistentes con las energias de activación publicadas

por dichos investigadores. En 1983, Siau realiza un

análisis diferente, expresando nuevamenteel flujo de agua
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ligada en términos del gradiente del potencial químico,

llegando a la conclusión que la contribución del gradiente

de temperatura a la fuerza impulsora surge del gradiente

del potencial químico, sin necesidad de considerar un

término adicional debido a1 efecto Soret (Stanish, 1986). A

partir de este estudio, Siau obtiene una expresión para el

flujo de humedadligada, cuya exactitud es cuestionada por

Stanish (1986).

Skaar‘ y Siau (1981) derivan dos ecuaciones para el

transporte de humedad no isotérmico similares a la

expresión presentada por Siau (1980). Sus resultados

muestran que la energia de activación para la difusión es

menor que el calor de vaporización del agua, en

consistencia con los datos de Stamm(1959) para difusión de

agua ligada. Estos autores desarrollan una primera

expresión para el flujo no isotérmico de agua ligada

considerando a la difusión comoun proceso activado, en el

cual las moléculas de agua ligada necesitan un minimo de

energia para migrar de un sitio de sorción a otro y

proponen que el flujo de agua ligada es proporcional al

gradiente de concentración de moléculas activadas. Esta
ecuación consta de un término de difusión térmica derivado

aplicando la teoria de activación y un término isotérmico

que utiliza el gradiente del contenido de humedad como

fuerza impulsora:
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Kb u Eb dT RT du_ ___._ .__.4 + ,._
RT T dx u dx

Skaar y Siau consideran que el valor de la energia de

activación (Eb) correspondiente a1 término de difusión
térmica es idéntico al coeficiente de difusión térmico Q*

de la ecuación de Siau (1980). También presentan una

segunda ecuación, en la cual se tiene en cuenta la

variación de la energia de activación con el contenido de
humedad:

_ Kbu [(9300 - 7.1.9.1d_T+ xauu; SLU](RT + 73 u) T dx u dx

Finalmente, comparan estas dos ecuaciones con la

expresión de Siau (1980) (ecuación I.1), obteniendo

resultados similares para contenidos de humedadhasta del 5

%. Estos investigadores no especifican cuál de las tres

ecuaciones es más representativa del fenómenode difusión.
Un modelo consistente con los resultados de Siau

(1980) es presentado por Nelson (19860). Este autor deriva

expresiones para los dos parámetros incógnita de la

ecuación de flujo de Siau: la conductividad de humedad

(moisture conductivity) K y el coeficiente de difusión

térmica Q‘, encontrando que el valor de este último es 25 %

mayor que la energía de activación para la difusión de agua
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ligada. A partir de los datos experimentales publicados por

Choong (1963) para difusión de humedad no isotérmica,

Nelson calcula valores de presiones, potenciales quimicos y

entropías del agua adsorbida y de vapor de agua de muestras

de madera, observando que no existen gradientes de entropía

de agua ligada ni de vapor de agua dentro del material.

Estos resultados son consistentes con un principio de la
termodinámica de equilibrio (Prigogine, 1967; Katchalsky y

Curran, 1965), de acuerdo al cual un sistema alcanza el

minimode producción de entropía en el estado estacionario.

Los gradientes de temperatura y potencial quimico obtenidos

a partir de los datos experimentales de Choongresultaron

opuestos entre si. Esto indica la existencia de un balance

entre la difusión térmica y la difusión de masa, resultado

que concuerda con el modelo de Siau (1980). Nelson

encuentra además que los potenciales quimicos del vapor de

agua y del agua ligada son iguales, lo que indica que ambos

componentesse encuentran en equilibrio.

Siau y Avramidis (1993) utilizan los datos

experimentales obtenidos por Avramidis y col. (1987) y

Avramidis y Siau (1987) para comparar el modelo de Siau

(1980) basado en el gradiente de potencial quimico, con el

modelo de Skaar y Siau (1981), basado en el gradiente de

moléculas de agua activadas y con el modelo de Nelson

(1986c) basado en la termodinámica irreversible, observando
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en general un mejor ajuste de los datos con este último
modelo termodinámico.

Basado en los principios de termodinámica

irreversible, Avramidis y col. (1992) evalúan un sistema de

ecuaciones diferenciales parciales acopladas que predicen

la transferencia de calor y materia en un material poroso

como la madera. Consideran que la difusión de agua ligada

es debida al gradiente del potencial químico, obteniendo

una muy buena predicción de los datos experimentales de

cinética de secado de placas de madera.

Stanish (1986) realiza el desarrollo matemático

alternativo de una expresión para el potencial quimico
utilizando ecuaciones fundamentales de la termodinámica,

expresando la velocidad de difusión de agua ligada en

términos de la temperatura local y la presión de vapor de

agua, para el caso general no isotérmico. De esta manera

obtiene expresiones matemáticas cuantitativas que describen

la velocidad de transporte de agua ligada (debida a un

gradiente en el potencial quimico) y en fase vapor (debida

a un gradiente en la fracción molar de agua en fase vapor).

Stanish supone una variación lineal de la temperatura con

la longitud dentro del sólido en la dirección de migración

del agua, debido a que no disponía de datos del perfil de

temperatura. La ecuación resultante tiene la ventaja de no

requerir de información acerca de las propiedades
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sorcionales del agua ligada. Las expresiones de flujo de

agua propuestas por Stanish son las siguientes:

1. Difusión de agua ligada debido al gradiente del

potencial quimico, junto con difusión de vapor de agua.

1 ¿{1de 1 T P dTVN=- D +D _ +D c1: +a: 1n———--q: 1n —» ——
|: b P :| dx b 2 3 C4 5 C6 dx

donde Dv = coeficiente de difusión del vapor

D; = coeficiente de difusión térmico
Ci - constantes

2. Difusión de agua ligada debido a1 gradiente de moléculas

activadas, teniendo en cuenta la difusión de vapor de agua

(desarrollado por Skaar y Siau, 1981).

V dP _ K ___ u ___ L?ZW_‘_7P_U)_ 92 + Q!
(1.98 T + 70 u) T dx dx

donde KM= Di exp [(7o u - 9200)/1.987 T)]

3. Difusión de agua ligada debido únicamente al gradiente
de moléculas activadas.
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' [ u (9200 - 723“ JL + __,<1u_-]
N = " KM (1.98 T + 70 u) T dx dx

' 3
donde KM= Db exp [(7o u - 9200)/l.987 T)]

4. Difusión de agua ligada debido al gradiente de humedad

junto con difusión de vapor de agua.

vN=—D
dx b dx

Los casos 1., 2. y 4., los cuales incluyen la

velocidad de difusión de vapor de agua, ajustan bastante

bien los datos de Voigt y col. (1940) y Choong (1963). El

caso l. predice muybien los datos de Siau y Babiak (1983).

Debido al mal ajuste obtenido con el modelo 3., Stanish

puntualiza la importancia del término correspondiente a la

difusión de vapor en la ecuación de flujo. El mejor ajuste

obtenido por el modelo 1. es atribuido por el autor a una

correcta derivación termodinámica del gradiente del

potencial quimico y a la inclusión explicita de una

expresión para la difusión de vapor de agua.

Por último, existen en literatura algunos modelos

basados en 1a termodinámica irreversible, que utilizan el

gradiente de potencial de agua como fuerza impulsora para

la transferencia de humedaddentro del sólido, en todo el

37



Introducción

amplio rango de humedades que abarca el proceso de secado

(Fortín, 1979; Cloutier y col., 1992; Cloutier y Fortin,

1993).

En 1979, Fortín presenta un modelo de secado

isotérmico basado en la teoria de Luikov, y encuentra que

el factor de proporcionalidad necesario para estimar el
flujo de humedad para un dado gradiente de potencial de

agua, es una función exponencial del contenido de humedad y

probablemente también función de 1a temperatura. Cloutier y

col. (1992) y Cloutier y Fortín (1993) presentan modelos

basados en el trabajo de Fortín, suponiendo que el sistema

es un sólido poroso que no sufre encogimiento y

considerando despreciables los gradientes de temperatura.

Estos autores utilizan un coeficiente de transporte de

humedaddefinido como "conductividad efectiva de agua", ya

que abarca el rango completo de humedades e incluye los

procesos de difusión y flujo másico de agua. A fin de

juzgar las limitaciones de esta teoria, se comparan los
resultados obtenidos con datos experimentales determinados

por Cloutier y col. (1992) durante el secado de placas de

madera. El ajuste entre ellos es satisfactorio, dado el
amplio rango de humedad considerado. Se observan

diferencias a tiempos de secado intermedios, las cuales son
atribuidas a la utilización de un coeficiente convectivo de

transferencia de masa constante o a posibles efectos
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térmicos. Cloutier y col. (1992) consideran que seria
necesario determinar la variación del coeficiente de

transferencia de masa durante el secado e incluir efectos

térmicos en el modelo, a fin de asegurar la validez del
mismo.

Teoria de Babbitt

En 1950, Babbitt propone que el flujo de humedad en

estado estacionario es debido a LH]gradiente de presión

'spreading' (ao/ax), y demuestra que a éste se opone una

fuerza de resistencia interna o fuerza de fricción (Ax):

8_Ó_—Ax=0
3X

Babbitt (1950) expresa la fuerza de resistencia

Ax = - f.pA.v

donde f es el coeficiente de resistencia friccional por
molécula, constante e independiente del número de moléculas

adsorbidas, es el número total de moléculas adsorbidaspA

por cm3 y l! es el número de moléculas que difunden por

unidad de área en la dirección x. Babbitt (1950) presenta
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entonces una expresión como ecuación fundamental de

difusión para flujo de humedadunidireccional:

—ÉÏ—+ f.pA.v = 08x

por lo tanto, la expresión para el flujo difusivo está dada
por

La presión 'spreading' está relacionada con 1a

concentración de moléculas adsorbidas por medio de la
isoterma de sorción. Este autor deriva distintas

expresiones para el flujo de materia para la difusión

isotérmica de vapores y gases a través de sólidos porosos,

utilizando las isotermas de sorción de Langmuir y BET. Los
coeficientes de difusión resultantes son fuertemente

dependientes de 1a concentración, disminuyendo cuando baja

el contenido de humedad, lo cual se observa

experimentalmente. Cuandola adsorción fue representada por

la ecuación BET,se encontró una similitud cualitativa con

el fenómeno de difusión de vapor de agua a través de

materiales higroscópicos. Babbitt aplica su modelodifusivo

al secado de madera, utilizando la isoterma BET para

explicar la adsorción de gases en multicapas sobre la

40



Introducción

superficie interna del sólido, suponiendo que el
coeficiente de resistencia f es constante. Sin embargo, la

resistencia al flujo se cree que disminuye al aumentar el

contenido de humedad, por lo tanto f podria depender del

contenido de humedady de la temperatura. Esta modificación

es presentada por Skaar y Babiak (1982). Estos autores
extienden el modelo de Babbitt utilizando la isoterma de

Dent (1977), la cual brinda un mejor ajuste a los datos de

sorción para madera.
Basado en el análisis sobre difusión en sólidos

adsorbentes publicado por Babbitt (1950), Nelson (1986b)

presenta un modelo para la difusión isotérmica de agua

ligada a través de las paredes celulares en madera. Este

autor considera que las moléculas adsorbidas migran de un

sitio a otro debido a un gradiente de presión 'spreading',

y expresa el flujo de agua ligada como

donde pc = densidad de la pared celular.
f = coeficiente de resistencia a la difusión.

dÓ/dx = gradiente de presión ’spreading’.

La energia de activación asociada a este mecanismoes

considerada por Nelson como la suma de dos aportes:
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1. La energía Ea requerida para que las moléculas de agua

se liberen de los sitios de sorción en la pared celular y

puedan moverse de un sitio a otro. Se calcula en base al

equilibrio existente entre el agua ligada, el agua no

adsorbida y el vapor de agua.

2. La energía Er necesaria para vencer la atracción de

moléculas de agua entre si, pues se considera que la

energia necesaria para la difusión de agua no ligada es

similar a la energia para la difusión de agua liquida.
Nelson desarrolla además una expresión aproximada del

coeficiente de resistencia a la difusión "f", en términos

de la resistencia que encuentran las moléculas de agua en

el proceso de autodifusión. El flujo de humedadresultante

es proporcional a la fracción de moléculas de agua no

adsorbidas que poseen suficiente energia para vencer las
fuerzas de atracción entre ellas. Estas consideraciones de

energia y resistencia a la difusión son combinadas por

Nelson en una expresión de transporte de humedadsimilar a

la ley de Fick, excepto que la expresión del coeficiente de

difusión tiene en cuenta la influencia de la energia de

activación (Ea + Er), 1a tortuosidad del camino de difusión

t y el área de la pared celular disponible para la
difusión, a:
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Los coeficientes de difusión calculados a partir de esta

ecuación para el flujo de humedadconcuerdan razonablemente

bien con los valores experimentales publicados por Stamm

(1959) para transporte de agua ligada en madera. Este

modelo posee el inconveniente que predice valores del

coeficiente de resistencia "f" poco exactos para valores
extremos de contenido de humedad.

Teoría de las dos zonas

Este modelo supone que el transporte de humedad tiene

lugar en fase vapor a través de una zona de material

"seco", desde un frente de evaporación que se mueve

gradualmente hacia la región interna del producto. En

general se considera que en la región "húmeda" el agua se

encuentra inmóvil, por lo tanto el "movimiento" del frente

se debe solamente al paso del agua liquida a fase vapor

(Hadley, 1982). Este autor considera que este modelo sería

aplicable en el caso en que la velocidad de secado es alta

y las fuerzas capilares no son suficientes para reponer la

humedadque se evapora en la superficie.
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Ya en 1929, Sherwood propone que durante el proceso de

secado y dentro del periodo de velocidad de secado

decreciente, existe un frente de evaporación móvil. Según

Mikhailov (1975), experiencias realizadas por Luikov (1968)

muestran que el fenómeno de evaporación tiene lugar no sólo

en este frente de evaporación móvil, sino en toda la región

de sorción. Este mecanismo se debe a que la humedad capilar

es eliminada fácilmente de la superficie de evaporación y

la humedad adsorbida, la cual se encuentra fuertemente

retenida, se elimina gradualmente por evaporación en toda

la región de evaporación. Luikov (1968) presenta la

formulación matemática de] problema para determinar los

perfiles de humedad y temperatura, en presencia de un

frente de evaporación móvil.

Luikov (1975) propone un "modelo de dos zonas" (two

zone model), con el objeto de describir la transferencia

simultánea de calor y masa durante el periodo de velocidad

de secado decreciente en el proceso de secado de un cuerpo

capilar poroso. Este modelo supone 1a existencia de un

frente de evaporación móvil, el cual separa a1 sólido en

una zona húmeda y una zona de evaporación, cada una de

ellas con un coeficiente de transferencia de humedad

diferente.

Basado en este modelo de dos zonas de Luikov, y

suponiendo que dentro de la zona de evaporación la
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transferencia de humedad tiene lugar únicamente en fase

vapor, Mikhailov (1975) plantea las ecuaciones de flujo de

calor y masa a través del material para cada zona en las

que se divide el sólido, utilizando parámetros termofisicos

que sufren un cambio tipo escalón al cruzar el frente de

evaporación. Este autor propone que en el frente de

evaporación existe una igualdad de potenciales de

temperatura y de transferencia de masa. De esta manera

obtiene soluciones analíticas que describen las
distribuciones de humedady temperatura y la posición del

frente móvil de evaporación dentro del sólido poroso. Este

tratamiento es válido sólo bajo ciertas condiciones pues

Mikhailov no tiene en cuenta la presencia de aire dentro de

los poros.

Hadley (1982) utiliza el modelo de dos zonas para

estudiar la difusión y flujo viscoso de una mezcla gaseosa

binaria a través de un medio poroso. Este investigador

presenta soluciones para distintas permeabilidades y
temperaturas, describiendo las condiciones en las cuales el

aire está presente dentro de los poros, suponiendo que

existe un frente de evaporación perfectamente definido que

separa una región de 100 %de saturación (todos los huecos

se encuentran llenos de agua) de una región de saturación

cero (todos los poros contienen aire). Estudia también el

movimiento del frente de evaporación y la velocidad de
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secado para distintas geometrias, concluyendo que el frente

de evaporación no se mantiene a una única "temperatura de

evaporación".

Szentgyorgyi y Molnar (1978) proponen un modelo de dos

zonas, suponiendo que en la zona "seca" el contenido de

humedad es igual a aquél en equilibrio con el medio

secante, obteniendo una predicción satisfactoria de datos
experimentales.

Los valores experimentales correspondientes al secado

de materiales porosos con bajo contenido inicial de

humedad, tal como algunos productos alimenticios, son

interpretados por van Brackel y Heertjes (1978) mediante un

modelo de área efectiva. Estos autores proponen que en el

caso de superficies totalmente húmedas, las áreas de

transferencia de calor y nmsa son las mismas, siendo 1a

temperatura superficial cercana a la temperatura de bulbo

húmedo. En el caso de superficies parcialmente húmedas, el

área efectiva para la transferencia de masa disminuye con

el contenido de humedadde la superficie.

Chen y Pei (1989) proponen un modelo de secado para

materiales higroscópicos y no-higroscópicos. Estos autores

consideran tres mecanismos principales para la

transferencia interna de humedad: flujo capilar de agua

libre, movimientode agua ligada y transferencia de vapor.

Si el contenido de humedadinicial del sólido es alto, la
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superficie del mismo está cubierta por una película

continua de agua libre y la evaporación tiene lugar

principalmente en la superficie. La transferencia de
humedadse debe al flujo capilar de agua libre a través de

los poros, por lo tanto la velocidad de secado en este

periodo es constante y depende de las condiciones externas

de secado. A medida que transcurre el secado, la fracción
de área húmedadecrece al disminuir el contenido de humedad

en la superficie. Cuando el contenido de agua libre es

menor que el valor critico (30 % para un medio poroso

tridimensional), se forman en la superficie zonas húmedas
discontinuas, el coeficiente de transferencia de masa

decrece y comienza el primer periodo de velocidad de secado

decreciente. Cuando no existe más agua libre en la

superficie, la temperatura de la misma sube rápidamente y

comienza el segundo período de velocidad de secado

decreciente, durante el cual aparece un frente móvil de

secado que separa el sólido en una región húmeda (los poros

contienen agua libre que se mueve por capilaridad) y una

región de sorción (los poros contienen agua ligada y vapor

de agua). Según Chen y Pei (1989) la evaporación tiene

lugar en el frente móvil y en toda la región de sorción. La

validez de este modelo se evalúa comparando los resultados

obtenidos con datos experimentales correspondientes a tres

sistemas con diferentes propiedades higroscópicas,
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obteniendo una buena predicción de los mismos con el modelo

propuesto.
Un análisis diferente del fenómenodel frente móvil de

evaporación es presentado por Stanish y «col. (1985). En

este trabajo se propone un modelo (descripto más adelante

en esta introducción), en el cual se plantean los balances

de masa y energia, junto con las ecuaciones de equilibrio

involucradas, que gobiernan el proceso de secado en todas

sus etapas, sin efectuar suposiciones previas acerca de la
existencia de un frente móvil de secado. A partir de la

solución del sistema de ecuaciones resultante y del buen

ajuste obtenido con los datos experimentales

correspondientes al secado de un material no-higroscópico,

los autores describen la presencia de un frente de secado

que se muevehacia el interior de la muestra, provocando un

aumento de la temperatura de la misma y una sustancial

caida en la velocidad de secado. Según los mencionados

autores, dicho frente aparece cuando la cantidad de agua

transportada hacia la superficie no es suficiente para
reponer el contenido de humedad de la misma.

Modelos de multicomponentes

Estos modelos consisten en un sistema de ecuaciones en
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el cual los flujos de cada componente son descriptos usando

diferentes coeficientes de transporte y distintas fuerzas
impulsoras. Uno de los primeros modelos de multicomponentes

es propuesto por Whitaker (1977). Este autor presenta

balances de masa y energia considerando la contribución de

cada componente del sistema: agua liquida, vapor de agua y

la mezcla gaseosa de vapor de agua y aire. Este autor

considera que la fuerza impulsora para la mezcla gaseosa es

el gradiente de presión total, y para la fase liquida, el
gradiente de presión en el liquido. El flujo de vapor es

considerado comola suma de dos contribuciones: el flujo de

vapor de agua en la mezcla gaseosa y un término que

describe la difusión de vapor de agua debido al gradiente

de concentración en fase vapor. Este modelo ha sido

aplicado por varios autores al secado de madera (Plumb y

col., 1985; Ben Nasrallah y Perre, 1988).

Un desarrollo similar es realizado por Stanish y col.

(1985), pero en este caso la migración de agua ligada se

describe como un mecanismo de difusión debido al gradiente

en el potencial quimico de las moléculas adsorbidas. Estos

autores postulan un mecanismo de migración independiente

para cada una de las tres fases en que se encuentra el

agua: el agua libre migra debido a un gradiente en la

presión dentro de la fase líquida, el agua ligada migra

mediante un proceso difusivo debido a un gradiente en el
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potencial quimico de las moléculas adsorbídas y el vapor de

agua junto al aire son transportados por un gradiente de

presión total del gas y por difusión binaria. Basados en el

trabajo de Siau (1983), no consideran ningún término

adicional debido al efecto Soret. Tampocoefectúan ninguna

suposición a priori acerca de la evolución del proceso de

secado (por ejemplo, la existencia de un frente móvil en el

interior del sólido). El mecanismode secado surge de las

ecuaciones que gobiernan el proceso. Los autores obtienen

un buen ajuste entre los resultados obtenidos con este

modelo y datos experimentales correspondientes a la

deshidratación de una placa plana porosa previamente
hidratada.

Los modelos de multicomponentes brindan una completa

descripción de los mecanismos involucrados durante el

secado. Sin embargo su uso se hace dificil dado el número

de ecuaciones involucradas además de las propiedades de

transporte u otros parámetros físicos dificiles de
determinar. Debido a ello, la utilización de un único

término potencial para caracterizar el transporte del agua
dentro del sólido brinda una simplificación del modelo

matemático pues se evita un tratamiento separado para cada

componente (Cloutier y Fortín, 1993).
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SECADO DE ALIMENTOS: ANÁLISIS DE LOS MODELOS PROPUESTOS

Sólo algunos de los conceptos anteriores han sido

aplicados al secado de alimentos. Es importante tener en

cuenta que el desarrollo de modelos matemáticos en el área

de secado de alimentos es una tarea complicada debido a la

naturaleza compleja de los mismos:

o Los alimentos son básicamente estructuras celulares, por
lo tanto los distintos tejidos pueden tener diferente
porosidad y propiedades fisicas

o Las propiedades difusivas de un alimento están

determinadas por las caracteristicas combinadas de cada

componente(lípidos, proteinas, almidón, entre otros)

o Los alimentos pueden sufrir contracciones en su volumen,

lo cual complica su tratamiento matemático

o Durante el secado puede haber migración de solutos,

cambios fisicos (de estructura, densidad, permeabilidad),

destrucción de membranasCelulares o reacciones químicas de

degradación

Se han propuesto modelos basados en el mecanismo difusivo

para 1a transferencia de agua considerando al proceso como

un fenómeno isotérmico, y tratando al alimento como un

sólido homogéneo. Asi, por ejemplo, Becker y Sallans (1955)

51



Introducción

analizan los datos experimentales de secado de trigo,

utilizando una solución de la ley de Fick para tiempos

cortos. Becker (1959, 1960) utiliza una solución en series

de la segunda ley de Fick para modelar la difusión de

humedad en granos de trigo. Otros modelos basados en la

difusión en fase liquida fueron utilizados para analizar el

transporte de agua en maiz (Chu y Hustrulid, 1968), mani

(Youmg y Whitaker, 1972), sorgo (Suarez y col., 1980) y

arroz (Aguerre y col., 1982: Engels y col., 1986).

La solución analítica se complica cuando hay cambios

de volumen, el coeficiente de difusión no es constante o la

geometría del material es irregular. Estas condiciones son
las que se encuentran normalmente durante el secado de

productos biológicos. Debido a ello algunos investigadores

realizan en forma numérica la integración de la segunda ley

de Fick, permitiendo hallar soluciones para geometrias más

complejas (Zhang y col., 1984), y en sistemas con cambio de

volumen (Misra y Young, 1980; Zhang y col., 1984). Este

métodopermite ademásutilizar coeficientes de difusión que

varian con la composición y la temperatura.

Chen y Johnson (1969a) proponen un sistema de

ecuaciones para describir el secado durante el primer

periodo de velocidad de secado decreciente, en el cual

consideran que el flujo de agua ocurre tanto en fase

liquida comoen fase vapor. En un trabajo posterior (Chen y
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Johnson, 1969b) aplican este modelo al secado de hojas de

tabaco, obteniendo un buen ajuste entre los valores

predichos y los experimentales.

Experimentalmente, se puede verificar que la

temperatura de un alimento no es constante durante su

deshidratación. Por lo tanto, el estudio riguroso de este

proceso debería involucrar la resolución de un sistema de

ecuaciones diferenciales acopladas, a fin de representar el

fenómeno de transferencia simultánea de calor y masa que

tiene lugar durante el secado. Vaccarezza y col. (l974a)
utilizaron la solución de la ecuación de Fick con

coeficiente de difusión dependiente de la temperatura, para
analizar los datos experimentales de secado de remolacha

azucarera durante el primer PVSD. Estos autores obtienen

una buena predicción de tiempos de secado y perfiles de

humedad. En un trabajo posterior (Vaccarezza y col., 1974b)

obtienen las relaciones de temperatura y humedaden función

del tiempo de secado. Estos autores utilizan un modelo

semiempirico para correlacionar los cambios de temperatura

y humedad que tienen lugar durante el secado de remolacha

en el primer PVSD. Para ello determinan primero la

evolución de temperatura de la muestra a partir de un

balance de energia simplificado (en el cual consideraron

despreciables los gradientes térmicos) y de las curvas

experimentales de variación de humedad. Luego utilizan la
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historia térmica resultante para resolver la ecuación de
Fick y obtener la correspondiente curva de cinética de
secado. Alzamora (1980) realiza un análisis de los

resultados experimentales obtenidos durante el secado de

palta, planteando un modelo semiempirico que permite

predecir la evolución de temperatura de la muestra durante

el secado. Para ello plantea un balance de energia para una

placa semiinfinita, suponiendo que la evaporación tiene

lugar en la superficie de la placa y que existe una

relación lineal entre log u/uo y el tiempo. La ecuación

resultante, válida para el primer PVSD,fue utilizada para

predecir la evolución de temperatura de placas de palta,

encontrando una buena concordancia entre la predicción y

los valores experimentales. Además, el balance de calor

permitió la evaluación de los gradientes internos de

temperatura, los cuáles resultaron poco significativos. La
curva de evolución de temperatura resultante fue utilizada

para analizar los datos de cinética de secado en base a la

ley de Fick.

Rossen y Hayakawa (1977) realizaron una revisión

bibliográfica de los modelosdesarrollados para predecir la
transferencia simultánea de calor y materia durante el

secado de alimentos. Dicha revisión incluye los modelos con

un mecanismo de secado especifico y los modelos basados en

la termodinámica irreversible. Rossen y Hayakawa hacen

54



Introducción

énfasis en estos últimos, debido a que los mismostienen la

ventaja de no tener que suponer algún mecanismo para el

transporte de agua. Por otra parte, los mismos autores

puntualizan que en el caso de los alimentos, cuyas

propiedades termofísicas y coeficientes de transferencia de
calor y masa no son constantes, las ecuaciones de Luikov se

transforman en ecuaciones diferenciales no lineales, para
las cuales como es bien sabido, no existen métodos

generales de solución.
Un tratamiento diferente del secado de alimentos es

propuesto por Rotstein y Cornish (1978), quienes tienen en
cuenta la estructura celular de los mismos. El sistema es

considerado comouna estructura macroporosa abierta, con el

agua contenida en las células y difundiendo en fase vapor a

través de los espacios intercelulares llenos de aire. Las
ecuaciones diferenciales que describen la transferencia de
calor y masa para este sistema fueron resueltas

numéricamente, obteniéndose una buena predicción de los

datos experimentales de secado de manzana.
Una caracteristica comúnde los modelos recientemente

descriptos es que los mismos no tienen en cuenta el cambio

de volumen del material que tiene lugar durante el secado

de productos naturales. El estudio del efecto del

encogimiento en el secado de productos naturales permitiría

determinar las condiciones de operación tendientes a
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prevenir el resquebrajamiento del material y obtener

modelos de mayor poder predictivo.

Schoeber y Thijssen (1977) tuvieron en cuenta el

encogimiento del material y hallaron la solución numérica

de la siguiente ecuación:

2au = a 3L
2at az ps az

para distintas temperaturas, suponiendo temperatura
constante y considerando condiciones de contorno

constantes. Estos investigadores propusieron un método para

hallar la curva real de velocidad de secado (no

isotérmica), suponiendo que la evolución de la temperatura
del sólido durante el secado está sobre la linea de

saturación adiabática en un diagrama psicrométrico.

Misra y Young (1980) estudian el efecto del

encogimiento durante el secado de granos de soja,

utilizando una difusividad dependiente de la humedady de

1a densidad. Suponen una relación lineal entre el

encogimiento del material y el cambio en el contenido de

humedadque tiene lugar durante el proceso. La ecuación que
describe la difusión de humedad es resuelta utilizando

coordenadas esféricas a fin de comparar los resultados

teóricos con datos experimentales determinados con granos
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de soja humectados hasta un contenido de humedad del 26 %

en base seca.

Viollaz (1984) presenta distintas soluciones del

problema de secado, utilizando una ecuación de difusión con

un dominio variable en el tiempo para considerar el

encogimiento del material. Se observó que habia grandes

diferencias con la ecuación propuesta por Sherwood (1929),

donde no se tenia en cuenta dicho fenómeno. En trabajos

posteriores, Viollaz y Suarez (1984, 1985) presentan las

soluciones numéricas de dichas ecuaciones para geometría

plana. En 1987, Viollaz presenta la solución numérica de

una ecuación diferencial que describe el secado de una

lámina en forma de paralelepipedo, cuando el secado es

unidireccional y el encogimiento es multidireccional. La

integración de la ecuación diferencial resultante fue
resuelta numéricamentepor diferencias finitas, utilizando
condiciones de contorno fijas y suponiendo condiciones de

secado isotérmicas. Este autor propone distintas leyes para
la variación del área lateral, las cuales podrian
representar condiciones reales de secado, observando

diferencias significativas entre los resultados de cada
integración e inclusive, la aparición en algunos casos, de

un segundo PVSD.

Un modelo simplificado basado en las ecuaciones

desarrolladas por Luikov, es aplicado por Andrieu y

57



Introducción

Stamatopoulos (1986) para describir la transferencia

simultánea de calor y masa en placas de pasta de trigo,

teniendo en cuenta el encogimiento del material. A fin de

cuantificar el cambio de volumen en la muestra, estos

investigadores utilizan una relación lineal entre la
contracción lateral y la humedaddel sólido, suponiendo que

el grado de encogimiento se corresponde aproximadamente con

el volumen de agua evaporado de la placa. Este modelo es

utilizado para predecir las curvas de evolución de

temperatura y perfiles de humedadobtenidos con placas de

pasta con una humedad inicial de 0.47 g/g. El modelo

predice adecuadamente la evolución de temperatura, pero no

los perfiles de humedad, hecho que los autores atribuyen a

errores experimentales o a imprecisiones en los valores de

los parámetros.

Balaban y Pigott (1988) presentan un sistema de

ecuaciones con parámetros de transporte variables, basado

en el modelo de Berger y Pei (1973). La resolución de dicho

sistema permite la predicción de la distribución del

contenido de humedad, la evolución de la temperatura y los

cambios de volumen de una placa plana infinita durante el

secado. Dichos autores no especifican la relación que

utilizan entre el encogimiento de la muestra y el contenido

de humedad. El modelo es aplicado al secado de placas de

pescado en corriente de aire, obteniéndose un ajuste
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satisfactorio entre las predicciones y los resultados
experimentales de variación del volumendel material. Estos

autores no presentan una comparación entre la distribución

de humedad y de temperatura predicha por el modelo con

datos experimentales.

Crapiste y col. (1988) realizan un análisis teórico de
transferencia de masa en tejidos celulares, utilizando el
potencial quimico como fuerza impulsora y aplicando el

método de volúmenes promediados propuesto por Whitaker

(1967) para reducir el númerode ecuaciones diferenciales.

Estos autores consideran al secado como un proceso

quasiisotérmico y suponen que el sistema en estudio tiene

dos componentes (agua y sólido seco) y sufre encogimiento.

También suponen que dicho encogimiento es una función del
contenido de humedad de la muestra. Este modelo es válido

únicamente si se mantiene intacta la estructura celular

durante el proceso. Los resultados numéricos en términos de

humedad adimensional versus tiempo fueron comparados con

datos experimentales de secado de manzana y papa,

obteniendo un buen ajuste para humedades mayores de 0.5

9/9

Basado en el ecuaciones de Luikov (1966), Furuta y

Hayakawa (1992) desarrollan un modelo matemático para

simular la transferencia simultánea de calor y masa en un

alimento con cambio de volumen. Estos investigadores
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proponen como fuerzas impulsoras para el proceso los

gradientes de presión, de temperatura y de humedad. Dado

que existe encogimiento del producto, la integración de las
ecuaciones es realizada utilizando un sistema de

coordenadas fijas en el sólido seco, dado que ésta es

invariante con el tiempo. Un método alternativo propuesto

por los mismos autores es el uso de coordenadas fijas al

volumen inicial de la placa. La integración numérica de las

ecuaciones resultantes fue utilizada para predecir 1a
deshidratación de esferas de gel de alginato de calcio
glucosa, secadas con aire a 70 °C (Furuta y col, 1992),

obteniendo un buen ajuste entre los datos de humedad y

temperatura predichos y los experimentales.

Furuta (1992) plantea los balances diferenciales de

transferencia de calor y masa para simular el secado de una

gota de alimento líquido, en base a las siguientes

suposiciones:

o 1a fase liquida es un sistema binario compuesta por agua

y sólido disuelto, formandouna sola fase.

o la transferencia de agua en la fase líquida tiene lugar

por difusión molecular utilizando geometria esférica, y no
existen movimientos convectivos.

o el grado de encogimiento es igual al volumen del agua

evaporado
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o no se forman burbujas ni cristales durante el secado.
Este autor utiliza un modelo difusivo, donde la fuerza

impulsora es la fracción másica de agua, y un balance

diferencial de calor para obtener la temperatura de 1a

gota, suponiendo temperatura uniforme en su interior. Las

ecuaciones diferenciales resultantes son integradas con

condiciones de contorno convectivas para la velocidad de

evaporación en la superficie de la gota y utilizando como

marco de referencia para la difusión a la velocidad del
sólido seco.
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CONSIDERACIONES FINALES

Se han presentado hasta aqui los aspectos más

importantes de los distintos modelos de secado existentes

en bibliografia. Muchos de ellos suponen un mecanismo

predominante para la transferencia de humedad en el

interior del sólido. Sin embargo, algunos investigadores

consideran que no es posible suponer que el agua migra por

un único mecanismo durante todo el secado, sino que deben

incluirse los distintos mecanismosque prevalecen para cada

rango de humedad. Esto implica que el número de parámetros

libres aumenta, por lo tanto si bien el ajuste mejora, no

significa que los parámetros resultantes tengan significado
fisico, dado que la mejora del ajuste puede deberse

simplemente a que se tiene una mayor cantidad de parámetros
libres.

En general, en los modelos de secado es necesario

realizar una serie de suposiciones. En algunos casos se

considera que el material sólido y el agua forman un cuerpo

homogéneo. otros modelos no tienen en cuenta la evolución

de temperatura del sólido y suponen además condiciones de

contorno fijas. En 1a mayoria de ellos no se tiene en

cuenta el encogimiento del material, lo cual puede conducir

a la obtención de coeficientes de difusión sin significado
fisico.
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En los modelos basados en la termodinámica

irreversible no es necesario suponer a priori ningun

mecanismo para la migración de agua. Dichos modelos

consideran al secado como un proceso de transferencia

simultánea de calor y masa, incluyendo los efectos cruzados

que puede haber entre las distintas fuerzas impulsoras

(transferencia de masa debida a un gradiente de temperatura

o transferencia de calor debida a un gradiente de

concentración). La desventaja que presentan estos modelos
es la dificultad de determinar los coeficientes de las

ecuaciones, siendo en definitiva variables de ajuste con
significado fisico cuestionable.

Finalmente se encuentran en bibliografia modelos de

multicomponentes, en los cuales se plantean balances

diferenciales para cada una de las fases. El inconveniente

que presentan estos modelos es que aun suponiendo una forma

geométrica de poros sencilla, las ecuaciones resultantes
para el sistema completo son complicadas. De esta manera,

si bien poseen una base teórica más sólida, la complejidad
matemática de las ecuaciones hace dificil su uso.

De lo expuesto se puede observar que hay una gran

variedad de modelos, lo cual indica que el secado es un

tema no resuelto y que aun no se ha encontrado el modelo

que permita una adecuada predicción con un minimo de

parámetros.
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Objetivos

o A partir de la ecuación de difusión para encogimiento

unidireccional, se formulará un modelo difusivo que tiene

en cuenta el encogimiento multidireccional. Se utilizará un

coeficiente de difusión que depende de la temperatura pero
no del nivel de humedad. La ecuación resultante se

resolverá conjuntamente con una forma simplificada del

balance térmico, donde se despreciarán los gradientes de

temperatura dentro del sólido.

o Las ecuaciones resultantes se integrarán teniendo en

cuenta condiciones de contorno convectivas para la

transferencia de masa y calor y la dependencia de las

isotermas de desorción con la temperatura.

o Se utilizará dicho modelo para estudiar la influencia de

los distintos parámetros involucrados en el proceso de
secado.

o Los resultados obtenidos a partir del modelo serán

comparados con datos experimentales. Para ello se

realizarán experiencias de secado con placas de papa de

distinto espesor y humedad inicial, para distintas
condiciones de temperatura y humedadrelativa del aire.

De confirmarse las hipótesis del presente modelo, se

podria avanzar sobre terreno más firme en el campo del

secado, dado que además de la transferencia simultánea de
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calor y materia, se habrán tenido en cuenta el encogimiento

del material y condiciones de contorno convectivas,

obteniéndose un modelo que tiene 1a ventaja de poseer muy

pocos parámetros libres.
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Desarrollo del modelo

El secado de una placa plana semiinfinita es analizado

como un proceso de transferencia simultánea de calor y

materia. Un esquema del proceso se muestra en la Figura

11.1. El flujo de aire tiene lugar en dirección paralela a

las caras principales y la transferencia de calor del aire

al sólido tiene lugar solamente por convección. Se supone

además que la difusión de agua en la placa es

unidireccional y tiene lugar en la direCCión normal a las

caras principales. Se considera que el encogimiento de la

placa tiene lugar en las tres direcciones del espacio.
A fin de facilitar la resolución del presente modelo,

se hicieron ademáslas siguientes suposiciones:

1. El encogimiento en volumen de la placa es igual al

volumen de agua evaporada.

2. El coeficiente de difusión varia con la temperatura de

la placa y es independiente del contenido de humedadde la
misma.

3. La temperatura de la placa es sólo función del tiempo
de secado.

4. La temperatura y el contenido de humedad de la placa son
uniformes en el instante inicial.
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Viollaz (1984) propuso considerar que un sólido húmedo

está formado por agua (componente A) y por sólido seco

(componente B). Suponiendo que los volúmenes especificos de

agua y de sólido seco son constantes durante todo el

proceso de secado (velocidad media volumétrica de 1a mezcla

igual a cero), dicho autor describe el proceso difusivo en

una placa plana mediante la siguiente ecuación:

Esta ecuación tiene un dominio de integración variable con

el tiempo (problema de Stefan), debido al encogimiento que

se produce en el sólido durante el secado. Las soluciones

numéricas de dicha ecuación fueron presentadas por Viollaz

(1984) y en publicaciones posteriores (Viollaz y Suarez,

1984; Viollaz y Suarez, 1985), encontrándose que coincidían

con la solución de la siguiente ecuación:

au 8 _[ DE dun] (II l)3€

Esta ecuación fue propuesta por Crank (1956), aunque no fue

utilizada por este autor en trabajos posteriores. Schoeber
y Thijssen (1977) utilizaron esta ecuación, pero con

condiciones de contorno fijas. En la expresión (II.1), D3
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es el coeficiente de difusión con respecto a un plano fijo

al componente B, y está relacionado al coeficiente de

difusión mutuo D por medio de 1a ecuación (Crank, 1956):

B_ 2
DA- D (PB/Ps) (II-2)

La ecuación (II.1), en términos del coeficiente de difusión

mutuo queda entonces

2

au a [DPBau]
ae' “SÉ ZOE EE"

(II.3)

La variable E fue introducida por Crank (1956) con el

objeto de definir y medir el coeficiente de difusión en

sistemas binarios con cambio de volumen. Según dicho autor,

E es una variable tal que a iguales incrementos de E

corresponden iguales incrementos de sólido seco B. Desde un

punto de vista fisico, E representa el volumen de sólido

seco B por unidad de área transversal. El valor máximode E

es igual a Em, semiespesor del sólido totalmente seco. Cabe

notar que como la cantidad de B permanece constante durante

la difusión del agua, el dominio de integración de 1a

ecuación (11.3) es constante. Si se supone válida la

hipótesis de aditividad de volumen, entonces resulta:
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p p
A + B__ = 1 (11.4)

donde pw es la densidad. del componente A puro. Como la

humedaden base seca es por definición

u = (II.5)

obtenemos entonces la siguiente expresión para pB

p = (II.6)B [1+ï_]
W

En el caso de difusión unidireccional con encogimiento

en tres dimensiones, la ecuación (II.3) sigue siendo válida

pero con un dominio de integración variable (Viollaz,

1987). Esto se debe a que al disminuir el área lateral de

la placa durante el secado, se producirá un aumento del

espesor seco de la misma, con la consiguiente variación del

semiespesor seco.

Si durante el secado de una placa, ésta conserva su

forma de paralelepipedo se cumple entonces que:

_.“‘S _

ps
= Ao Eo = A ¿m (11.7)
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donde Em y A son el semiespesor seco y el área de ambas

caras del paralelepipedo en cada instante, respectivamente.
La ecuación (II.7) puede expresarse también como

Em = [————] ¿o (11.8)

A fin de fijar el dominio de integración de la

ecuación (II.3) cuando existe encogimiento lateral, se

utilizó la transformación de Landau (Viollaz y Suarez,
1984; Viollaz, 1987). Para ello se definen dos nuevas
variables:

t = e (11.9)

z = —É—_— (11.10)
Em

Por medio de esta coordenada z, el dominio de integración

de la ecuación (II.3) se hace constante, debido a que z = 0

en el centro de la placa y z = l en el borde de la misma.

Podemos expresar ahora las derivadas parciales

(au/6€) y (au/ae) en términos de las nuevas variables t y
Z:

au au az

8€ e 82 it 8€
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l 6
= —“— (11.11)

5m az t

au = au I ï i + ÉL l __ae_at z 8€ a at z 69 E at z

¿m az t at z 69 E

Em at az 39 E

a z ' 6 a

u = Em u» + u l (11.12)at z Em az 39 E

Reemplazando las expresiones (II.11) y (II.12) en la
ecuación (II.3) resulta:

2 .

au 16[D[ps]ig “¿me— — (11.13)
at z 5m az Ps az t Em az

Introduciendo en esta expresión la ecuación (II.8) y

suponiendo que el coeficiente de difusión mutuo es

independiente de la concentración, se obtiene finalmente la

siguiente expresión:
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au [ A ]2 D a 1 au
at AO Ez az [1 + 2 azPw

z d(A A a
_ __ l l__¿_9l_ W_Ém (11,14)

_Éfl] dt azAo

En esta expresión los subindices t y z fueron omitidos para

expresar la ecuación (II.14) con mayor claridad. Puede

verse fácilmente que cuando el encogimiento lateral es

nulo, es decir d(A/A0)/dt = 0, esta ecuación se reduce a la

forma dada por la ecuación (11.3), pero con el dominio de

integración constante (E = Em= constante).
La expresión (II.14) resulta ser una ecuación no

lineal debido al término (1 + ps u / pw)-2 que multiplica

al gradiente de humedad. Este tipo de ecuaciones requiere

para su resolución numérica, algoritmos iterativos donde se

requiere resolver un sistema de ecuaciones no lineales o

métodos de tres niveles (como por ejemplo el método de

Lees, 1959). Para evitar esta no linealidad se definió una

variable Y = pB / ps, la cual según la ecuación (II.6) se
puede expresar como

U

Y = [1 + _._35-] (11.15)p

72



Desarrollo del modelo

Operando con esta nueva variable, la ecuación (II.14) queda

de la siguiente forma:

2

at Ao ¿g 622 Pw mé_] dt azAo

Es importante observar que el segundo término del lado

derecho de esta expresión no se expresó en términos de Y,

pues éste se haria no lineal. Asi, la expresión (11.16) es

una ecuación lineal, pero en términos de las variables

dependientes u e Y.

Para predecir la temperatura de la placa se hizo uso

del siguiente balance térmico:

dm

ÏE[(mSCPs + mwcpw)(T_Tref) ’ msIm] = hA(Tm_T) + IV EE! "'
...(II.l7)

El término del lado izquierdo de esta expresión representa

la variación de 1a entalpía del sólido con el tiempo, 1a

cual consta de dos términos, el calor sensible del sólido

menos el calor integral de mojado, Im. Este calor de mojado

representa la energia desprendida al humectar

isotérmicamente el sólido B con agua liquida desde una
humedad inicial cero hasta un dado nivel de humedadfinal.
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La forma de cálculo de este calor integral se detalla en el

Apéndice C. En el lado derecho de 1a expresión (11.17), el

primer término representa el aporte calórico del aire al
sólido y el segundo término, la energia consumida para

evaporar, donde la entalpía del vapor, Iv, se supondrá

variable con la temperatura. En la ecuación (11.17) se ha

supuesto que el Cp del material se puede calcular como 1a
suma de las contribuciones de cada componente, sólido seco

y agua. También se ha supuesto que el proceso de

evaporación se produce en la superficie y que no hay

gradientes de temperatura en la placa. Una expresión

similar ha sido propuesta por Vaccarezza y col.(1974b), con

la diferencia de que estos investigadores no tuvieron en

cuenta el calor de mojado, y la variación de Iv con la

temperatura.

La ecuación (II.17) puede expresarse en términos de

la humedad media de la placa dividiendo la expresión por

ms, resultando:

d — _ h A _ du

a [ +u - Tre _ Im —TS (Toa + Iv t

— dT dG dIm _ h A dü
(CPS + U. a + pr (T‘Tref)d—t - ’d—t'_—t];- (Tm-T) + Iv a

S
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- dI
(c +üc É=ïé (T-T) +Ï [I —C (T-T f)]+_m

ps p”) dt ms m dt V p” re dt
(11.13)

La entalpia del vapor, Iv, se calcula mediante la siguiente
expresión:

donde Ts es la temperatura de saturación del vapor a

presión constante y As es el calor de vaporización del agua

a dicha temperatura. Para presiones bajas, es posible

efectuar el cálculo aproximado de 1a entalpia del vapor

según la siguiente ecuación (Treybal, 1980):

donde Ao es el calor de vaporización del agua a 1a

temperatura de referencia (Tref = 0°C). Utilizando esta
última expresión, se definió un calor de vaporización, A':

Reemplazando esta expresión en la ecuación (11.18) y

despejando dT/dt se obtiene la ecuación que describe la

evolución de temperatura de la placa:
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dT 1 h A , dG dIm

(Cps + u pr) ms
(II.20)

En base a la hipótesis 4. previamente efectuada, las

condiciones iniciales para la integración de las ecuaciones
(II.16) y (II.20) resultan:

Comocondiciones de contorno, se supone que en z = l, la

evaporación de agua tiene lugar por convección en la

superficie de la placa:

"
D P a k ( - - )

t > o _ B au = __g._BÏl___BXE__ (11.22)
Em Ps z z = 1 mel

y en z = 0,

t > o _ÉEi = o ay = o (11.23)az az

donde D, pB y au/az deben calcularse a las condiciones de
humedad y temperatura existentes en la interfase. La

ecuación (11.22) se linealizó utilizando la variable
definida por la ecuación (II.15), obteniéndose la
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expresión:

IIü ¿4 =,MM (II24)
Em az z = l

Como ya se ha nmncionado, el modelo supone que no

existen gradientes de temperatura en el interior de la

placa, lo cual equivale a suponer que la conductividad

térmica de 1a muestra es infinita. Sun y Meunier (1987),

postulan que la validez de dicha suposición depende de la

relación entre la difusividad de masa y la difusividad

térmica, dada por el número de Lewis (Le). Según dichos

autores, se puede considerar que la temperatura de la placa

es uniforme si Le > 10. Esta hipótesis fue confirmada por

resultados obtenidos por Vaccarezza y col. (1974b) durante
el secado de remolacha. Estos autores resolvieron

numéricamente los balances diferenciales de calor y masa, y

encontraron que para placas de remolacha el Le es

aproximadamente 100. En bibliografia, es escasa y en

algunos casos contradictoria la información concerniente a

la existencia o no de gradientes de temperatura durante el

secado. Algunos autores encontraron gradientes internos de

temperatura prácticamente despreciables, tal como lo

informaran Alzamora y col. (1979) y Andrieu y Stamatopoulos

(1986) durante el secado de palta y trigo, respectivamente.
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Por el contrario, Wolf y Bimbenet (1986) encuentran

diferencias de temperatura de casi 20 °C entre el centro y

la superficie durante el secado de cubos de zanahoria, en

tanto que Chiang y Petersen (1986) informan diferencias de

15 °C para el secado de manzana.

Propiedades de transporte y relación de equilibrio
utilizados en el modelo

Durante el desarrollo del modelo se utilizaron

diferentes parámetros, tales como el coeficiente de

difusión y los coeficientes de transferencia de masa y

calor. Dichos parámetros fueron determinados

experimentalmente o calculados a partir de expresiones

propuestas en bibliografia, según se describirá a
continuación.

E1 coeficiente de difusión se consideró dependiente de

la temperatura de la placa, mediante la ecuación de
Arrhenius:

Ea
D = Do exp - (11.25)

T

Para 1a estimación de la presión de vapor en función
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de la temperatura, se usó la siguiente ecuación (Prausnitz

y col., 1967):

ln pv = 70.4347 - _ZEÉE;É2_ + 0.006952 T - 9. ln T (11.26)
T

El coeficiente de transferencia de materia, kg, se
calculó a partir de una expresión para la velocidad de

transferencia de masa presentada por Treybal (1980),

obteniéndose la siguiente ecuación que vincula los

coeficientes peliculares de masa y calor (ver Apéndice B):

k = 2.73 h (II.27)

El coeficiente de transferencia de calor, h, se

calculó utilizando la siguiente ecuación:

T K 0.523
f ( ) ] (11.28)h (cal/cm2 "c s) = 0.001712 [—_———————298 K

donde Tf es la temperatura media entre las temperaturas del

aire y de 1a muestra. Esta expresión fue obtenida a partir

de datos experimentales correspondientes a esta tesis,

según se describirá en un capitulo posterior.

La ley de variación de áreas de la placa se

implementómediante la siguiente ecuación empírica:
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_..___ = a
Ao 1

+ (1 —al) exp (- a2 t) (II.29)

Los parámetros al y a2 de esta ecuación fueron hallados por
regresión no lineal a partir del ajuste de datos
experimentales según se describirá en el capitulo V.

Para determinar las condiciones de humedad y

temperatura que existen en la interfase sólido-gas, se
supone que ésta se encuentra en condiciones de equilibrio,

y por lo tanto dichas variables estarán vinculadas a través

de 1a siguiente relación funcional:

pvi = f ( ui , T )

Para establecer dicha relación se utilizó la siguiente
ecuación (Aguerre y col., 1986):

pv l l
ln a = ln = — ———— ———— Q u II.30

O l 1 I

donde el término [ —;——nE——] tiene en cuenta el efectoB

de la temperatura sobre el equilibrio sorcional, en tanto

que Q (u) es función solamente de la humedad. Para hallar

la dependencia de la ecuación (II.30) con la humedadse usó

una expresión simplificada de la ecuación de Halsey,

propuesta por Iglesias y Chirife (1976), con lo cual

80



Desarrollo del modelo

resulta:

1 K

ln aw = - —w— (II.31)
T TB ui

Los parámetros K1, K2 y Tn fueron evaluados por regresión
no lineal, a partir de los datos de isotermas de papa

publicadas en bibliografia (Keey, 1975), obteniéndose los

valores K1 = 551.78, K2 = 0.57 y TB = 405.71 K. La

comparación entre los datos experimentales y las isotermas

calculadas según la ecuación (II.31) se muestra en la

Figura II.2.

Cálculo de la velocidad de secado

El término de velocidad de secado, dü/dt, que aparece

en la ecuación (II.20) fue calculada en función del

gradiente de humedaden la interfase sólido-gas. De acuerdo

con la condición de contorno (II.22), el flujo del

componente A está dado por la siguiente ecuación:

(II.32)

A su vez el flujo del componente A está vinculado con la
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variación de humedadmedia a través de la expresión:

ms du——- 11.33
A A dt ( )

Expresando el cociente ms/A como:

ms
A

= Ps 5m

y combinandolas ecuaciones (11.32) y (11.33) resulta:

_ 2
du D PB au__ __‘.¿_. _._ (11.34)
dt (em ps) az z = 1

donde se calcula con el valor de humedad de lapB

interfase. Esta expresión también fue linealizada
utilizando la variable definida por la ecuación (II.15),
obteniéndose la siguiente ecuación:

- D a I
du _pw_ .-.__Y (11.35)

Resumende las ecuaciones del modelo

A fines de visualizar con mayor claridad las
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ecuaciones que serán utilizadas para describir el proceso
de secado, a continuación se resume el sistema de

ecuaciones a resolver, junto con las condiciones iniciales

y' de contorno, y las expresiones correspondientes a las

propiedades de transporte y la relación de equilibrio
utilizadas.

a(1/Y) F'2 D azY Ps z dF' au
——— = — —2————2— — -——,— — — (11.16)at ¿o az PwF dt az

dT 1 hA dG dI
Tt_=_______ —(Tm-T)+A'aï:+at—m (11.20)_ l'l'l(Cps + u pr ) s

t= o Y=Y0 T=To (11.21)

t> o z=0 —ï=o (11.23)
az

D k" ( )a .
z =1 __p_w8—Y =M (11.22)

Em z z = 1 PBml

Ea
D = Do exp - — (II.25)

RgT

ln pV= 70.4347- M + 0.006952T - 9. ln T (II.26)
T
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II

kg = 2.73 h (II.27)

Tf (K) 0 523
h = 0.001712 [——————u—h] (II.28)298 K

F’=A =a +(1-a)exp(-a t) (1129)
A l l 2 °o

1/0.57l l 551.78
ln aw = - ————r —— (11.31)

T 405.71 ui

_ D a
du = _ 2 Pw _ Y (11.35)
dt Em ps az z = l

La integración de las ecuaciones (11.16) y (II.20) se

llevó a cabo mediante un método numérico, el cual se

describe en el Apéndice A. Previo a la verificación

experimental del presente modelo, se hará un estudio de la

sensibilidad paramétrica del mismo. Este análisis tiene

como objetivo poder analizar el efecto relativo de los
distintos parámetros, como asi también el efecto de las

condiciones iniciales y de secado en la cinética del

proceso.
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Simulación del proceso de secado

El modelopresentado en este trabajo fue utilizado para

simular el proceso de deshidratación de placas secadas con

distintas condiciones de operación, con el objeto de
estudiar la sensibilidad paramétrica cuando se efectúan
cambios en las distintas variables involucradas en el

modelo. En la Figura III.1.a se presentan los resultados de

la simulación de la cinética de deshidratación de placas

con diferente humedad inicial (uo = 4.6, :3 y 1 g/g). Se

representaron las curvas en términos de u/uo en función del

tiempo de secado, correspondientes a placas de 5 mm de

espesor inicial, secadas en aire a 60°C y 4 % HR. Dichas

curvas muestran un marcado efecto de la humedadinicial, el

cual es resultado del cambio de volumen que sufre el sólido

durante el proceso. Las curvas se representaron además en

coordenadas semilogarítmicas (Figura III.1.b), siguiendo el

procedimiento usualmente utilizado en estudios de cinética

de secado. En dicha Figura se observa que la curva de

secado de la muestra de humedadinicial de 4.6 g/g presenta

una concavidad hacia el eje de las abcisas. Este cambio de

curvatura es menos marcado a medida que la humedad inicial

de la muestra disminuye. Comose puede observar en 1a misma

Figura, en el caso de la curva de uo = 1 g/g la curva de

cinética decrece en forma monótona, sin presentar cambios

85



Uon
1

_ Uo a 4.6 glg,Lo = 5 mm

—Uo = 3.0319,“ = 5mm

0.. — _U°= 1.0gig.Lo=5mm

0.6 —

0.4 — I

0.2 ‘—

o l J

0 50 100 150 200 250 300

tiempo (mln)

(a)

|1on
1

0.1 —

0.01 —

—Uo = 4.6 glgLo = 5 mm

“‘00 = 3.0 5/9,“ a: 5 mm

"Uo a 1.oygLo I 5 mm
0.001 ' l l I

o so 1oo 150 zoo 250 aoo ’

Hempo (mln)

(b)
Figura Ill.1: Efecto de la humedad inicial en laa curvas de variación de humedad

de placas deshidratadaa con aire a 60 °C y HR = 4 96.
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de curvatura.

Los resultados mostrados en la Figura III.1.b podrian

justificar, al menosen parte, cierta discrepancia entre
los coeficientes de difusión encontrados por diferentes
investigadores, calculados a partir de la segunda ley de

Fick. Dicho cálculo consiste en graficar la humedad

adimensional, u*, versus el tiempo en coordenadas

semilogaritmicas y obtener de 1a pendiente de 1a curva el

valor del coeficiente de difusión (Marousis y col., 1989;

Roselló y col., 1992; Vanegas y Karathanos, 1993). Sin

embargo si este procedimiento se aplicara a las curvas de

la Figura III.1.b, las pendientes de las mismas resultan

ser función del contenido de humedadinicial de las placas.
Por lo tanto la utilización de curvas de secado de muestras

con diferente contenido de humedadinicial explicaría en

parte la discrepancia previamente mencionada e inclusive

conduciria a una supuesta dependencia del coeficiente de
difusión con la concentración.

Las curvas de evolución de temperatura

correspondientes a las curvas de secado previamente

descriptas, se muestran en la Figura III.2. Es interesante
observar la diferencia que existe entre la forma de las

curvas a medida que disminuye el contenido de humedad

inicial. En la Figura III.2.a se observa un primer

’plateau’ relativamente corto, correspondiente a la
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temperatura de bulbo húmedo de la placa. Después de este

primer plateau puede verse que la temperatura de 1a placa

evoluciona a la temperatura de bulbo seco pasando por

sucesivos cambios de curvatura, siendo este efecto más

marcado en las placas de mayor humedad inicial. De hecho,

en la Figura III.2.b puede verse que la placa de humedad

inicial 1 g/g evoluciona monótonamentehacia la temperatura
del aire. Tales cambios de curvatura han motivado

diferentes interpretaciones por parte de algunos
investigadores. Nissan y col. (1959) consideran que los

mismostienen lugar alrededor de la llamada "temperatura de

pseudo bulbo húmedo" o también "temperatura asintótica"

según Toei y Hayashi (1963). Según estos autores, estos

cambios de curvatura serian debidos a la presencia de un

frente de evaporación, el cual se muevehacia el interior

del sólido. Por otra parte, el hecho de que ese cambio de

curvatura no se produzca a una temperatura definida se

deberia a cambios en las propiedades fisicas del material

(Wolff y Bimbenet, 1986).

La forma que presenta la curva de evolución de

temperatura de la placa de humedadinicial alta (uo = 4.6

g/g) puede describirse mejor si se estudia qué proporción

del calor total transferido del aire a la placa se
manifiesta como calor sensible dentno de la misma y qué

parte se emplea comocalor latente para evaporar el agua. A
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partir del balance de calor (ecuación 11.20) y sin
considerar el término de calor de mojado, el cual resultó

despreciable, se puede obtener una relación que indique qué

porción del calor total transferido se utiliza comocalor
sensible en la placa:

, u
Q_5 1 + A dll/ÉL.“ (III_1)

QT hA/mS(Tco - T)

En la Figura III.3.a se representa 1a variable Qs/QT en
función del tiempo de secado. Si se comparan las Figuras

III.2.a y III.3.a se observa que a1 comienzo del proceso

tiene lugar un corto periodo de Velocidad de secado

constante durante el cual la temperatura evoluciona hacia

la temperatura de bulbo húmedo del aire. Durante este

lapso, el calor que recibe la placa se utiliza comocalor

latente para evaporar el agua en la superficie de la placa,

hecho que se manifiesta como un minimo en la curva de la

Figura III.3.a. Cuando la placa alcanza el contenido de

humedadcritico, comienza el periodo de velocidad de secado

decreciente, parte del calor es utilizado como calor
sensible y la temperatura de la placa aumenta. La relación

Qs/QT no es constante durante el periodo de velocidad de
secado decreciente, sino que la curva presenta primero un

máximo y luego un mínimo durante dicho periodo (Figura

III.3.a), hecho que se manifiesta con cambios de pendiente
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en la curva de temperatura (Figura III.2.a). Para tiempos

posteriores a 20 minutos, el Qs es menor que el 5 %del QT.
A fines comparativos, en la Figura III.3.b se presenta la

curva de Qs/QT.versus tiempo correspondiente a la placa
presecada, la cual disminuye en forma monótona y sin

presentar máximos ni minimos.

Predicción de los perfiles de humedaden el sólido

Un parámetro importante en el análisis del proceso de

secado de un producto natural es la distribución de humedad
dentro del sólido. Esta información es escasa dada la

dificultad para determinar experimentalmente los perfiles

de humedad en un dado producto. Vaccarezza (1975) midió

experimentalmente la distribución de humedad durante el

secado de placas de remolacha azucarera, encontrando cierta

similitud con los perfiles predichos por la solución de 1a

segunda ley de Fick. Por otra parte, Schrader y Litchfield

(1992) midieron perfiles de humedadmediante la técnica de

Resonancia Magnética Nuclear (NMR) en sistemas modelo,

encontrando fuertes discrepancias con el perfil ’Fickiano'.
Ruan y col. (1991) utilizaron la mencionada técnica para

medir perfiles de humedad en cilindros de papa, con
resultados similares.
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En las Figuras III.4 y III.5 se presentan los

resultados de la simulación, obtenidos con placas de

humedad inicial 4.6 y 1 g/g, respectivamente. Los

resultados para distintos tiempos de secado, se graficaron

en términos de la variable E/Em , de manera tal que a cada

incremento de esta variable equivale igual incremento de

masa seca. Puede verse que tanto para las placas de alta

como de baja humedad inicial, los perfiles muestran una

forma sigmoidea, particularmente en aquellos de alta

humedad. La forma de los perfiles mostrados en las Figuras

III.4 y III.5 se asemejan a los encontrados

experimentalmente por Nissan y col. (1959) durante el

secado de bobinas de lana. Comparando los perfiles

correspondientes a placas de distinta humedadinicial, se

observa además que la perturbación llega al centro de la

placa al mismo tiempo, independientemente de la humedad

inicial del sólido. Esto es coherente con el hecho de que

ambas placas tienen el mismo espesor inicial y que además

el modelo supone un coeficiente de difusión independiente

de la concentración. También se observa que la placa de

mayor humedad inicial se seca más rápidamente que la placa

de menor humedad inicial, debido a su menor espesor seco.

La forma no senoidal que presentan los perfiles de

humedadpodrian explicarse teniendo en cuenta la relación

existente entre la humedadu y las concentraciones pA y pB.
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En la zona de la placa cercana a la superficie lateral, la

variable pB tiene un valor mucho más alto que en la zona
cercana al centro de la muestra, por lo tanto dado que u =

pA/pB , los valores de humedad para cada tiempo disminuyen
en forma marcada al acercarse a la superficie. En cambio,

si se representan los perfiles de humedaden términos de pA

= pS u/ (1 + pSu/pw), se obtienen perfiles de forma
aproximadamente senoidal, tal como se puede observar en 1a

Figura III.6.
Los perfiles de humedad se graficaron también en

función del espesor instantáneo de 1a placa. Para ello, se

transforma el valor de la coordenada Az = AE/Em a 1a

coordenada espacial Ax, mediante la expresión que las
relaciona:

A _ ' AAZ= E =-2KM (111.2)
gm Em

donde (EB/ps)i se calcula utilizando 1a humedad media

aritmética correspondiente a cada intervalo, Gli, según 1a
siguiente ecuación:

= 1 + (III.3)
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Reemplazandola ecuación (III.3) en la ecuación (III.2) y

despejando Ax, se obtiene:

EL
Ax = Az 1 + —EÏ——.1 gm

Pw

ecuación que, normalizada para valores entre 0 y 1,
resulta:

G .
_Ax__= AZ 1 + p_sll. -ï (III_4)

R pw R

El cociente Em/Rse calcula suponiendo que la masa seca es

constante, con lo cual para cada instante resulta:

mS = R BB A = ¿m pS A

Utilizando 1a definición de EB (ecuación 11.6), se tiene:

R/gm = 1 + ——————

Reemplazandoesta última expresión en la ecuación (III.4),
se obtiene finalmente el cambio de coordenadas de Az a

Ax/R:

92



Simulación del proceso de secado

Ax 1 + Ü '
_ = ¿z _‘(___ÑE€:_'_4/_‘Ï‘í)__r (111.5)

R (1 + Ps a /Pw)

donde R es el semiespesor instantáneo de la placa y Gi y G

son el contenido de humedadcorrespondiente al intervalo Az

y a 1a placa entera respectivamente. Los gráficos de

distribución de humedad en función de Ax/R se presentan en

términos de la humedad en base seca (Figura III.7) y en

términos de la concentración (Figura III.8)

Curvas de velocidad de secado

Se determinaron las curvas de velocidad de secado en

función del tiempo, expresando dicha variable por unidad de

área lateral de la placa. Para ello, los valores de

velocidad de secado por unidad de masa seca dados por la

ecuación (11.35), fueron multiplicados por el valor de masa

seca de la placa y divididos por el valor del área lateral

instantánea de la misma. En la Figura III.9 se muestran las

curvas de velocidad de secado resultantes para placas de

distinta humedadinicial (Figuras III.9.a y III.9.b). Para
la placa de alta humedadinicial, se observa un periodo de

velocidad de secado constante relativamente breve, seguido

de un período de velocidad de secado decreciente. En este
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Simulación del proceso de secado

período, se observa un punto de quiebre, a partir del cual

la velocidad decrece más rápidamente hasta alcanzar el

contenido de humedadde equilibrio. Hallstróm (1992) afirma

que este comportamiento es tipico de los materiales

higroscópicos, e interpreta el punto de quiebre como el

momentoen que el punto del material con mayor contenido de

humedad alcanza el máximocontenido de humedad higroscópico

correspondiente a una humedaddel aire del 100 %. Es decir,

según este autor, la velocidad de secado disminuye cuando

el centro de la placa contiene una humedad similar a la

humedadde equilibrio correspondiente a una actividad de

agua igual a 1. Los resultados obtenidos con el presente

modelo parecen avalar la hipótesis dada por Hallstróm, aún

cuando aqui se utiliza la humedady no la actividad de agua

como fuerza impulsora. El punto de quiebre de la curva de

velocidad de secado tiene lugar entre los 60 y 80 min de

corrida, para valores de humedadmedia entre 0.4 y 0.5 g/g

y coincide con un aumento en la pendiente de la curva de

evolución de temperatura (Figura III.2.a). Motarjemi (1988)

presenta una curva de velocidad de secado de placas de

carne, en la cual se observa un punto de quiebre, cuando 1a

placa alcanza también una humedadmedia de 0.4-0.5 g/g, el

cual coincide con un aumento en la velocidad de

calentamiento de la placa. La curva de velocidad de secado

correspondiente a una muestra presecada hasta una humedad
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Simulación del proceso de secado

de 1 g/g (Figura III.9.b) no presenta cambios en su

pendiente y la temperatura evoluciona rápidamente hacia la

temperatura de bulbo seco (Figura III.2.b). Comparandolas

curvas de velocidad de secado de las placas con diferente

contenido de humedadinicial, se encuentra que la velocidad

de secado de la placa con mayor humedad inicial es más alta

que aquella de la placa presecada.

Es interesante hacer notar que el punto de quiebre en

la velocidad de secado coincide con un ligero cambio en la

variación de 1a humedadde interfase, tal como puede verse

si se comparan las curvas de las Figuras III.9.a y

III.10.a. En esta última se puede observar un aumento en la

pendiente de la curva luego de aproximadamente 60 min de

corrida, comportamiento que no se observa en la curva de

humedadde interfase en función del tiempo correspondiente

a una placa presecada (Figura III.10.b). Esta disminución
del contenido de humedad de interfase se tratará más

adelante, al realizar un análisis critico del númerode
Biot de masa.
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Simulación del proceso de secado

Cálculo del número de Biot de masa

El número de Biot de materia representa la relación
entre las resistencias a la transferencia de masa en el

sólido y en la pelicula gaseosa. En general se acepta que

para valores de Biot mayores que 100, la resistencia

externa a la transferencia de masa es despreciable (Kreith,
1965). En transferencia de calor, el número de Biot se

calcula adimensionalizando la expresión que resulta de

igualar el flujo de calor dentro del sólido con el flujo de
calor en la fase gaseosa:

h (Tno - Ti) = —k_—6T (III.6)R az
z 1

de donde

aT/az _
Bic = h R = ———L‘Ï’1 (III.7)

k (Tm ’ Ti)

Análogamente, en transferencia de masa es posible definir

el Biot de masa igualando el flujo de agua que llega a la

superficie de la muestra con el flujo de vapor que

atraviesa la pelicula gaseosa:
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Simulación del proceso de secado

2
k"(p -- ) D P au
g V] me = _ _.._B (III.8)

k" au/az
g Em2 — ( u- 2:1 (111.9)

D mel pB/ps PVm pVi

Puede verse en esta ecuación que, si bien es

formalmente análoga a la ecuación (III.7), el cociente
entre las distintas variables es dimensional. Para su
adimensionalización es necesario vincular las

concentraciones a ambos lados de la interfase, lo cual es

posible a través de las isotermas de desorción. Esta

relación, en el caso de que el proceso sea isotérmico, es

relativamente simple pues el contenido de humedad y la

presión de vapor en la interfase están vinculadas a través
de la isoterma de desorción. En particular, si se postula
una relación lineal entre ambas variables, la ecuación

(III.9) conduce a la siguiente expresión del Biot de
materia:

. " 2

B1m = Ps kg Em / (D PB M PBml) (III-10)

donde M es la pendiente de la isoterma lineal. Esta

definición del Bimha sido utilizada por Vaccarezza (1975)

comoparámetro para determinar la resistencia controlante
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Simulación del proceso de secado

durante el secado de remolacha en corriente de aire. Si la

isoterma de desorción no es lineal, el Biot de masa también

se calcula con la expresión (III.10), pero en este caso M

es la pendiente de la secante que une el valor de

equilibrio correspondiente a la presión de vapor en la

interfase con el valor de equilibrio a la presión de vapor
en el seno del aire.

Cuando el secado no es isotérmico es necesario

disponer de los valores instantáneos de humedady presión

de vapor en la interfase, los cuales se obtienen como

resultado de 1a simulación. Si graficamos dichos valores de

equilibrio (Figura III.11), se observa que la ecuación

(III.9) se puede adimensionalizar por medio de la pendiente

de la secante m = (ui — ue)/(pVi pvm), donde ue
representa la humedad de equilibrio del sólido a la

temperatura de bulbo seco. De esta manera, dicha ecuación

se puede expresar en unidades consistentes:

H

1 k au/az =
Bi = g Em = z l (111.11)2 _ .

m D mel PB/Ps (“e “1)

La ecuación (III.9) también se puede adimensionalizar

a través de la pendiente m' = (ui - ué)/(pVi - pvm) de la
Figura III.11, donde la humedadde equilibrio representada

en dicha Figura por ué , se evalúa a la temperatura de la
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Simulación del proceso de secado

muestra. Introduciendo el valor de m' en la ecuación

(III.9), resulta que el Biot de materia es:

II

2 k au/azJ =95m - z 1 (111.12)2 _ ’ _ .
m D mel PB/Ps (“e “1)

Otra forma de determinar la relación que existe entre

las fuerzas impulsoras en la fase sólida y en la fase

gaseosa, se puede mostrar a partir de la Figura III.11. En

dicho gráfico el punto A representa la humedad de 1a

muestra para un dado instante y pvones 1a presión de vapor
del aire en las condiciones de trabajo, en tanto que el

punto B representa la humedadde interfase y la presión de

vapor en equilibrio con ella para ese mismo instante. La

pendiente de la recta que une los puntos A y B representa

la relación que existe entre las fuerzas impulsoras en las
dos fases:

m" = ———— (111.13)
pvi- pvco

La fuerza impulsora en la fase gaseosa en términos de

presiones parciales puede ser expresada, como se explicó

anteriormente, en términos de contenidos de humedad

mediante el cálculo de la pendiente de la secante CB
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Simulación del proceso de secado

(Figura III.11). Por lo tanto, efectuando el cociente entre

las pendientes m" y m se tiene una relación entre las

fuerzas impulsoras en la fase sólida y gaseosa medida en
unidades consistentes:

31 = .__._____ (111.14)

En el caso que la humedadde equilibrio se calcule a

la temperatura de la placa, esta relación de fuerzas

impulsoras se expresa como:

32 = __T___ (III.15ï í

A los fines de establecer una relación entre el?
parámetro B )l el número de Biot, se utilizó la soluciofi“

analítica de la segunda ley de Fick, dada por Luikov (1968)

para condiciones de contorno convectivas, la cual conduce a

un perfil de concentraciones del tipo senoidal. Se calculó

el cociente Bi/B para distintos valores de Bi encontrándose

que esta relación es aproximadamente 2.5 durante el

periodo de régimen regular. Cabe recordar que el régimen

regular tiene lugar dentro del periodo de velocidad de
secado decreciente, cuando la concentración en el centro de

la placa ha descendido significativamente, y se caracteriza
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Simulación del proceso de secado

por presentar un perfil de humedad cuya forma y variación

con el tiempo es independiente de la concentración inicial

(Liu y Coumans, 1993). Por lo tanto se concluye que para

transformar los valores de Bl y 82 en los respectivos
valores de Bi, equivalentes a los definidos por las
ecuaciones (III.11) y (III.12), es necesario afectar a los
mencionados valores de B por el factor 2.5.

En el análisis hecho hasta aqui el contenido de agua

en el sólido se ha expresado en términos de humedad en base
seca. Si bien esta es la forma más usual en el área de

secado de biopolimeros, el perfil de concentraciones en

términos de humedad se aparta de la forma senoidal, tal

comose muestra en la Figura III.4. Por lo tanto sería de

esperar que la relación Bi/B pueda diferir del valor

previamente mencionado. Sin embargo, puede verse en la

Figura III.6 que cuando los perfiles de concentración se

expresan en términos de pA, éstos se asemejan más a la
forma senoidal.

. . IDefinimos entonces el parámetro B como:

5A - PA'
Bi = ——*—1—- (III.16)

PAi_ Pe

donde pe es la concentración de equilibrio evaluada a la

temperatura de bulbo seco. Nuevamente la evaluación del
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Simulación del proceso de secado

valor de pe se puede realizar a la temperatura de la

muestra , pé , obteniéndose el siguiente parámetro:

l 5A - PAi82 = (111.17)
PAi- Pe

Cabria esperar que tanto Bi como B; conduzcan a una mejor

estimación del Biot de materia según la relación Bi/B' =
2.5.

En definitiva, vemosque existen diferentes formas de

calcular el Biot da masa respondiendo todas ellas a la
definición formal de dicho número. Las distintas

expresiones para el cálculo del Biot, se resumen por

comodidad en la TABLAII. En esta Tabla los supraindices

"1" y "2" indican los valores de Biot calculados con las

concentraciones de equilibrio correspondientes a la

temperatura de bulbo seco y de 1a muestra, respectivamente.

Por claridad, se utilizaron los subindices "u" y "p" según
las fuerza impulsora utilizada:



Simulación del proceso de secado

TABLAII: Expresiones para el cálculo del Biot de masa.

Il
1 k

o Bi = —-————Jí—gg—ï——— (III.11)
m D mel

2 kn E
o Bi = ——7————g——E—ï——— (III.12)

m D mel
_1 G - ui

o Blu = 2.5 Bl = 2.5 —G————G—— (III.18)1 _ e

.2 G - uiÓBlu= 2.5 = 2-5fii-1 ’ e

.1 I pA _ pÁi
o Blp = 2.5 Bl = 2.5 —————————— (III.20)

pAi‘ Pe

,2 I 5A ‘ PAi
o Blp = 2.5 BZ = 2.5 ———————T—— (III.21)

PAi' Pe

Los valores de Biot calculados según las expresiones

de la Tabla II se graficaron en función del tiempo de

secado, para el caso de una placa de humedad inicial 4.6

g/g y una temperatura de secado de 60 oC (Figura III.12).
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Simulación del proceso de secado

Es posible observar que los valores de Bi correspondientes

al supraindice "1" son menores que los del supraindice "2".

Los valores de Bi1 y 812 se mantienen por debajo de 100, lo

cual indicaria que la resistencia interna no es

estrictamente controlante. El Bil se mantiene prácticamente

constante durante los primeros 80 min, disminuyendo

ligeramente a partir de este tiempo; en cambio Bi2 crece en
forma monótona alcanzando un valor de 100 hacia el final de

la corrida. Las curvas correspondientes a los Bi; 3! Biu

presentan un máximo cerca de los 30 min, con valores mucho

mayores que 100, disminuyendo luego hasta alcanzar valores

menores que 100 entre los 60 y 80 minutos. Los valores de
1 2

Biot calculados a partir de las expresiones Bip y Bip son
1

del mismo orden de magnitud que los calculados según Bi y

Biz. Es interesante hacer notar que los valores de Biot

calculados según las diferentes expresiones coinciden según

dos asintotas para tiempos de secado mayores que 100

minutos. Del presente análisis puede concluirse que los

valores de Bi estimados según las ecuaciones (III.20) y

(III.21) son una buena estimación de dicho parámetro,

siendo esta relación estrictamente válida para tiempos de

secado suficientemente largos, donde cabe esperar que se ha

alcanzado el régimen regular.

Unestudio similar al recién descripto se llevó a cabo
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para el caso de una placa idéntica a la anterior, pero

presecada hasta una humedad inicial uO = 1. g/g. En la

Figura III.13 se presentan los valores de Bi1 y Biz, junto

con los valores calculados mediante las expresiones Biü y

Bilz1y las expresiones Bi:J y Biz. En todos los casos se
obtuvieron valores del Bi mayores que 100 durante todo el

transcurso de la corrida, independientemente de la

expresión utilizada para calcular dicha variable. Este
resultado indicaria que en este caso la resistencia externa
a la transferencia de masa es despreciable. En la Figura
III.13 no se observa una coincidencia de las curvas hacia

el final del secado, aunque es posible notar que cada grupo
de curvas tiende hacia un único valor de Biot.

Análisis crítico del Bíot de materia

Los distintos valores del número de Biot obtenidos a

partir de las diferentes expresiones de la Tabla II,
indican que en base a dicho parámetro no es posible llegar
a conclusiones definitivas acerca de si la resistencia

controlante está en el sólido o en el gas. Esta dificultad

puede deberse a la no linealidad de la curva de equilibrio,

la cual modifica el reparto de fuerzas impulsoras durante

el proceso de secado.
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Para verificar dicha hipótesis, se realizó el cálculo
de la relación entre las fuerzas impulsoras en la fase

gaseosa y en la fase sólida. La expresión de flujo de vapor

de agua puede obtenerse de la ecuación II.20, despreciando
el término :mel

H

FA = kg (Pvi - Pvm) (III-22)

Por analogía con los procesos de transferencia de materia

entre fases, es posible definir el flujo de vapor de agua

en términos de un coeficiente global de transferencia, Kg,
según la ecuación:

1-"A= Kg (pc - Pvm) (III-23)

donde p; es la puesión de vapor de agua que estaria en

equilibrio con la humedad media del sólido, según el

esquema de la Figura III.14. Debido a que la temperatura de

la muestra varia durante el secado, no es inmediato decidir

a que temperatura debe calcularse ps. Es decir, el reparto
de las caidas internas y externas de fuerzas impulsoras

deberia hacerse utilizando la presión de vapor calculada a

la temperatura de la muestra (pc'). Pero, para el cálculo

de la fuerza impulsora total, parecería más lógico utilizar

la temperatura del seno del aire (ps). Por ello, se calculó
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1a p; utilizando en un caso la temperatura de la muestra y

en otro la temperatura del seno del aire.

La resistencia total a la transferencia de masa, 1/Kg,
se puede expresar como la suma de las resistencias en la

fase sólida y en la fase gaseosa, mediante la expresión:

pc - pvun = 10v- Dv]. + _p!i'_pVL (III 24)
F F F

A A A

Si definimos con R1 1a relación de resistencias entre

fases, en términos de presión de vapor, se obtiene 1a

siguiente relación:

"k _R1=M- (111.25)
(pvi - Pvm)

la cual, si se utiliza la presión de vapor calculada a la
temperatura de la placa, resulta:

*' _
Rí = .1BX____EX11 (III_26)

(Pvi ‘ Pvm)

Siguiendo un procedimiento similar, es posible hallar dicha
relación en términos de la variable u, resultando:

(G - ui)R = ——— 111.27
2 (ui _ ue) ( )
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donde ue es la humedad que estaria en equilibrio con 1a

presión parcial de vapor de agua en el seno del gas (ver

Figura III.14). La ecuación (III.27) es igual a la

expresión (111.14). Nuevamente, la ue puede ser calculada

tanto a la temperatura del aire comoa la temperatura de la
I n . . .muestra, ue , obteniendo la Siguiente expreSión:

(ui _ ue )

Cabe aclarar que en el caso en que la relación de

equilibrio fuese lineal, el cociente Rl/Rz es igual a 1.

En la Figura III.15 se muestran los valores de R1 y R2,

junto con los correspondientes a Rí y R5 resultantes de la

simulación para una placa de humedadinicial 4.6 g/g (las

condiciones de secado se dan en la Tabla XI, Apéndice F).

Puede verse que el reparto de resistencias en cada fase

difiere según se utilice la humedado 1a presión de vapor

como fuerza impulsora. Dado que este resultado es
consecuencia de la no linealidad de la relación de

equilibrio, puede concluirse que para estas condiciones el
criterio de Biot no permite concluir acerca de la
resistencia controlante en el proceso de secado. Además,

los valores de R1 y R2 dependen de la temperatura utilizada

para el cálculo de pg o ue.

En la Figura III.16 se representa la variación de la
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fuerza impulsora global, G - ue', junto con las caidas de

humedad en el SÓlidC) y en el gas, utilizando en primer

lugar la temperatura de la muestra para calcular los

valores de equilibrio. Puede concluirse que, salvo en los

primeros momentosdel secado, la resistencia controlante se

encuentra en el sólido. Además, la fuerza impulsora (G —

ue') disminuye en forma monótona sin que se observen

cambios en su pendiente que puedan explicar el punto de

quiebre observado en la curva de velocidad de secado

(Figura III.9.a) a los 65 minutos del comienzo del secado.

Cuando se representa las fuerzas impulsoras global y

parciales en términos de presión de vapor, utilizando la

temperatura de la muestra para calcular la presión pc'

(Figura III.17), se observa también que la resistencia

interna es controlante. Además, se puede observar que en

este caso la fuerza impulsora global aumenta, alcanzando un

máximo a los 80 minutos, y luego disminuye rápidamente.

Esta variación se debe a que ps, depende de la temperatura

y de la humedadmedia. Al principio el efecto predominante

es el aumento de pc' con la temperatura. Cuando se alcanzan

contenidos de humedadsuficientemente bajos, ambos efectos

se igualan, alcanzando la fuerza impulsora global un valor

máximo. A partir de ese punto, la fuerza impulsora global

comienza a disminuir rápidamente, coincidiendo con la

fuerza impulsora en el sólido. En esta etapa, la
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Simulación del proceso de secado

temperatura de la placa alcanzó prácticamente la

temperatura del aire, con lo cual 1a disminución de pG' se
debe a 1a caida de humedad.

Se puede observar en 1a Figura III.17 que el punto de

quiebre que se observa a los 65 minutos en la curva (pVi 

pvm), la cual es proporcional a la velocidad de secado, no
puede ser explicado dado que entre los 65 y 80 minutos

crece la fuerza impulsora total y la relación R1 (Figura

III.15). Estos dos factores nunca podrian producir una
brusca disminución de la velocidad de secado.

En la Figura III.18 se representan las fuerzas

impulsoras total y parciales, calculándose la humedadde

equilibrio a la temperatura del aire. Puede observarse que

su forma es muy similar a la de la Figura III.16, por lo

cual tampoco puede explicarse el punto de quiebre.

Por último, en la Figura III.19 se representa la

variación de las fuerzas impulsoras total y parciales,
donde se ha calculado la presión de equilibrio a la

temperatura del aire. Se puede observar que a los 65

minutos se produce un brusco descenso en la fuerza

impulsora total. Este descenso coincide con un marcado

aumento de la relación R1, tal comose observa en la Figura

III.15. De esta manera, el brusco descenso que se observa

en la velocidad de secado a los 65 minutos, se produce

debido a la fuerte disminución en la fuerza impulsora total

110



120140

tiempo(min)

Figuralll.18:Fuerzasimpulsorasentérminosdecontenidodehumedad,paraunaplacade

Uo=4.6g/gyLo=5mm,secadaconairea60°Cy4%HR.Uecalculadaalatemperaturadelaire.



0.2
0.05H puntodequiebre

(Pv_-PV)

lOO

0V‘ 020406080100120140

tiempo(min)

Figuralll.19:Fuerzas¡mpulsorasentérminosdepresióndevapordeagua,paraunaplacade

Uo=4.6g/gyLo=5mm,secadaa60°Cy4%HR.p*calculadaalatemperaturadelaire.



Simulación del proceso de secado

debido a la fuerte disminución en la fuerza impulsora total

y no debido a una disminución en el número de Biot.

En el caso de una muestra de uo = 1 g/g, la curva de

velocidad de secado no presenta punto de quiebre, tal como

se observó en la Figura III.9.b. Para este caso, se

presentan las fuerzas impulsoras global y parciales,
utilizando la temperatura del aire para calcular la presión
de vapor de equilibrio (Figura III.20). En ella se observa

que la curva de fuerza impulsora global, ps — pvm,
disminuye en forma monótona durante todo el proceso.

Puede concluirse en general, que el numero de Biot no

es un criterio adecuadopara decidir acerca de resistencias

controlantes, debido a que es un proceso de transferencia

simultanea de calor‘ y masa. En cambio, a partir de las

fuerzas impulsoras en fase gaseosa, utilizando la

temperatura del aire para calcular 1a presion de

equilibrio, tal como se hizo en las Figuras III.19 y
III.20, pueden explicarse las singularidades de la curva de
secado.

Curvas de velocidad de secado en función del contenido de

humedad

La forma más utilizada en bibliografia para presentar
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las curvas de velocidad de secado es graficando esta
variable en función del contenido de humedad medio de la

muestra. De esta manera se obtienen curvas como las

mostradas en la Figura III.21 en las que se pueden ver

algunos cambios en la velocidad de secado:

o Periodo inicial de calentamiento ("warming-up")

Este periodo tiene lugar, por lo general, al comienzo

del secado durante intervalos de tiempo cortos, y se

observa sólo en corridas con aire de alta temperatura de

bulbo seco y alta humedad relativa, tanto en muestras

naturales como presecadas. La curva de velocidad de secado

correspondiente a una placa de humedadinicial uo = 4.6 g/g

(Figura III.21.a) presenta un periodo de calentamiento, el

cual no se observa en las curvas de placas con menor

humedadinicial (Figura III.21.b). Bimbenet y col. (1985)

publican curvas de velocidad de secado experimentales de

varias frutas y vegetales, en las que se observa este

periodo de calentamiento, y puntualizan que la duración del

mismo se incrementa con el tamaño de la muestra y con las

caracteristicas del aire (temperatura y humedadrelativa).
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Simulación del proceso de secado

o Periodo de velocidad de secado constante

En las placas con alta humedad inicial se observó un

corto periodo de velocidad de secado constante (Figura

III.21.a), el cual va desapareciendo a medida que la

humedadinicial de la muestra es menor (Figura III.21.b).

La presencia o no de este periodo depende del contenido de

humedadcritico, pues si éste es similar al contenido de

humedad inicial de las muestras, es de esperar que no se

observe el periodo de velocidad de secado constante.

o Periodo de velocidad de secado decreciente

Las curvas de velocidad de secado durante este

período, presentaron distintas formas según el contenido de
humedad inicial de la muestra. La velocidad de secado de

las muestras con alto contenido de humedadinicial (Figura

III.21.a) presentan una concavidad hacia el eje de

ordenadas seguida por un cambio de curvatura hacia el eje

de las abcisas. Se observa además una marcada caida a bajos

contenidos de humedad, tendiendo a cero para tiempos

suficientemente largos. Según Haertling (1980) este

comportamiento es característico de los materiales

higroscópicos, mientras que para los no higroscópicos la
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Simulación del proceso de secado

velocidad de secado tiende hacia un valor finito para
humedadesbajas. Curvas similares a las obtenidas en esta
simulación fueron encontradas durante la deshidratación de

diversos vegetales (Bimbenet y col., 1985; Lee y Piun,

1993). Los resultados de 1a simulación con placas de

humedadinicial 1 g/g se muestran en la Figura III.21.b. En

este caso se observa que 1a velocidad de secado decrece en

forma monótona y presenta una única curvatura convexa hacia

el eje de las abcisas, hasta alcanzar la humedad de

equilibrio.

Efecto del espesor inicial

Se estudió el efecto del espesor inicial de las placas
en las curvas de secado de una muestra con alto contenido

de humedad inicial (4.6 g/g). En la Figura III.22 se

muestra 1a curva de variación de humedadcorrespondientes a

placas de 3, 5 y 8 mmde espesor inicial, secadas con aire

a 60°C y 4 % de humedad relativa. Dichas curvas presentan

diferentes pendientes, hecho que indicaria una aparente

diferencia en 1a velocidad de secado de las tres placas.

Sin embargo, cuando se grafican las correspondientes curvas

de velocidad de secado de las tres placas, éstas resultan
coincidentes durante cierto periodo de tiempo, previo al
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punto de quiebre (Figura III.23). Este hecho se debe a que

las tres placas tienen 1a misma humedad inicial, por lo

tanto al tener diferente espesor inicial, la más gruesa
tiene más cantidad de agua para extraer. Debido a ello, a

un mismo tiempo de secado, la placa de mayor espesor tiene

un contenido de agua mayor que la más delgada, a pesar de

secarse con la mismavelocidad. La diferencia en el espesor

inicial de las tres placas tampocotiene influencia sobre
las curvas de evolución de temperatura (Figura III.24), las

cuales son coincidentes debido precisamente a que las tres

placas presentan la misma velocidad de secado durante el

primer periodo de velocidad de secado decreciente. A partir

del punto de quiebre las curvas de velocidad de secado se

separan (Figura III.23), observándose que la velocidad de

secado de las placas más gruesas es mayor que la velocidad

de las más delgadas. Dicho cambio en la pendiente de las
curvas de velocidad de secado coincide con un aumento de la

pendiente de la curva de temperatura de cada placa (Figura

III.24). A partir de los perfiles de humedadde dos placas

con distinto espesor inicial (Figuras III.25 y 111.26), se

observa que 1a placa de mayor espesor tarda más tiempo en

alcanzar la humedadfinal que la muestra de menor espesor.

Una forma de comparar las curvas de cinética de secado

para muestras de diferente espesor inicial, es graficando

dichas curvas en términos de log u* versus t/Rg, tal como
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se muestra en la Figura III.27. Según el modelo "Fickiano"

cabría esperar que las mencionadas curvas fueran

coincidentes. Sin embargo, esa coincidencia no se observa,

pudiéndose notar que, para un mismovalor de t/Rg, la placa

de mayor espesor alcanza un valor de humedad menor que la

de menor espesor. Este efecto se puede explicar si se tiene

en cuenta la historia térmica de las placas. En la Figura

III.28 se muestra la temperatura de la placa en función del

contenido de humedad de la misma para distintos espesores

iniciales. Si se compara la temperatura correspondiente a

cada muestra para igual contenido de humedad residual

alcanzado, se observa que la temperatura de la Fúaca de

mayor espesor inicial es mayor que la temperatura de la más

delgada. Dado que ¿a mayor temperatura la difusividad es

mayor, la placa de mayor espesor alcanza un dado contenido

de humedad a un t/Rg menor, tal como se mostró en la Figura
III.27.

En la Figura 111.29 se muestra la evolución de

temperatura para tres placas de humedad inicial 1 g/g y

diferentes espesores, observándose que el espesor de las

placas no afecta prácticamente la historia térmica de las
mismas. Las correspondientes variaciones del contenido de

humedad de humedad y de la velocidad de secado se muestran

en las Figuras III.30 y III.31, respectivamente. Puede

verse también que aquí el espesor no afecta la velocidad de
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secado. Las curvas de variación de humedadcorrespondientes

a dichas placas presentaron un comportamiento análogo a las

placas de alta humedad. Esto se debe al diferente contenido

de agua de las placas y no a una diferencia en la velocidad
de secado de las mismas.

Efecto de la humedadrelativa del aire

La influencia de este parámetro en las curvas de
secado fue analizado mediante la simulación de la

deshidratación de placas de humedad 4.6 g/g y 5 mm de

espesor. La temperatura del aire es 60°C y las HR 40 %y 60

%. Las curvas resultantes fueron comparadas con los

resultados obtenidos con una placa similar, pero secada a 4

% HR. Las curvas de variación de humedad (Figura III.32)

muestran que el secado de las placas es más lento a medida

que la HRdel aire aumenta, efecto que también se observa

claramente en las curvas de velocidad de secado (Figura

III.33). Sin embargo, esta tendencia se invierte para

tiempos de secado mayores. En la Figura III.32 se observa

que al comienzo del secado los valores de u/uo son mayores

que uno, lo cual es debido a LH]efecto de condensación

sobre la superficie de la placa. Las correspondientes
evoluciones de temperatura se muestran en la Figura III.34,
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en 1a cual puede verse que las placas permanecen a la

temperatura de bulbo húmedo durante un periodo de tiempo,

el cual es obviamente mayor cuando mayor es la HRdel aire.

El fenómeno de condensación en la superficie se

visualiza en los gráficos de distribución de humedad, en

las Figura III.35 y III.36, el cual tiene lugar durante los
primeros minutos de secado. Comparando los perfiles de

humedad se aprecia que un aumento en la HRdel aire provoca

no sólo una evolución más lenta de la humedadde interfase

hacia la humedadde equilibrio, sino también retarda la

llegada de la perturbación al centro de la Fúaca. Todos

estos factores se traducen en un aumento del tiempo total
de secado.

Efecto de 1a temperatura de bulbo seco del aire

En la Figura III.37 se presentan las curvas velocidad

de secado de placas de 5 mmde espesor y humedad 4.6 g/g,

secadas con aire de 4 % de HR y 40°, 50° y 60°C. Se puede

observar que a medida que aumenta la temperatura del aire,

el punto de quiebre en la curva de velocidad de secado se

produce a un tiempo de secado menor. Además, más allá del

punto de quiebre se observa una inversión del mencionado

efecto de 1a temperatura sobre las curvas de velocidad. Las
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Simulación del proceso de secado

correspondientes curvas de variación de temperatura se

muestran en la Figura III.38.

Determinación de la energía de activación

El análisis convencional para la determinación de la
energía de activación fue realizado sobre curvas teóricas

de cinética de secado, obtenidas suponiendo una dada Ea al
realizar la simulación. Este análisis se efectuó con curvas

teóricas de placas de 5 mmde espesor inicial e igual

contenido de humedadinicial. El objeto de este análisis es

determinar si es posible obtener mediante este método

energias de activación, Eá, similares a las utilizadas en

la simulación, Ea.

En 1a Figura III.39 se presentan las curvas de u‘

versus tiempo en coordenadas semilogarítmicas obtenidas con

una Ea = 5 Kcal/mol, a tres temperaturas diferentes (40°,

50° y 60 °C). Efectuando la regresión lineal de los datos

de cada curva para valores de u‘ entre 0.6 y 0.2, se
obtuvieron rectas con coeficientes de correlación del orden

de 0.9998. Las pendientes de dichas curvas, proporcionales

a los coeficientes de difusión efectivos, se graficaron en

coordenadas semilogaritmicas en función de la inversa de la

temperatura absoluta del aire, obteniendo una recta por
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regresión lineal con un coeficiente de correlación de

0.9998. La energia de activación calculada en este caso

resultó E; = 5.9 Kcal/mol. El mismo análisis se aplicó a
curvas teóricas obtenidas con distintas condiciones de

humedad inicial, HRdel aire o Ea, utilizando siempre el
mismovalor del coeficiente de transferencia de calor. En

todos los casos las curvas de u‘ presentaron una

dependencia lineal con el tiempo para valores de u‘ entre

0.6 y 0.2, obteniéndose coeficientes de correlación del

orden de 0.998. Los valores de energia de activación E;
calculados a partir de 1a pendientes de dichas rectas se
muestran en la Tabla III.

uo (g/gss) HR (%) Ea (Kcal/mol) Eá (Kcal/mol)
2.0 4 5 5.9
2.0 4 9 8.5
4.6 4 5 5.0
2.0 40 5 6.0
4.6 40 5 4.9

TABLA III

Los resultados obtenidos avalan la metodologia usual

utilizada en la deshidratación de productos naturales para
evaluar la energia de activación, si se tiene la precaución
de utilizar muestras con la misma humedad inicial. Dicha

precaución es muy importante pues las pendientes de las
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rectas de la Figura III.39 dependen fuertemente de la

humedad inicial de las placas, por lo tanto se podria

obtener coeficientes de difusión enmascarados por dicho
efeCfo.

Es interesante notar que, a pesar que existen otros

factores que dependen de la temperatura, tales como los

coeficientes peliculares de transferencia de calor y masao
las isotermas de desorción, en general se puede obtener con

este método valores de energia de activación muycercanos a

los valores propuestos.
El estudio teórico de la deshidratación de un

producto natural presentado en este capitulo, se

complementó con un análisis de datos experimentales

obtenidos durante el secado de placas de papa en corriente

de aire. El objeto de dicho estudio fue verificar los
resultados teóricos obtenidos con el modelo, analizando el

efecto de los distintos parámetros involucrados en el

proceso sobre las curvas experimentales de cinética de
secado obtenidas.
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Un estudio riguroso del proceso de secado involucra no

sólo el desarrollo de un modelo capaz de predecir en forma

adecuada la cinética de deshidratación, sino también un

estudio experimental que permita verificar la confiabilidad

del mismo. Con este propósito se determinaron las curvas de

secado de placas de papa, determinándose simultáneamente la

variación del contenido de humedady temperatura de placas

de papa, asi comotambién la variación del área lateral de
las mismas.

Descripción del equipo

Las experiencias de secado se llevaron a cabo en un

secadero, cuyo esquema se muestra en la Figura IV.1. El

equipo consta esencialmente de un soplador centrifugo, una

cámara calefactora y el sistema de medición propiamente
dicho.

La velocidad del aire fue regulada por medio de una

válvula compuerta. El aire fue calefaccionado por medio de
seis resistencias blindadas de 2 Kwcada una. El contenido

de humedaddel aire se varió mediante inyección de vapor de

agua proveniente de la caldera. Este se inyectaba en la
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corriente de aire antes de entrar a la cámara calefactora,

tal como se muestra en la Figura IV.1. Para evitar el

arrastre de condensado, se colocó una trampa de vapor en la

linea de vapor, previo a su entrada a la cámara
calefactora. La humedad relativa del aire se controló

utilizando una válvula reguladora en la linea de vapor. Se

utilizó ademásun tramo de cañería auxiliar en paralelo que

actuaba como purga para permitir una mejor regulación del
contenido de humedaddel aire.

El aire proveniente de la cámara calefactora se hizo

pasar por un lecho relleno a los fines de homogeneizar 1a

humedad y temperatura del aire, y además lograr una

distribución de velocidad de aire uniforme antes de llegar

a la zona de secado propiamente dicha. Esta zona es un

conducto vertical de sección circular en el cual fueron

colocados los portamuestras. El aire se hizo circular en

forma paralela a las placas, dejando suficiente espacio
entre ellas para asegurar un buen contacto entre las placas
y el aire.

La temperatura del aire se midió con un termómetro

graduado a 1a décima, el cual se colocó en la zona de

secado por debajo del portamuestras. La temperatura del
0aire se reguló en i 0.1 C mediante un controlador

electrónico proporcional conectado a una de las

resistencias calefactoras. La temperatura de bulbo húmedo
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se midió con un termómetro graduado en 0.5 °C, cuyo bulbo

se cubrió con un cartucho de algodón impregnado en agua, el

cual se colocaba en la corriente de aire proveniente de la

cámara de secado. Con los respectivos valores de

temperatura de bulbo húmedo y seco se determinó la humedad

relativa del aire, usando el diagrama psicrométrico.
La velocidad del aire se midió utilizando un

velómetro marca Alnor, con una precisión de aproximadamente

5 %. La velocidad del aire usada en todos los ensayos fue

de 9 m/s.

El peso de las muestras fue determinado en una

balanza Stanton Instruments Unimatic CL41, cuya precisión

es de i 0.1 mg.

Material utilizado

Los ensayos fueron realizados con muestras de papa

blanca perteneciente a la variedad Spunta, material

adquirido en el comercio. Un análisis aproximado de la

composición de la papa blanca (Talburt y col., 1975),

indica que el contenido de humedadde la misma oscila entre

63.2 y 86.9 %. La cantidad de sólidos totales varia entre

13.1 y 36.8 %. El contenido de proteinas constituye cerca

del 2 % del peso total de la papa, mientras que el

124



Hateriales y métodos

contenido de grasas es despreciable. La mayor parte de los

sólidos son carbohidratos, principalmente almidón,

constituyendo éste el 65-80 %de la masa seca. Cerca del 1

%del peso total del tubérculo son cenizas. Finalmente, los

minerales principales presentes en la papa son K20, P2 5,
so:

4, MgO, Na O, Cao y SiO2 2'

Preparación de las muestras

A fin de obtener placas de papa de espesor uniforme,
las muestras fueron cortadas utilizando un torno mecánico.

E1 espesor de cada placa fue medido con un calibre (0.1

mm). Se efectuaron diez mediciones del espesor de cada

placa y se tomó como espesor de la misma el valor promedio

de las diez determinaciones. Se utilizaron placas de 3, 5 y

8 mmde espesor. Para cada ensayo se cortaron dos placas

iguales a fin de poder determinar con cada una de ellas la

evolución de temperatura y humedad.

Las placas de papa fueron ubicadas en marcos

metálicos cuadrados, de 80 mmde lado. Dichos marcos poseen

un peso en la parte inferior para evitar que las muestras

se balancearan durante los ensayos. Las placas fueron

fijadas al marcopor mediode seis alfileres, las cuales se

ubicaban a través de orificios practicados en cada marco.
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En ensayos previos se observó que las placas se deformaban

de manera aleatoria, lo cual disminuia la reproducibilidad

de los datos cinéticos. Para reducir esa aleatoriedad, las

placas fueron fijadas a1 marco colocando los alfileres

siempre en la misma posición a fin de obtener una mejor

reproducibilidad en los ensayos cinéticos.
Con el objeto de estudiar el efecto de la humedad

inicial de 1a muestra en la cinética de secado, se

utilizaron placas de papa presecadas. Para ello se cortaron

placas de 8 y 12 mm, las cuales fueron colocadas en los

marcos metálicos y presecadas dentro del secadero. Una vez

retiradas del mismo, las placas fueron colocadas en un

desecador durante dos dias para homogeneizar el contenido
de humedad de 1a muestras. Posteriormente éstas fueron

utilizadas para ensayos de secado.

La superficie de las placas presecadas se tornaba

rugosa durante el proceso de presecado, por lo cual

resultaba imposible determinar con precisión su espesor

inicial. Dicho espesor Se calculó utilizando una expresión
que se basa en suponer que la masa de sólido seco se

mantiene constante y que es válida la hipótesis de

aditividad de volúmenes, con lo cual resulta la siguiente
ecuación:
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Ao Lo p
LC',= —,—I—BL (IV.1)

A0 pBo

Los espesores y áreas iniciales de las placas naturales se

dan en la Tabla IV. En la Tabla V se hallan las áreas y los

espesores iniciales de las placas presecadas, junto con los

datos utilizados para calcular estos últimos según la

ecuación (IV.1).

Determinación de las curvas de secado

Las curvas de secado fueron obtenidas pesando la placa

a distintos tiempos de secado. Esta metodologia implica

retirar la muestra del secadero, determinar su peso y su

área lateral y volver a colocarla en el equipo. Esta

operación no requería más de un minuto y era descontado del

tiempo de secado. Para determinar el posible efecto de los

intervalos de permanencia de la muestra fuera del secadero,
se realizaron corridas de secado variando los intervalos de

medición. Se tomaron dos placas de papa introduciéndolas en

el equipo de secado y se procedió a retirar las muestras

después de intervalos diferentes. Tal comose aprecia en la

Figura IV.2 no se observó diferencia entre ambos ensayos.
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TABLAIV: Espesores y áreas iniciales de las placas de
humedadinicial natural.

Muestra u0 (g/g) Lo (mm) i o Ao (cmz)
l 3.39 2.97 i 0.05 86.00
2 3.30 3.01 Í 0.05 86.58
3 3.50 3.02 É 0.04 93.74
4 3.64 3.01 i 0.05 89.54
5 5.11 3.03 i 0.05 89.44
6 5.60 2.98 i 0.05 88.89
7 3.50 4.96 i 0.04 88.12
8 3.36 4.99 i 0.06 89.70
9 4.07 4.99 i 0.05 90.22

10 4.20 4.93 i 0.04 91.72
ll 4.61 5.02 i 0.05 99.84
12 4.71 5.01 i 0.06 98.44
13 4.96 4.96 i 0.04 93.22
14 4.76 4.99 i 0.05 92.64
15 4.35 4.97 Í 0.04 96.64
16 4.46 5.03 i 0.06 94.46
17 4.19 5.03 i 0.06 76.92
18 4.20 5.03 1 0.03 75.80
19 5.63 5.01 i 0.06 91.48
20 5.64 5.03 i 0.03 96.24
21 5.05 5.03 i 0.06 90.50
22 4.93 5.04 i 0.05 86.98
23 4.22 5.04 É 0.05 80.82
24 4.23 5.02 É 0.03 74.66
25 4.86 5.05 i 0.04 56.76
26 4.88 5.01 i 0.05 55.92
27 4.85 4.98 i 0.06 56.68
28 4.80 4.98 t 0.05 56.08
29 4.65 7.95 i 0.03 54.60
30 4.96 7.95 i 0.03 52.56
31 4.23 7.97 i 0.04 57.60
32 4.84 7.98 Í 0.04 55.24
33 4.78 8.00 i 0.04 55.20
34 5.03 8.00 É 0.03 55.80
35 5.17 7.98 Í 0.06 57.12
36 5.38 7.98 i 0.04 54.42
37 5.10 8.02 t 0.05 62.08
38 5.01 8.00 É 0.04 62.20
39 4.27 8.03 i 0.03 66.56
40 4.11 8.03 i 0.03 65.64
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TABLAV: Espesores y áreas iniciales de las placas

presecadas

Muestra uo(g/g) Lo(mm) Ao(cm2) u¿(g/g) L¿(mm)* A¿(cm2)
l 4.98 8.04 92.12 0.72 2.50 71.12
2 4.88 8.02 86.18 0.71 2.47 68.16
3 4.20 7.95 86.28 0.96 3.14 71.72
4 4.42 8.02 86.44 0.97 3.05 71.84
5 3.92 8.01 96.42 0.79 3.06 78.56
6 4.03 8.04 93.64 0.70 3.06 74.86
7 3.99 8.04 71.24 0.73 3.09 54.40
8 4.20 8.00 72.02 0.74 2.91 55.94
9 3.84 8.05 76.70 0.79 3.55 55.42

10 4.00 8.04 80.82 0.81 3.35 60.10
ll 4.50 7.97 77.48 0.88 3.22 56.18
12 4.34 8.00 76.14 0.91 3.17 58.26
13 4.69 8.02 91.14 0.85 2.85 71.44
14 4.68 7.98 91.04 0.82 2.90 68.40
15 4.45 8.01 79.84 0.75 2.68 64.62
16 4.56 7.98 83.74 0.72 2.59 66.74
17 4.31 8.03 116.36 0.95 3.24 91.86
18 4.22 8.01 115.14 0.93 3.25 91.04
19 3.54 12.08 86.80 0.72 4.85 69.88
20 3.27 12.06 83.50 0.71 5.30 63.28
21 4.83 12.04 81.44 0.72 4.22 57.52
22 4.78 11.97 81.34 0.74 4.02 61.38

(+) Valores calculados suponiendo aditividad de volumen,

según la ecuación (IV.1).
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Determinación del contenido de humedad

La determinación del peso seco de las placas de papa

se realizó presecando las muestras en estufa de tiro

forzado a 70 °C. Las muestras eran luego retiradas y

colocadas en estufa de vacio a 70 °C en presencia de CaC12

como deshidratante. Una vez que las muestras alcanzaban

constancia de peso, se determinaba su peso seco y este

valor era utilizado para calcular la humedadde las mismas.

Las determinaciones de peso se realizaron en una balanza

analítica Mettler H-72 con una precisión de i 0.1 mg. Los

contenidos de humedad fueron expresados como gramos de agua

por unidad de masa seca.

Determinación de la temperatura de las placas

La evolución de la temperatura de las muestras se

determinó utilizando una termocupla Cu-Constantán marca

Omega, modelo HYP-Z, 21 gage de 0.032 pulgadas de diámetro

externo. La termocupla fue conectada a un medidor de

temperatura digital marca Omega2176A, el cual posee diez

canales de lectura y permite medir la temperatura con una

precisión de i 0.2 C. La termocupla se insertaba en el

centro de la placa de papa, en forma paralela a las caras
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principales. Para ello se perforó la placa previamente, con
una mecha de 1 mm de diámetro. La calibración de la

termocupla se realizó por comparación con la temperatura

registrada con un termómetro graduado a la décima. Se

observó una muy buena reproducibilidad de los valores de

temperatura, encontrándose una diferencia de 0.5 °C entre

ambos métodos de medición para temperaturas mayores de

55°C.

Determinacióndel área lateral

La variación del área lateral de la placa con el

tiempo, se midió mediante la técnica de planimetria, 1a
cual consiste en el trazado del contorno del área lateral

de la placa sobre papel cuadriculado con un lápiz de punta

fina. Las áreas obtenidas se recortan y! se determina su

valor por pesada, calculando la superficie en base al peso
de un sector de área conocida recortado del centro de cada

superficie a evaluar. El trazado del contorno del área

lateral de la placa fue realizado en el instante previo al
inicio del secado y luego de aproximadamente veinte

minutos, según las condiciones de secado (durante este

tiempo no se observó variación apreciable del área lateral

de la placa). El trazado a tiempos mayores, se efectuó a
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intervalos regulares simultáneamente (xx) la determinación

del peso de la muestra. El tiempo empleado en la

determinación del peso y contorno de cada placa fue menor

que un minuto. La reproducibilidad del método se

ejemplifica en la Figura IV.3.

Reproducibilidad de las curvas de secado.

En la Figuras IV.4, IV.5 y IV.6 se muestran réplicas

de las curvas de cinética de secado de placas de papa con

humedad inicial mayor que 3 g/g y 8, 5 y 3 mmde espesor

respectivamente. Los datos experimentales se graficaron en

términos de u/uo a los fines de corregirlos por diferencias
en el valor de humedad inicial de las muestras. Tales

diferencias eran inevitables debido a la variabilidad en el

contenido de agua de las papas usadas para los diferentes

ensayos. En las Figuras IV.4, IV.5 y IV.6 se muestra
también la historia térmica de las distintas muestras.

Puede verse que el grado de reproducibilidad en la historia
térmica de éstas es sensiblemente menor al obtenido con las

curvas de secado.

La reproducibilidad entre las curvas de secado y de

evolución de temperatura para las muestras de bajo

contenido de humedadinicial se muestra en la Figura IV.7.
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En este caso se puede observar una buena reproducibilidad

tanto para las curvas de secado como las correspondientes

evoluciones de temperatura.

La dificultad encontrada para lograr una correcta

reproducibilidad, particularmente con las muestras de alta

humedady para los ensayos de temperatura, podria deberse a

las tensiones generadas dentro del material. A pesar de los
intentos por fijar las muestras al marco de manera similar,

se pudo observar que en algunos casos éstas se deformaban

de manera aleatoria. Debido a ello, seria de esperar que en
ciertas zonas de la placa el flujo de aire no fuera

paralelo a las caras principales de la misma. Más aun, la

formación de pliegues en las muestras dejaria áreas de las

mismas sin exponer a1 flujo de aire. Si esto es asi

pareciera ser que estas deformaciones afectan

principalmente la historia térmica de las muestras y en

menor grado las curvas de secado. Un análisis más detallado

de este problema se verá en un capitulo posterior.

Determinación de la densidad esqueletal de la papa

Se desarrolló un método experimental para determinar

la densidad esqueletal de la papa o densidad del sólido

totalmente seco.. Para ello se cortaron rodajas de papa, y
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se pesaron sumergiéndolas en agua destilada. De esta

manera, si se acepta que el agua en la papa tiene la misma

densidad que el agua destilada, el peso registrado será

igual al peso del sólido seco, Ps, menos el empuje del

agua. 0 sea

P = Ps - VSpw

donde Vs es el volumen del sólido seco o esqueletal. De

esta ecuación podemoscalcular fácilmente Vs, conocidos P y

Ps. Si además, la muestra se lleva a sequedad total, para

determinar el peso de sólido seco, el cálculo de la

densidad esqueletal, ps, cualquiera sea el contenido de
humedad de la muestra es inmediato.

El procedimiento para determinar el peso de la muestra

sumergida, consiste en colocar una muestra de papa dentro

de un desecador, apoyando ésta sobre un soporte, debajo del

cual se coloca un vaso de precipitado con agua destilada.

Se hace vacio durante 15 minutos aproximadamente a fin de
evacuar todo el aire contenido dentro del sólido. sin

romper el vacio, se deja caer la muestra en el agua,

golpeando suavemente el desecador de modo de desprenderla

del soporte. Una vez sumergida se continúa haciendo vacio

hasta no observar desprendimiento de burbujas. Finalmente

se retira el vaso con la muestra sumergida del desecador y
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se determina su peso; en todos los casos se tuvo particular

cuidado para que la muestra estuviera sumergida durante la

pesada. Estos ensayos se hicieron partiendo de placas de

papa de distintos contenidos de humedad inicial. Para un

mismo valor de uo los ensayos se hicieron por duplicado.

Para los cálculos se tomó 1a densidad del agua igual a 1

g/cm3. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Muestra uo (9/9) ps (g/cm3)
1 5.04 1.62
2 6.23 1.63
3 5.02 1.66
4 6.22 1.72
5 2.42 1.65
6 2.60 1.65
7 0.37 1.57
e 0.75 1.62
9 0.46 1.57

10 0.34 1.66
11 a 0.00 1.66

TABLA VI

Los valores de densidad esqueletal de papa obtenidos

aqui son comparables con los encontrados por Dengate y col.

(1977) en almidón de trigo, utilizando un método

picnométrico.
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Durante la deshidratación de placas de papa en

corriente de aire, se obtuvieron simultáneamente las curvas

de secado y evolución de temperatura correspondientes a

distintas condiciones de operación. Un ejemplo de dichas

curvas se presenta en la Figura V.1.a, para dos humedades

iniciales diferentes. Los valores experimentales se
representaron en coordenadas semilogaritmicas (Figura

V.1.b), observándose que en particular la curva de alta

humedadinicial presenta cambios de curvatura similares a

los obtenidos en la simulación (ver Figura IV.1.b). Estos
cambios de curvatura son el resultado de la contracción

volumétrica que sufre la placa durante el secado. Puede

verse que este cambio de curvatura es poco marcado en el

caso de la placa de menor humedadinicial, dado que en este

caso el grado de contracción es muchomenor.

Simultáneamente con las curvas de secado, se

determinaron las curvas de evolución de temperatura de las

muestras, las cuales se muestran en las Figuras V.2.a y b.

En dichas Figuras se observa que la temperatura de las

muestras de alta y baja humedad inicial evolucionan en

forma monótona al comienzo del secado, sin que se observe

un periodo de velocidad de secado constante. Un

comportamiento similar fue observado por otros autores
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durante el secado de productos biológicos (Alzamora y col.

1979; Wolff y Bimbenet, 1986). Análogamente con lo obtenido

en la simulación, se observa que 1a curva de temperatura de

1a muestra de uo = 4.6 g/g presenta un marcado cambio en su

curvatura en el intervalo de tiempo comprendido entre los

40-60 min. Curvas similares fueron obtenidas por Bimbenet y

col. (1985) durante el secado de papa, zanahoria y manzana.

Por el contrario, la temperatura de la placa de baja

humedad inicial presenta una evolución monótona hacia la

temperatura de bulbo seco.

En la Figura V.3.a y b se muestra 1a variación de la

superficie lateral de dos placas de humedadinicial natural

y presecada respectivamente, cuyas curvas de cinética de

secado fueron recién descriptas. En dicha Figura se observa

que las placas con mayor contenido de humedad inicial

presentan una disminución más rápida del área lateral,

llegando en forma asintótica a IHI valor' de área que se

mantiene aproximadamente constante desde los 100 min de

corrida hasta el final del proceso. En cambio, el área

lateral de la placa presecada disminuye más lentamente
durante el transcurso del secado.
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Curvas de velocidad de secado

A partir de las curvas de secado, se calculó la
velocidad de secado como la variación en el contenido de

agua de la placa por unidad de tiempo y área lateral de la

muestra, o sea (ms/A)du/dt. Se adoptó como valor de A el
valor medio de esta variable en cada intervalo. En 1a

Figura V.4 se muestran las curvas de velocidad de secado en

función del tiempo. La curva correspondiente a 1a placa de

alta humedad inicial (Figura V.4.a) presenta un punto de

quiebre alrededor de los 60 min de secado, el cual no se

visualiza en la curva de baja humedad inicial (Figura

V.4.b). Efectuando una comparación entre las Figura V.4.a y

V.2.a, se puede observar que 1a aparición de este punto de

quiebre coincide con un aumento en la velocidad de
calentamiento.

Como ya se mencionó con anterioridad, la forma más

común de presentar las curvas de velocidad de secado es

graficando dicha variable en función del contenido de
humedad medio de la muestra. De esta manera se obtuvieron

curvas de velocidad de secado en las cuales se pudo

diferenciar los distintos periodos de secado para las
condiciones de operación utilizadas:
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o Periodo inicial de calentamiento ("warming-up")

En el caso de placas secadas con aire de alta

temperatura (50 y 60 °C) y/o alta HR, se observó un primer

periodo de calentamiento, tanto en placas de humedad

inicial natural (Fig V.5.a) comopresecadas (Figura V.5.b).

Curvas similares fueron obtenidas por Bimbenet y col.

(1985) durante el secado de frutas y vegetales.

o Periodo de velocidad de secado constante

Experimentalmente no se observó un periodo de
velocidad de secado constante. Este resultado concuerda con

los reportados en bibliografía para el secado de manzana

(Rotstein y col., 1968), de remolacha azucarera (Vaccarezza

y col., 1974b), de mandioca (Chirife y Cachero, 1970), de

palta (Alzamora, 1980), y! de cebolla (Mazza )r Le Maguer,

1980), para distintos espesores de muestra y condiciones de

secado. Saravacos y Charm (1962), publicaron valores de

contenido de humedadcríticos de frutas y vegetales, los
cuales son similares al valor de humedad inicial de los

mismos, con lo cual es de esperar que no se observe el

periodo de velocidad de secado constante.
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o Periodo de velocidad de secado decreciente

Durante el periodo de velocidad de secado decreciente,

las curvas de velocidad de secado presentaron distintas

formas según el contenido de humedadinicial de la muestra.

En la Figura V.6.a se presenta un ejemplo de las curvas
obtenidas con muestras con alto contenido de humedad

inicial. En ellas se observa un cambio de curvatura similar

al obtenido mediante simulación para una placa de similares

caracteristicas, con una disminución marcada de 1a

velocidad a bajos contenidos de humedad, haciéndose cero a

tiempos suficientemente grandes. Según Haertling (1980)

éste es un comportamiento tipico de los materiales

higroscópicos y llama a este último cambio de curvatura

"segundo punto critico". Éste coincide con el punto de

quiebre que presenta la curva de velocidad de secado en

función del tiempo. Curvas similares a las de la Figura

V.6.a fueron obtenidas por Bimbenet y col. (1985) durante

la deshidratación de productos tales comopapa, zanahoria y

manzana. Análogamente, Haertling (1980) encontró curvas

similares durante el secado de arcilla. Por el contrario,
las curvas de velocidad de secado de cebolla, publicadas

por Mazza y Le Maguer (1980) no muestran cambios de

curvatura.

Finalmente, cabe señalar que las curvas de velocidad
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de secado de las muestras presecadas decrecen con el

contenido de humedad de manera monótona, tendiendo

lentamente a la humedadde equilibrio (Figura V.6.b).

Efecto del espesor inicial de la muestra en las curvas de
secado.

En la Figura V.7 se muestran las curvas de secado a

50°C, de muestras de humedad inicial natural y 3, 5 y 8 mm

de espesor inicial. En ellas se puede observar que 1a

pendiente de la curva se hace más pronunciada a medida que

disminuye el espesor inicial de la muestra. Sin embargo,

las curvas de velocidad de secado correspondientes a dichas

placas son prácticamente coincidentes durante el periodo de

velocidad de secado previo al punto de quiebre (Figura

V.8). Este efecto pudo observarse también durante la

simulación. Como ya se mencionó durante el tratamiento

teórico, la diferencia en las pendientes de las curvas de

variación de humedad es debida a la mayor cantidad de agua

que contiene la placa de mayor espesor con respecto a la

más delgada, para el mismo contenido de humedad inicial.

Ademásde presentar la misma velocidad de secado, las tres

placas de diferente espesor siguen la misma evolución de

temperatura interna (Figura V.9). Se observa que las curvas
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de espesor inicial 2.97 mmy 4.96 mmcoinciden durante el

primer periodo de velocidad de secado decreciente, hecho

que también se observó durante la simulación del secado de

placas de diferente espesor inicial. La curva de evolución

de temperatura correspondiente a la placa de 8 mm de

espesor no coincide con las curvas de temperatura de las

placas restantes. Esto podria deberse a que la placa de 8

mmse aparta de la condición de placa semiinfinita, dado

que los efectos de borde pueden ser importantes en este

caso. Comoconsecuencia de ello, puede interpretarse que

hay una pérdida significativa de agua por los bordes, lo

cual produce una disminución de la temperatura.

En la Figura V.10 se muestran las curvas de velocidad
de secado en función del contenido de humedad medio de la

muestra. Se puede ver que para un dado contenido de

humedad, la placa más delgada se seca con mayor velocidad

que la más gruesa.

También se comparó la temperatura correspondiente a

cada muestra para igual contenido de humedad residual

alcanzado (Tabla VII), donde los datos experimentales

confirman el análisis realizado por Vaccarezza (1975),

quien demuestra que la temperatura interna de las placas de

mayor espesor es mayor que la temperatura de las placas más
finas:
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ü T (oC),Lo=3 mmT (0C),Lo=5 mmT (°C)'Lo=8 mm
e 3.o 25(Ï” 27.0 32.8
N 1.9 30.1 35.5 39.3
N 1 2 36.0 40.9 41_5
" 0-5 43.1 45.8 47_0

TABLA VII

Efecto de la humedadrelativa del aire

En la Figura V.11 se presentan las curvas de u/uo vs t

para placas naturales secadas con aire a 50°C y 40% y 60%

HR. A los fines comparativos, en el gráfico se añadió la

curva correspondiente a una placa secada con aire de baja
HR.

La historia térmica de dichas placas se muestra en la

(Figura V.12). A diferencia de las muestras secadas con

aire de baja HR, estas curvas permanecen durante cierto

periodo a una temperatura aproximadamente constante,

cercana al valor de la temperatura de bulbo húmedo del
aire.

A diferencia de la placa secada con aire a 40 %HR, la

curvas de velocidad de secado con aire a 60 % (Figura V.13)

presenta un periodo inicial de calentamiento ("warming

up").
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Comose puede apreciar en las Figura V.14 y V.15, la

HRdel aire no tuvo una influencia marcada en las curvas de

variación de humedad y temperatura de las muestras

presecadas, ni en las curvas de velocidad de secado (Figura

V.16). Este resultado es similar a1 encontrado durante la

simulación del secado de placas presecadas con aire de alta

HR.

Efecto de 1a temperatura del aire

La evolución de humedad y temperatura para distintas

temperaturas de secado se muestran en las Figuras V.17 y

V.18, respectivamente. Las curvas de velocidad de secado

de la Figura V.19 muestran que 1a velocidad es mayor a1

aumentar 1a temperatura, pero este efecto se invierte más

allá del punto de quiebre.

Estimación de la energía de activación

Como una primera estimación de la energia de

activación, los datos de cinética de secado se graficaron
en la Figura V.20 para las tres temperaturas de trabajo.

Los datos cinéticos se representaron en términos de log u*
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Resultados experimentales

versus tiempo. La humedadde equilibrio utilizada para el

cálculo de u* fue la obtenida a partir de la isoterma de

desorción de papa a la temperatura de bulbo seco

correspondiente. Siguiendo el procedimiento usualmente

utilizado en la bibliografia para el cálculo de la energia
de activación, se calcularon las pendientes de las curvas

de la Figura V.20, dentro del rango de u* comprendido entre

0.6-0.2, por regresión lineal. Los coeficientes de
correlación para las tres temperaturas fueron del orden de

0.998. De las mencionadas pendientes se calculó la energia

de activación, la cual resultó ser del orden de los 5

Kcal/mol.

Valores similares de Ea fueron publicados por otros

investigadores para diferentes productos naturales, tal
como se muestra en la Tabla VIII:

Producto Ea (Kcal/mol) Referencia

zanahoria 5.02 Bimbenet y col., 1985

remolacha 6.90 Vaccarezza, 1974a

mandioca 4.50 Chirife y Cachero 1970

arroz (endosperma) 5.40 Engels y 001., 1986

pasta de trigo candeal 5.16 Andrieu y Stamatopoulos,
1986

TABLA VIII
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Determinacióndel coeficiente de transferencia de calor

Se realizaron ensayos variando la temperatura y HR

del aire de manera de lograr condiciones de velocidad

constante durante el secado de placas de papa de 4 g/g de

humedadinicial. Experimentalmente se encontró que para una

velocidad de aire de 9 m/s y HR de 40 % o mayor, se

obtenían periodos de velocidad de secado constante

razonablemente prolongados, tal como los que se muestran en

la Figura V.21. Las curvas correspondientes de evolución de

temperatura se grafican en la Figura V.22. De ambas figuras

se observa que no existe una total correspondencia entre

los intervalos durante los cuales la velocidad de secado y

la temperatura de bulbo húmedopermanecen constantes.
Para el cálculo del coeficiente de transferencia de

calor se tuvo en cuenta el intervalo para el cual la
velocidad de secado se mantuvo constante. Si se efectúa un

balance de calor para la placa durante dicho intervalo,

indicado comotz-tl, resulta la siguiente ecuación:

(mwl-mwz)
h A (T0° - T) = —-————.————.A (V.1)

(t1 —tz)

donde T es la temperatura de la muestra y A es el calor de

vaporización del agua a dicha temperatura. Dadoque durante

el intervalo t2-t1 el área lateral de las placas no varió

146



0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

A
2;Lun-4c-au-)

dtcar"2o

IPVSC

III'I""""

IUta-4.199/9.Lo=5.03mm,Tbo=50°c,Hnseoss IUo=5.05g/g.Lo=6.03mm,Tbo=50°c,HR=4096 uUo=5.63g/g,Lo=5.01mm,Tbo=40°c,HR=4096

10203040506070BO

tiempo(mln)

FiguraV.21:CurvasdevelocidaddqsecadodeplacasdepapaconalredealtaHR.



T(°C)

50

PVSC

II

40-n. 30 zoII

IUo=4.19g/g,Lasunamm.Tbo=50°c,HR=6096 'Uo=6.05g/g,Lo=5.03mm,Tbo=50°c,HR=4096 IUo=5.63g/g,Lo=5.01mm,Tba=40°C,HR=4096

O

203040506070

80

tiempo(mln)

FiguraV.22:CurvasdeevolucióndetemperaturadeplacasdepapasacadasconairedealtaHR.
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significativamente, se adoptó para el cálculo el valor del
área inicial de la misma.

Los valores de h obtenidos a partir de la ecuación

(V.1) son los siguientes:

Tbs(°C) HR (%) Tf (°C) h (cal/cm2 "C seg)

4o 4o 34.75 1.742 . 10-3
50 4o 43.35 1.759 x 10-3
5o 60 45.75 1.780 . 10’3
60 4o 51.17 1.788 . 10‘3

TABLA Ix

En la Tabla IX se incluyen los valores de la temperatura

media de la pelicula, Tf, calculados promediando la

temperatura del aire y de la muestra, la cual se mantuvo

constante según puede verSe en la Figura V.22. Los valores

de Tf y h se correlacionaron de forma empírica mediante la

siguiente expresión:

0.523
Tf (K) 2 .h = 0.001712 —————_——— cal/ cm C seg (II.28)
298 K

Los parámetros de esta ecuación se calcularon por

regresión no lineal. Los valores del coeficiente pelicular
resultaron comparables con los calculados a partir de la
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correlación para flujo paralelo a una placa plana (Kreith,

1965):

h L /2 1/3l
NuL = ———í;——= 0.66 Re Pr (V.2)

Esta correlación es válida para régimen laminar. Los

valores de Re, según las condiciones experimentales

utilizadas, variaron entre 27700 y 35000. Para el cálculo

del Re} los valores de longitud de placa variaron entre 5.5

y 7 cm. Las propiedades fisicas del aire fueron evaluadas a

la temperatura media de la pelicula. A partir de la
mencionada correlación se obtuvieron coeficientes

peliculares en el rango comprendido entre 1.0 x 10-3 - 1.18

x 10-3 cal/ cm2 s "C. Valores similares fueron obtenidos

por Vaccarezza (1975) durante el secado de remolacha, con

velocidades del aire del orden de 6 m/s.

La diferencia entre los valores experimentales y los

obtenidos por correlación podrian deberse a que en la

estimación del área utilizada en la ecuación (V.1) no se

tuvo en cuenta el área de los bordes de la placa. Dado que

el área efectiva para 1a transferencia de calor es mayor

que la utilizada en la ecuación (V.1), los valores de h

obtenidos mediante esta ecuación resultan mayores.

148



Resultados experimentales

Determinación de la ley de variación de áreas

Se realizó el ajuste por regresión no lineal de los

datos experimentales de variación de área de las placas con

el tiempo, según la siguiente expresión empírica:

A__=a
A0 1 + (1 - al) exp (- a2 t) (11.29)

donde al y a2 son los parámetros de dicha ecuación. Estos
valores se dan en la Tabla XIII (Apéndice F) para un

conjunto de ensayos. La comparación entre los valores

predichos y los experimentales se muestran en las Figuras

V.23 a V.25, para algunas de las experiencias realizadas.

Puede verse de los datos experimentales que a partir

de un cierto tiempo el área de las placas permanece

constante, tanto para las muestras presecadas como las

naturales. Para esos valores de tiempo se calcularon los

respectivos contenidos de humedadde las placas, los cuales

varian entre 0.2-0.3 g/g. En base a estos resultados cabe

concluir que para esos niveles de humedad 1a contracción

lateral es prácticamente nula.
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Comparaciónde las curvas...

Durante la deshidratación de un producto natural

tienen lugar algunos fenómenos que conducen al deterioro

del mismo. Dado que la cinética de dichos procesos depende

de la temperatura y humedad del producto, es importante

poder predecir la evolución de las mismas. A tal fin se

analizará a continuación la capacidad predictiva del
presente modelo.

Tal como puede Verse de las ecuaciones (II.16) a

(11.35), los parámetros a determinar son la energía de

activación y el preexponencial de la ecuación de Arrhenius.

Cabe destacar que el coeficiente de transferencia de calor
se puede determinar en base a correlaciones o en forma

experimental, como se vio en el Capitulo V. Las variables

de ajuste del presente modelo son la humedad media del

sólido y la temperatura. Un primer intento para ajustar el
modelo a los datos experimentales consistió en minimizar la

expresión:

_ * _* 2 _ * _*
F _ wl Z (u Iteo u Iexp) + (1 wl) Z (T Iteo T Iexp)

donde wl es un factor de peso. Dicha minimización se

realizó mediante un programa de regresión no lineal.

Finalmente dicho procedimiento fue descartado por dos
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razones:

a) lenta convergencia del método

b) dificultad de decidir los factores de peso a utilizar.
Por este motivo se procedió a un ajuste por tanteo de los

datos experimentales.

En primer término se procedió a ajustar la curva de

humedadversus tiempo, para distintos pares de valores de

Do y Ea. Como resultado de ello se obtuvo una muy buena

concordancia entre los valores predichos y experimentales

dentro de un amplio rango de humedades, en tanto que el

correspondiente ajuste de temperatura resultó ser poco

satisfactorio. Por el contrario, si se variaban D0y Ea de
manera de ajustar 1a curva de temperatura, la predicción de

humedad se alejaba de los valores experimentales. Como

consecuencia de ello, se adoptó comosolución de compromiso

ajustar la curva de humedad en un rango de humedades lo más

amplio posible, tratando en todos los casos que el ajuste

correspondiente de temperatura fuera el más adecuado.

La comparación entre los valores experimentales y

predichos para un conjunto de ensayos con muestras de

humedad inicial natural, se muestran a modo de ejemplo en

las Figuras V1.1 a V1.5. Las curvas de humedad y

temperatura predichas, mostrados en las mencionadas

figuras, se obtuvieron utilizando los parámetros Ea = 5.0

Kcal/mol y Do = 3.4«10_3 cm2/s. En general, se observa un
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buen ajuste de las curvas de humedadversus tiempo, para un

rango de humedad de placa comprendido entre 5.0 y 0.4 g/g,

aproximadamente. Sin embargo, las curvas de temperatura

predichas a partir de los valores de Ea y Do mencionados,

presentan una mayor desviación con respecto a los datos

experimentales; por otra parte puede verse que las formas

de las curvas son similares. En algunos casos, se observa

un breve periodo de velocidad de secado constante, tanto en

las curvas experimentales como predichas, si bien los

valores de temperatura experimental y predicha a los cuales

tienen lugar dichos periodos no concuerdan exactamente.

Puede verse que la temperatura a la cual permanece la

muestra durante el periodo velocidad de secado constante es

mayor que la predicha por el modelo. Comings (1983-84),

encontró un resultado similar, lo cual es atribuido por
este autor a que el sólido recibe calor no sólo por

convección sino también por radiación. Comoconsecuencia de

ello el sólido alcanzaría un "equilibrio dinámico" a una

temperatura mayor que la temperatura de bulbo húmedo del

aire. Otra posible interpretación fue dada por Ranz y

Marshall (1952), quienes encontraron un efecto semejante en

el secado spray de soluciones. Dichos autores, para

explicar este efecto, postularon que la superficie de las
gotas está conformada por una solución saturada debido a

que el soluto no tiene tiempo suficiente para migrar hacia
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el interior de la gota. Esta presencia de solutos en la
superficie puede provocar una disminución de 1a tensión de

vapor y por lo tanto un aumento de la temperatura de bulbo

húmedo.

Por último, es posible que se tengan condiciones de

placa infinita para transferencia de masa y simultáneamente

de placa finita para calor (ver Apéndice E). De esta

manera, el área de transferencia de masa es igual a la

superficie de las caras principales de la placa y para
calor existe además transferencia por los bordes de la
misma. Ello da como resultado un coeficiente de

transferencia de calor efectivo mayorque el teórico y por

lo tanto una mayor temperatura de bulbo húmedo.
Los datos de cinética de secado se utilizaron además

para calcular la velocidad de evaporación por unidad de

área. A fin de comparar las curvas de velocidad de secado

experimentales con las predichas por el modelo, los valores

experimentales fueron asignados a un tiempo de secado

promediado. La comparación entre los valores de velocidad

de secado experimentales y predichas por el modelo se

muestra en las Figuras V1.6 a VI.10. Al comienzo del

secado, el modelo predice valores de velocidad menores que

los experimentales. Esto se debe a que el modelo no tiene

en cuenta los gradientes de temperatura en el sólido, los
cuales son apreciables en los primeros instantes del
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secado. Por ello, al comienzo del secado, la temperatura

predicha de 1a superficie es menor que la experimental y

por lo tanto la velocidad de evaporación calculada mediante

la ecuación (11.33) es también menor. A tiempos mayores se
observa una concordancia satisfactoria entre los valores

predichos y experimentales. Finalmente, para humedades

menores que 0.5 g/g, los valores predichos difieren

marcadamente de los experimentales. Esta desviación podria

deberse a que la hipótesis de aditividad de volumen ya no

es válida para valores de humedad por debajo de los

mencionados, dando como resultado un espesor mayor que el

teórico. Diversos autores han encontrado que dicha

hipótesis, en el caso de materiales comopapa, remolacha y

manzana, suele cumplirse para niveles de humedad mayores

que 0.4-0.5 g/g (Vaccarezza, 1975; Rotstein y Cornish,

1978). Por otra parte cabría esperar que para bajos niveles
de humedad, el coeficiente de difusión varie con el

contenido de agua, dado que para esos niveles existe una

fuerte interacción agua-sustrato y puede haber un aumento

en la concentración de solutos, lo cual baja el coeficiente
de difusión.

También se compararon las curvas de secado

experimentales con las predichas para placas presecadas

(Figuras VI.11 y VI.12). Tal como se encontró para las

muestras naturales, la concordancia entre las curvas de
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secado experimental y predicha es razonable hasta valores

de u = 0.4-0.5 g/g. La predicción de temperatura, si bien

menos precisa, resultó en general satisfactoria tal como

puede verse en las mencionadas figuras. A fines

ilustrativos, las curvas de velocidad de secado para las
muestras presecadas, tanto experimentales comoteóricas, se

muestran en las Figuras VI.13 y VI.14.
Los valores del coeficiente de difusión

correspondientes a los ensayos de las Figuras V1.1 a VI.10

se encuentran en el rango 0.64 x 10‘6 - 1.87 x 10'6 cm2/s,

para un rango de temperatura entre 15 y 60°C. Estos valores

son comparables con los obtenidos de bibliografia, según se
muestra en la TABLAx.

Análisis de las curvas cinéticas en base al modelo

Se analizaron las curvas de secado experimentales

correspondientes a la Figura V1.3, en base a las curvas

predichas por el modelo, las cuales se muestran también en

dicha figura. La elección de este ensayo se debe no sólo a

la excelente predicción de la curva de variación de

humedad, sino también a que se observan con claridad los

cambios de curvatura en la curva de temperatura

experimental, los cuales son predichos en forma
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TABLAx: Coeficientes de difusión para diferentes productos
naturales.

Producto T (°C) D (cm2/s) Referencia

papa 31 0.62 - 1.6 x 10‘6 Lawrence ScottY

(1966)
manzana 30 2.6 x 10‘6 Rotstein y col.

(1974)
palta 31-56 1.1 - 3.3 x 10’6 Alzamora y col.

(1979)
58 1.2 —1.8 x 10-5 Alzamora (1979)

remolacha 47-81 3.8 - 13. x 10-6 Vaccarezza y col.
(1974)b

arvejas 30-65 3.1 —6.6 x 10'6 Medeiros y Sereno
(1994)

cebolla 40-65 7.6 —13.9 x 10-7 Mazza y Le Maguer
(1979)

_ +
40-65 1.9 — 2.4 x 10 7 Mazza y Le Maguer

(1979)
papa 15-60 0.64 - 1.87 x 10-6 1 este trabajo

+ teniendo en cuenta el encogimiento del producto
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satisfactoria por el modelo.
En la Figura VI.15 se muestra la variación del

coeficiente de difusión obtenida durante la simulación. La

forma de la curva se debe a los cambios de curvatura de la

curva de temperatura.

Se compararon las curvas de velocidad de secado

experimental y predicha en función del tiempo (Figura

VI.16). Se puede observar que el modelo predice el punto de

quiebre observado experimentalmente a los 60 minutos de

secado, aproximadamente. Debido a ello, es posible analizar
en base al modelo la causa de esta brusca disminución en la

velocidad de secado de la placa.

Se analizó la relación de fuerzas impulsoras en la

fase sólida y en la fase gaseosa durante el secado. Para

ello, se graficó la curva de humedadde interfase, ui, en

función de 1a presión de vapor en la interfase, pVi (Figura
VI.17). En la misma Figura se graficaron los valores de

humedad media de 1a muestra, tomando como valor de la

abcisa, el valor de la presión de vapor de agua en el seno

del aire. La pendiente de las rectas que unen los puntos

(pvm, G) y (pVi, ui) para cada tiempo, tal como la recta

PM, es igual al cociente (G - ui)/ (pVi - pvw). De esta
manera, la variación de dichas pendientes permite ver en

forma gráfica cómovaria la relación de fuerzas impulsoras

en la fase sólida y 1a fase gaseosa. Se puede observar en
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¿s¿".10'4 981"“.)Adtcrrfizs

Ea=5Kcal/mol

-32

.D°=3.4x10cm/s

0.6‘—

120140

tiempo(min)

FiguraVl.16:Comparacióndelacurvadevelocidaddesecadoexperimentalypredicha,paraunaplaca

deUo=4.61g/gyLo=5.02mm,secadaconairea60°Cy4%HR.



ll(9/9)
5 00.005I 0.010.0150.020.0250.030.035

pvpv(atm)

FiguraVI.17:EvolucióndelascondicionesdeInterfasedurante

elprocesodesecado.



Comparaciónde las curvas...

la Figura VI.17 una clara disminución de la pendiente de

dichas rectas a partir de los 60 minutos de secado.

Por último, en la Figura VI.18 se muestran las

fuerzas impulsoras global y parciales en términos de

presión de vapor, calculando la presión de equilibrio, ps,
a la temperatura del aire. En ella se observa una brusca

disminución de la fuerza impulsora global, (p; - pvm), a
los 60 minutos de corrida, aproximadamente.

Se puede concluir que esta disminución en la fuerza

impulsora global es la causa de la brusca disminución de la

velocidad de secado de la muestra a partir del punto de

quiebre. Además, al disminuir la velocidad de secado

aumenta la velocidad de calentamiento de la placa a partir

de ese punto, por lo cual 1a curva de evolución de

temperatura presenta los cambios de curvatura ya

descriptos.

Efecto de la humedadrelativa

La comparación entre los valores experimentales y las

curvas predichas de cinética de secado de placas con aire a

50 oC y alta HR, se muestran en las Figuras VI.19 y VI.20.

Los parámetros utilizados para la predicción fueron Ea = 5

Kcal/mol y Do = 5.0«10'3 cm2/s. El valor de Do para estos
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ensayos resultó significativamente mayor (47 % superior)

que los correspondientes a las experiencias hechas con aire

de baja HR. Este aumento del preexponencial implica un

aumento en los valores de la difusividad, lo cual podria

deberse a que el contenido de humedaden la superficie de

la placa es mayor a1 secarla con aire de alta HR, con lo

cual la interacción agua-sustrato es menory los solutos se
encuentran más diluidos.

Es posible observar en las Figuras VI.19 y VI.20 que

los valores de u/uo predichos por el modelo en los primeros

instantes del secado son ligeramente mayores que uno,

debido a 1a condensación de agua en la superficie. No fue

posible verificar este efecto experimentalmente, debido
quizás a su corta duración. El mismo pudo ser observado en

la curva teórica, dado que el modelo no tiene en cuenta los

gradientes de temperatura dentro del sólido y por lo tanto

predice en los primeros minutos del secado una temperatura

de superficie menor que la real. Para valores de u/uo
mayores que 0.4, los valores predichos de humedad son

ligeramente mayores a los experimentales. Esto puede

deberse a que el modelo predice la existencia de

condensación de agua en la superficie al comienzo del

secado, por lo tanto durante el resto de la corrida 1a

humedadpredicha será siempre mayor que la experimental.

La comparación entre los valores experimentales y
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Lo=5.04mm,secadaconairea50°Cy40%HR
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predichos para muestras de bajo contenido de humedad

inicial, secadas con aire de alta HRse lograron también

3 cmz/s. Estacon una Ea = 5 Kcal/mol y Do = 5.0 10

comparación se muestra en las Figuras VI.21 a VI.24 para

distintas temperaturas de secado yr 40 % HR. En ellas se

puede observar una buena predicción de los datos

experimentales tanto de variación de temperatura como de

humedadhasta valores de aproximadamente 0.4 g/g.

En el caso de las placas secadas con aire de alta HR,
los valores del coeficiente de difusión variaron entre 0.98

6 6x 10- y 2.73 x 10- . Estos valores son mayores que los

encontrados para placas secadas con aire de baja HR.

Sensibilidad de las curvas de secado a1 valor de Ea

A los efectos de determinar la sensibilidad de las

curvas de humedad y temperatura a los parámetros Ea y DO,

se realizó la predicción de dichas curvas para distintas

corridas experimentales, variando esos dos parámetros. A

modo de ejemplo en las Figuras VI.25 y VI.26 se muestran

los resultados para distintos juegos de valores de Do y Ea

y se los compara con los datos experimentales. Los

respectivos valores de los parámetros del modelo se dan en

las mencionadas Figuras. Los valores de Ea utilizados son
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similares, por lo tanto se puede concluir que el valor de

la energia de activación del proceso se encuentra en el

rango 5-7 Kcal/mol. En particular, se optó por mostrar las

predicciones realizadas con Ea = 5 Kcal/mol, debido a la

solución de compromisoadoptada al comienzo del capitulo.

Discusión de los resultados

En todas las figuras mostradas en este capitulo se han

observado diferencias llamativas en la predicción de

temperatura cuando se la compara con los datos

experimentales. Ello puede deberse en primer lugar a la

dificultad de obtener una buena reproducibilidad en las

curvas experimentales de evolución de temperatura de las

placas, aún habiendo obtenido muy buenas réplicas de

variación de humedad.A fin de ejemplificar este efecto, en

la Figura VI.27 se muestra el resultado de una réplica de

una corrida de secado de una placa de papa de 3 nml de

espesor inicial, pudiéndose observar que no se obtuvo una

buena reproducibilidad de la curva de evolución de

temperatura, a pesar de la buena réplica de los datos de

humedad. Las curvas predichas por el modelo

correspondientes a ambos ensayos presentan una excelente

concordancia, tal comopuede verse en la misma Figura.
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similares, por lo tanto se puede concluir que el valor de

la energia de activación del proceso se encuentra en el

rango 5-7 Kcal/mol. En particular, se optó por mostrar las

predicciones realizadas con Ea = 5 Kcal/mol, debido a 1a

solución de compromisoadoptada al comienzo del capitulo.

Discusión de los resultados

En todas las figuras mostradas en este capitulo se han

observado diferencias llamativas en la predicción de

temperatura cuando se la compara con los datos

experimentales. Ello puede deberse en primer lugar a la

dificultad de obtener una buena reproducibilidad en las

curvas experimentales de evolución de temperatura de las

placas, aún habiendo obtenido muy buenas réplicas de

variación de humedad.A fin de ejemplificar este efecto, en

la Figura VI.27 se muestra el resultado de una réplica de

una corrida de secado de una placa de papa de 3 mm de

espesor inicial, pudiéndose observar que no se obtuvo una

buena reproducibilidad de 1a curva de evolución de

temperatura, a pesar de la buena réplica de los datos de

humedad. Las curvas predichas por el modelo

correspondientes a ambos ensayos presentan una excelente

concordancia, tal como puede verse en la misma Figura.
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Además, se hace notar que en algunos ensayos las

placas utilizadas para medir temperatura se doblaron en su

extremo inferior. Esto provocó que se midieran valores

experimentales de temperatura mayores que los esperados,

tal como puede verse en 1a Figura V1.5. Además, no fue

posible determinar experimentalmente la variación del área

lateral de dichas placas. Por ello, en las simulaciones se

supone una única ley de variación de área lateral, aun

cuando es posible que en los ensayos ambas placas no sigan

exactamente 1a misma ley.

Para tratar de explicar las diferencias observadas
entre los datos experimentales y las curvas predichas, se

tratará de verificar la validez de una hipótesis implícita
en dicho modelo: la suposición de placa infinita. Es decir

que, durante el secado el modelo supone que no hay

transferencia de calor ni de masa por el borde de la placa,

sino sólo por las caras laterales. En realidad existe
transferencia de calor y masa por los bordes, la cual

podria ser despreciable solamente cuando las placas de papa

se aproximan a las dimensiones de placa infinita. Si la

transferencia de calor y masa por los bordes es

significativa, la humedad de la placa disminuye más

rápidamente y los valores experimentales de humedad media

podrian ser algo menores que los predichos por el modelo.

Por otro lado, la evolución de temperatura también seria
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más rápida en dicho caso, pero es necesario verificar si

las desviaciones en ambas curvas son proporcionales, o

siguen leyes distintas en función del tiempo.
Para determinar las dimensiones que debe tener una

placa para poder considerarla infinita, se realizó un
programa por computadora mediante el cual se resuelve la

segunda ley de Fick sin tener en cuenta el encogimiento del

material, para un paralelepipedo (ver Apéndice E). Se

comparó dicha solución con la correspondiente a una placa

infinita. La solución para ambasgeometrias dio resultados

similares para el caso en que el paralelepipedo tuviera una

relación entre el espesor' y un lado de la cara lateral

(supuesta cuadrada) e/l = 1/20. Es decir que una placa

puede considerarse infinita si el cociente entre el espesor
y el lado de la cara lateral de la misma es 1/20 o menor.

Por otra parte, se encontró que el error relativo de

suponer placa infinita en la predicción crece marcadamente

a medida que aumenta el número de Fourier. Dado que los

valores de difusividad de calor son dos o tres órdenes de

magnitud superiores a los valores de difusividad de masa,

los números de Fourier para calor son dos o tres órdenes de

magnitud mayores que los Fourier de masa. Debido a ello, el

error relativo en la predicción de la curva de temperatura

es mayor que en la predicción de la curva de variación de

humedad. Más aún, es posible que en un problema de secado
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se cumplala hipótesis de placa infinita para transferencia

de masa y no se cumpla para calor.

Con el objeto de verificar dicha hipótesis, se
determinó la relación espesor/lado para cada una de las

placas de papa utilizadas en las experiencias. Para el
cálculo del lado se consideró una superficie cuadrada
coincidente con el área lateral inicial de cada placa, dado
que las mismas no son de sección cuadrada. Las placas de 5

y 3 mmde espesor presentaron una relación espesor/lado de

1/13-1/14 y 1/22-1/23, respectivamente. Para las placas

presecadas, este cociente resultó ser de 1/17-1/21. Se

puede ver que solamente las placas de 3 mmde espesor y

algunas placas presecadas cumplen con las dimensiones de

placa infinita. Se puede observar que para las muestras de

3 mm de espesor (Figuras VI.1 y VI.2) el ajuste de la

evolución de la temperatura es mejor que para las placas de

5 mm(Figuras V1.3 y V1.4).

En cambio, las placas de 8 mm de espesor inicial

presentaron una relación espesor/lado de 1/7

aproximadamente, con lo cual no cumplen con la hipótesis de

placa infinita. Los valores de humedadexperimentales para

dichas placas fueron menores que los predichos, tal comose

observa en las Figuras VI.28 y VI.29. Esto se debe a que se

produce evaporación no sólo por las caras principales de

las placas sino por los bordes de las mismas.
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Además, en las mismas Figuras se puede ver el modelo

predice un breve periodo de velocidad de secado constante y

luego valores de temperatura mayores que los

experimentales. Este es un resultado razonable, dado que

una fracción muyimportante del calor total recibido por la

placa se destina a la evaporación. Luego, se puede suponer

en forma aproximada que la velocidad de evaporación es

proporcional a la diferencia de temperaturas del aire y la

placa. Por lo tanto, el modelo predice una diferencia menor

entre las temperaturas del aire y la muestra, debido a que

predice una menor velocidad de evaporación que la obtenida

experimentalmente. En este caso, el sistema se comporta
comosi tuviera un coeficiente de transferencia de calor h

que aumenta con el tiempo.
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Conclusiones

Se formuló un modelo que describe la evolución de

humedady temperatura en una placa con encogimiento en tres

dimensiones. Comoresultado de 1a simulación, se encontró

que las variaciones de humedad y temperatura de una placa

dependen fuertemente del contenido de humedad inicial de
las mismas.

La forma de los perfiles de humedad predichos por el

modelo depende fuertemente de la unidad de longitud que se

utilice comoabcisa (iguales incrementos de sólido seco o

iguales incrementos de la coordenada espacial). Esto

dificulta la comparación con los datos de distribución de

humedadde bibliografía, ya que en general no se especifica

cual es la longitud utilizada.
La evolución de la temperatura en placas con alta

humedad inicial presenta cambios de curvatura que no se

observan en placas de baja humedad inicial. Estos cambios

de curvatura son atribuidos en bibliografia a la presencia

de un frente móvil de evaporación que se mueve hacia el

interior del sólido. Esta explicación no parece ser válida

en base al presente modelo, dado que el mismopredice estos

cambios de curvatura aun cuando supone que 1a evaporación

tiene lugar únicamente en la superficie de la placa. Dichos
cambios de curvatura coinciden con un cambio en la
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pendiente de la curva de velocidad de secado en función del

tiempo. Este comportamiento ha sido atribuido a que el

centro de la placa alcanzó una humedad similar a la de

equilibrio para aw=1. Los resultados del presente modelo
parecen avalar dicha hipótesis, aún cuando el mismoutiliza

la humedady no la actividad de agua como fuerza impulsora.

Se encontró que, excepto en los primeros minutos de

secado, aproximadamente el 95 %del calor tranferido por el

aire es utilizado en el proceso de evaporación del agua.
Para un rango de humedades entre 5 y 0.5 g/g

aproximadamente, se puede considerar que el coeficiente de

difusión es independiente del contenido de humedad. Para

humedades menores, las curvas de secado predichas se

desvian de las experimentales, dado que ya no es válida la

hipótesis de aditividad de volumen y además podria

presentarse una disminución del coeficiente de difusión

debido a la concentración de solutos que se produce durante
el secado. Los valores del coeficiente de difusión variaron

6 6 cm2/s, los cuales son delentre 0.64 x * 10- y 2.73 x 10

orden de los encontrados en la bibliografia.

Las energias de activación resultantes de la
comparación entre las curvas experimentales y predichas

variaron entre 5 y 7 Kcal/mol.

La metodologia usual utilizada en secado para evaluar

la energía de activación, aunque se basa en un modelo que
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no tiene en cuenta el encogimiento, da resultados correctos
aún en sólidos que sufren encogimiento, si se tiene la

precaución de partir de muestras de igual humedadinicial.

En los ensayos en que se observó un breve periodo de

velocidad de secado constante, se encontró que la

temperatura correspondiente a dicho periodo es mayor que la

temperatura de bulbo húmedo. Efectos tales como el calor

radiante, la disminución de la presión de vapor por efectos

del soluto o el no cumplimiento de la hipótesis de placa

infinita podrian ser la causa de estos resultados.

Se compararon las curvas de humedad y temperatura

correspondientes a placas secadas con aire de alta humedad

relativa, obteniéndose un buen ajuste con una energia de

activación de 5 Kcal/mol, pero con valores del coeficiente

de difusión mayores que en el caso de aire de baja humedad
relativa.

En el caso de placas secadas con aire de alta humedad

relativa, el modelo predice un breve periodo de

condensación de agua en 1a superficie. No fue posible

verificar este efecto experimentalmente, debido a su corta

duración. El mismo pudo ser observado en la simulación,

dado que el modelo considera despreciables los gradientes

de temperatura en el sólido, por lo tanto predice un

periodo de condensación más prolongado.

Existen distintas alternativas para calcular el Biot de
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masa, cada una de ellas de acuerdo a la definición de dicho

número, debido a que el sistema es no isotérmico, las

isotermas no son lineales y además el espesor de cada

muestra cambia con el tiempo. Se encontró que los Biot

calculados según las distintas expresiones tienden a dos
valores asintóticos para tiempos de secado suficientemente

largos, donde cabe esperar que se ha alcanzado el régimen

regular. Además, los Biot calculados en términos de la

concentración pA resultaron ser una mejor estimación de

dicho parámetro.

Para las muestras presecadas se obtuvieron valores de

Bi de masa mayores que 100, excepto en los primeros minutos

de corrida, independientemente de la ecuación utilizada

para calcular dicho parámetro. Debido a ello, es posible

afirmar que en el proceso de secado de placas presecadas

existe control interno para la transferencia de masa.

Por otro lado, para las placas de alta humedadinicial,

aún cuando se trabajó con alta velocidad del aire, los

valores de Bim obtenidos fueron menores que 75. Unicamente

los Bim calculados mediante la relación de fuerzas

impulsoras en términos de humedad resultaron mayores que

100 durante un periodo relativamente largo. Por lo tanto en

este caso no es pmsible afirmar que 1a transferencia de
materia en el sólido sea la resistencia controlante. En

definitiva, los valores de Biot de masa obtenidos en estos
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casos no resultaron concluyentes acerca del tipo de control

existente en el proceso.
La comparación entre la fuerza impulsora global y las

fuerzas impulsoras parciales, expresadas en términos de

humedad o de presión de vapor, permite concluir que la
resistencia interna es la controlante.

Para las placas de alta humedad inicial, la fuerza

impulsora global, expresada en términos de presión de vapor

(calculando la presión de equilibrio a la temperatura del

aire), presenta una brusca disminución durante el periodo
de Velocidad de secado decreciente. Esta disminución es la

causa de una marcada disminución en la velocidad de secado

a partir del punto de quiebre. A consecuencia de esto,se

produce un aumento en la velocidad de calentamiento de la

placa, por lo cual la curva de temperatura presenta cambios
en su curvatura.

Es dificil obtener en la práctica, placas que cumplan

con la hipótesis de placa infinita. Debido a ello, se
observan diferencias entre las curvas de humedad y

temperatura experimentales y las predichas por el modelo.

Se encontró que el error relativo de suponer que la placa

es infinita no es importante si el número de Fourier es

pequeño, pero crece al aumentar el Fourier. Además, dicho

error es más grande si el Biot es menor. Dado que los
valores de difusividad de calor son dos o tres órdenes de
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magnitud mayores que los de masa, los Fourier de calor son

dos o tres órdenes de magnitud mayores que los Fo de masa.

Por ello, el error relativo en la predicción de la curva de

temperatura es mayor que en la curva de humedad.

Sugerencias para futuros trabajos

o Analizar la influencia del númerode Biot de calor sobre

la cinética de secado, utilizando distintas relaciones
entre los coeficientes de transferencia de calor y masa.
o Plantear el balance de calor como una ecuación a

derivadas parciales de tal modode obtener el perfil de

temperaturas dentro del sólido.
o Plantear el balance de calor teniendo en cuenta el

encogimiento del material.
o Realizar la corrección del coeficiente de transferencia

de calor en función del tiempo, debido a su variación

aparente ocasionada por el no cumplimiento de la hipótesis

de placa infinita.
o Resolver las ecuaciones de conservación de masa y energia

para el caso de un paralelepipedo.

o Incluir en el modelo la dependencia del coeficiente de

difusión con la concentración, para bajos contenidos de
humedad.
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o Incluir en el modelola energia elástica del sólido, para

predecir las tensiones en el mismo.
o Realizar estudios experimentales desacoplando las

ecuaciones de conservación de materia y energía trabajando

en condiciones isotérmicas, usando por ejemplo energia
radiante.

173



Ápéndices

4) 4) 4)



Apéndice A

patrono NUHÉRICO

El modelo propuesto involucra la resolución del

sistema de ecuaciones (II.16) a (11.35) mediante el uso de

distintos procedimientos aplicando cálculo numérico.

La integración de la ecuación (II.16) fue realizada

utilizando el método de diferencias finitas, usando un

esquema de diferencias adelantadas para la derivada

temporal, diferencias centradas para la segunda derivada

espacial y diferencias atrasadas para calcular el flujo de
materia. Se adoptó un esquema de grilla como el que se

muestra en la figura.

l yÏ
|

l

I 1 1 1
I Yi-l Yi Y1+1
I

l

I

I

I

I

1 2 3 4 5 6 = N

El punto N representa la superficie de la placa y el

punto 2 coincide con el centro de la misma. Los puntos 1 y

3 por simetría, tienen igual valor de Y para un tiempo
dado. A la distancia entre dos nodos se la denominó con la

letra H.
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Enbase a este criterio, la ecuación (II.16) resulta:

2 1 AG D 2 1 1 1
y1= _l_ _ 2 _2 F1 Yi+1 - 23!1 + Yi_l _

Y H ¿o

-1

_ Ps (1-2) H (F _ F ) ( u1+1 ' u1-1 )
pW 1 2 1 2H

en la cual el subindice "i" indica la variación espacial y

los supraindices "1" y "2" la temporal ("1" indica el

tiempo base y "2" el tiempo incógnita).

Los valores de Fl y F2 indican los valores de la
relación de áreas A/Ao al principio y al final del
intervalo.

El valor de YNse obtiene resolviendo por iteración
la ecuación (II.22) en conjunto con la (II.31), utilizando

el método de la bisección. Se optó por este método de

convergencia segura, ya que en un principio se utilizó el

método de Newton-Raphson, con el cual se presentaron, en

algunos casos, problemas de convergencia.

Una vez obtenidos todos los valores de Y(i), se
calcula el contenido de humedadmedia utilizando el método

de Simpson. También es posible calcular la velocidad de

secado dü/dt, variable necesaria para la determinación de

la temperatura de la muestra. Dado que el cálculo de la
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velocidad de secado se realiza con el valor de la humedad

de interfase y ésta depende de la temperatura, se realizó

la integración del balance de calor utilizando el métodode

Euler mejorado. Asi, se mejora la estimación de 1a

temperatura de la muestra en cada instante realizando una

primera integración del balance de calor, utilizando una

velocidad de secado correspondiente al tiempo base (método

de Euler). El valor de temperatura así obtenido es

utilizado para calcular un nuevo valor de la velocidad de

secado. Finalmente se promedian dichos valores para obtener

el valor medio de la velocidad de secado en cada intervalo,

y dicho valor es el que se utiliza en la integración
definitiva de la ecuación del balance de calor.

Un diagrama de flujo del algoritmo de resolución se

muestra en la Figura A.1:
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1

L1

1 + __EÉ__9_ ]Pw

l

dG = _ D Pw aY
2

dt Em ps az z=1

l

dT 1 A , dG <lemH——=——-———(Tm-T) +A __+__ <
dt (Cps + G pr ) ms dt dt

i21
l

a(1/y) = _ F'Z D azy _ ps z dF' aUl
at ¿g a22 Pw F' dt az

l

D Pw ay k; (pvj- pvm)— T- =
Em z 2:1 PBml

l
Y (N)

l
ü, dG/dt'

1
i m

dG/dt promedio Kíg>
2
sb

-S d'ú/dt=dG/dt'+—Wi)»u(i),T', t'I
no ——————>FIN Figura A.1
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DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MATERIA

El coeficiente de transferencia de masa está
relacionado con el coeficiente de transferencia de calor en

la fase gaseosa, debido a la analogía entre el transporte
de calor y materia. La relación entre dichos coeficientes

puede ser obtenida a partir de la expresión del flujo del

componente A a través del componente B que no difunde

(NB=0) (Treybal, 1980):

F

NA= (pvi —pvm) (8-1)
Bml

Multiplicando la ecuación (B.1) por el peso molecular

del componente A se obtiene la expresión para el flujo

másico de A:

¿u = NA MA = “mw-7'- (pvi - Pvm) (B'Z)

Para el sistema aire-vapor de agua, la relación entre
el coeficiente de transferencia de calor, h, y el

coeficiente de transferencia de masa, ky, está dada por la
expresión (p. 268, Treybal, 1980):

h = 0.227 kY (B.3)
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Por lo tanto, haciendo uso de la relación F = kY/MB
(Tabla 3.1, Treybal, 1980), y reemplazando la ecuación

(B.3) en la ecuación (B.2), se obtiene:

w = __ = .— B.4
A ———MB0.227 p (pvl Pvm) (pvl Pvm) ( )

Bm1 Bml

H

de donde la relación entre h y kg queda:

n MA h-' ——— = 2.73 h (B.5)k _
g MB 0.227

II

Una relación similar entre kg y h fue obtenida a
partir de una relación entre los coeficientes de
transferencia de masa y calor para el sistema aire-vapor de

agua, presentada por Blackwell y col. (1984).
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CÁLCULO DEL CALOR DE HOJADO

Se define al calor isostérico como el calor que se

desprende al condensarse un mol de agua sobre un sólido en

condiciones de temperatura y humedadconstantes. Si a este

calor diferencial se le sustrae el calor de vaporización
del agua pura, se obtiene el calor isostérico neto. Este
último es igual al calor diferencial de mojadodel sólido,

definido como el calor desprendido al mojar un sólido con

agua en estado liquido, en condiciones de temperatura y
humedadconstantes.

Es posible obtener una relación entre el calor
isostérico neto (o calor de mojado diferencial) y 1a

isoterma de desorción, teniendo en cuenta que la presión de

vapor de agua del sólido húmedo y del agua pura obedecen a

la ecuación de Clausius - Clapeyron. Es decir, para el
sólido húmedo

aln pi AH

6T u Tai-2‘

y para el agua pura

dln ps A
2

dT RgT

180



Apéndice C

restando ambas expresiones y teniendo en cuenta la

definición de aw

aln aw 1
_ = _ ___ ( AH - A) (C-l)

a(1/T) u Rg

donde ( AH- A) es igual al calor isostérico neto o calor

de mojadodiferencial.
Por otra parte, derivando la expresión de la isoterma

de sorción (ecuación II.30) con respecto a la inversa de la

temperatura, se obtiene la siguiente ecuación

W“ ‘71/K2dln a K

w — - [ 1 ] (G.2)

Igualando las ecuaciones (C.1) y (G.2), y dividiendo la

expresión resultante por el peso molecular del agua, se

obtiene la siguiente expresión para el calor diferencial de

mojado AHw:

(cal/ g agua) (G.3)R K1 1/K2AHw= _____
18 u

Se compararon los resultados obtenidos mediante la ecuación

(G.3), con los datos de calor de mojado para papa

reportados por Keey (1975), observándose un buen ajuste
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para contenidos de humedadmayores de 0.06 g/g sólido seco

(Figura G.1).

El calor diferencial de mojado se relaciona con el

calor integral de mojado Im mediante la siguiente
expresión:

Dado que el calor integral de mojado depende del contenido

de humedad y que existe un perfil de humedades en la

muestra, el calor integral de mojado y su variación con el

tiempo se calcula integrando la expresión del calor

integral de mojado a lo largo de la placa y derivando esta

integral con respecto al tiempo:

aI
EL». + m dT (c.4)

aI
at au

0 0

es igual a cero si se supone que

'
donde el término ——m_—

3T u

1a entalpía integral de mojado no es función de 1a

temperatura. Si se tiene en cuenta además que

dt az t dt at
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donde dz/dt es igual a cero, por ser z una variable

independiente y dt/dt = 1, entonces la ecuación (G.4) se
reduce a

1 R 1 K1 1/K2 au
Im dz —— ——— dz (c.5)

at o 18 o u at z

La integración de la ecuación (C.5) fue realizada

utilizando el método de Simpson, calculando los valores de
au
at para cada punto de 1a grilla como 1a diferencia

entre la humedad para el tiempo incrementado y la humedad

para el tiempo base correspondiente a una dada posición,

dividido el incremento de tiempo.

Se hace notar que los términos calor diferencial e

integral de mojado son más precisamente entalpias

diferencial e integral, respectivamente.
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CÁLCULO DEL NUMERO DE BIOT DE CALOR

El número de Biot de transferencia de calor se

calcula adimensionalizando la expresión que resulta de

igualar el flujo de calor dentro del sólido con el flujo de
calor en la fase gaseosa. En base a esta definición
resulta:

Bic = —— (0.1)

donde 11es el coeficiente pelicular de transferencia de

calor y }<es la conductividad térmica de la muestra. E1

parámetro R ese el semiespesor de la placa, el cual en este

caso varia con el tiempo. Siguiendo el procedimiento usual

se calculó el BiC tomando como valor de R el semiespesor

inicial de la placa. Para las dimensiones de placa

utilizadas en los ensayos estos fueron 1.5 y 2.5 mm. Los
valores de h se dan en la Tabla IX. La conductividad

térmica de la placa se obtuvo de bibliografia, calculada

ésta a la temperatura y humedad promedio de la placa,
3 oobteniéndose un valor de 1.325.10_ cal/s cm C (Wang y

Brennan, 1992). Con estas condiciones el valor de Bi de

calor varió entre 0.19 y 0.32, resultando esta variación
similar a la obtenida en bibliografia (Alzamora, 1980).

El BiC se calculó también utilizando el semiespesor
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seco instantáneo de las placas, en forma análoga a la

determinación del Bim. Los resultados obtenidos para dos

placas de diferentes humedad inicial se presentan en 1a

Figura Dl.
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DIMENSIONES PARA OBTENER LAS CONDICIONES DE PLACA INFINITA

Con el objeto de determinar las dimensiones que debe

tener una placa para poder considerarla placa infinita, se
halló la solución de 1a segunda ley de Fick sin tener en

cuenta el encogimiento del material. Dicha solución,

correspondiente a un paralelepipedo, se comparó con la

solución para placa infinita, a fin de determinar las

dimensiones para las cuales ambasgeometrias dan resultados
similares.

Se consideró una placa finita de dimensiones

2R1x2R2x2R3,con una temperatura inicial igual a To. Si se

coloca dicha placa en un medio a temperatura constante Tun>

T0, la evolución de temperatura de la placa se puede

obtener suponiendo un modelo difusional según la siguiente

ecuación (Luikov, 1968):

6T _ 82T 62T 62T
————— a (E.1)

at 8x2 ay2 622

donde a = k/p Cp es constante. La solución de la ecuación
(E.1), utilizando condiciones de contorno convectivas,

puede hallarse aplicando el método de Newman (Luikov,

1968). Es decir, el perfil de temperaturas para una placa

finita se halla efectuando el producto de las soluciones
para tres placas infinitas, cuya intersección forma el
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paralelepipedo. El valor medio de temperatura se calcula

por integración, obteniéndose:

* E _ Ton en en oo

T - "T—_ T ’= 1 _Z Z Z Bl'l,1 Bm,2 Bk,30 n=1 m=1 k=l

2 2 2
H H H

exp [_ [ + _m_é2'+ _}_(é_:iJ at] (E.2)R1 R2 R3

2 B12
donde B = (E.3)

uz (Bi2 + Bi + “2)

Los coeficientes u son las raICes de la siguiente ecuación:

cotg u = 1. u (EA)
B1

-._hg -_
y B1l — —ï——Ri 1 — 1, 2, 3 (E.5)

Para un dado valor de Bi, la ecuación (E.4) tiene infinitas

soluciones, las cuales dan los valores de ui. El

procedimiento de cálculo de las constantes Bnll, Bmlz, Bk,3
es el siguiente: Dado el valor de un semiespesor del

paralelepipedo (por ejemplo R1), se calcula un número de
Biot con la ecuación (E.5). Con este valor se calcula un

conjunto de infinitos valores un,1 con la ecuación (E.4) y

un conjunto de valores de Bnll con la ecuación (E.3). Este
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procedimiento se repite para los Semiespesores R2 y R3,

obteniendo finalmente todos los parámetros de la ecuación

(E.2), con lo cual es posible calcular 1a temperatura media

de la placa.

Se hallaron las soluciones para Bi = 0.1 y Bi = 100,

suponiendo que R2 = R3. Se utilizó como parámetro el

cociente R2/R1, con valores 5, 10 y 20. Los resultados se

muestran en las Figuras E.1 y E.2, en las cuales se

representó el cociente entre la solución para placa finita
y la correspondiente para placa infinita en función del

Fourier basado en el semiespesor R1. Dicho cociente tiende

al valor unitario si la placa se comporta como placa

infinita. Se observa que se tiene un comportamiento de

placa infinita para Rz/Rl > 20. Se puede hacer notar además

que la Figura E.1, con Biot igual a 100, podria

corresponder a la solución para la cinética de secado de un

sólido, dado que los valores del número de Biot para

transferencia de masa son de ese orden. En cambio, la

Figura E.2, con Biot igual a 0.1, puede corresponder a 1a

solución para transferencia de calor en secado, donde se
encuentran números de Bi de este orden.

En las Figuras E.1 y E.2 se puede observar que el

error relativo de suponer que el paralelepipedo es una

placa infinita no es importante si el Fourier es pequeño,

pero crece al aumentar el número de Fourier. Además, dicho
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error es más grande si el Bi es menor. Dado que los valores

de difusividad para calor son dos o tres ordenes de

magnitud superiores a los valores de difusividad de masa,
los números de Fourier de calor son dos o tres órdenes de

magnitud mayores que los Fourier de masa. Debido a ello, el

error relativo en la predicción de la curva de temperatura

al considerar placa infinita es mayor que en la curva de

humedad. Inclusive es posible que se cumpla la condición de

placa infinita para transferencia de masa pero no se cumpla

para transferencia de calor.
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TABLA XI: VALORES INICIALES CORRESPONDIENTES A LAS FIGURAS

DEL CAPÍTULO III

Figura uo(g/g) Lo(mm) Ao(cm2) T0(°C) Tbs(°C) HR (%)

III.1 4.6,3,1 5 100 16 60 4
III.2.a 4.6, 3 5 100 16 60 4
III.2.b l 5 100 16 60 4
III.3.a 4.6 5 100 16 60 4
III.3.b l 5 100 16 60 4
III.4 4.6 5 100 16 60 4
III.5 1 5 100 16 60 4
III.6 4.6 5 100 16 60 4
III.7 4.6 5 100 16 60 4
III.8 4.6 5 100 16 60 4
III.9.a 4.6 5 100 16 60 4
III.9.b 1 5 100 16 60 4
III.10.a 4.6 5 100 16 60 4
III.10.b l 5 100 16 60 4
III.12 4.6 5 100 16 60 4
111.13 l 5 100 16 60 4
III.15 4 6 5 100 16 60 4
111.16 4.6 5 100 16 60 4
III.17 4.6 5 100 16 60 4
111.18 4 6 5 100 16 60 4
III.19 4.6 5 100 16 60 4
III.20 1 5 100 16 60 4
III.21.a 4.6, 3 5 100 16 60 4
III.21.b 1 5 100 16 60 4
111.22 4.6 3,5,8 100 16 60 4
III.23 4.6 3,5,8 100 16 60 4
III-24 4.6 3,5,8 100 16 60 4
III-25 4.6 3 100 16 60 4
111.26 4.6 8 100 16 60 4
111.27 4.6 3,5,8 100 16 60 4
III.28 4.6 3,5,8 100 16 60 4
III.29 1 3,5,8 100 16 60 4
III.30 1 3,5,8 100 16 60 4
III.31 l 3,5,8 100 16 60 4
III.32 4.6 5 100 16 60 4,40,60
III.33 4.6 5 100 16 60 4,40,60
111.34 4.6 5 100 16 60 4,40,60
III.35 4.6 5 100 16 60 40
III.36 4.6 5 100 16 60 60
III.37 4.6 5 100 16 40,50,60 4
III.38 4.6 5 100 16 40,50,60 4
III.39 4.6 5 100 16 40,50,60 4
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TABLA XII: VALORES INICIALES Y PARÁMETROS CORRESPONDIENTES

A LAS FIGURAS DEL CAPITULO V

Figura uo Lo L6 Ao A6 To Tm Tbh HR
(g/g) (mm) (mm) (cm?) (cmz) (°c) ('e) (°c) (%)

V.l.a,b 4.61 5.02 -- 99.85 -- 15.7 60 24.5 4
V.l.a,b 0.79 8.01 3.06 96.42 78.56 16.8 60 27.5 8
V.2.a 4.61 5.02 -- 99.85 -- 15.7 60 24.5 4
V.2.b 0.79 8.01 3.06 96.42 78.56 16.8 60 27.5 8
V.3.a 4.61 5.02 —- 99.85 —- 15.7 60 24.5 4
V.3.b 0.79 8.01 3.06 96.42 78.56 16.8 60 27.5 8
V.4.a 4.61 5.02 -- 99.85 -- 15.7 60 24.5 4
V.4.b 0.79 8.01 3.06 96.42 78.56 16.8 60 27.5 8
V.5.a 4.19 5.03 -- 76.92 -- 20.6 50 60
V.5.b 0.72 12.08 4.85 86.80 69.88 22.2 50 60
V.6.a 4.61 5.02 -- 99.85 -- 15.7 60 24.5 4
V.6.b 0.79 8.01 3.06 96.42 78.56 16.8 60 27.5 8
V.7 4.27 8.03 -- 66.57 —- 12.0 50 22.5 8
V.7 3.50 4.96 -— 88.13 -- 15.8 50 24.5 12
V.7 3.39 2.97 -— 86.00 -- 22.4 50 25.0 13
V.8 4.27 8.03 -- 66.57 —- 12.0 50 22.5 8
V.8 3.50 4.96 -- 88.13 -- 15.8 50 24.5 12
V.8 3.39 2.97 -- 86.00 -- 22.4 50 25.0 13
V.9 4.27 8.03 —- 66.57 -- 12.0 50 22.5 8
V.9 3.50 4.96 -- 88.13 —— 15.8 50 24.5 12
V.9 3.39 2.97 —- 86.00 -- 22.4 50 25.0 13
V.10 4.27 8.03 -— 66.57 -- 12.0 50 22.5 8
V.10 3.50 4.96 -- 88.13 -- 15.8 50 24.5 12
V.10 3.39 2.97 —- 86.00 -— 22.4 50 25.0 13
V.ll 4.07 4.99 -- 90.22 -- 14.0 50 22.0 7
V.11 5.05 5.03 -- 90.50 -- 17.8 50 35.0 40
V.ll 4.20 5.03 -— 76.92 -— 20.6 50 40.5 60
V.12 4.07 4.99 -- 90.22 -- 14.0 50 22.0 7
V.12 5.05 5.03 —- 90.50 -- 17.8 50 35.0 40
V.12 4.20 5.03 -- 76.92 -- 20.6 50 40.5 60
V.13 5.05 5.03 -- 90.50 -- 17.8 50 35.0 40
V.13 4.20 5.03 -- 76.92 -— 20.6 50 40.0 60
V.14 0.96 7.95 3.14 86.28 71.72 18.4 50 26.0 15
V.14 0.72 8.04 2.50 92.12 71.12 23.7 50 35.5 40
V.14 0.73 8.04 3.09 71.24 54.40 20.0 50 41.0 60
V.15 0.96 7.95 3.14 86.28 71.72 18.4 50 26.0 15
V.15 0.72 8.04 2.50 92.12 71.12 23.7 50 35.5 40
V.15 0.73 8.04 3.09 71.24 54.40 20.0 50 41.0 60
V.16 0.96 7.95 3.14 86.28 71.72 18.4 50 26.0 15
V.16 0.72 8.04 2.50 92.12 71.12 23.7 50 35.5 40
V.16 0.73 8.04 3.09 71.24 54.40 20.0 50 41.0 60

//
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TABLA XII: VALORES INICIALES Y PARÁMETROS CORRESPONDIENTES

A LAS FIGURAS DEL CAPÍTULOv (continuación)

I
Figura uo Lo Lo;r Ao A6 To Tm Tbh HR

(9/9) (mm) (mm) (cmz) (cmz) (°C) (°C) (°C) (3?)
V.17 4.61 5.02 -- 99.85 -- 15.7 60 24.5 4
V.17 4.07 4.99 —- 90.22 -- 14.0 50 22.0 7
V.17 4.96 4.96 -— 93.21 -- 15.0 40 19.0 12
V.18 4.61 5.02 -- 99.85 -- 15.7 60 14.5 4
V.18 4.07 4.99 -- 90.22 -- 14.0 50 22.0 7
V.18 4.96 4.96 -- 93.21 —- 15.0 40 19.0 12
V 19 4.61 5.02 -- 99.85 -’ 15.7 60 24.5 4
V.19 4.07 4.99 -- 90.22 -- 14.0 50 22.0 7
V 19 4.96 4.96 —- 93.21 -- 15.0 40 19.0 12
V.20 4.61 5.02 -- 99.85 -- 15.7 60 24.5 4
V.20 4.07 4.99 —- 90.22 -- 14.0 50 22.0 7
V.20 4.96 4.96 ’- 93.21 -- 15.0 40 19.0 12
V.21 4.19 5.03 —- 76.91 -- 20.6 50 40.5 60
V.21 5.05 5.03 -- 90.50 -- 17.8 50 35.0 40
V.21 5.63 5.01 -— 91 47 -- 20.0 40 40
V.22 4.19 5.03 -- 76.91 -- 20.6 50 40.5 60
V.22 5.05 5.03 -- 90.50 —- 17.8 50 35.0 40
V.22 5.63 5.01 -- 91.47 -- 20.0 40 40
V.23.a 3.39 2.97 -‘ 86.00 —- 22.4 50 25.0 13
V.23.b 4.96 4.96 -- 93.21 -- 15.0 40 19.0 12
V.24.a 5.05 5.03 -— 90.50 -- 17.8 50 35.0 40
V.24.b 4.61 5.02 -- 99.85 -- 15.7 60 24.5 4
V.25.a 0.96 7.95 3.14 86.28 71.72 18.4 50 26.0 15
V.25.b 0.79 8.05 3.55 76.70 55.42 21.6 60 50.0 60

(*)

según la ecuación (IV.1).
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Apéndice F

TABLA XIII: VALORES INICIALES Y PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LAS

FIGURAS DEL CAPÍTULO VI

I... I

Figura uo Lo Lo A02 A02 [Fo TW H? al a2(9/9) (mm) (mm) (Cm ) (0m ) ( C) ( C) (6)
VI.1 3.39 2.97 -- 86.00 -- 22.4 50 13 0.6798 0.0006
V1.2 5.11 3.03 -- 89.44 -- 17.8 40 15 0.6086 0.0003
V1.3 4.61 5.02 -- 100.0 -- 15.7 60 4 0.6246 0.0002
VI.4 4.96 4.96 -- 93.20 -- 15.0 40 12 0.6675 0.0002
VI.5 3.50 4.96 -- 88.00 -- 15.8 50 12 0.7161 0.0002
V1.6 3.39 2.97 -- 86.00 -- 22.4 50 13 0.6798 0.0006
VI.7 5.11 3.03 -- 89.44 -- 17.8 40 15 0.6086 0.0003
V1.8 4.61 5.02 -- 100.0 -- 15.7 60 4 0.6246 0.0002
VI.9 4.96 4.96 -- 93.20 -- 15.0 40 12 0.6675 0.0002
VI.10 3.50 4.96 -- 88.00 -- 15.8 50 12 0.7161 0.0002
VI.11 0.96 7.95 3.14 86.28 35.80 18.4 50 15 0.7869 0.0006
VI.12 0.79 8.01 3.06 96.42 39.30 16.8 60 8 0.7642 0.0005
VI.13 0.96 7.95 3.14 86.28 35.80 18.4 50 15 0.7869 0.0006
VI.14 0.79 8.01 3.06 96.42 39.30 16.8 60 8 0.7642 0.0005
VI.15 4.61 5.02 -- 100.0 -- 15.7 60 4 0.6246 0.0002
VI.16 4.61 5.02 -- 100.0 -- 15.7 60 4 0.6246 0.0002
VI.17 4.61 5.02 -- 100.0 -- 15.7 60 4 0.6246 0.0002
VI.18 4.61 5.02 -- 100.0 -- 15.7 60 4 0.6246 0.0002
VI.19 5.05 5.03 -- 90.40 -- 17.8 50 40 0.6499 0.0002
VI.20 4.22 5.04 -- 80.80 -- 21.0 60 40 0.6165 0.0002
VI.21 0.74 8.01 2.68 79.84 32.31 19.6 40 40 0.7467 0.0007
VI.22 0.72 8.04 2.50 92.12 35.56 23.7 50 40 0.7521 0.0004
VI.23 0.85 8.02 2.85 91.14 35.72 23.5 60 40 0.7479 0.0004
VI.24 0.72 12.04 4.22 81.44 28.76 24.1 50 40 0.7603 0.0002
VI.25 4.61 5.02 -- 100.0 -- 15.7 60 4 0.6246 0.0002
VI.26 4.61 5.02 -- 100.0 -- 15.7 60 4 0.6246 0.0002
VI.27 3.40 2.96 -- 86.00 -- 22.4 50 13 0.6798 0.0006
VI.27 3.50 3.02 -- 93.74 -- 16.0 50 9 0.6601 0.0005
VI.28 4.27 8.00 -- 66.57 -- 12.0 50 8 0.6205 0.0001
VI.29 4.65 7.94 -- 54.61 -- 16.7 50 14 0.6498 0.0001

(+) Valores calculados suponiendo aditividad de volúmenes, según

la ecuación (IV.1).
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Nomenclatura

Ao

,1
Blu

Biu

área lateral de la placa (ambas caras), cm2

área lateral inicial de la placa (ambascaras), cm2

área lateral inicial de la placa presecada (ambas

caras), cm2

actividad de agua, aw = pV/ps

Biot de calor (adimensional), Bi = h R/ k

Biot de masa definido por la ecuación (III.10),
adimensional

Biot de masa definido por 1a ecuación (III.11),
adimensional

Biot de masa definido por la ecuación (III.12),
adimensional

Biot de masa definido por la ecuación (III.18),
adimensional

Biot de masa definido por la ecuación (III.19),
adimensional

Biot de masa definido por la ecuación (III.20),
adimensional

Biot de masa definido por la ecuación (III.21),
adimensional

calor especifico del sólido seco, cal/ g °C

calor especifico del agua, cal/ g °C
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Nomenclatura

coeficiente de difusión mutuo, cm2/ s

coeficiente de difusión con respecto a un plano fijo

a1 componente B, cm2/ s

preexponencial de la ecuación de Arrhenius, cmz/ s

energia de activación, Kcal/ mol

energia de activación calculada a partir de Arrhenius,

Kcal/ mol

coeficiente de transferencia de masa, g agua/(cm2 s

atm)

relación de áreas, F' = A/ Ao, adimensional

Flujo del componenteA con respecto a un plano fijo al

sólido seco, g agua/ (cm2 s)

coeficiente pelicular de transferencia de calor, cal /
(cm2 °C s)

distancia entre nodos de la grilla computacional

humedadrelativa del aire, %

calor diferencial de mojado, cal/ g agua

calor integral de mojado, cal/ g sólido seco

entalpía del vapor, cal/g
subindice que indica la variación espacial
conductividad térmica del sólido, cal /(cm °C s)

conductividad térmica del aire, cal/(cm °C s)

coeficiente de transferencia de masa, g agua/(cm2 s)
transferencia de masacoeficiente de global, g

agua/(cm2 s atm)
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K1,K
Le

L

ms

mw

2parámetros de la ecuación (11.31)
número de Lewis, Le = Sc/Pr, adimensional

longitud característica en el número de Nusselt
(ecuación V.2), cm

espesor inicial de la placa, cm

espesor inicial de la placa presecada, cm

= (ui - ue)/(pvj - pvm), pendiente de la recta secante
BCen la figura III.11

= (ui —ué)/(pVi - pvm), pendiente de la recta secante
BDen la figura III.11

= (u —ui)/(pVi pvm), pendiente de la recta AB en
la figura III.11
masa seca, g

masa de agua, g

pendiente de la isoterma lineal en la ecuación

(111.10)

número de nodos de la grilla computacional

número de Nusselt, Nu = h L/k, adimensional

número de Prandtl, Pr = Cp u/k, adimensional
periodo de velocidad de secado constante

periodo de velocidad de secado decreciente

presión de vapor de agua en el seno del aire, atm

presión de vapor de agua en la interfase sólido-aire,
atm

presión de vapor de agua que estaria en equilibrio con
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*I
Pv

mel

Pv

Ps

Qs

Ro

Rs

NN

R9

la humedadmedia del sólido a la temperatura del aire,
atm

presión de vapor de agua que estaria en equilibrio con

la humedad media del sólido a la temperatura del

sólido, atm

(pVi pvm)/1n [(l-pvm)/(1-pVi)], media logaritmica

de la presión del aire en la pelicula gaseosa, atm

presión de vapor, atm

peso de sólido seco, g

calor sensible, cal/(s g sólido seco)
calor total recibido por 1a placa, cal/(s g sólido
seco)

semiespesor de la placa, cm

semiespesor inicial de la placa, cm

semiespesor del sólido totalmente seco, cm

relación de resistencias entre fases, definida por la
ecuación (111.25), adimensional

relación de resistencias entre fases, definida por la
ecuación (III.26), adimensional

relación de resistencias entre fases, definida por la
ecuación (III.27), adimensional

relación de resistencias entre fases, definida por la
ecuación (III.28), adimensional

constante de los gases, cal/(mol K)

número de Reynolds, Re = p v L/u, adimensional
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To

Ti

Tra

Tbs

Tbh

Tr

Tref

Ts

CICH"

El

número de Schmidt, SC = u/p D, adimensional

temperatura de la placa, °C

temperatura inicial de la placa, °C

temperatura de la superficie de la placa, °C

parámetro de la ecuación (11.31)

temperatura de bulbo seco del aire, °C

temperatura de bulbo húmedodel aire, oC

temperatura media de la pelicula gaseosa, oC

temperatura de referencia, oC

temperatura de saturación, °C

temperatura del aire, °C

tiempo, s

humedaden base seca, g agua/ g sólido seco

humedad media, g agua/ g sólido seco

humedad media en el espesor Az, g agua/ g sólido seco

humedaden la interfase sólido-aire, g agua/ g sólido
seco

humedadmedia inicial, g agua/ g sólido seco

humedadmedia adimensional, u* = (G - ui)/(uo - ui)

humedad que estaria en equilibrio con la presión

parcial de vapor de agua en el seno del aire,

calculada a la temperatura de bulbo seco del aire, g

agua/ g sólido seco.

humedad que estaria en equilibrio con la presión

parcial de vapor de agua en el seno del aire,
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Yo

calculada a 1a temperatura de la placa, g agua/ g
sólido seco.

coordenada espacial,

= pB/ps, adimensional
valor inicial de Y, adimensional

Z = E/Emcoordenada adimensional,

Letras griegas

a1,a2parámetros de 1a ley de variación de áreas (ecuación

31

’32

II.29)

= (G - ui)/(ui ue), definido por la ecuación
(III.14), adimensional

= (G - uí)/(ui — ué), definido por la ecuación

(III.15), adimensional

(BA - pag/(pj!i - pe), definido por la ecuación
(III.16), adimensional

(BA - pé), definido por la ecuación¡DAR/(plai
(III.17), adimesional

calor de vaporización del agua, cal/g

calor de vaporización del agua a 1a temperatura de

referencia (Tref = 0°C), cal/g
definido por la ecuacióncalor de vaporización

(II.19), cal/g

199



Nomenclatura

As

Ps

Pw

50

Em

Em

calor de vaporización a la temperatura de saturación,

cal/g
concentración local del componente A, g/cm3

concentración media de A, g/cm3

concentración de A en la interfase, g/cm3

concentración inicial de A, g/cm3

concentración local del componente B, g/cm3

concentración media de B, g/cm3

concentración inicial de B, g/cm3

concentración inicial de B de la placa presecada,

g/cm3

concentración de equilibrio evaluada a la temperatura

de bulbo seco, g/cm3

concentración de equilibrio evaluada a la temperatura

de la placa, g/cm3

densidad esqueletal de la placa, g/cm3

densidad del componente A puro, g/cm3

volumen de sólido B por unidad de área transversal,

medido desde el centro de la placa, cm

semiespesor seco inicial del sólido, cm

semiespesor seco en cada instante, cm

derivada del espesor seco con respecto al tiempo, cm/s

tiempo, s
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