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V.  PLAN DE INVESTIGACIÓN

5.1 Determinación de la humedad inicial de las materias primas
Para cada una de las muestras de cilantro, perejil y epazote se determinó la

humedad inicial a fin de poder de generar las curvas de secado para cada especia.

5.2 Efecto de la temperatura de bulbo seco y la velocidad del aire en el
proceso de secado.

Cada uno de los productos se sometió a un proceso de deshidratación en un

secador de gabinete, usando cuatro diferentes temperaturas de secado (35 ºC, 45 ºC, 49
ºC y 55º C) y dos diferentes velocidades de aire (5 y 10 m/s) hasta que el cambio en peso

fue insignificante. La condición que se mantuvo constante fue el peso inicial de la
muestra (200 g/sección de bandeja). La determinación de peso se realizó en un sistema

que no presenta movimiento de la muestra.

5.3 Generación de curvas de secado
A partir de los datos obtenidos se construyeron las curvas de secado

correspondientes en las que se relaciona la humedad (W) contra el tiempo (Q) y a partir

de ellas fue posible obtener las curvas de velocidad de secado (DW/DQ) en función del

tiempo, para verificar la existencia de periodos de velocidad constante o periodos de

velocidad decreciente.

5.4 Simulación
5.4.1 Curva Normalizada (Curva Característica de Secado)
Las curvas de secado obtenidas se analizaron de acuerdo a su cinética, utilizando

la ecuación propuesta por Fornell et al.(1980). Este modelo encuentra su fundamento en

la influencia de la temperatura y la velocidad del aire de secado aunados a los datos de

cinética de secado para poder llevar a cabo la simulación a distintas temperaturas.
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5.4.2 Modelación lineal
Se generaron curvas de secado para cilantro, perejil y epazote mediante la

utilización de un modelo lineal obtenido de la modelación de la cinética de los productos

a valores de temperatura y velocidad de aire constantes.

5.4.2 Análisis Estadístico
Utilizando parámetros estadísticos como error promedio y desviación estándar es

posible comparar las curvas obtenidas de forma experimental con aquellas obtenidas por

medio de la simulación.

5.5 Simulación de la variación de la temperatura de bulbo seco en el proceso
de secado.

Se realizó una simulación involucrando variaciones de temperatura. Los datos

obtenidos se graficaron en una curva de secado y se estudió y analizó el comportamiento
presentado.

5.6 Valoración de calidad
Con las muestras obtenidas se hizo una comparación física en las variaciones de

color y rehidratación de acuerdo con la temperatura de secado. También se realizó un
análisis microbiológico para obtener un conteo de la carga microbiana total.
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