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VII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Cada una de las curvas de secado de cilantro, perejil y epazote a las cuatro temperaturas
de trabajo (35, 45, 49 y 55º C) y a las dos velocidades de aire (5 y 10 m/s), se presentan
en las siguientes secciones. Se presenta además el análisis de la cinética de secado y la
simulación matemática del proceso a temperaturas constantes y a temperaturas
cambiantes.

7.1 Datos Experimentales
7.1.1 Cilantro
7.1.1.1 Secado a 5 m/s
La Figura 7.1 muestra la curva de secado expresada como el cambio de la

humedad reducida (W/Wo) frente al tiempo para cilantro secado a las diferentes
temperaturas y a velocidad de aire de 5 m/s. En el Apéndice A.1 se encuentran los datos

experimentales  de los cambios en la humedad con respecto del tiempo a cada una de las

temperaturas de trabajo.
Debido a que las muestras fueron compradas en diferentes días el contenido de

humedad inicial para cada muestra es diferente, como se puede ver en la tabla IV. La
densidad de empaque empleada para este sistema es de 41.8 kg/m3 promedio.Cilantro
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Figura 7.1 Curvas de secado para cilantro a 35ºC, 45ºC y 55ºC y vaire=5 m/s
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Tabla IV. Tiempos de secado requeridos para alcanzar diferentes niveles de humedad en función de la

temperatura del aire (vaire= 5m/s) para el secado de cilantro

T (ºC) 35 ºC 45 ºC 55 ºC
%

Humedad
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h) Wbs (kg
H2O/kg ss Q (h) Wbs (kg

H2O/kg ss Q (h)

100% 6.647 0.0 6.457 0.0 6.434 0.0
75% 4.985 1.4 4.843 0.6 4.825 0.4
50% 3.323 3.2 3.228 1.4 3.217 1.2
25% 1.661 6.2 1.614 2.8 1.608 2.1
10% 0.664 9.6 0.645 5.0 0.643 3.4
5% 0.332 17.9 0.322 9.7 0.321 6.3

Es importante resaltar la fuerte influencia de la temperatura de bulbo seco en el
tiempo de secado para el cilantro, ya que tanto en la figura 7.1 como el la tabla IV se
observa que el incremento en dicha temperatura genera reducciones significativas en el
tiempo de secado, sobre todo en el intervalo que va de los 35 ºC a los 45 ºC o los 55 ºC.
Así también podemos observar, en la zona final de la curva de secado, que el tiempo
necesario para llegar a la humedad final de 5% con respecto de la humedad inicial es casi
del doble a 35 ºC que a 45 ºC y de casi 3.0 veces a 55 ºC. Se puede también observar en
la figura 7.1 que las curvas de secado tienen una tendencia exponencial del contenido de
humedad en función del tiempo de secado para las tres distintas temperaturas de trabajo.

Otra forma de evaluar el efecto de la temperatura de secado es mediante el uso de
las curvas de velocidad (DW/DQ) frente a tiempo ó a humedad, efecto que se presenta en

las figuras 7.2 y 7.3. Esta última figura refleja claramente las diferencias de la velocidad

de secado en función de la temperatura de bulbo seco del aire, se puede observar que el

uso de una temperatura de secado de 55 ºC genera una velocidad inicial de deshidratación
del orden de 3.7 (kg agua/kg sólido seco*h) que resulta significativamente superior que

aquella obtenida a 35 ºC, que es del orden de 1.5 (kg agua/kg ss*h).
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Figura 7.2 Curvas de velocidad de secado en función tiempo para cilantro a 35, 45 y 55 ºC y vaire=5 m/s
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Figura 7.3 Curvas de velocidad de secado en función del contenido de humedad para cilantro 35, 45 y  55

ºC y vaire=5 m/s

Tal y como se puede observar en la figura 7.3, para el cilantro secado a las tres

temperaturas no se presenta un periodo de velocidad constante, sino que todo el proceso
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se desarrolla prácticamente a velocidad decreciente. También se aprecia en estas curvas

que la tendencia decreciente observada para los tres procesos se puede modelar con
ecuaciones lineales, del tipo DW/DQ=aW+b cuyos coeficientes se presentan en la tabla

V.

Tabla V. Parámetros de las ecuaciones lineales para la predicción de líneas rectas de
velocidad de secado de cilantro a vaire=5 m/s.

Temperatura a R2

35 ºC 0.2123 0.9755

45 ºC 0.4649 0.9798

55 ºC 0.5951 0.9697

Gracias a la tabla V se puede observar y comparar los parámetros obtenidos de la
predicción de curvas de cinética de secado mediante el uso de modelo lineales
representados en la figura 7.3, donde se observa que la pendiente de la línea varía
considerablemente en función de la temperatura, siendo mayor a 55 ºC que a 35 ºC o 45
ºC. Claramente podemos notar que la pendiente a 55 ºC es prácticamente 2.5 veces mayor
que a 35 ºC, y 1.3 veces mayor que a 45 ºC. Esto sugiere que la velocidad de secado es
función del valor de la pendiente de una ecuación lineal, observándose que el valor de la
pendiente aumenta a medida que aumenta la temperatura de bulbo seco y disminuye el
tiempo de proceso. Además, la correlación encontrada para los tres modelos es
satisfactoria, encontrándose valores de R2 superiores a 0.95.

7.1.1.2 Secado a 10 m/s
Las variables que influyen en el tiempo de secado son muy numerosas por lo que se programaron

experimentos en los que se variaron sistemáticamente cada uno de los parámetros significativos.  Es por

ello que se realizaron experiencias de secado variando la velocidad de aire de secado y la  temperatura de

bulbo seco del mismo.

A partir de esta afirmación se presentan los resultados de experiencias de secado a
una velocidad de aire de 10 m/s y a temperaturas de bulbo seco de 45, 49 y 55 ºC. En el

Apéndice B.1 se encuentran los datos experimentales para el secado de cilantro a las
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condiciones probadas. La densidad promedio de empaque empleada para este sistema es

de 40.8 kg/m3.

Cilantro

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Tiempo (h)

 H
u
m

ed
ad

(k
g
 a

g
u
a/

kg
 s

s)

55 ºC

49 ºC

45 ºC

Figura 7.4 Curvas de secado para cilantro secado a 10 m/s y 45, 49 y 55 ºC

Se observa en la figura 7.4 una fuerte influencia de la temperatura de bulbo seco

en el tiempo de secado para el cilantro, misma que se comprueba el la tabla VI, donde
resulta evidente que el incremento en dicha temperatura genera reducciones significativas

en el tiempo de secado, sin embargo también es de suma importancia recalcar que la

velocidad de aire de secado representa una variable de suma importancia para la
determinación del tiempo de deshidratación, reduciendo este último en comparación con

aquellos sistemas secados a 5 m/s (Figura 7.1). Así, a 45 ºC y velocidad de aire de 5 m/s
se requieren 9.7 horas para alcanzar el nivel de humedad del 5%, mientras que a una

velocidad de aire de 10 m/s el tiempo total de secado es de 7.2 horas, lo cual significa una
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reducción de cerca del 25%. Al incrementar la temperatura a 55 ºC dicha reducción en

tiempo es del 33%, lo que refleja un efecto combinado importante de la velocidad de aire
y temperatura de secado sobre la remoción de humedad.

Tabla VI. . Tiempos de secado requeridos para alcanzar diferentes niveles de humedad en función de la

temperatura del aire (vaire= 10m/s) para el secado de cilantro

T (ºC) 45 ºC 49 ºC 55 ºC
%

Humedad
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
100% 6.724 0.00 6.690 0.00 6.432 0.00
75% 5.043 0.70 5.017 0.50 4.824 0.35
50% 3.362 1.70 3.345 1.20 3.216 1.05
25% 1.681 3.00 1.672 2.20 1.608 1.90
10% 0.672 3.70 0.669 3.50 0.643 3.00
5% 0.336 7.20 0.33 6.80 0.321 4.20

En las figuras 7.5 y 7.6 se puede observar que el régimen de secado que presenta

el secado de cilantro a 45, 49 y 55 ºC, es el de un periodo de velocidad decreciente. Se

observa una tendencia muy marcada en ambas curvas de cinética de secado por lo que se
puede modelar mediante el uso de un modelo lineal:

† 

DW
Dq

Ê 

Ë 
Á 

ˆ 

¯ 
˜ = aW + b (7.1)
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Figura 7.5 Curvas de velocidad de secado en  función del tiempo para cilantro a 45, 49 y 55 ºC  y
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La tabla VII muestra los parámetros encontrados en la modelación de la cinética de
secado de cilantro deshidratado a través de una ecuación lineal. Aunque se observa en
esta tabla que el ajuste no es del todo satisfactorio, ya que se tienen correlaciones de 0.9
promedio, es necesario comparar estos datos de forma estadística calculando el
porcentaje de error promedio y puntual para determinar las debilidades de la modelación.
Se aprecia que la diferencia entre las pendientes para las predicciones de las tres líneas no
es tan significativa como en aquella realizada a 5 m/s, ya que en este caso la diferencia
entre la temperatura menor (45 ºC) y la mayor (55 ºC) es de únicamente 1.5 veces,
mientras que la diferencia entre 49 ºC y 55 ºC es de 1.3 veces.

Tabla VII. Parámetros de la predicción de la cinética de secado de cilantro para 45, 49 y 55 ºC a 10 m/s

Temperatura a R2

45 ºC 0.4124 0.8925
49 ºC 0.5565 0.9281
55 ºC 0.6446 0.8970

7.1.2 Epazote
7.1.2.1 Secado a 5 m/s
La Figura 7.7 muestra las curvas de secado del epazote a diferentes temperaturas

y velocidad de aire de 5 m/s. En el Apéndice A.2 se encuentran los datos experimentales
de los cambios en la humedad del epazote con respecto del tiempo a cada una de las

temperaturas de trabajo. La densidad promedio de empaque para este sistema es de 41.5

kg/m3.

Se observa claramente en la figura 7.7 como las curvas de secado para epazote
presentan un comportamiento muy similar a aquellas obtenidas para cilantro. Para este

producto se aprecia la tendencia asintótica, al igual que para el cilantro, que sigue la

curva de secado al alcanzar humedades cercanas al 10%. Nuevamente, el efecto de la
temperatura es de suma importancia, ya que a medida que la temperatura aumenta, el

tiempo de secado disminuye.
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La tabla VIII presenta una comparación entre los contenidos de humedad a

distintos tiempos de proceso. Se aprecia un mayor efecto en la reducción del tiempo de
secado al aumentar la temperatura de 35 ºC a 45 ºC, que de esta última a 55 ºC. Al final,

al alcanzar un nivel de humedad del 5%, el tiempo requerido para secar a 35 ºC (17.2
horas) es 1.7 veces mayor que el necesario a 45 ºC (9 horas) y 2.5 veces superior al de 55

ºC (6 horas).

Un elemento fundamental para evaluar el proceso de secado es el estudio de la

intensidad de la transferencia de masa en el mismo. Para esto es necesario conocer los
elementos más útiles de la transferencia de calor y masa que funcionen en un secador

convectivo con aire caliente. En las figuras 7.8 y 7.9 se observa la intensidad de remoción

de humedad en el epazote,  determinada a través de la velocidad de secado, que es el
cambio de humedad (base seca) en el tiempo, en función del mismo tiempo o la

humedad.
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Figura 7.7 Curvas de secado de epazote a distintas temperaturas y velocidad de aire de 5 m/s
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Tabla VIII. Tiempos de secado requeridos para alcanzar diferentes niveles de humedad en función de la

temperatura del aire (vaire= 5 m/s) para el secado de epazote

T (ºC) 35 ºC 45 ºC 55 ºC

% Humedad Wbs (kg
H2O/kg ss) Q (h) Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h) Wbs (kg
H2O/kg ss) Q (h)

100% 6.411 0.0 6.468 0.0 7.159 0.0
75% 4.808 0.8 4.851 0.5 5.369 0.4
50% 3.205 1.9 3.234 1.4 3.579 1.2
25% 1.602 4.6 1.617 2.8 1.789 2.3
10% 0.641 9.3 0.646 4.8 0.715 3.8
5% 0.320 17.2 0.323 9.0 0.357 6.0
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Figura 7.8 Curva de velocidad de secado en función del tiempo de epazote a 35, 45 y 55 ºC y vaire de 5 m/s



Análisis y Discusión de Resultados

49

Epazote
y = 0.595x

R2 = 0.9862

y = 0.4865x

R2 = 0.9661

y = 0.3138x

R2 = 0.9299

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Humedad (kg H2O/kg ss)

 D
W

/D
Q
 (

kg
 a

g
u
a/

kg
 s

s*
h
)

35 ºC

45 ºC

55 ºC

Figura 7.9 Curva de velocidad de secado en función del contenido de humedad de epazote a 35, 45 y 55 ºC

y vaire de 5 m/s

Se observa claramente (Figuras 7.8 y 7.9) que las curvas de cinética de secado
sólo presentan periodo de velocidad decreciente hasta llegar a la humedad final.

La cinética de secado presenta también variaciones considerables, las velocidades

iniciales son de aproximadamente 4 kg agua/kg ss*h para el sistema secado a 55 ºC, de

3.3 kg agua/kg ss*h  para aquel secado a 45 ºC y de 1.8 kg agua/kg ss*h para el sistema
secado a 35 ºC

A partir de las curvas de cinética de secado de epazote que se obtuvieron  a nivel

laboratorio se puede tener una idea del tiempo de secado, del consumo de energía, del

mecanismo de migración de humedad, de las condiciones predominantes en la
transferencia de calor y masa, y de la influencia que tienen en la velocidad de secado las

variables del proceso.
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También para este sistema, se observa en la figura 7.9 que la tendencia de la cinética de secado muestra un

comportamiento lineal que se puede predecir más adecuadamente para los sistemas secados a 45 y 55 ºC

con ecuaciones lineales que se presentan en la gráfica y cuyos parámetros podemos encontrar en la tabla

IX.

Tabla IX. Parámetros  de  la  predicción  lineal   de  la  velocidad  de secado de epazote para 35, 45 y 55 ºC

a 5 m/s.

Temperatura a R2

35 ºC 0.3138 0.9299

45 ºC 0.4865 0.9661

55 ºC 0.5950 0.9862

Al igual que para el cilantro, el valor de la pendiente de la ecuación lineal de la velocidad de secado, es una

función de la temperatura del aire. La pendiente aumenta a medida que se incrementa la temperatura, ya

que se observa que a 55 ºC el valor de la pendiente es casi el doble que a 35 ºC, lo cual se refleja de forma

proporcional en el tiempo de proceso.

7.1.2.2 Secado a 10 m/s
Al igual que en el cilantro, se probó el efecto del incremento de la velocidad del aire sobre la cinética de

secado del epazote, manteniendo la densidad de empaque constante.
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Figura 7.10 Curvas de secado de epazote a 45, 49 y 55 ºC y 10 m/s

En la figura 7.10 se observa claramente que el tiempo de secado para el epazote
varía en función de la temperatura de bulbo seco, se puede apreciar que para el sistema

secado a 55 ºC la curva presenta una pérdida de humedad mucho más pronunciada que

para los otros dos niveles de temperatura estudiados, de tal forma que la clásica tendencia
asintótica no se aprecia a dicha temperatura. A 45 ºC y 49 ºC la tendencia mencionada se

aprecia claramente así como el efecto de la temperatura sobre la reducción de humedad.

Tabla X. Tiempos requeridos para alcanzar diferentes niveles de humedad en función de la temperatura del

aire (vaire= 10m/s) para el secado de epazote

T (ºC) 45 ºC 49 ºC 55 ºC

% Humedad
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
100% 6.445 0.00 6.436 0.00 6.453 0.00
75% 4.834 0.70 4.827 0.67 4.839 0.36
50% 3.222 1.70 3.218 1.60 3.226 1.10
25% 1.611 2.90 1.609 2.40 1.613 1.90
10% 0.644 4.80 0.643 3.70 0.645 2.70
5% 0.322 5.90 0.321 5.00 0.322 3.20
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Para llegar a 5% de humedad los tiempos de secado para los tres sistemas se
muestran en la tabla X, donde se aprecia que el tiempo de secado a 45 ºC es del doble que

el requerido para secar a 55 ºC, mientras que la comparación entre los sistemas secados a
45 ºC y 49 ºC presentan una variación en tiempo del 12.76% (1 hora).

Para evaluar el efecto de la velocidad del aire sobre la cinética de secado del
epazote se observa en la tabla X que a 45 ºC el incremento de la velocidad del aire, de 5 a

10 m/s, genera una reducción del tiempo de alrededor  del 34% al compararlo con los
datos mostrados anteriormente, ya que  el tiempo al final del proceso disminuye de 9

horas a 5.9 horas, mientras que a 55 ºC la reducción es de cerca del 47%.

En las figuras 7.11 y 7.12  se presentan las curvas de velocidad de secado en función del tiempo y humedad

respectivamente. En la figura 7.12 se aprecia claramente que a 45 ºC y 55 ºC la tendencia de la velocidad es

decreciente a lo largo del proceso, sin embargo, a 49 ºC se aprecia lo que podría considerarse un periodo de

velocidad constante entre el intervalo de humedad comprendido entre 3.5 a 6.0 kg agua/kg ss, para después

caer en un periodo de velocidad decreciente.
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Figura 7.11 Curva de velocidad de secado en función del tiempo para epazote  a 45, 49, 55 ºC y vaire=10 m/s
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Figura 7.12 Curva de velocidad de secado en función del contenido de humedad para epazote a 45, 49, 55

ºC y vaire=10 m/s

A partir de las curvas de velocidad de secado de epazote se puede observar

claramente el mecanismo de migración de humedad, el cual varía en función de la
influencia que tienen en la velocidad de deshidratación las variables del proceso.

Al igual que para el secado de cilantro, la curva de secado se ha ajustado a un modelo lineal que funciona

adecuadamente para los sistemas secados a 45 ºC y 55 ºC, y cuyos parámetros se pueden apreciar en la

tabla XI.

Tabla XI. Parámetros de la predicción lineal de la velocidad de secado de epazote para 45, 49 y 55 ºC y 10

m/s

Temperatura a b R2

45 ºC 0.4095 - 0.9292
49 ºC 0.4888 - 0.8245
55 ºC 0.5565 0.4379 0.9387

Utilizando una velocidad de aire de 10 m/s para el secado de epazote, se aprecia
que al modelar la velocidad de secado mediante una ecuación lineal, el valor de la
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pendiente no sufre grandes variaciones como para el secado a 5 m/s. Lo que propone que
la temperatura del aire no influye de forma significativa en el tiempo de secado, sino que
este es función principalmente de la velocidad de aire empleada.

7.1.3 Perejil
7.1.3.1 Secado a 5 m/s
En la figura 7.13  se presentan los diferentes resultados al someter al perejil a

distintas temperaturas de secado a una velocidad de aire de 5 m/s. En el Apéndice A.3 se
encuentran los datos experimentales de los cambios en la humedad del perejil con

respecto del tiempo a cada una de las temperaturas de trabajo. La densidad promedio de

empaque para este sistema es de 41.6 kg/m3.
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Figura 7.13 Curva de secado de perejil a distintas temperaturas y vaire=5 m/s

En la figura 7.13 se observa un comportamiento de secado con una tendencia similar para las tres

temperaturas, observando que los cambios importantes en el tiempo de secado ocurren a partir de

humedades menores al 25% en función de la temperatura de secado, donde se observa una inflexión en las

curvas lo que resulta en un mayor tiempo  de secado para el perejil para llegar a una humedad del 5%, si se

compara el obtenido a 55 ºC , (7.2 horas) con el obtenido a 45 ºC (10 horas) o a 35 ºC (17.7 horas), datos

que se pueden apreciar en la tabla XII. El aumento significativo en tiempo que se presenta a 35 ºC es

comprensible si se tiene en cuenta la tendencia asintótica de la curva.

Tabla XII. Tiempos requeridos para alcanzar diferentes niveles de humedad en función de la temperatura

del aire (vaire=5 m/s) para el secado de perejil
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T (ºC) 35 ºC 45 ºC 55 ºC

% Humedad
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
100% 6.642 0.0 6.360 0.0 6.430 0.0
75% 4.981 0.8 4.770 0.7 4.822 0.6
50% 3.321 2.3 3.180 2.2 3.215 1.5
25% 1.660 5.5 1.590 4.0 1.607 2.9
10% 0.664 8.6 0.636 6.3 0.643 4.7
5% 0.332 17.7 0.318 10.0 0.321 7.2

En las figuras 7.14 y 7.15 se puede observar que también en el caso del secado de perejil no existe periodo

de velocidad constante, como no existió de forma similar para el cilantro y el epazote, presentando una

tendencia decreciente a lo largo de toda la curva para las tres temperaturas de bulbo seco utilizadas.
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Figura 7.14 Curva de velocidad de secado en función del tiempo para perejil a 5 m/s y 35 ºC, 45 ºC y 55 ºC
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Figura 7.15 Curva  de  velocidad  de  secado en  función del contenido de humedad de perejil a  5 m/s  y

35 ºC,  45 ºC y 55 ºC

Al igual que para el secado de cilantro y epazote, la curva de secado se ha ajustado a un modelo lineal que

funciona adecuadamente para los sistemas secados a 45 ºC y 55 ºC, y cuyos parámetros se pueden apreciar

en la tabla XIII.

Tabla XIII. Parámetros de la predicción lineal de la velocidad de secado de perejil a 5 m/s y 35 ºC, 45 ºC y

55 ºC

Temperatura a b R2

35 ºC 0.2870 - 0.8838

45 ºC 0.3362 0.0322 0.9680

55 ºC 0.4362 0.0882 0.9812

En la tabla XIII se observa que la pendiente de la línea recta correspondiente a la modelación lineal de la

velocidad de secado de perejil es 48% mayor a 35 ºC que a 55 ºC, mientras que si se compara con la

pendiente a 45 ºC, este porcentaje es de sólo 23%. Al observar los tiempos de secado para las tres

temperaturas se concluye que el incremento en tiempo guarda una estrecha relación con la pendiente de la

línea a cada temperatura.
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Gracias a las pendientes obtenidas de la predicción lineal del secado de perejil a 5 m/s  se puede afirmar

que para este proceso, el incremento en tiempo es proporcional al incremento en el valor de la pendiente, ya

que a 55 ºC este es de 0.4362 y se tiene un tiempo de secado de 7.2 horas, mientras que a 35 ºC, este valor

es de 0.2870 con un tiempo de secado de 17.7 horas para alcanzar una humedad del 5%.

7.1.3.2 Secado a 10 m/s
Para el perejil secado a 10 m/s a 45, 49 y 55 ºC se presenta el análisis de las curvas de secado observadas en

la figura 7.16,  donde se aprecia que la diferencia entre los tiempos requeridos para secar a 45 y 55 ºC es de

únicamente 1.5 veces del tiempo total de secado. Por lo que se aprecia que el secado es más uniforme y que

el tiempo de secado a pesar de ser fuerte función de la temperatura del aire incluye la variable de la materia

prima en estudio.
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Figura 7.16 Curvas de secado para perejil a 45, 49 y 55 ºC y vaire=10 m/s

A partir de la figura 7.16  se puede concluir que el cambio en humedad con

respecto del tiempo para las tres temperaturas de proceso presenta una tendencia muy

similar, dando como resultado tiempos de secado muy semejantes, lo cual se aprecia en la

tabla XIV y en las curvas de velocidad de secado encontradas en las figuras 7.17 y 7.18.

Tabla XIV. Tiempos requeridos para alcanzar diferentes niveles de humedad en función de la temperatura

del aire (vaire=10 m/s) para el secado de perejil

T (ºC) 45 ºC 49 ºC 55 ºC
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% Humedad
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
Wbs (kg

H2O/kg ss) Q (h)
100% 7.171 0.00 6.670 0.00 6.337 0.00
75% 5.378 0.70 5.002 0.50 4.753 0.35
50% 3.585 1.70 3.335 1.20 3.168 1.05
25% 1.792 3.00 1.667 2.20 1.584 1.90
10% 0.717 3.70 0.667 3.50 0.633 3.00
5% 0.358 6.16 0.333 6.83 0.316 4.33
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Figura 7.17  Curvas de velocidad de secado  en  función del tiempo para perejil a 45, 49, 55 ºC y 10 m/s

En las figura 7.17  y 7.18  podemos resaltar la diferencia en la velocidad de

pérdida de agua entre las distintas temperaturas del secado hasta alcanzar un tiempo de

deshidratación de 1 hora, donde a partir de este tiempo se evidencia claramente que la

velocidad de secado se muestra uniforme para las tres temperaturas. Esto último nos lleva

a considerar un proceso con dos etapas de secado diferentes. En el cual, en la primera

etapa, se observa una velocidad superior y en la segunda, una inferior.
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Figura 7. 18 Curvas de velocidad de secado en función del contenido de humedad para perejil a 45, 49 y 55

ºC y 10 m/s

Podemos apreciar en la figura 7.18 que las curvas de velocidad de secado con

respecto a contenido de humedad pueden modelarse matemáticamente mediante el uso de

ecuaciones lineales que predigan el cambio en humedad medido como velocidad de

deshidratación. Se observa para ello que la curva modelada a 55 ºC es la que presenta una

mejor correlación ( R2=0.9285).

Los parámetros obtenidos en la modelación lineal de la curva de velocidad de

secado en función de la humedad son apreciados en las tabla XV.

Tabla XV. Parámetros de la predicción lineal de la velocidad de secado de perejil para 45 ºC, 49 ºC y 55 ºC

y vaire=10 m/s

Temperatura a b R2

45 ºC 0.4051 - 0.9285
49 ºC 0.4394 0.1649 0.8751
55 ºC 0.4555 0.3733 0.9182
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Por último, se pueden comparar los valores de las pendientes encontrados para la

predicción lineal de la velocidad de secado a distintas temperaturas y  velocidades de aire
para cada hierba de olor en estudio, de donde se aprecia que el comportamiento de secado

de cilantro y epazote es muy similar, obteniéndose los valores de la pendiente muy
cercanos entre sí, mientras que el perejil presenta un comportamiento marcadamente

diferente al comparar los resultados de la modelación con aquellos obtenidos para

cilantro y perejil. Esto se aprecia de forma más clara en la tabla XVI, donde se muestran
los valores de las pendientes encontradas para cada sistema.

Tabla XVI. Comparación del valor de la pendiente (h-1) para cilantro, perejil y epazote
secados a diferentes temperaturas y velocidades de aire.

Vaire=5 m/s

Temperatura (ºC) Cilantro Epazote Perejil

35 ºC 0.2123 0.3138 0.2870

45 ºC 0.4649 0.4865 0.3362

55 ºC 0.5951 0.5950 0.4362

Vaire=10 m/s

Temperatura (ºC) Cilantro Epazote Perejil

45 ºC 0.4124 0.4095 0.4051

49 ºC 0.5565 0.4888 0.4394

55 ºC 0.6446 0.5565 0.4555

7.2 Simulación del proceso de secado empleando un modelo lineal y el modelo
de la curva normalizada (curva característica de secado).

Una de las tareas primarias en el estudio del secado de cilantro, perejil y epazote, fue la identificación del

modelo cinético que más adecuadamente se ajustara a los datos experimentales de secado. La selección de

un modelo de secado consiste en la estimación de sus parámetros según algún criterio de comportamiento
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que tome en cuenta la magnitud de la humedad media del sólido y la magnitud de la humedad calculada por

el modelo propuesto.

Uno de los modelos utilizados para la simulación de la cinética de secado de

cilantro, perejil y epazote fue el propuesto por Fornell et al. (1980) con base en la
ecuación planteada por Van Meel (1963) para productos que presentan únicamente

periodo de velocidad decreciente. Este modelo hace hincapié en la importancia de la
temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo en el proceso de

deshidratación así como en la incorporación del efecto del cambio de la velocidad del aire

de secado. El fenómeno que se puede observar de forma clara en la utilización de este
modelo es la tendencia que sigue la velocidad de secado, ya que a medida que esta se

aproxima a cero, el tiempo del proceso aumenta de forma considerable.

También se utilizó para la predicción de la cinética de secado de cilantro, perejil y

epazote un modelo lineal, el cual depende de la temperatura de secado.

7.2.1 Cilantro
7.2.1.1 Aplicación de la Curva Característica de Secado
El modelo de la curva característica de secado es una aproximación empírica para el
análisis de las curvas de secado. Debido a que las ecuaciones modeladas a 5 m/s y 10 m/s
resultan muy similares, se agruparon ambos valores para obtener una sola modelación
cuya tendencia se puede apreciar en la figura 7.20. La ecuación que describe este
comportamiento (7.2), presenta un modelo de potencia, el cual presentó el mejor ajuste
para los datos experimentales.
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La figura 7.19 muestra la curva característica de secado modificada, modelación que se
acerca de forma más precisa a un modelo de potencia, (ecuación 7.2) y cuya predicción
se puede apreciar en las figuras 7.20 y 7.21, para velocidades de aire de 5 y 10 m/s
respectivamente . En estas figuras se observa que la predicción es buena para 55 ºC, 49
ºC y 45 ºC, sin embargo, a 35 ºC la desviación en la predicción de los datos es mayor,
como se observa en las tablas XVII y XVIII, donde se muestran los porcentajes de error
para la predicción de humedades mediante el uso de la curva característica de secado a
cada una de las tres temperaturas de bulbo seco utilizadas en cada proceso.
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Figura 7.20  Comparación de las curvas de secado experimental y predicha (modelo de la curva

característica de secado) para cilantro secado a 35 ºC, 45 ºC y 55 ºC y una velocidad de aire de 5 m/s.
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Figura 7.21 Comparación de las curvas de secado experimental y predicha (modelo de la curva

característica de secado) para cilantro secado a 45 ºC, 49 ºC y 55 ºC y una velocidad de aire de 10 m/s.
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La ecuación utilizada para la predicción de la curva experimental (7.2) fue el resultado de
diversas pruebas aplicadas a los datos reales para encontrar el mejor ajuste, apreciándose
que después de intentar modelos polinomiales, exponenciales, lineales, de potencia y
logarítmicos, los mejores resultados se obtuvieron con la ecuación de potencia.

El cálculo de los porcentajes de error medio de los datos experimentales contra los
predichos por el modelo de la curva característica se presentan en las tablas XVII y
XVIII. Se observa que aunque este presenta un muy buen ajuste a 55ºC, 49 ºC y 45 ºC, a
35 ºC la predicción no es tan acertada. Se puede apreciar así también que las predicciones
realizadas a valores de baja humedad son inexactos para las cuatro temperaturas,
observándose una tendencia creciente en el porcentaje de error para cada sistema a partir
de las 2 horas de secado.  La metodología para calcular el porcentaje de error se
encuentra indicada en el Apéndice C.

Tabla XVII Porcentajes de error calculados para el modelo de la curva característica de
secado utilizando las tres temperaturas de trabajo para cilantro secado a una velocidad de
aire de 5 m/s.

Q (h) 55 ºC Q (h) 45 ºC Q (h) 35 ºC
0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
1.0 0.3% 1.0 1.2% 1.0 4.1%
2.0 8.4% 2.0 8.7% 2.0 7.4%
3.0 14.7% 3.2 7.6% 3.0 10.7%
4.2 46.5% 4.2 2.2% 4.0 12.4%
6.2 41.3% 5.2 21.4% 5.0 14.0%
6.5 22.4% 6.2 32.3% 6.2 16.2%

! ! 7.2 34.3% 7.2 20.5%
! ! 8.2 31.0% 8.2 25.8%
! ! 9.2 38.8% 9.2 32.5%
! !   10.2 39.0%
! ! ! ! 11.2 43.7%
! ! ! ! 12.2 49.2%
! ! ! ! 13.2 52.1%
! ! ! ! 14.2 50.8%
! ! ! ! 16.2 47.4%
! ! ! ! 17.2 55.7%

Promedio 19.1% 16.6% 26.0%
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Tabla XVIII Porcentajes de error calculados para el modelo de la curva característica de
secado utilizando las tres temperaturas de trabajo para cilantro secado a una velocidad de
aire de 10 m/s.

Q (h) 55 ºC Q (h) 49 ºC Q (h) 45 ºC
0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
0.5 0.9% 0.5 0.0% 0.5 0.7%
1.0 4.6% 1.0 3.6% 1.0 0.5%
1.5 5.8% 1.5 5.7% 1.5 5.3%
1.7 6.2% 1.7 6.8% 1.7 6.1%
2.0 9.2% 2.0 6.8% 2.0 9.0%
2.5 9.1% 2.5 3.0% 2.5 12.3%
3.0 8.6% 3.2 13.2% 3.2 17.6%
3.5 52.8% 4.2 28.5% 4.2 26.5%
4.2 25.8% 5.2 21.2% 5.2 40.7%

6.2 20.9% 6.2 43.0%
6.8 19.1% 7.2 2.6%

Promedio 12.3% 10.7% 13.7%

En la figura 7.21 se observa la aplicación de la curva característica de secado para
los datos experimentales obtenidos en el secado de cilantro a una velocidad de aire de 10

m/s y temperaturas de bulbo seco de 45 ºC, 49 ºC y 55 ºC.

A partir de la ecuación (7.2), obtenida de la modelación de la curva característica de
secado se realizó la predicción de los datos de humedad en función del tiempo de secado.
A partir de los datos obtenidos se observa que la diferencia entre las curvas predichas y
las experimentales es muy pequeña, además, la diferencia en tiempo para cada una es
mínima, lo que conduce a valores de humedad para cada tiempo muy cercanos entre sí.
La predicción para la curva modelada a  45 ºC es la que presenta menor porcentaje de
error promedio, siendo este del 16.6% a 5m/s y de 13.7% a 10m/s. A 49 ºC y 55 ºC el
ajuste es satisfactorio, ya que los porcentajes de error se encuentran por abajo del 30%,
sin embargo, para los datos predichos a 55 ºC y 5m/s y a 49ºC y 10m/s se observa que se
tiene un muy buen ajuste hasta las 3 horas (10.7% y 13.2% respectivamente), de donde el
porcentaje de error aumenta paulatinamente, esto se debe a que la humedad en la zona
más baja de la curva es mínima, pero muestra un mayor porcentaje de error.

7.2.1.2 Simulación de la cinética de secado mediante el uso de un modelo lineal.
7.2.1.2.1 Secado a 5 m/s
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A partir de la figura 7.3 y 7.6 se obtuvieron ecuaciones lineales para la predicción de la
velocidad de secado de cilantro a velocidades de aire de 5 y 10 m/s respectivamente y
distintos valores de temperatura de bulbo seco del aire. Con base a estas ecuaciones se
predijo la velocidad de secado para cada sistema. La predicción para el sistema secado a
5 m/s y 35 ºC, 45 ºC y 55 ºC se observa en la figura 7.22, mientras que la predicción para
el sistema secado a 10 m/s y 45 ºC, 49 ºC y 55 ºC se aprecia en la figura 7.23.
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Figura 7.22 Comparación entre las curvas de secado experimentales y las predichas para cilantro mediante

el uso de un modelo lineal a vaire=5 m/s

Los resultados mostrados en la tabla XIX nos sugieren que los modelos lineales
propuestos realizan un buen ajuste al principio del proceso de secado, ya que
encontramos valores de porcentaje de error menores al 25% y se observa así también que
el mejor ajuste ocurre a 45 ºC donde encontramos un porcentaje de error del 10%. Se
aprecia también que la predicción es más precisa en la zona donde el contenido de
humedad es considerablemente mayor, por arriba del 25%. A medida que transcurre el
proceso de secado y se acerca a la zona de humedad final, observamos que la predicción
no es acertada, ya que para las tres temperaturas de trabajo se pudo comprobar que el
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porcentaje de error aumenta de forma considerable hacia valores por encima del 40%
cuando se predicen velocidades de secado a humedades por debajo del 25%.

Tabla XIX. Cálculo del porcentaje de error para la predicción de curvas de secado de cilantro mediante el

uso de un modelo lineal a vaire=5 m/s

Tiempo (h) 35 ºC Tiempo (h) 45 ºC Tiempo (h) 55 ºC
0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
0.5 0.5% 0.5 0.1% 0.5 0.8%
1.0 0.8% 1.0 0.4% 1.2 0.8%
1.5 1.2% 1.5 1.3% 1.7 5.2%
2.0 0.6% 2.0 8.3% 2.2 11.7%
2.5 0.5% 2.5 12.1% 2.7 13.1%
3.0 0.1% 3.2 11.6% 3.2 18.3%
3.5 0.6% 4.2 8.4% 3.7 39.1%
4.0 1.7% 5.2 4.6% 4.8 81.0%
4.5 2.8% 6.2 6.6% 5.8 52.2%
5.0 5.0% 7.2 5.0% 6.2 41.3%
5.5 0.6% 8.2 32.1% !
6.5 2.1% 9.2 39.7% ! !
7.5 4.3% ! ! !
8.5 10.5% ! ! ! !
9.5 11.8% ! ! ! !
10.5 13.5% ! ! ! !
11.5 12.2% ! ! ! !
12.5 13.7% ! ! ! !
13.5 16.4% ! ! ! !
14.5 39.8% ! ! ! !
15.5 83.0% ! ! ! !
16.5 136.1% ! ! ! !
17.5 111.9% ! ! ! !

Promedio 19.6% 10.0% 24.0%

7.2.1.2.2 Secado a 10 m/s
Para probar la bondad del ajuste de los modelos propuestos se han generado las predicciones de humedad a

diferentes tiempos, y los resultados se presentan en la tabla XX y la figura. Así se puede concluir que la

mejor predicción ocurre a 49 ºC teniendo un porcentaje de error del 13.9%. Sin embargo, se aprecia a partir

de los valores de error puntuales que dicho porcentaje aumenta a medida que la curva se acerca a la zona de
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baja humedad, donde los cambios son muy pequeños, sobre todo para 55 ºC. Esto sugiere que el alto

porcentaje de error observado puede deberse principalmente a esta variación pequeña de los datos de

velocidad de deshidratación experimentales en esta zona de la curva.
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Figura 7.23 Comparación entre las curvas de secado experimentales y las predichas para cilantro mediante

el uso de un modelo lineal a vaire=10 m/s

Tabla XX. Cálculo del porcentaje de error para la predicción de curvas de secado de cilantro mediante el

uso de un modelo lineal  a vaire=10 m/s

45 ºC 49 ºC 55 ºC
Tiempo (h) % error Tiempo (h) % error Tiempo (h) % error

0.0 18.8% 0.0 6.3% 0.0 1.6%
0.5 13.7% 0.5 7.3% 0.5 3.7%
1.0 2.4% 1.0 9.9% 1.2 8.1%
1.5 10.9% 1.5 8.8% 1.7 9.1%
2.0 3.0% 2.0 18.8% 2.2 20.7%
2.5 3.0% 2.5 32.0% 2.5 34.3%
3.2 5.0% 3.2 32.3% 3.0 58.7%
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3.5 0.5% 3.5 30.0% 3.5 66.1%
4.5 16.4% 4.5 15.5% 3.7 40.3%
4.8 1.7% 4.8 34.0% 4.2 110.0%
5.2 12.7% 5.2 10.2% ! !
5.5 27.2% 5.5 4.2% ! !
6.5 64.7% 6.5 32.9% ! !
7.2 62.8% 6.8 ! ! !
Promedio 13.9% 18.6% 35.3%

Se observa mediante los datos expuestos en la tabla XX, que el ajuste a 55 ºC no
es satisfactorio, presentando un porcentaje de error de 35.3%, mientras que para 45 ºC y
49 ºC, la bondad del ajuste se traduce en los porcentajes de error observados. Se puede
apreciar, mediante la comparación entre los datos de la tabla XIX y XX, que a 45 ºC se
observa el menor porcentaje de error para las dos velocidades de aire.

7.2.1.3 Análisis Estadístico
Se efectuaron también pruebas de hipótesis comparando las predicciones realizadas para
cada modelo a cada temperatura con las dos velocidades de aire con un 95% de
probabilidad para demostrar que existe suficiente evidencia  significativa como para
asegurar que el ajuste del modelo de la curva característica de secado a cada temperatura
para cada una de las velocidades de aire sea diferenta al modelo lineal propuesto. De ahí
que se puede aseverar, para el caso del cilantro, que la predicción de los datos de
deshidratación mediante el uso de la curva característica de secado y el modelo lineal, a
las diferentes temperaturas, se ajusta de forma más adecuada a los datos experimentales a
45 ºC que al resto de las temperaturas.  En el Apéndice D se presenta una descripción de
las pruebas de hipótesis realizadas para discriminar la predicción realizada para cada
temperatura.

La comparación de la predicción ambos modelos se muestra a continuación a

partir de t (a/2,n-1) como t (0.025,4) es 2.776

Tabla XXI. Pruebas de hipótesis para varianzas iguales de datos de humedad de cilantro

Prueba t-Student: Dos muestras asumiendo varianzas iguales
Vaire=5 m/s CDC Lineal

Media 17.86666667 12.23333333
Varianza 51.25333333 2.253333333
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n 3 3
Varianza Agrupada 26.75333333

Diferencia hipotética de medias 0
n2-1 4

t Calculada 1.333896488
P(T<=t) dos colas 0.253119815
t crítica dos colas 2.776450856 !

Prueba t-Student: Dos muestras asumiendo varianzas iguales
Vaire=10 m/s CDC Lineal

Media 0.225790723 0.122444004
Varianza 0.012618593 0.000219264

n 3 3
Varianza Agrupada 0.006418929

Diferencia hipotética de medias 0
n2-1 4

t Calculada 1.579832523
P(T<=t) dos colas 0.189294943
t crítica dos colas 2.776450856 !

Se observa que el valor calculado para t cae fuera de la región de rechazo, por lo

que se acepta la hipótesis nula que propone que no existe una diferencia significativa en
el cálculo de los datos de humedad mediante el uso de la curva característica de secado y

el modelo lineal. De lo anterior se concluye que no hay suficiente evidencia como

asegurar que los datos predichos sean diferentes a los datos experimentales en ninguno de
los dos casos.

7.2.2 Epazote
7.2.2.1 Aplicación de la Curva Característica de Secado

Para el caso del epazote la modelación de las curvas de velocidad de secado mediante el
uso de la curva característica se realizó de forma separada para 5 m/s y 10 m/s debido a
que el comportamiento que presentan los datos experimentales en cada caso varía
considerablemente.

7.2.2.1.1 Secado a 5 m/s
Se manejó así también para epazote el modelo de la curva característica de secado para
predecir las velocidades de deshidratación del producto a distintas condiciones de secado.
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Figura 7.24 Curva característica de secado para epazote
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La ecuación 7.3 se generó a partir de la modelación de la curva característica con el
objetivo primordial de seleccionar un parámetro de secado a partir de un número
reducido de experiencias prácticas en espera de que dicho modelo pudiera predecir de
forma más adecuada la transferencia masa durante el proceso de secado.

La figura 7.25 fue generada utilizando las predicciones propuestas por los

modelos de la curva característica de secado para epazote a las tres temperaturas de
trabajo y una velocidad de aire de 5 m/s. Se observa la comparación entre las curvas

predichas y las experimentales, apreciándose que la curva modelada a 35 ºC es la que
presenta mayor porcentaje de error en contraste con aquellas modeladas a 45 ºC y 55 ºC.
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Figura 7.25 Comparación para las predicciones de la curva de secado mediante el uso de la curva

característica de secado contra los resultados obtenidos experimentalmente para epazote secado a 35 ºC, 45

ºC y 55 ºC y una velocidad de aire de 5 m/s.

Durante el proceso de secado existe una transferencia simultánea de materia y energía y
las curvas de secado generadas presentan el paso a través del proceso secado mediante la
predicción hecha gracias al mejor ajuste, que en el caso particular del epazote, al igual
que en el del cilantro resultó ser el de potencia. El cálculo de los porcentajes de error
medio de los datos experimentales contra los predichos por cada uno de los modelos de la
curva característica se presentan en la tabla XXII. Con estos resultados se hace notar que
el modelo predice mejor el comportamiento experimental a  55 ºC. Se observa que
aunque este presenta un muy buen ajuste a 45 y 55 ºC, a 35 ºC la predicción no es tan
acertada. La metodología para calcular el porcentaje de error se encuentra indicada en el
Apéndice C.
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Tabla XXII. Porcentajes de error calculados para el modelo utilizado a las tres
temperaturas de trabajo a 5 m/s para epazote con respecto a los datos obtenidos
experimentalmente

Q (h) 55 ºC Q (h) 45 ºC Q (h) 35 ºC
0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
0.5 1.0% 0.5 3.1% 0.5 0.8%
1.0 3.2% 1.0 0.1% 1.0 0.4%
1.5 6.8% 1.5 0.7% 1.5 2.7%
2.0 7.2% 2.0 2.5% 2.2 4.8%
2.5 6.8% 2.5 1.3% 2.5 4.4%
3.5 8.7% 3.5 10.0% 4.5 20.0%
4.5 8.2% 4.5 14.3% 5.5 38.7%
5.5 28.0% 5.5 25.7% 6.5 49.2%
6.0 47.2% 6.5 37.5% 7.5 52.5%
!  7.5 45.2% 8.5 25.1%
!  8.5 35.0% 9.5 34.4%
!  9.5 41.9% 10.5 43.1%
!  !  11.5 47.7%
!    13.5 51.5%

    15.5 70.7%
    16.5 72.9%

Promedio 10.4% ! 16.7% ! 30.5%

Se observa en la tabla XXII que la predicción a 35 ºC no es del todo satisfactoria
debido a que existe un porcentaje de error del 30.5%. Sin embargo, se puede apreciar que

el porcentaje de error puntual se incrementa a medida que la predicción se acerca a la

zona de más baja humedad, tal como sucedió para el cilantro.

7.2.2.1.2 Secado a 10 m/s
Tal como se realizó anteriormente para cilantro, se realizó también la modelación de las
curvas de secado de epazote a 10 m/s. Se encontró que la modelación presenta un mejor
ajuste si se utiliza una ecuación de potencia. La modelación se presenta en
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Figura 7.26 Curva característica de secado para epazote a 10 m/s
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La figura 7.27 muestra una comparación entre las curvas experimentales de secado de
epazote y las predichas mediante la ecuación 7.4 a las tres temperaturas de secado y una
velocidad de aire de 10 m/s. Se observa que en este caso, se observa un buen ajuste para
la modelación de la curva experimental de secado a 45 ºC, sin embargo se observa que a
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55 ºC no puede concluirse un argumento similar, ya que los porcentajes de error, tanto
puntuales como promedio resultan muy elevados como se aprecia en la tabla XXIII.
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 Figura 7.27 Comparación para las predicciones de la curva de secado mediante el uso de la curva

característica de secado contra los resultados obtenidos experimentalmente para epazote secado a 45 ºC, 49

ºC y 55 ºC y una velocidad de aire de 10 m/s.

Tabla XXIII. Porcentajes de error calculados para el modelo utilizado a las tres
temperaturas de trabajo a 10 m/s para epazote con respecto a los datos obtenidos
experimentalmente

Tiempo (h) 45 ºC Tiempo (h) 49 ºC Tiempo (h) 55 ºC
0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
0.5 2.3% 0.5 2.0% 0.5 2.3%
1.0 2.6% 1.0 2.2% 1.2 10.4%
1.5 3.0% 1.5 2.6% 1.7 16.4%
2.0 3.5% 2.0 3.3% 2.2 2.1%
2.5 4.3% 2.5 4.3% 2.5 24.7%
3.2 5.8% 3.2 6.8% 3.0 33.1%
3.5 6.5% 3.5 8.1% 3.5 75.2%
4.5 2.8% 4.5 13.5% 3.7 35.8%
4.8 10.6% 4.8 15.7% ! !
5.2 15.6% 5.2 18.1% ! !
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5.5 3.3% 5.5 21.3% ! !
6.5 74.6% 6.5 54.5% ! !
7.5 74.6% ! ! ! !

Promedio 10.4% 11.7% 22.2%

El mínimo porcentaje de error se presenta a 45 ºC siendo este de 10.4% el cual es
satisfactorio como para asegurar que la predicción de los datos de humedad es correcta.

7.2.2.2 Simulación de la cinética de secado mediante el uso de un modelo lineal.
7.2.2.2.1 Secado a 5 m/s
Al igual que para el cilantro, se realizó la predicción lineal de la cinética de secado
utilizando las ecuaciones obtenidas a partir de las modelaciones presentadas en las figuras
7.9 y 7.12.
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Figura 7.28 Líneas de velocidad de secado de epazote predichas mediante el uso de un modelo lineal a

vaire=5m/s

Tabla XXIV.Cálculo del porcentaje de error para la predicción de secado de epazote a vaire=5m/s

Tiempo (h) 35 ºC Tiempo (h) 45 ºC Tiempo (h) 55 ºC
0.0 5.46% 0.0 10.43% 0.0 8.37%
0.5 2.09% 0.5 23.68% 0.5 19.43%
1.0 8.60% 1.0 11.21% 1.0 4.52%
1.5 12.83% 1.5 1.73% 1.5 7.37%
2.2 3.35% 2.0 3.34% 2.0 2.58%
2.5 0.72% 2.5 23.62% 2.5 5.42%
4.1 30.60% 3.0 18.41% 3.0 9.25%
4.5 57.90% 3.5 12.43% 3.5 6.82%
5.0 75.11% 4.0 4.68% 4.0 27.95%
5.5 91.48% 4.5 20.78% 4.5 7.38%
8.0 52.19% 5.0 55.15% 5.0 3.46%
8.5 13.14% 7.0 23.91% 5.5 5.44%
9.5 3.85% 8.0 46.68% 6.0! 12.3%!

10.0 27.08% 8.5 15.75% ! !
11.0 4.10% 9.0 ! ! !
12.0 0.73% ! ! ! !
13.0 5.98% ! ! ! !
17.0 25.58% ! ! ! !

Promedio 21.2% 13.2% 9.0%

7.2.2.2.2 Secado a 10 m/s
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Figura 7.29 Líneas de velocidad de secado de epazote predichas mediante el uso de un modelo lineal a

vaire=10m/s

TablaXXV .Cálculo del porcentaje de error para la predicción de secado de epazote a vaire=10m/s

45 ºC 49 ºC 55 ºC
Tiempo (h) % error Tiempo (h) % error Tiempo (h) % error

0.0 0.9% 0.0 7.7% 0.0 14.5%
0.5 13.6% 0.5 24.9% 0.5 2.5%
1.0 0.9% 1.0 11.5% 1.0 9.9%
1.5 8.2% 1.5 20.5% 1.5 30.1%
2.0 10.9% 2.0 31.1% 2.0 44.5%
2.5 15.4% 2.5 45.6% 2.5 82.1%
3.5 4.3% 3.5 11.1% 3.0 63.5%
3.8 5.5% 3.8 5.1% 3.5 14.1%
4.5 6.7% 4.5 11.3% 3.7 !
5.5 19.6% 5.5 19.0% ! !
6.5 25.0% 6.5 55.6% ! !
7.5 56.5% 6.8 ! ! !
Promedio 15.8% 22.1% 37.6%

Observamos a partir de las tablas y que las predicciones de la cinética de secado
que se presenta un mejor ajuste para todos los casos 5 m/s, ya que para el realizado a 10

m/s  se observan porcentajes de error promedio superiores al 15%.

7.2.2.3 Análisis Estadístico
 Se realizaron pruebas estadísticas para verificar una hipótesis con respecto a un
parámetro poblacional. En este caso, la teoría o hipótesis de investigación fue demostrar
que no existe suficiente evidencia significativa con una probabilidad del 95% como para
sostener que existe una diferencia entre los datos predichos mediante la curva
característica de secado y el modelo lineal a las cuatro temperaturas de trabajo y dos
velocidades de aire para epazote mediante el uso del estadístico de la distribución t de
Student.  En el Apéndice D se presenta una descripción de las pruebas de hipótesis
realizadas para discriminar entre los dos modelos matemáticos. La comparación de los
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dos modelos a las tres temperaturas y dos velocidades de aire se muestra a continuación a
partir de t (a/2,n-1) como t (0.025,4) igual a 2.776.

Tabla XXVI. Prueba de hipótesis para varianzas iguales de datos de humedad de epazote
Prueba t-Student: Dos muestras asumiendo varianzas iguales

v=5 m/s CDC Lineal
Media 0.144666667 0.192

Varianza 0.003841333 0.010569
n 3 3

Varianza Agrupada 0.007205167
Diferencia hipotética de medias 0

n2-1 4
t Calculada -0.682952822

P(T<=t) dos colas 0.532141079
t crítica dos colas 2.776450856 !

Prueba t-Student: Dos muestras asumiendo varianzas iguales
v=10 m/s CDC Lineal

Media 0.251666667 0.147666667
Varianza 0.012586333 0.004186333

n 3 3
Varianza Agrupada 0.008386333

Diferencia hipotética de medias 0
n2-1 4

t Calculada 1.390890397
P(T<=t) dos colas 0.236635281
t crítica dos colas 2.776450856 !

Observamos que el valor calculado para t cae dentro de la región de aceptación para
ambos casos por lo que se acepta la hipótesis nula que propone que no existe una
diferencia significativa en el cálculo de los datos de humedad entre los dos modelos.

7.2.3 Perejil
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7.2.3.1 Aplicación de la Curva Característica de Secado
Por último, los datos experimentales de deshidratación de perejil se analizaron siguiendo
el mismo procedimiento de la curva característica de secado para evaluar su aplicabilidad
a la predicción y simulación de curvas de secado.

7.2.3.1.1 Secado a 5 m/s
La figura 7.30 muestra la predicción bajo un modelo de potencia de la normalización de
los datos de velocidad de secado a una velocidad de aire de 5 m/s para perejil.  La
ecuación 7.5 representa la caracterización de los datos experimentales para las tres
temperaturas de bulbo seco bajo el modelo de la curva característica de secado. Se
observa en esta ocasión que el ajuste de la simulación no es del todo satisfactorio aunque
la predicción de los datos es buena, información encontrada mediante el cálculo del
porcentaje de error, cuyos datos se encuentran en la tabla XXVII.
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Figura 7.30 Curva característica de secado de perejil a 5 m/s
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La figura 7.31 muestra la comparación entre las curvas de secado obtenidas
mediante la predicción de los datos experimentales bajo el modelo de la curva

característica de secado contra los datos reales para las tres temperaturas de bulbo seco.
Se observa que la variación de humedad en función del tiempo de secado se ve

influenciada de forma significativa por la temperatura del aire.
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Figura 7.31 Comparación para las predicciones de la curva de secado mediante el uso de la curva

característica de secado contra los resultados obtenidos experimentalmente para perejil secado a 35 ºC, 45

ºC y 55 ºC y una velocidad de aire de 5 m/s.

La figura 7.31 muestra que la predicción de la humedad mediante el uso de la
curva característica de secado es preciso para las tres temperaturas de trabajo. Sin

embargo, se observa que para valores de muy baja humedad, cercanos al contenido de
humedad final del 5%, la predicción se desvía ligeramente. Esto se debe a que la

comparación entre los datos experimentales y predichos involucra más de una cifra

decimal, como se aprecia en la tabla XXVIII, donde la predicción es bastante buena para
45 ºC y 55 ºC hasta que se alcanza un tiempo de secado de 9.5 horas para la primera y 5.5

horas para la segunda. Se observa también que la predicción a 35 ºC es satisfactoria,
alcanzando un porcentaje de error promedio del 13.2%, por lo que podríamos argumentar

que el modelo obtenido funciona de forma adecuada para la predicción de contenidos de

humedad para procesos de secado realizados a bajas temperaturas

Tabla XXVII. Porcentajes de error calculados para el modelo utilizado a las tres
temperaturas de trabajo a 5 m/s para perejil con respecto a los datos obtenidos
experimentalmente

Tiempo (h) 55 ºC Tiempo (h) 45 ºC Tiempo (h) 35 ºC
0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
0.5 2.6% 0.5 5.0% 0.5 9.5%
1.0 3.3% 1.0 6.7% 1.0 14.8%
1.5 3.8% 1.5 5.8% 1.5 15.1%
2.0 2.5% 2.0 1.4% 2.2 14.1%
2.5 3.2% 2.5 0.7% 2.5 13.6%
3.5 3.7% 3.5 0.2% 4.5 8.4%
4.5 10.5% 4.5 0.8% 5.5 3.7%
5.5 25.1% 5.5 1.8% 6.5 1.8%
6.0 31.3% 6.5 4.8% 7.5 7.1%
6.5 28.0% 7.5 5.5% 8.5 11.3%
7.2 39.2% 8.5 0.5% 9.5 14.7%
! ! 9.5 43.8% 10.5 8.4%
! ! 9.8 55.3% 11.5 2.8%
! ! ! ! 12.5 10.2%
! ! ! ! 13.5 19.9%
! ! ! ! 14.5 26.8%
! ! ! ! 15.5 30.6%
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! ! ! ! 16.5 30.3%
! ! ! ! 17.5 20.8%

Promedio 12.8% 9.5% 13.2%

7.2.3.1.2 Secado a 10 m/s
Se realizó también un estudio de los datos experimentales de velocidad de secado de
perejil a una velocidad de aire de 10 m/s  mediante el modelo de la curva característica de
secado. Dicha modelación se observa en la figura 7.32, de donde se obtiene la ecuación
7.6.
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Figura 7.32 Curva característica de secado de perejil a 10 m/s
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A partir de la ecuación 7.6 se realizó la predicción del contenido de humedad en función
del tiempo de secado a las tres temperaturas. Los datos obtenidos de la predicción se
compararon con los datos experimentales como se observa en la figura 7.33 y en la tabla
XXIX. A partir del comportamiento de las curvas observadas en la figura 7.33 se puede
concluir que la modelación mediante la curva característica de secado no es del todo es
satisfactoria, ya que se puede apreciar que las curvas predichas presentan la misma
tendencia a las tres temperaturas de trabajo.
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Figura 7.33 Comparación para las predicciones de la curva de secado mediante el uso de la curva

característica de secado contra los resultados obtenidos experimentalmente para perejil secado a 45 ºC, 49

ºC y 55 ºC y una velocidad de aire de 10 m/s.

A partir de la figura 7.33 se puede observar que la mayor desviación en la
predicción de los datos de humedad ocurre a valores intermedios de la misma a 49 ºC, ya
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que es esta curva la que sufre un mayor porcentaje de error. Para la curva predicha a 55
ºC, se observa un buen ajuste hasta que se alcanza la zona más baja de la curva, donde la
diferencia entre los datos experimentales y los predichos varía en cifras decimales, sin
embargo, esto produce un incremento en los valores de porcentaje de error.

Tabla XXIII. Porcentajes de error calculados para el modelo utilizado a las tres temperaturas de trabajo a 10

m/s para perejil con respecto a los datos obtenidos experimentalmente.

45 ºC 49 ºC 55 ºC
Tiempo (h) % error Tiempo (h) % error Tiempo (h) % error

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
0.5 0.8% 0.5 2.7% 0.5 6.4%
1.0 0.9% 1.0 1.5% 1.2 6.0%
1.5 3.8% 1.5 5.9% 1.7 2.3%
2.0 6.2% 2.0 9.9% 2.2 3.4%
2.5 6.5% 2.5 10.8% 2.5 1.9%
3.2 5.9% 3.2 6.0% 3.0 1.6%
3.5 6.2% 3.5 1.8% 3.5 1.9%
4.5 2.5% 4.5 102.2% 3.7 5.0%
4.8 7.5% 5.5 150.0% 4.3 32.8%
5.2 23.8% 6.2 110.5% ! !
5.5 5.0% ! ! ! !
6.5 66.2% ! ! ! !
6.8 55.3% ! ! ! !
Promedio 10.4% 36.5% 6.1%

7.2.3.2 Simulación de la cinética de secado mediante el uso de un modelo
lineal.

7.2.3.2.1 Secado a 5 m/s
Mediante las pendientes encontradas en la figura 7.15 se modelaron las curvas de

secado a las tres temperaturas de trabajo como se muestra en la figura 7.34. Se observa
que la predicción de los datos de humedad en función del tiempo presentan un buen
ajuste con los datos experimentales, observándose porcentajes de error pequeños, los
cuales son verificables en la tabla XXX.
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Figura 7.34 Líneas de velocidad de secado de perejil predichas mediante el uso de un modelo lineal a

vaire=5m/s

Tabla XXIX. Cálculo del porcentaje de error para la predicción de secado de perejil a vaire=5m/s

Tiempo (h) 35 ºC Tiempo (h) 45 ºC Tiempo (h) 55 ºC
0.0 0.00% 0.0 0.00% 0.0 0.00%
0.5 3.19% 0.5 0.31% 0.5 0.80%
1.0 5.76% 1.0 0.88% 1.0 1.45%
1.5 6.54% 1.5 0.77% 1.5 10.22%
2.0 7.52% 2.0 0.64% 2.0 11.34%
3.0 8.39% 3.0 0.31% 3.0 13.97%
4.0 10.42% 4.0 10.21% 3.9 13.09%
5.0 12.69% 5.0 10.95% 5.0 9.70%
6.0 15.16% 6.0 11.31% 5.9 11.64%
7.0 16.91% 7.0 11.28% 6.3 10.83%
8.0 17.67% 8.0 10.82% ! !
9.0 18.84% 9.0 11.37% ! !
10.0 20.34% 9.5 11.56% ! !
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11.0 20.62% ! ! ! !
12.0 19.98% ! ! ! !
14.0 18.16% ! ! ! !
16.0 17.59% ! ! ! !
17.7 16.66% ! ! ! !

Promedio 14.5% 6.9% 8.0%
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Figura 7.35 Líneas de velocidad de secado de perejil predichas mediante el uso de un modelo lineal a

vaire=10m/s

Tabla XXX. Cálculo del porcentaje de error para la predicción de secado de perejil a vaire=10m/s

45 ºC 49 ºC 55 ºC
Tiempo (h) % error Tiempo (h) % error Tiempo (h) % error

0.0 7.5% 0.0 17.4% 0.0 9.1%
0.5 11.9% 0.5 4.9% 0.5 9.5%
1.0 5.4% 1.0 56.0% 1.0 28.7%
1.5 2.1% 1.5 4.1% 1.5 15.6%
2.0 23.1% 2.0 4.4% 2.0 8.8%
2.5 25.3% 2.5 22.7% 2.5 2.7%
3.2 34.2% 3.2 38.6% 3.0 51.7%
3.5 45.5% 3.5 53.7% 3.5 2.6%
4.5 58.8% 4.5 53.8% 4.0 9.7%
5.5 51.8% 5.5 30.7% 4.3 !
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6.5 49.7% 6.2 ! ! !
6.8 ! ! ! ! !
Promedio 25.6% 26.3% 14.8%

7.2.3.3 Análisis Estadístico
También en el caso del perejil se realizó un análisis estadístico por medio de una

prueba de hipótesis t para la comparación entre dos varianzas poblacionales. Se comparó
la varianza obtenida de los datos de contenido de humedad obtenidos mediante el modelo
de la curva característica de secado contra la varianza de humedad obtenida de las
predicciones realizadas mediante el modelo lineal a las tres temperaturas de trabajo tanto
para 5 m/s como para 10 m/s. Las muestras mostraron una mínima sensibilidad al
supuesto, basado en que la varianza para ambas muestras es igual. Esto conduce a la
conclusión de que no existe una diferencia significativa ente las medias de los valores de
humedad encontradas para los predichos para cada modelo a las temperaturas de trabajo
en los procesos a velocidades de aire distintas.

Tabla XXXI. Prueba de hipótesis para varianzas iguales de datos de humedad de perejil a velocidades de

aire de 5 m/s y 10 m/s

Prueba t-Student: Dos muestras asumiendo varianzas iguales
v=5 m/s CCS Lineal

Media 0.118333333 0.098
Varianza 0.000412333 0.001687

n 3 3
Varianza Agrupada 0.001049667

Diferencia hipotética de medias 0
n2-1 4

t Calculada 0.768649779
P(T<=t) dos colas 0.484970184
t crítica dos colas 2.776450856 !

Prueba t-Student: Dos muestras asumiendo varianzas iguales
v=10 m/s CCS Lineal

Media 0.176666667 0.222333333
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Varianza 0.027064333 0.004156333
n 3 3

Varianza Agrupada 0.015610333
Diferencia hipotética de medias 0

n2-1 4
t Calculada -0.447650273

P(T<=t) dos colas 0.677578962
t crítica dos colas 2.776450856 !

7.3 Simulación del proceso de secado de cilantro, perejil y epazote a
temperaturas cambiantes mediante el uso del modelo normalizado (Curva
Característica de Secado)

7.3.1 Cilantro
El cilantro presenta una tendencia muy uniforme durante el proceso de secado.

Para la simulación a temperaturas cambiantes se propuso un proceso en el que se  varía la
temperatura del aire manteniendo constante su velocidad, debido a que se observó
mediante el análisis de las pendientes citadas en las figuras 7.3 y 7.6, que esta no influye
de forma significativa en el secado de cilantro. Las temperaturas utilizadas fueron de 55
ºC hasta alcanzar un nivel de humedad del 50%, y 45 ºC para el resto del proceso
(Predicción a), y utilizando las mismas temperaturas a la inversa para la predicción b. En
la figura 7.35 se puede observar un aumento razonable en el tiempo de secado si se
comparan ambas predicciones, siendo este mayor para el caso de la predicción a (8.8
horas) en comparación con aquel requerido por la predicción b (7.8 horas). Se observa
que ambas curvas presentan el mismo comportamiento, por lo que resulta factible el uso
de la predicción b.
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Figura 7.36 Simulación de la curva de secado de cilantro a temperaturas cambiantes y vaire=5 m/s

7.3.2 Epazote
Para el epazote se postuló un proceso de temperaturas cambiantes basado en el

análisis experimental de la velocidad de secado. Este proceso se realizó únicamente
utilizando una velocidad de aire de 5 m/s y se propusieron dos variantes: la primera,

sugiere que para llegar del contenido inicial de humedad, a una humedad del 50% se

utiliza una temperatura de 45 ºC y a partir de un contenido de humedad del 50% hasta
llegar a una humedad final del 5%, se utiliza una temperatura de 35 ºC (Predicción a). La

otra variante se presenta como la inversa de este proceso (Predicción b). La predicción de
dichos procesos se encuentra de forma gráfica en la figura 7.36, en donde se aprecia que

la diferencia en tiempos para llegar a la humedad final es de aproximadamente dos horas.

Se observa también el comportamiento de las curvas, y de ello se concluye que la
predicción a presenta una tendencia más uniforme, similar al proceso realizado a 35 ºC

pero el tiempo requerido para el proceso es menor. La predicción b  muestra una
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inflexión muy marcada en la curva de secado, por lo que se sugiere que la predicción b

resulta más conveniente.
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Figura 7.37 Simulación de la curva de secado de epazote a temperaturas cambiantes y vaire=5 m/s

7.3.3 Perejil
En el caso de la simulación de la curva de secado a temperaturas cambiantes para

perejil, se hizo hincapié en la influencia de la velocidad del aire en el proceso. Aunque a

partir de las pendientes de las líneas de predicción de la cinética de secado obtenidas en
las figuras 7.15 y 7.18 no se observa una gran influencia de la velocidad del aire, se

puede observar, mediante el uso de la figura 7.37, que la curva de secado muestra una
tendencia distinta a 5 m/s que a 10 m/s. El proceso simulado se realizó con una

temperatura de 49 ºC hasta que se alcanzó un nivel de humedad del 50% y a partir de ahí

se utilizó una temperatura de bulbo seco del aire de 45 ºC hasta que se alcanzó la
humedad final del 5%. La predicción a se realizó a una velocidad de aire de 5 m/s,

mientras que la predicción b se efectuó a 10 m/s.
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 Figura 7.38 Simulación de la curva de secado de perejil  a temperaturas cambiantes y vaire=5 m/s y 10 m/s

7.4 Parámetros de Calidad
7.4.1 Color
Se realizaron observaciones de los cambios en color para todas las muestras que

se secaron a tres diferentes temperaturas de las tres hierbas en estudio, cilantro, perejil y
epazote. Se compararon entre sí y se realizó una comparación posterior con la muestra
fresca y rehidratada.

Todas las muestras una vez que llegaron a la estabilidad en el secado fueron

almacenadas en frascos de vidrio herméticamente sellados bajo condiciones de oscuridad.

7.4.1.1 Cilantro
Las muestras de cilantro no sufrieron grandes variaciones en color de acuerdo a la

temperatura de secado utilizada, aunque la muestra que se secó a 45 ºC presenta mejor
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aspecto que las obtenidas por los tratamientos a 55 ºC y 35 ºC. Las hojas presentan color

homogéneo y aunque a 55 ºC se observa también homogeneidad, la diferencia neta de
color aumenta ligeramente en comparación con los de 45 ºC. La muestra secada a 35 ºC

presentó mayor pérdida de color, presentando ligeros toques de amarillo. Estos datos se
observan en la tabla XXXII donde se hace así también una comparación con la muestra

fresca y aquella rehidratada.

         35 ºC   45 ºC   55 ºC Fresco
Figura 7.39 Comparación subjetiva del parámetro color de las muestras de cilantro secas a las tres

diferentes temperaturas de bulbo seco con la muestra fresca.

Tabla XXXII. Evaluación de la diferencia neta de color para el cilantro secado a las tres temperaturas y una

velocidad de aire de 5 m/s.

Temperatura L a b DE
35 ºC 24.312 -4.056 9.230 13.70
45 ºC 26.643 -5.263 7.353 11.91
55 ºC 26.773 -5.793 7.437 12.46

Fresca 36.277 -9.733 12.753

La diferencia neta de color comparada para las tres temperaturas muestra que la

menor pérdida de color ocurre a 45 ºC

7.4.1.2 Epazote
En este caso las muestras presentan pocas diferencias de color conforme se

incrementa la temperatura de secado. Las muestras secadas a 45 ºC y 55 ºC son muy

similares, aunque las tratadas a 55 ºC presentan un color más oscuro. Las muestras
secadas a 35 ºC no presentan variaciones significativas con aquella secada a 45 ºC. Estos

datos se observan en la tabla XXXIV.
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35 ºC   45 ºC   55 ºC Fresco
Figura 7.40 Comparación subjetiva del parámetro color de las muestras de epazote secas a las tres

diferentes temperaturas de bulbo seco con la muestra fresca.

Tabla XXXIII. Evaluación de la diferencia neta de color para epazote secado a las tres temperaturas y una

velocidad de aire de 5 m/s.

Temperatura L a b DE
35 ºC 40.113 -9.213 16.707 5.71
45 ºC 38.577 -10.540 15.837 4.01
55 ºC 40.063 -8.460 16.390 5.61

Fresca 35.674 -9.807 13.164

También para este caso se observa que la menor pérdida de color ocurre a 45 ºC,
sin embargo, si se comparan los datos mostrados en la tabla XXXIV con aquellos

mostrados en la tabla XXXIII se observa que el epazote sufre un menor pérdida de color
en comparación con el cilantro.

7.4.1.3 Perejil
También en el caso del perejil las variaciones ente las muestras secadas a 45 ºC y

55 ºC es muy ligera. Se presenta así también una menor desviación en la muestra secada a

35 ºC en comparación con las hierbas anteriormente estudiadas. Los análisis estadísticos
se muestran en la tabla XXXV.
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35 ºC   45 ºC   55 ºC Fresco
Figura 7.41 Comparación subjetiva del parámetro color de las muestras de perejil secas a las tres diferentes

temperaturas de bulbo seco con la muestra fresca.

Tabla XXXIV. Evaluación de la diferencia neta de color para perejil secado a las tres temperaturas y una

velocidad de aire de 5 m/s.

Temperatura L a b DE
35 ºC 19.783 -7.513 12.707 18.75
45 ºC 26.893 -9.540 15.926 11.12
55 ºC 22.637 -6.890 8.567 17.43

Fresca 37.970 -10.453 16.173

Se observa de las tablas XXXIII, XXXIV y XXXV, que el proceso

realizado a 45 ºC es el que presenta un menor daño en color para las tres hierbas en

estudio. También se aprecia a partir de los valores de la diferencia neta de color, que el
epazote sufre una menor pérdida en los parámetros de color con respecto al cilantro y el

perejil.

7.4.2 Calidad Microbiológica
7.4.2.1 Cilantro
Los datos microbiológicos obtenidos de las hierbas de olor deshidratadas se

compararon con los permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas específicas para
estos productos. En el caso del cilantro los valores de UFC para levaduras no cumplen la

especificación ya que se obtuvieron 3,500 UFC/g siendo que la norma permite 100
UFC/g.  Además, se encontró positiva la prueba de coliformes totales.
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7.4.2.2 Epazote
Para las muestras de epazote, salen de especificación los valores para levaduras y

mohos obteniéndose  2,600 UFC/g y 300 UFC/g  para cada prueba respectivamente. La

norma permite únicamente 200 UFC/g  para mohos y 100 UFC/g para levaduras. En el
caso de bacterias mesófilicas aerobias, se obtuvo un promedio de 11,500 UFC/g valor
que se sale ligeramente de la especificación ya que la norma permite10,000 UFC/g. La
prueba para coliformes totales resultó positiva también en este caso.

7.4.2.3 Perejil
En el caso del perejil, el promedio de las dos determinaciones realizadas sale de

especificación par bacterias mesofílicas aerobias obteniéndose 12,000 UFC/g. También

para levaduras el valor obtenido rebasa el perimitido por la norma, siendo de 2,200
UFC/g.  El resultada para coliformes totales también fue positivo en el caso del perejil.

Para las tres hierbas de olor en estudio, el principal problema microbiológico
radica en la presencia de levaduras, siendo estas deteriorativas, por lo que se recomienda

someter a un tratamiento desinfectante más efectivo las hierbas en estudio.

7.4.3 Rehidratación
La capacidad de ganancia de agua de las muestras secas se midió con base en la

ganancia en peso en un lapso de 60 minutos con una relación inicial muestra:agua de 1:5.

7.4.3.1 Cilantro
A continuación se presentan los valores promedio de ganancia en peso para

cilantro, cuyo comportamiento se observa en la figura 7.40. El cilantro alcanza una

humedad final en el proceso de rehidratación que representa el 94% de la humedad incial,
lo cual representa un valor muy aceptable.
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Figura 7.42 Curva de rehidratación para cilantro secado a 5 m/s expresada como la ganancia de humedad

en base húmeda en función del tiempo.

A partir de la figura 7.40 se puede observar que la ganancia de humedad para la
muestra seca se da principalmente durante los 10 primeros minutos, manteniéndose

después de forma constante hasta que alcanza el equilibrio. Se aprecia también que la

muestra secada a 55 ºC tiene mayor ganancia de humedad en comparación con las
muestras secadas a 35 ºC y 45 ºC.

7.4.3.2 Epazote
Se analizaron de forma similar los datos de ganancia de humedad en función del

tiempo para epazote y los resultados obtenidos se muestran en la figura 7.41. La humedad

final que alcanza este sistema representa el 96.2 % de la humedad inicial.
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Figura 7.43 Curva de rehidratación para epazote secado a 5 m/s expresada como la ganancia de humedad

en base húmeda en función del tiempo.

En el caso del epazote se observa que de  forma similar al cilantro, este presenta

la mayor ganancia de humedad durante los primeros 10 minutos del proceso de
rehidratación, manteniendo los 50 minutos restantes un incremento en peso muy ligero

para las muestras a las tres temperaturas estudiadas.

7.4.3.3 Perejil
Los datos de rehidratación del perejil se aprecian en la figura 7.42 la cual muestra

un comportamiento similar a aquel observado durante la rehidratación de cilantro y

epazote, presentando la mayor ganancia de humedad una vez más durante los primeros 10

minutos de proceso. La humedad final que alcanza este sistema representa el 94% de la
humedad de la muestra fresca.
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Figura 7.44 Curva de rehidratación para perejil secado a 5 m/s expresada como la ganancia de humedad en

base húmeda en función del tiempo.
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