
APÉNDICE C: ENTRENAMIENTO PARA EL MANEJO DE UN SISTEMA DE MICROONDAS DE 

FLUJO CONTINUO 

 
Se  realizó una estancia de 6 meses en  la Universidad de Purdue, en West  Lafayette, 

Indiana, Estados Unidos para conocer acerca del manejo, armado y funcionamiento de 

un equipo de microondas de flujo continuo. Se trabajó en el  laboratorio a cargo de  la 

Dra. Fernanda San Martín González y  se  realizaron corridas de prueba con néctar de 

guayaba (15 °Bx, pH=3.79). 

Para  la preparación del néctar, se obtuvo un puré con guayabas adquiridas en 

una  tienda  local de West Lafayette,  Indiana,  las cuales  fueron cosechadas en Calvillo, 

Michoacán, México. Tanto para  la preparación del puré,  como el néctar,  se  siguió  la 

metodología  descrita  en  el  apartado  6.2.1  y  6.2.3  de  la  sección  de  “Materiales  y 

Métodos”. 

La unidad microondas de 6 kW, la cual operaba a 2450 MHz, se conformaba por 

las siguientes partes: 

 

1. Fuente de energía de alto voltaje 

2. Magnetrón 

3. Guía de onda 

4. Sensor de la energía suministrada y reflejada 

5. Moduladores de energía suministrada y reflejada 

6. Tubo aplicador de teflón 

7. Controlador de la energía suministrada 

8. Tubo de retención (3/8” diámetro interno, 58.6 cm) 

9. Intercambiador de calor de doble tubo 

10. Sensores de temperatura y presión 

11. Bomba  



 
Fig. 1 Equipo de microondas continuo (6 kW) y sus componentes 1) Fuente de energía 

de alto voltaje 2) Magnetrón 3) Sensor de la energía suministrada y reflejada 4) Moduladores 
de la energía suministrada y reflejada 5) Guía de onda 6) Tubo aplicador 7) Controlador de la 

energía suministrada 

 

 
 

Fig. 2 Bomba e intercambiador de calor del equipo de microondas continuo (6 kW) 



Las instrucciones para operar el equipo fueron las siguientes: 

 

1.‐Abrir el paso de agua fría que enfría la guía de onda por 20 minutos. 

2.‐ Conectar el sistema de microondas. 

3.‐ Encender la bomba del equipo. 

4.‐ Llenar el tanque de alimentación con el fluido a tratar. 

5.‐Empezar a bombear el líquido. 

6.‐ Encender la fuente de alimentación; esperar a que la luz roja deje de parpadear 

7.‐ Suministrar la energía en el nivel deseado. 

8. Para dejar de suministrar  la energía,  llevar el controlador de energía hasta el nivel 

cero y luego apagar la fuente de alimentación. 

9.‐  Apagar  la  bomba  del  equipo  y  llevar  a  cabo  la  limpieza  del  equipo mediante  el 

protocolo CIP (Cleaning‐in‐place) que se describe a continuación. 

 

Procedimiento CIP 

 Correr agua caliente (65.5‐71 °C) en el sistema a un flujo de 5 ft/s. 

 Agregar una pequeña cantidad de Alconox y recircular de 5‐10 min. Enjuagar. 

 Correr agua caliente (65.5‐71 °C), agregar el limpiador alcalino CIP (100 mL/gal) 

y recircular por 30‐45 min (Fase alcalina). 

 Enjugar con agua caliente por 5‐8 min. 

 Correr agua caliente (65.5‐71 °C), agregar el limpiador alcalino CIP (15 mL/gal) 

y recircular por 30 min (Fase ácida). 

 Enjuagar con agua a una Temperatura no mayor a 49 °C. 

 

Observaciones importantes durante las corridas de prueba: 

‐ Es importante liberar la presión del equipo (back pressure) cuando se cambia de 

agua al fluido de procesamiento. De otra manera, el producto no fluye ya que la 

presión se incrementa hasta un nivel de 6‐7 bar. 



‐ Cuando  se  corrió  el  equipo  con  néctar  de  guayaba,  ocurrieron  muchas 

variaciones  de  temperatura.  El  producto  se  fue  hasta  100  °C  y  después  su 

temperatura disminuyó a 78  °C. Se  repetía una especie de ciclo con  la misma 

cantidad de energía suministrada (3.4 kW). 

‐ La  temperatura  se  puedo mantener  estable  cuando  se  trabajaron  con  flujos 

volumétricos mayores a 600  mL/min (De acuerdo a las dimensiones del tubo de 

retención,  el  flujo  volumétrico  requerido  para  el  tratamiento  de  néctar  de 

guayaba  a 90°C por 3 s era de 771.62 mL/min). 

‐ Se observaron  flujos  volumétricos  inestables.  Se  empezaba  a  trabajar  con un 

flujo  de  770 mL/min  y  al  final  de  la  corrida  el  flujo  había  disminuido  a  500 

mL/min. 

‐ Se observó una diferencia de alrededor de 10 °C entre la entrada y la salida del 

tubo de retención. 

‐ Debido a las fluctuaciones de temperatura observadas, se tuvo que suministrar 

energía  para  alcanzar  la  temperatura  objetivo  cada  vez  que  la  temperatura 

disminuía; esto causó aún más variaciones de temperatura en el sistema. 

‐ Se observó que cuando se incrementaba el flujo volumétrico, disminuía el límite 

de la mayor temperatura alcanzable. 

‐ Se concluyó que  se  requería de un mayor  flujo volumétrico y por  lo  tanto un 

tubo de retención de mayor longitud. 

 

Dado  que  el  tubo  de  retención  estaba  conectado  a  dos mangueras  flexibles  del 

mismo diámetro  se decidió  tomar en  cuenta  la  longitud  total de  las mangueras  (2ft) 

como  parte  del  tubo  de  retención.  De  esta  manera  se  obtuvo  un  nuevo  flujo 

volumétrico para dar un tratamiento de 3 s a 90 °C: 

 

LTOT= 47 in (24 in (manguera) + 23 in (tubo retención)) 
Diam. Interno= 3/8” 
V= πr2h 
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96. 13 in3/min 

 

=1575 mL/min 
 
Efecto de la temperatura de entrada en la temperatura máxima alcanzada 
 

A continuación se presentan  las observaciones de  las corridas realizadas para conocer 

el  efecto de  la  temperatura de  entrada  en  la  temperatura máxima  alcanzada por  el 

equipo de microondas. 

 

Corrida 1 

Tinicial néctar= 14‐15 °C 

Flujo volumétrico= 1575 mL/min 

Presión: 0.34‐0.35 bar (Nivel de la bomba 1.315) 

Tmax tubo retención= 84 °C 

 

Corrida 2 

Tinicial néctar= 22 °C 

Flujo volumétrico= 1575 mL/min 

Presión: 1.44 bar (Nivel de la bomba 1.5) 

Tmax tubo retención= alrededor de 90 °C  en un tiempo de 2.2 min 

 

Corrida 3 

Tinicial néctar= 33°C 

Flujo volumétrico= 1575 mL/min (Nivel de la bomba 1.3). 

Tmax tubo retención= 94 °C en un tiempo de 3.5 min 

 

En la corrida 3, se observó que la temperatura objetivo (90 °C) se mantuvo estable por 

lapso de tiempo. La tabla XXII muestra las temperaturas registradas por los sensores de 

temperatura: 



Tabla I. Estabilidad de la temperatura objetivo en las corridas realizadas con néctar 
de guayaba en el sistema de microondas continuo de 6 kW 

tiempo 
(s) 

T salida 
microondas (°C) 

T salida tubo 
retención (°C) 

T producto 
frío (°C)   

0  91.1  91  40.3   

30  91.2  90.9  40.7   

60  91.2  92.1  40.6   

90*  91.6  91  40.7 

120  91.1  90.4  40.1   

150  90.7  90  40.9   

180  90.1  90.2  40.6   

210  91.5  90.1  41.1   

240  92.3  90.8  44.5   

270  92.1  91.3  45.8   

300  91.5  90.2  45.5   

*Suministro de energía para alcanzar la temperatura 

 

Al realizar estas corridas se concluyó que la temperatura de entrada es importante para 

alcanzar  la  temperatura  objetivo;  se  debe  de  suministrar  la  energía  lo más  rápido 

posible para alcanzar la temperatura deseada y así evitar el desperdicio del producto. El 

incremento  en  el  flujo  volumétrico  disminuyó  las  fluctuaciones  de  temperatura  y 

redujo  la  diferencia  entre  la  temperatura  de  entrada  y  la  temperatura  de  salida del 

tubo de retención en menos de 1 °C. 

 


