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RESUMEN     

La pulpa de Myrciaria Dubia (camu camu) fue atomizado en secador spray a 

temperaturas de operación de 195 °C y 200 °C conjugando estas temperaturas con 

diferentes diámetros de orificio de salida del aspersor que son de 2.5 mm y 4 mm y 

empleando maltodextrina como agente encapsulante en las concentraciones de 8 %, 

10 % y 12 %.     

     

El diagrama de flujo elaborado para la investigación fue: materia prima Myrciaria. Dubia    

(camu camu), transporte, recepción/lavado, desinfección, lavado, pulpeado/refinado 

(malla N° 0.5 y refinado con malla N° 0.08), el polvo de camu camu fue envasado bolsas 

plásticas de alta densidad para después ser almacenado.     

     

Para el desarrollo experimental se siguió el modelo de análisis estadístico que empleó 

un diseño factorial 23 resultando la siguiente ecuación; donde la respuesta es la 

concentración final de ácido ascórbico (vitamina C).     

     

Vitamina C = 797564 – 3888 X1 - 182917 X2 – 67972 X3 + 905.4 X1 * X2 + 339.5 X1 * X3     

+ 15136 X2 * X3 - 75.15 X1 * X2 * X3.     

     

La ecuación resultante refleja que los factores seleccionados para los tratamientos son 

significativos durante el proceso, interactuando con mayor grado la temperatura con el 

encapsulante matodextrina, seguido del diámetro de orificio con el encapsulante 

maltodextrina y finalmente los tres factores interactúan mutuamente aunque con una 

menor presencia.      

     

A Las muestras atomizadas de los 8 ensayos (con una repetición) realizadas de acuerdo 

al modelo estadístico se le analizo fisicoquímicamente con el método de la A.O.A.C 

(2014),  a continuación los resultados de los dos ensayos con mejor rendimiento:      

     

Temperatura 195 °C, diámetro orificio 2.5 mm, concentración de maltodextrina 8 %, 

vitamina C: 18937 mg/100 g de pulpa, humedad. 3,87 %, ceniza: 0.84 %, grasa: 0.64, 

proteína: 3.57 %, carbohidratos: 91.08, calorías: 384 Kcal.      

Temperatura 200 °C, diámetro orificio 4 mm, concentración de maltodextrina 8 %, 

vitamina C: 17535 mg/100 g de pulpa, humedad. 3,09 %, ceniza: 1.10 %, grasa: 0.65, 

proteína: 3.52 %, carbohidratos: 91.58, calorías: 386.49 Kcal.   
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ABSTRACT   

The pulp of Myrciaria Dubia (camu camu) was atomized in a spray dryer at operating 

temperatures of 195 ° C and 200 ° C, combining these temperatures with different 

diameters of the sprinkler outlet orifice that are 2.5 mm and 4 mm and using maltodextrin 

as encapsulating agent in concentrations of 8%, 10% and 12%.   

     

The flow diagram developed for the research was: Myrciaria raw material. Dubia (camu 

camu), transportation, reception / washing, disinfection, washing, pulping / refining 

(mesh N ° 0.5 and refined with mesh N ° 0.08), the camu camu powder was packed in 

high-density plastic bags for later storage.   

     

For the experimental development, the statistical analysis model that used a 23 factorial 

design was followed, resulting in the following equation; where the answer is the final 

concentration of ascorbic acid (vitamin C).   

Vitamina C = 797564 – 3888 X1 - 182917 X2 – 67972 X3 + 905.4 X1 * X2 + 339.5 X1 * X3     

+ 15136 X2 * X3 - 75.15 X1 * X2 * X3.     

The resulting equation reflects that the factors selected for the treatments are significant 

during the process, with the temperature interacting to a greater degree with the 

matodextrin encapsulant, followed by the hole diameter with the maltodextrin 

encapsulant and finally the three factors interact with each other, although with a lower 

presence.   

     

The atomized samples of the 8 tests (with one repetition) carried out according to the 

statistical model were analyzed physicochemically with the method of the A.O.A.C 

(2014), below the results of the two tests with the best performance:   

     

Temperature 195 ° C, orifice diameter 2.5 mm, maltodextrin concentration 8%, vitamin 

C: 18937 mg / 100 g of pulp, humidity. 3.87%, ash: 0.84%, fat: 0.64, protein: 3.57%, 

carbohydrates: 91.08, calories: 384 Kcal.   

     

Temperature 200 ° C, orifice diameter 4 mm, maltodextrin concentration 8%, vitamin C:  

17535 mg / 100 g of pulp, humidity. 3.09%, Ash: 1.10%, Fat: 0.65, Protein: 3.52%, 

Carbohydrates: 91.58, Calories: 386.49 Kcal.   
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CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN    

Actualmente se está poniendo gran interés en preservar los componentes más 

importantes de las frutas, hortalizas, etc; con fines alimentarios o farmacéuticos.    

Las frutas contienen diferentes compuestos antioxidantes, tales como vitamina C, 

vitamina E, carotenoides y polifenoles. El Myrciaria. dubia es una fruta con una alta 

concentración de ácido ascórbico 2700 mg/100 g de fruta (vitamina C) lo que la convierte 

en una fuente muy importante de antioxidantes.     

La obtención de productos biológicos secos por el método de atomización se está 

haciendo más extensivo porque reduce el contenido de humedad hasta valores muy por 

debajo de lo que se obtendría en otros equipos que emplean aire caliente como vehículo 

para retirar agua, también por su fácil manejo, económico, flexible y permite una 

operación continua.    

Se emplean diferentes métodos para lograr este propósito empleando encapsulantes o 

sin ellos y todos tienen sus limitaciones particulares. El secado por aspersión también 

tiene sus particularidades, para lograr un correcto procesamiento empleando un 

encapsulante se deben considerar la termosensibilidad del compuesto activo a 

preservar, ya que se trabaja con una alta temperatura de ingreso que puede afectar al 

producto final, esto se puede controlar realizando una adecuada combinación con las 

otras variables involucradas como velocidad de entrada del flujo de alimentación, 

temperatura de salida.    

Este proyecto de tesis, está dirigido a determinar las temperaturas de entrada y salida 

de aire así como la concentración de encapsulante y el diámetro de salida del aspersor 

que se deben emplear en el proceso de secado por aspersión para obtener polvo de 

Myrciaria Dubia (camu camu) de buena calidad.    
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CAPITULO II. REVISIÓN DE LITERATURA    

2.1. CLASIFICAIÓN DE LA MATERIA PRIMA Myrcyaria dubia H.B.K (Camu Camu)    

2.1.1 Taxonomía    

El Myrciaria Dubia (camu-camu) pertenece a la familia botánica Myrtaceae, 

genero Myrcyaria. Existen dos tipos de camu-camu: el arbustivo y el 

arbóreo. El camu-camu arbustivo fue identificado por Mc Vauhg (1958) 

inicialmente como Myrcyaria paraensis Berg, ya en el año (1963) Mc Vauhg 

cambio el nombre por Myrcyaria dubia H.B.K.     

El camu camu es una planta Hidrófila (amante del agua), la planta guarda 

una interrelación entre el agua y el suelo y la incidencia de la luz juega un 

papel muy importante. Los cultivos de camu-camu prosperan en terrenos 

inundables con suelos aluviales  fértiles, de pH entre  4 y 4.5, también se 

adapta a terrenos no inundables, es decir terrenos de altura de suelos 

húmedos, para lo cual requiere una fertilización constante. (MINAG.    

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Producción Hortofrutícola 2013).    

    

Cuadro N° 1 .Características principales de las dos variedades de M. Dubia   

(camu-camu)    

Característica    Myrciaria dubia    Myrciaria floribunda    

Porte de planta    Arbustivo    Arbóreo    

Época de cosecha    Diciembre – marzo    Marzo – mayo    

Peso del fruto    10 – 20 g    23 – 40 g    

Color del fruto    Rojo intenso a morado     Morado amarrón    

Cascara del fruto    Apergaminada    Semi leñosa    

Color de la semilla    Amarillenta    Rosada    

Tamaño de la semilla    Grande    Pequeña y pilosa    

Forma de la semilla    Chata, reniforme    Ovalada, dura    

Semillas por fruto    1 – 4    1 – 2    

Fruto    Menor tamaño    Mayor tamaño    

Contenido Ácido 

ascórbico    
Mayor    Menor    

Fuente: Villachica (1996)    
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2.1.2 Morfología    

El Myrciaria. dubia (camu-camu) es un arbusto que alcanza hasta los 4 m 

de altura, con abundantes ramas que salen desde la base del tallo, 

ramificándose en forma de vaso abierto.    

El fruto es globoso de superficie limpia y brillante, de color rojo oscuro hasta 

el negro ´purpura al madurar, puede tener de 2-4 cm de diámetro, con 1-4 

semillas por fruto. Las semillas son reniformes (forma de riñón) y aplanadas 

de 8 - 11 mm de longitud y 5.5 a 11 mm de ancho, cubiertas por una 

vellosidad blanca rala de menos de 1 mm de longitud.    

En las poblaciones naturales que se encuentran en las áreas inundables a 

lo largo de los causes de agua, la floración natural se produce cuando los 

ríos han disminuido su caudal, dejando los tallos y hojas expuestos a la luz. 

Esto normalmente se presenta en los meses de setiembre y octubre, el 

fructificación se presenta entre diciembre y febrero, dependiendo de la 

localidad.    

    

2.1.3 Composición del fruto     

La composición químico-nutricional de 100 g de pulpa de M. dubia se 

presenta en el siguiente cuadro N° 2. El ácido ascórbico se encuentra 

presente en mayor cantidad. El contenido de proteínas y carbohidratos es 

también importante, mientras que los demás constituyentes se encuentran 

en cantidades similares a los que se observan en otras frutas tropicales 

(Villachica, 1996).    
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Cuadro N° 2. Composición por cada 100 g de pulpa de M. dubia 

(camucamu)    

Componente    Unidad    Valor    

Agua    g    93.3    

Proteína    g    0.5    

Carbohidratos    g    5.9    

Fibra    g    0.4    

Cenizas    g    0.2    

Calcio    mg    28.0    

Fosforo    mg    15.0    

Hierro    mg    0.5    

Tiamina    mg    0.01    

Rivoflavina    mg    0.04    

Niacina    mg    0.61    

Ac. Ascórbico reducido    mg    2780    

Fuente: Pinedo Panduro. M. Camu – Camu: Innovación en la Amazonía 
Peruana.    

    

(Chávez, 1993), en la cascara del M. dubia se encuentra hasta 5 g de ácido 

ascórbico por 100 g de la misma.     

(Pella, 2004), el peso de la pulpa representa el 69 % y la cascara 

representa el 79 % del peso del fruto     

2.2  DESHIDRATADO POR ASPERSIÓN    

Este método es realizado en forma continua con una alta temperatura de entrada 

por un corto tiempo de residencia logrando finalmente un producto seco, con poco 

volumen y mayor duración en anaquel.     

2.2.1 Descripción del deshidratado por aspersión    

(Martínez, 2009), en el proceso de deshidratación aplicado a líquidos 

concentrados que entra en contacto con una corriente de aire caliente, es 

transformado finalmente en polvo.    

Entre las sustancias que son secadas por esta técnica encontramos: café 

instantáneo, bebidas de té, extractos de levadura, leche de soya en polvo, 



5     

huevos en polvo, enzimas, queso en polvo, leche en polvo, jugos de frutas y 

almidones hidrolizados (Kure y Yugcha, 2012).    

    

    

2.2.2 Ventajas y desventajas del secado por aspersión    

(Kure y Yugcha, 2012), manifiesta cuales son las ventajas y desventajas 

cuando se seca por medio de aspersión:     

Ventajas    

 Al ser un proceso continuo, permite el secado de grandes cantidades 

y en poco tiempo, en comparación con otras técnicas de secado.     

 Es ideal para el secado de sustancias termosensibles, puesto que los 

tiempo de contacto son cortos, con lo cual se logra evitar la 

destrucción de dichas sustancias.    

 El producto secado se obtiene como un polvo fino, que es fácil de 

disolver con el solvente apropiado.     

 El producto seco puede ser reconstituido con la adición de agua.     

 Puede considerarse un proceso económico, puesto que evita la 

manipulación del producto terminado para lograr una mejor 

presentación.    

Desventajas    

 En caso de la muestra no sea líquida, hay que acondicionarla para 

tenerla en este estado.     

 No se pueden secar sustancias que son pobres en componentes 

celulósicos o amiláceos, y que tienen azúcares o componentes 

similares, ya que con esta composición se logra sólidos 

higroscópicos.      

2.2.3 Factores que afectan el secado por aspersión    

(Miravet, 2009), en su investigación concluye que modificando ciertos 

factores se puede afectar las características del producto final tales como: 

humedad final, rendimiento de producción, temperatura de salida y tamaño 

de partícula.     
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Los factores que modifican dichas características son:    

    

    

 Caudal del líquido de entrada     

El caudal del líquido de entrada se regula por medio de una bomba 

peristáltica. Este factor afecta principalmente a la etapa de la 

atomización porque según la cantidad de alimentación se deberá 

emplear los diferentes atomizadores para conseguir la formación 

de la gota. Si no se logra la formación de la nube, el secado no 

será muy eficiente, puesto que lo que se desea es lograr una 

mayor área que permita una adecuada transferencia de masa y 

de calor consiguiendo así, productos con humedades no 

deseadas.    

 Caudal de aire de atomización     

El caudal de aire ingresado al sistema también puede afectar la 

atomización puesto que se puede variar la presión con la que va 

a ingresar en la cámara (Heldman, 1997). Si no ingresa con una 

alta velocidad el aire, este no logrará atomizar la alimentación 

produciendo así una ineficiencia en la etapa principal del secado 

y afectando a su vez a la humedad final del producto.    

 Velocidad del líquido de alimentación     

Según la velocidad de atomización será el tamaño de las 

partículas, así pues, cuando hay una elevada velocidad, el tamaño 

de partículas será pequeño y se producirá el secado más rápido 

debido a un aumento del área superficial. Sin embargo, después 

de cierta velocidad se producen coagulaciones, logrando así un 

producto irregular. Este factor va a la par con el caudal de 

alimentación.    

 Temperatura de la entrada de aire     

Este factor puede ser controlado con el equipo y se selecciona de 

acuerdo a la resistencia de la sustancia a ser procesada. Tiene 

influencia en la velocidad de secado y en el tiempo requerido para 

el deshidratado.    
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Mientras más alta sea la temperatura más rápido se elimina el contenido 

de agua de la muestra. Es importante controlar este parámetro cuando se 

trabaja con sustancias que no son termorresistentes.    

2.3  ENCAPSULACIÓN    

La encapsulación se puede definir como una técnica por la cual gotas líquidas, 

partículas sólidas o gaseosas, son cubiertas con una película polimérica porosa 

conteniendo una sustancia activa (Araneda y Valenzuela, 2009), esta membrana, 

barrera o película está generalmente hecha de componentes con cadenas para 

crear una red con propiedades hidrofóbicas y/o hidrofílicas (Fuchs et al., 2006). Se 

utiliza de igual manera el término de microencapsulación en la industria 

alimentaria, cuando se encapsulan sustancias de bajo peso molecular o en 

pequeñas cantidades, aunque los dos términos, encapsulación y 

microencapsulación, se emplean indistintamente (Yañez et al., 2002), citados por 

(Parra, 2010).    

2.3.1 Aplicaciones y usos    

En el área de alimentos, las aplicaciones de esta técnica se han ido 

incrementando debido a la protección de los materiales encapsulados de 

factores como calor y humedad, permitiendo mantener su estabilidad y 

viabilidad. Las microcápsulas, ayudan a que los materiales alimenticios 

empleados resistan las condiciones de procesamiento y empacado 

mejorando sabor, aroma, estabilidad, valor nutritivo y apariencia de sus 

productos (Yañez et al., 2002; Montes, De Paula y Ortega, 2007).    

2.3.2 Beneficios de la encapsulación    

La técnica de encapsulación ha permitido solucionar algunos problemas 

limitando las aplicaciones de ingredientes y aditivos alimenticios, puesto 

que puede controlar la eliminación de saborizantes, así como reducir 

volatilidad, higroscopicidad y reactividad  incrementando la estabilidad de 

productos bajo condiciones ambientales adversas (Favaro et al., 2010).    

(Parra, 2010) menciona algunas ventajas de este proceso:    

 Permite introducir los componentes activos en una matriz y 

conservarlos por mayor tiempo.    

 Protección de componentes activos sensibles a la luz, radiación UV 

y humedad.    
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 Mejora la estabilidad de los materiales que se degradan fácilmente 

en contacto con el medio ambiente.    

 Permite separar componentes incompatibles.    

 Enmascara sabores y olores desagradables.    

 Permite la liberación controlada del componente activo.    

 Facilita el manejo de la sustancia de interés.    

2.3.3 Sustancias que se encapsulan    

Los procesos de encapsulación fueron desarrollados entre los años 1930 

y 1940 por la National Cash Register para la aplicación comercial de un 

tinte a partir de gelatina como agente encapsulante (Yañez et al., 2002); su 

comienzo en los productos de encapsulación se inició en 1950 en las 

investigaciones dentro de la presión-sensitiva de cubierta para la 

elaboración de papel destinado a copias (Madene, Scher y Desobry, 2006).    

Hoy en día muchas sustancias pueden ser encapsuladas en partículas en 

polvo sólidas o ellas pueden ser encapsuladas en emulsiones 

estructuradas (Palzer, 2009), citado por (Parra, 2010).    

Se pueden encapsular un sinnúmero de componentes activos, como 

vitaminas, minerales, lípidos (Roccia, Martinez, Llabot y Ribotta, 2014) 

carotenos (Rocha, Favaro. Trindade y Grosso, 2012), antocianinas, 

bacterias (Rosas-Flores, Ramos-Ramirez y Salazar-Montoya, 2013) y 

aromas con la finalidad de proteger dichos componentes y garantizar su 

liberación en el momento en que sea requerida (Eraso y Herrera, 2013).    

2.3.4 Condiciones de operación    

Los parámetros más importantes a tener en cuenta son las temperaturas 

del aire de entrada y salida de la cámara de secado, el flujo de alimentación 

y acondicionamiento de la materia prima.    

(Kuang, Oliveira y Crean, 2010), manifiestan que la temperatura es un 

parámetro importante ya que influye en las propiedades mecánicas del 

polímero y desempeña un papel importante en la adhesión del polímero 

sobre el componente activo. Esto es a medida que aumenta la temperatura 

lo hace también la fuerza de cohesión del polímero y la de adhesión de la 

película.    
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(Gharsallaoui et al., 2007), indican que la temperatura de entrada del aire 

es directamente proporcional a la velocidad de secado y al contenido de 

humedad final de agua del producto, entonces si la temperatura es 

demasiado baja se tendrán partículas con mayor contenido de humedad y 

tenderán a aglomerarse con facilidad, por otro lado si la temperatura es 

demasiado alta ocasionara rupturas en la membrana y una liberación 

temprana del componente activo y por ende su rápido deterioro.    

2.3.5 Selección del encapsulante    

Una gran cantidad de sustancias de diferentes tipos y propiedades pueden 

ser útiles para recubrir o encapsular.    

Los materiales encapsulantes utilizados en la industria alimentaria (cuadro 

N° 3) son usualmente biomoléculas derivadas de diversos orígenes como 

plantas, animales o microorganismos, que se clasifican en tres categorías 

principales: polímeros de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Los 

polímeros de hidratos de carbono son los materiales de encapsulamiento 

más utilizados en comparación con las proteínas y lípidos (Madene, 

Jacquot, Scher, y Desobry, 2006).    

Cuadro N° 3: Materiales usados para encapsular.    

Origen    

  Polímeros de       

Carbohidratos    Proteínas    Lípidos    

planta    

Almidón Derivados    

Gluten (maíz)   

  

Ácidos grasos   

Celulosa  Derivados  

Glicéridos    Exudados de plantas   

Goma arábiga    

Aisiados    

(frijol, soya)    

Goma karaya    

Ceras     
Goma mesquita    

Extractos de plantas    

Fosfolípidos    
Galactomananos    

Marino     Carrageno             
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Alginato     

Microbiológico/animal   

Xantan     Caseína     Ácidos grasos   

Gelan     Proteína de 

suero    

Glicéridos    

Dextrano     Ceras    

Quitosano     Gelatina     Fosfolípidos    

    

En un proceso de microencapsulación la selección del material de pared 

es importante tanto para la eficiencia del proceso como para la estabilidad 

de las microcapsulas. La selección del material de pared ideal se lo realiza 

mediante procesos de prueba y error, el producto obtenido es sometido a 

pruebas de eficiencia, solubilidad, protección del componente activo y 

estabilidad a diferentes condiciones de almacenamiento (Gharsallaoui et 

al., 2007).    

2.3.6 Aplicaciones de la microencapsulación    

Las aplicaciones de esta técnica han ido incrementándose en la industria 

de los alimentos debido a la protección de los materiales encapsulados de 

factores como calor, humedad y también barreras contra malos olores y 

sabores permitiendo mantener su estabilidad y viabilidad. Las 

microcápsulas ayudan a que los materiales frágiles resistan las 

condiciones de procesamiento y empacado mejorando sabor, aroma, 

estabilidad, valor nutritivo y apariencia de sus productos.     

La principal aplicación de la microencapsulación se da en materiales  

volátiles permitiendo que los sustratos y productos entren y salgan de la 

cápsula. Cuando se encapsula un sabor, para que sea liberado rápida y 

efectivamente en la boca, se recomienda utilizar materiales solubles en 

agua como almidones y dextrinas; en el caso de encapsulación de 

vitaminas, minerales y otros nutrientes, éstos son liberados después de 

haberse consumido. Como la liberación se lleva a cabo en el estómago o 

el intestino, permite una máxima absorción de los compuestos con un 

mínimo de reacciones adversas; los encapsulantes usados para esta 

aplicación son de naturaleza hidrofóbica como grasas y ceras, pero 

también se usan derivados de celulosa (Usme P, Jaramillo D y Álvares F, 

2013).    

  2.4    TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN SECADOR SPRAY    
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2.4.1 Transferencia de calor del gas a las partículas    

Al momento en que ocurre el contacto de las gotas de líquido con el aire 

caliente, se establece el balance de temperatura y presión parcial de vapor 

entre las fases líquido y gas. Por lo tanto la transferencia de calor se lleva 

a cabo del aire hacia el producto como resultado de la diferencia de 

temperatura mientras que la transferencia de agua se lleva a cabo en 

sentido opuesto debido a la diferencia de la presión de vapor. Con base en 

el fundamento teórico de secado, se pueden distinguir tres pasos 

sucesivos. Justo después del contacto del líquido con el aire caliente, la 

transferencia de calor causa el incremento de temperatura de las gotas 

hasta un valor constante. Este valor se define como la temperatura de 

bulbo húmedo de aire de secado, después de eso, se lleva a cabo la 

evaporación de las gotas a temperatura constante y a la presión parcial de 

vapor de agua. La velocidad de difusión de agua desde el núcleo de la gota 

hasta su superficie se considera constante e igual a la velocidad de 

evaporación. Finalmente, cuando el contenido de agua de la gota alcanza 

un valor crítico, se forma una corteza seca en la superficie de la gota y la 

velocidad de secado disminuye rápidamente y se vuelve dependiente de la 

velocidad de difusión de agua a través de la corteza. El secado se termina 

teóricamente cuando la temperatura de la partícula es igual que la del aire. 

Estos tres pasos tienen diferente duración dependiendo de la naturaleza 

del producto y de la temperatura de entrada. De hecho, si la temperatura 

de entrada es alta, la corteza seca se forma rápidamente debido a la alta 

velocidad de evaporación de agua. En la primera etapa, el gas caliente 

provoca un aumento en la temperatura de la gota, lo cual promueve la 

evaporación de la superficie de la gota y un consecuente encogimiento de 

la misma. La migración rápida del agua de la superficie de la gota mantiene 

una velocidad de evaporación constante   

(EsquivelGonzález, B., Ochoa, L., Rutiaga. Quiñones, O., 2015).    

2.4.2 Funcionamiento de secadores    

El funcionamiento de un secador por atomización es una expresión que 

evalúa la eficiencia térmica del proceso y en términos prácticos define la 

disponibilidad del secador para generar el producto deseado en forma 

económica. La eficiencia térmica de un secador por atomización depende 

de las temperaturas de operación y se define como:    
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Este valor puede evaluarse por medio de balances de materia y energía.    

Consideremos el esquema de un secador spray, como el mostrado en la 

siguiente figura donde:    

    
Figura N° 1. Representación esquemática de un secador por atomización  

Fuente: Spray Drying Handbook (Masters, 1991).    

    

Si evaluáramos el funcionamiento del secador dentro de un gráfico 

psicrométrico, como el mostrado en la Figura No.1 veríamos que el aire se 

calienta a humedad constante (To → T1). Si la cámara estuviera aislada y 

toda la energía posible se utilizaría, el aire se enfriaría adiabáticamente y 

la temperatura mínima a alcanzar sería la de bulbo seco de saturación 

(Tsat). En realidad, la cámara no está aislada y no se sigue un enfriamiento 

adiabático. El aire sale a una temperatura T´2 (ni está saturado ni el 

proceso fue adiabático), debido a la baja relación aireproducto. Si el 

proceso fuera adiabático, saldría a T2 (proceso adiabático y masas iguales 

de aire y producto).    

Así, podemos definir ciertos términos :    

 Eficiencia térmica máxima (caso ideal)    

    

que nos daría la energía máxima disponible.    

Eficiencia térmica total    
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que nos da la energía realmente utilizada.    

    

 Eficiencia evaporativa    

    

que nos da la energía máxima para evaporar.    

 Porcentaje de reducción de temperatura debido a efectos no 

evaporativos.    

    

Figura N° 2. Evaluación de las eficiencias en un secador spray, por medio de un 

gráfico  psicométrico.    

Fuente: Spray Drying Handbook (Masters, 1991)    

    

2.5 Tiempo de residencia dentro de una cámara de secado    

Las cámaras de secado se diseñan para manejar un volumen de aire que 

contenga suficiente calor para secar las gotas aspersadas y para proveer un 

tiempo de residencia del aire suficiente para obtener las partículas con el nivel 

de humedad deseado. Las velocidades de secado iniciales son muy altas en el 

primer período de secado cuando la mayor parte de humedad se evapora en 

intervalos de tiempo muy cortos, pero durante el segundo período, las 

velocidades disminuyen considerablemente y se requiere más tiempo para llevar 

el producto a la humedad deseada.    
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Las curvas de secado para una sola gota pueden dar información sobre los 

tiempos de residencia necesarios, pero debido a la diferencia de la evaporación 

de una sola gota y de una masa atomizada, los requerimientos de tiempo 

generalmente se establecen en plantas piloto. El tiempo mínimo de residencia 

del producto dentro del secador puede considerarse como el tiempo medio de 

residencia del aire. El tiempo de residencia está dado por la relación volumen de 

la cámara de secado y el flujo total de aire. Para determinar el volumen de la 

cámara podemos considerarla como compuesta por formas geométricas 

sencillas como cilindros, conos, paralelepípedos, cuyos volúmenes se 

determinan con relaciones entre las dimensiones fundamentales.    

2.6 Evaporación de gotas de líquidos puros    

Una primera aproximación para modelar el secado por atomización es considerar 

el proceso de evaporación  de una gota expuesta a una corriente de aire. Así, la 

cantidad de agua evaporada de una gota depende de dos aspectos:    

a. Evaporación simple    

b. Difusión interna que depende de la difusividad selectiva, mecanismo en el cual 

la corteza que se forma en la superficie de la gota del alimento es muy 

permeable al agua y no a los otros volátiles    

El tiempo de residencia, que se define por el movimiento que presentan la nube 

de producto y el aire. En la mayor parte del proceso las partículas se mueven en 

función de la velocidad del aire, a velocidades similares, por lo que puede decirse 

que la velocidad relativa es despreciable.    

Si el tiempo de residencia es controlante, y depende del flujo del aire, la velocidad 

de evaporación depende de las características de flujo del aire. En el análisis de 

la evaporación de una gota se requieren una serie de grupos adimensionales 

para la modelación de dicho proceso, en la siguiente tabla se presentan los 

números adimensionales que intervienen en la evaporación de una simple gota 

de un líquido puro.    
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Cuadro N° 4: Grupos adimensionales    

Grupo    Significado    Fórmula    

Reynolds (Re)    
Fuerza inercial/fuerza 

viscosa    

    

Prandlt (Pr)    
Difusividad cinemática/ 

difusividad térmica    

    

Schmidt (Sc)    
Viscosidad cinemática/ 

difusividad molecular    

    

Nusselt (Nu)    

Transferencia total de 

calor/transferencia calor 

conductivo    
    

Sherwood (Sh)   

Difusividad másica/  

  

difusividad molecular    
    

Fuente: Spray Drying Handbook (Masters, 1991)    

Dónde: D: es el diámetro de la gota, V: velocidad, ρ a: densidad del medio secante, 

µa: viscosidad del medio secante, Cp: capacidad calorífica del medio secante, Kd: 

conductividad térmica promedio de película gaseosa alrededor de la gota 

evaporándose, hc: coeficiente convectivo de transferencia de calor, Kg: coeficiente 

de transferencia de masa, Dv: coeficiente de difusión.    

La gota puede o no moverse a la velocidad del aire. En principio, consideraremos 

condiciones de velocidad relativa despreciables. Bajo esas condiciones se ha 

comprobado que la magnitud de los números de Nusselt y de Schmidt, pueden 

determinarse con una expresión sencilla.    

2.7  Evaporación de gotas con material coloidal    

Para entender el mecanismo de la evaporación de humedad se analiza una gota 

simple con material coloidal y se derivan ecuaciones que predicen el tiempo en 

que aparece o inicia la fase sólida. Cuando la presión de vapor del líquido dentro 

de la gota excede la presión ambiente, la gota se hincha y se rompe formando 

partículas sólidas huecas. La aparición de fracturas o huecos en la estructura de 
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la partícula acelera la velocidad se secado debido al acortamiento del camino para 

el movimiento interno de humedad. Algunas veces esta hinchazón es 

deliberadamente buscada para que la partícula se seque más rápido (Sano, 1982).    

    
Figura N° 3. Mecanismo de secado de gotas en forma simplificada.    

    

2.8  Balances de materia y energía    

      Un balance alrededor del sistema, sin pérdidas ni acumulación:    

    

Fs ws1 + Ga Ha1 = Fs ws2 + Ga Ha2    

    

Donde Fs masa de sólido seco (Kg), ws1 contenido de humedad en el alimento 

(Kg de agua/Kg de sólido seco), ws2 contenido de humedad del sólido saliendo 

del secador (Kg de agua/Kg de sólido seco), Ga flujo de aire (Kg/s), Ha1 y Ha2 

humedad del aire a la entrada y salida (Kg de agua/Kg de aire seco).    

Fs qs1 + Ga qa1 = Fs qs2 + Ga qa2 + qL    

    

Donde qs1 y qs2 son las entalpías del sólido entrando y saliendo del secador   
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(KJ/Kg), qa1 y qa2 son las entalpías del aire entrando y saliendo del secador 

(KJ/Kg), qL es el calor perdido (KJ).    

2.8.1 Ecuación para la eficiencia térmica global y eficiencia de la evaporación.    

    

Donde T1 temperatura del aire caliente a la entrada, T2 temperatura del 

aire a la salida, To temperatura del aire atmosférico, Tsat temperatura de 

saturación, todas en (K).    

2.8.2 Ecuaciones para la interacción entre gota y aire    

La distancia recorrida por una gota es afectada por el flujo de aire 

dependiendo del tamaño de la gota, forma y densidad. Las fuerzas 

actuando sobre una partícula se puede expresar como:    

    

Donde D es el diámetro de la gota, Cd coeficiente de arrastre, Vr velocidad   

2 es la densidad de la  

gota relativa al aire, A es el área de la gota (πD /4), ρw de la gota, ρa es la 

densidad del aire.    

Secado de gotas de líquido puro. La transferencia de calor y masa ocurre 

bajo condiciones turbulentas alrededor de la gota del líquido, pueden 

expresar como sigue:    

    

Donde Nu es el número de Nusselt, Sh es el número de Sherwood, Re 

número de Reynolds, Pr es el número de Prandtl, Sc es el número de 

Schmidt, h coeficiente de transferencia de calor, l es la longitud 

característica, ky coeficiente de transferencia de masa, Deff difusividad y 

K1 y K2 son constantes reportadas como 0.6.    
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La relación entre fuerza y velocidad, un factor crítico durante el secado, 

está dado por:    

    
Donde Cd es el coeficiente de arrastre, ρg densidad aire (kg/m3), µ 

viscosidad (cP), A área de la superficie (m2), Ur velocidad relativa de la 

partícula respecto al aire (m/s), d es el diámetro de la gota (m).    

2.8.3 Ecuaciones del balance de materia y energía en la gota.    

Balance de materia    

    

Introduciendo la ley del gas ideal    

    

Balance de energía    

    

2𝑘𝑓⁄   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒 < 20 ℎ = 

𝑑   

donde w es la humedad (Kg agua/Kg de sólido seco), t es el tiempo (s),    

Km es el coeficiente de transferencia de masa (Kg/m-s
2

), pw y pa son la 

presión parcial del agua y del aire respectivamente (kPa), Deff difusividad 

efectiva, 𝑓𝑙 densidad del líquido (Kg/m
3

), 𝑓g densidad del gas (Kg/m
3

), d 
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diámetro d la gota (m), Mw peso molecular del agua, Rg constante universal 

de los gases, h coeficiente de transferencia de calor.    

𝜆 calor latente de vaporización, Kg conductividad  térmica del aire, Tw 

temperatura  de bulbo húmedo, Kf conductividad térmica en la película.     

    
    

CAPITULO III    

MATERIALES Y METODO    

El desarrollo del presente proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis Físico - 

químico de alimentos y en las instalaciones de la  Planta piloto de Atomización, ambos 

ambientes están ubicados en la Planta Piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; Iquitos – Perú.    

3.1  MATERIALES     

3.1.1 Materia prima    

 Se utilizó Murcyaria Dubia H.B.K, (camu-camu) como materia prima 

proveniente de la ciudad de Requena que llegan al mercado de 

productores de la ciudad de Iquitos teniendo en cuenta que esté 

fresco y en buenas condiciones para su proceso.    

    

3.1.2 Materiales de laboratorio    

 Vasos de Precipitado    

 Balón de 250 ml    

 Papel filtro    

 Probetas graduadas    

 Crisoles    

 Pinzas para crisoles     Agua tratada.    

3.2  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO    

3.2.1 Horno secador spray (atomizador)    
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El secado de la materia prima se realizó en un horno secador spray, Marca    

“GALAXIE”, año 2014, modelo E 1872 CXE, de procedencia Argentina, 

motor ventilador de 5 Hp, bomba peristáltica de 1.0 Hp, ambos motores 

interactúan mutuamente de acuerdo a la programación requerida por la 

materia prima.    

La operación de secado por atomización consiste básicamente en la 

dispersión de la alimentación en pequeñas gotas de diferentes tamaños, 

que entran en contacto con una corriente de aire caliente, el cual debido a 

la gran superficie de contacto que encuentra, es capaz de transferir la 

cantidad de calor necesaria para la evaporación del agua contenida en las 

gotas en unos cuantos segundos.    

3.2.2 Descripción del proceso de secado por atomización    

El secado por atomización a menudo se utiliza como una técnica de 

encapsulado en la industria alimentaria y otras industrias. Una sustancia a 

encapsular (la carga) y un vehículo de atomización (normalmente algún 

tipo de almidón modificado maltodextrina, lactosa, etc.) las cuales son 

homogeneizadas y forman una suspensión, la misma se introduce en un 

secador de spray, por lo general se caracteriza por una torre y se calienta 

a temperaturas muy por encima del punto de ebullición del agua.    

El proceso de secado se caracteriza en pulverizar el fluido dentro de una 

cámara sometida a una corriente controlada de aire caliente. Este fluido es 

atomizado en millones de micro gotas individuales mediante un disco 

rotativo o boquilla de pulverización. Los tamaños de gota pueden variar 

desde 20 hasta 180 micras en función de la boquilla.    

Con este proceso el área de la superficie de contacto del producto 

pulverizado se aumenta enormemente y el momento en que se encuentra 

dentro de la cámara con la corriente de aire de secado, produce una 

vaporización rápida del solvente del producto, generalmente agua en el 

centro de cada micro gota donde se encuentra el sólido, que seca 

suavemente sin choque térmico, transformándose en polvo y el proceso 

finaliza con la colecta del mismo como se observa en la figura 4 (Keey, 

1992).    
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Figura N° 4: Proceso de pulverizado de una de solución.    

    

    
Figura N° 5: Equipo secador spray (atomizador).    

     

3.2.3 Componentes del equipo    
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A continuación describiremos las partes que conforman el equipo secador. 

 Cámara de combustión     

La figura N° 6 muestra la cámara de combustión que está ubicada al lado 

derecho del equipo, consta de quemador de gas propano tipo soplete con 

un regulador para aumentar la intensidad de la llama que es la que genera 

el calor para calentar el aire a emplear durante el secado.    

    
Figura N° 6: Vista lateral de la cámara de combustión    

 Cámara de secado    

Ubicada en la parte intermedia del equipo, consta de 01 puerta para el 

mantenimiento y limpieza del equipo después de realizada la operación de 

secado (como se muestra en la figura N° 7), es de forma cónica para 

facilitar la salida del producto seco.    
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Figura N° 7: Cámara de secado    

 Ciclón recolector    

Está ubicada a un costado de la cámara de secado (como se aprecia en la 

figura N° 7) por donde sale el aire caliente humedecido conjuntamente con 

algunos polvillos generados durante el proceso de secado.    



24     

    
Figura N° 8: Chimenea de ciclón recolector    

 Salida de la materia seca    

Finalizado el proceso de secado el producto seco es retirado del equipo 

por la parte lateral derecha del mismo (ver figura N° 9).    

    
Figura N° 9: Salida de la materia seca.    
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 Distribuidor de flujo    

La boquilla distribuidora de flujo es de tipo carrusel con 16 perforaciones 

para la salida del líquido para ser aspersado, como se puede apreciar en 

la figura N° 10.    

    
Figura N° 10: Distribuidor de flujo de aire caliente.    

 Visor    

Durante el proceso de secado es necesario tener un control visual para 

saber si se lleva a cabo correctamente el proceso de secado.    

El visor se encuentra ubicado en la parte central del equipo en la puerta de 

mantenimiento del equipo, desde este lugar se puede visualizar gran parte 

del interior del horno. El visor es de vidrio de 4 mm y tiene un diámetro de 

20 cm, como se muestra en la figura N° 11.    
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Figura N° 11: Visor del equipo    

 Dispositivos de control    

 Sensores de temperatura    

Son 2 y están ubicados estratégicamente, uno en la parte inferior 

exactamente a la salida del producto seco y otra a la entrada de la cámara 

de secado en la parte superior que censa la temperatura de entrada del 

aire caliente y está ubicada en la parte superior del equipo.     

    
Figura N° 12: Ubicación de los termómetros    

    

    

    

    

   

    

 Motores    
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 Ventilador    

El motor ventilador es el que genera la fuerza necesaria para hacer ingresar 

el aire caliente a la cámara de secado con la fuerza necesaria para secar 

la materia prima.    

Este motor ventilador es de alta velocidad se encuentra ubicado en la parte 

superior del equipo, acoplado a la cámara de secado. El motor es de 5 Hp 

con conexión trifásica 320 V, y funciona a una velocidad de 3450 rpm, como 

se muestra en la figura N ° 13.    

    
Figura N° 13: Motor ventilador    

   

 Bomba peristáltica    

Este motor es el que impulsa el líquido a atomizar, es un motor de 1 Hp, de 

desplazamiento positivo y esta enlazado con los sensores de temperatura 

y velocidad de aire caliente de entrada.    

Este motor se encuentra ubicado en la parte inferior del equipo, acoplado 

al tanque de abastecimiento de materia prima. El motor es de 1.0 Hp con 

conexión trifásica 320 V, como se muestra en la figura N ° 14.    
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Figura N° 14: Bomba peristáltica    

 Tanque de abastecimiento    

Es de acero inoxidable y tiene una capacidad de 100 Lt. Tiene como apoyo 

un tanque pequeño con un filtro para capturar posibles impurezas que se 

hayan pasado por el tamiz.    

    
Figura N° 15: Tanque de abastecimiento.    
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3.2.4 Otros equipos    

 Mufla eléctrica.    

Marca “TERRÍGENO”, modelo BARNSTEAD / TERMOLINE, 

corriente 220 - 240, temperatura máxima 1125°C.    

 Estufa.    

Marca “SELECTA”, modelo 209, corriente 220, temperatura máxima 

220°C.    

 Balanza analítica.    

Marca “SARTORIUS”, corriente 220, capacidad máxima 160g.    

 Equipo soxhlet.    

Marca “BUCHI”, extractor de grasa de 04 fundas, temperatura 

máxima de funcionamiento 120°C.    

  3.3    METODOLOGÍA EXPERIMENTAL    

3.3.1 Caracterización de la materia prima    

Para los análisis físico-químicos de la pulpa de M. dubia que serán 

atomizadas se emplearan los siguientes métodos:     

  •   Determinación de humedad. Método A.O.A.C. 2014.    

Se realizó el pesado de la materia prima en una capsula de porcelana 

limpia y seca, luego se añade de 2 – 5 gramos de muestra fresca. Se 

coloca la cápsula con la muestra en la estufa a una temperatura de 

100 – 105  C, por espacio de 5 horas, al cabo de ese tiempo se retira 

las cápsulas de la estufa, y luego se coloca en el desecador y se deja 

enfriar por lo menos 45 minutos, para luego pesar las cápsulas. Este 

paso se realiza por triplicado El resultado se expresa en porcentaje, 

calculado por la siguiente fórmula:     
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Donde:    

a = peso de las placas con la muestra fresca (g) b 

= peso del recipiente con la muestra seca (g) p = 

peso de la muestra fresca tomada.    

• Determinación de Cenizas. A.O.A.C. 2014.    

Se pesa la capsula de porcelana por triplicado para las dos materias 

primas, y luego de adiciona de 2 – 3 gramos de muestra fresca de las 

materias primas. Seguidamente se traslada con la ayuda de una pinza 

a la mufla, para incinerarla por espacio de 6 horas, hasta que las 

cenizas estén de un color crema o blanco. Luego de transcurrido el 

tiempo, se sacar las capsulas con ayuda de la pinza y se lo deja enfriar 

en una campana de desecación por espacio de 1 hora. Luego se pesa 

en una balanza analítica.     

El resultado se expresa en porcentaje, usando la formula siguiente:    

    

Donde:    

W = peso de la capsula con cenizas    

W = peso del crisol vacío.    

P = peso de la muestra.    

• Determinación de Grasa Total. A.O.A.C. 2014.    

Esta determinación se realizó en 5 gramos de muestra seca. Luego se 

hizo un cartucho, seguidamente se colocó en el cuerpo de equipo 

Soxhlet. Se pesó el balón vacío, luego se adapta al cuerpo y 

seguidamente llena el cuerpo con hexano para extraer la grasa total 

de la muestra seca. Se extrae la grasa por espacio de 5 horas, 

transcurrido el tiempo se saca el cartucho con la muestra y se extrae 

el solvente, el balón se lo coloca en una campana por espacio de 1 

hora.    

El resultado se expresa en porcentaje, calculando según la fórmula:    
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Donde:    

A = Peso del balón más la grasa.    

B = Peso del balón vacío.    

C = Peso de la muestra.    

• Determinación de Proteínas Totales. A.O.A.C. 2014.     

Consiste en tres fases:     

a. Digestión.    

Se digiere la muestra con ácido sulfúrico concentrado, usando Sulfato 

de cobre, como catalizador de igual forma el sulfato de potasio, para 

convertir el N2 orgánico en NH4.    

b. Destilación.     

La muestra digestada se adiciona NaOH al 8% para liberar el 

amoniaco que es recogido con una solución de ácido bórico al 4%.     

c. Titulación.    

Se titula con ácido sulfúrico al 0.025 N, para determinar el amoniaco 

contenido en el ácido bórico, seguidamente se calcula el contenido de 

nitrógeno de la muestra a partir de la cantidad de amoniaco reducido.   

El resultado se expresa en porcentaje (%), calculado según la fórmula:    

    

Luego:           %N2 x 6.25 = % Proteína Total.     

Donde:     

V = ml de solución 0.025 N, de ácido sulfúrico.    

 = normalidad del ácido sulfúrico.    

M = peso de la muestra.    

0.014 = mili equivalente del N2    

% P.T.  = % N2 x f    

F = factor de proteína general para cualquier alimento.    
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• Determinación de Carbohidratos Totales. A.O.A.C. 2014.    

El contenido de carbohidratos, se obtuvo por diferencia, es decir 

sustrayendo de 100, la suma de humedad, proteína, grasa, y cenizas.    

El resultado se expresa en porcentaje (%), calculado por la fórmula 

siguiente:     

    

Donde:    

%H = porcentaje de humedad en base húmeda.    

% G = porcentaje de grasa en base seca.    

%C =porcentaje de cenizas en base húmeda.    

%P= porcentaje de proteínas en base Húmeda.     

• Determinación de Energía. Método A.O.A.C. 2014.    

Se determina sumando los valores de los componentes de grasas, 

proteínas, y carbohidratos, multiplicando previamente por sus factores 

de 9,4 y 4. Respectivamente. Los resultados se expresan en Kcal.     

Energía:    

%Grasa Total x 9    

% Proteína Total x 4    

% CHO x 4    

Dónde:     

G: Grasas Totales.    

P: Proteínas Totales    

CHO: Carbohidratos.    

3.3.2 Diseño experimental de la investigación    

El tipo de investigación será Experimental Científica. Su característica 

principal consiste en la correcta manipulación y control de las variables 

presentes en la investigación.    
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Los factores de estudio son 3: temperatura, diámetro de orificio y 

concentración de maltodextrina cada uno con 2 niveles; siendo este un 

diseño factorial 23 haciendo un total de 8 tratamientos, que está 

representada por la ecuación del modelo estadístico para el cálculo de la 

concentración de vitamina C.    

  Y 0   1X1   2X2   3X3   4X1X2   5X1X3   6X2X3   7X1X2X3   

    

Dónde:    

 X1 = T ºC, X2 = Diámetro de orificio (mm), X3 = Concentración maltodextrina 

(%).    

El factor X1 tiene 2 niveles (-1= 195°C, +1=200 °C), el factor X2 tiene 2 

niveles (-1=2.5 mm, +1= 4.0 mm), el factor X3. Tiene 2 niveles (-1= 8 %, 

+1= 12 %), con un rango de aceptación de R2 (>85%) y el valor de P 

(P<0.05) o (F cal>F tabla).    

Factores    Dominio experimental    

Nivel ( - )                 nivel ( + )    

X1: Temperatura ( °C )    195                          200    

X2 : Diámetro orificio (mm)    2.5                            4.0    

X3: Concentración de maltodextrina     8                               12    

    

Es importante tener en cuenta el número de ensayos que genera la matriz 

de diseño escogida. Para el caso de procesos de encapsulación por 

secado por aspersión y liofilización en los cuales cada experimento puede 

tardar horas, se requiere el menor número de ensayos posible que genere 

una superficie de respuesta significante y minimice los costos de 

operación.    

   

   

    

    

3.4. PROCESO EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE POLVO DE    

MYRCIARIA DUBIA (CAMU CAMU)    
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3.4.1. Diagrama de flujo experimental del proceso    

A continuación se muestra el diagrama de flujo a seguir en todo el proceso 

de obtención de polvo de Myrciaria dubia (camu camu), cada punto se 

describe en el siguiente diagrama.    

    

  

    

Figura N° 16: Diagrama de flujo para la obtención de polvo de Myrciaria 

dubia (camu camu), en el secador spray.    
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3.4.2 Descripción del proceso de deshidratación en el equipo spray    

Actualmente en el Perú, el único uso que se le da al fruto del M. dubia es 

extrayendo su pulpa para elaborar néctares y bebidas.    

Las etapas se muestran en la figura N° 16, los que se detallan a 

continuación: M. dubia cosecha, transporte, recepción en planta, selección 

y lavado, pulpeado y refinado, estabilizado de la pulpa, envasado y 

almacenado.    

Describiremos a continuación las etapas que se realizan para obtener la 

pulpa puesto que es allí donde se obtiene la materia prima para la 

investigación.     

 M. dubia, cosecha de la fruta    

La fruta es cosechada en estado semi-maduro por que siendo ésta una 

fruta climatérica seguirá su proceso de maduración hasta después de 

cosechado. Los frutos serán cosechados cuando presenten un color 

verde con pintas rojizas.    

 Transporte    

Los frutos son colocados en cajas plásticas perforadas que pueden 

cargar hasta 17 kg sin sufrir daño alguno durante el transporte, 

considerando que el transporte se realiza en lancha desde los sitios 

de producción y demoran en llegar a la planta de proceso en un tiempo 

no mayor de dos días.    

 Recepción /lavado    

Los frutos son recepcionados y pesados, luego son puestos en unas 

bandejas conteniendo agua para ser lavadas y eliminar las partículas 

de tierra y hojas que hayan venido con ellas en el transporte.    

 Desinfección    

Las frutas sin residuos extraños son remojadas en una solución que 

contiene hipoclorito de sodio al 0.5 % de concentración para 

desinfectarlas de los microorganismos adquiridos durante la cosecha 

y el transporte.    

    

 Lavado    
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Se realiza con agua tratada y el objetivo es eliminar los residuos del 

desinfectante de la etapa anterior.    

 Pulpeado /refinado    

La fruta seleccionada es pasada a través de la maquina pulpeadora 

para extraerle la pulpa, primeramente con malla N° 0.5 cm y después 

para un refinado con malla N° 0.08 cm para obtener una pulpa más 

fina necesaria para la atomización.    

 Estabilizado de la pulpa    

Sera con maltodextrina, los porcentajes emplear son de 8, 10 y 12 %, 

estos porcentajes serán tomados con referencia al peso de la pulpa 

sin adición de agua.    

 Atomizado    

El equipo se regula para trabajar con una temperatura de entrada de 

195 °C y 200 °C y la temperatura de salida será de 100 °C.    

 Envasado    

Se utilizará bolsas plásticas de alta densidad impermeables a la 

humedad.    

 Almacenado    

A temperatura ambiente en un almacén.    

      

    

    

    

      

       

    
CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

4.1. Análisis de varianza del secado    

Cuadro N° 5: Análisis de varianza (ANOVA) a temperaturas de 195 °C y 200 °C.    
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Fuente                                GL SC   

Ajust.    

   MC    

Ajust.    

Valor  

F    

Valor 

p    

Modelo                                                                     7    21599526    3085647    251.6    0.000  

Lineal                                                       3    12266467    4088822    333.4    0.000  

Temperatura (°C)                                  1    4128    4128    0.34    0.578  

Diámetro de orificio (mm)                                1    12209783    12209783 995.56    0.000  

Concent. de Maltodextrina (%)                            1    52556    52556    4.29    0.072  

Interacciones de 2 términos                                    3    8062367    2687456    219.13    0.000  

Temperatura (°C)*Diámetro de orificio (mm)           1    1332293    1332293    108.63    0.000  

Temperatura (°C)*Concent. de Maltodextrina (%)  1    3628073    3628073    295.83    0.000  

Diametro de orificio (mm)*Concent. de    

1   Maltodextrina (%)     3102002    3102002    252.93    0.000  

Interacciones de 3 términos                              1    1270693    1270693    103.61    0.000  

Temperatura (°C)*Diámetro de orificio (mm)              

*Concent. de Maltodextrina (%)    
1    1270693    1270693    103.61        

Error                                                        8    98113    12264            

Total                                                        15    21697640                   

Fuente: Elaboración propia del Autor    

    

En el secado por aspersión mediante encapsulación con maltodextrina, la mayoría 

de las variables tienen P valores inferiores a 0.05. Con base en el análisis de 

varianza (ANOVA) los coeficientes de las variables independientes y todas las 

interacciones entre ellas fueron significativos, a excepción de los coeficientes de 

Temperatura (°C) y Concentración de Maltodextrina (%).    

    

La función de respuesta que representa la relación entre el contenido de vitamina   

C y las variables independientes del secado por aspersión, X1 (Temperatura °C), 

X2 (Diametro de orificio mm) y X3 (Concentración de Maltodextrina %), y las 

interacciones es:    

    

Vitamina C = 797564 – 3888 X1 - 182917 X2 – 67972 X3 + 905.4 X1 * X2     

+ 339.5 X1 * X3 + 15136 X2 * X3 - 75.15 X1 * X2 * X3.    
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Figura N° 17: Gráfica de los residuos para la vitamina C    

    

De los resultados obtenidos, mientras más cercanos a la línea se encuentren 

muestran que hay una correlación normal y no hay necesidad de mejoramiento de 

los parámetros del modelo (Alcázar & Ancheyta, 2007). El análisis de los 

residuales (Figura N° 17), confirma la correlación satisfactoria entre lo predicho 

por los modelos y lo observado.    

    

    
Figura N° 18: Gráfica de la interacción de los factores durante el proceso.    

    

Como se aprecia en la figura N° 18, el valor 2.31 tiene la función de ser la línea 

que divide al gráfico en dos partes, los efectos situados a su lado izquierdo no son 

significativos para el proceso y los ubicados al lado derecho si intervienen en el 

proceso en mayor o menor grado.    
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Los efectos principales temperatura (°C), diámetro de orificio (mm) y concentración 

de maltodextrina (%) miden como afecta cada factor en la concentración final de 

vitamina C.    

    

El factor que influye más en forma individual en este proceso es el diámetro de 

orificio (mm) que presenta un valor de 182917, variar también la temperatura de 

195 °C a 200°C provoca un aumento de 3888 aunque su efecto es menor que en 

el cambio de diámetro de orificio (mm), finalmente la concentración de 

maltodextrina es el que tiene menor influencia -67972 indicando que el rendimiento 

de vitamina C disminuye conforme incrementamos el encapsulante de 8 % al 12%.    

    

De la interacción de los factores: temperatura (°C) con concentración de 

maltodextrina (%), diámetro de orificio (mm) con concentración de maltodextrina 

(%), temperatura (°C) con diámetro de orificio (mm) y la interacción de los tres 

factores: temperatura (°C), diámetro de orificio (mm), concentración de 

maltodextrina (%), finalmente la concentración de maltodextrina,( %) y la 

temperatura (°C) en forma individual no afectan al proceso.    

    

    
Figura N° 19: Superficie de respuesta para el contenido de vitamina C.    

    

La figura N° 19. Nos presenta en forma tridimensional la interacción de dos de los 

factores independientes del proceso de atomización que son la temperatura (°C) 

con el diámetro de orificio (mm) sobre la respuesta que es la vitamina C.   Se 

puede observar que a la temperatura de 197.5 °C y un diámetro de orificio de 2.5 

mm se obtiene la mayor concentración de vitamina C que es de 17747 mg/100 g 

de producto seco, mientras que si aumentamos la temperatura a 200 °C 
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manteniendo el mismo diámetro de orificio de 2.5 mm se obtiene un valor cercano 

pero inferior 17255 17747 mg/100 g de producto seco.    

    

Se puede concluir que los mejores parámetros son una temperatura de 195.5 °C 

y diámetro de orificio de 2.5 mm.    

    

    
Figura N° 20: Gráfica de contorno para el contenido de vitamina C.    

    

En la figura N° 20 se aprecia claramente que el diámetro de orificio optimo es de 

2.5 mm con una concentración de maltodextrina comprendida entre el 8 % y 9 % 

para obtener la máxima concentración de vitamina C, también se puede decir que 

al aumentar el diámetro de orificio  de 2.5 a 4.0 mm con la misma cantidad de 

maltodextrina el contenido final de vitamina C descendería sustancialmente hasta 

un valor aproximado comprendido entre 15000 y 16000 mg/100 g de producto seco 

lo cual es contrario a lo planteado en la presente investigación.    
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Figura N° 21: Gráfica de contorno para el contenido de vitamina C.    

    

La figura N° 21, nos presenta una alternativa de cambio del diámetro de orificio de 

2.5 a 3.25 mm (considerado como el punto central de esta variable) donde la mejor 

concentración de vitamina C se obtiene con una temperatura de 200 °C y con 

maltodextrina al 12 %, este ajuste es lógico ya que al aumentar el flujo de ingreso 

del jugo al secador será necesario un incremento de temperatura de 197.5 a 200 

°C, este ajuste daría una concentración final de vitamina C superiores a 17000 

g/100g de producto seco similar al encontrado anteriormente, pero se incurriría en 

un gasto extra de encapsulante con su respectivo costo energético.    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

4.2  Análisis de las características físico químicas del polvo de Myrciaria dubia (camu camu) combinando las variables de operación.    

Cuadro N° 6: Características obtenidas con diámetro 2.5 mm y 8 %, 10 %, 12 % maltodextrina.    

°N    T° (°C)    
Malto 

dextrina (%)  

Diámetro 
orificio    
 (mm)    

Concentración 

Vitamina C    

 Humedad   

(%)    

 Ceniza  

(%)    

Grasa  

(%)    

Proteína 

(%)    

 Carbohidratos 

(%)    

  Calorias  

(Kcal)    

1    195    8    2.5    18937    3.87    0.84    0.64    3.57    91.08    384.36    

2    200    8    2.5    16900    5.24    0.90    0.63    3.54    89.69    378.59    

3    195    12    2.5    15030    3.51    0.97    0.62    3.60    91.30    376.58    

4    200    12    2.5    15397    4.37    0.95    0.64    3.56    90.48    381.92    

5    195    8    4    16633    3.52    1.08    0.65    3.56    91.19    384.85    

6    200    8    4    17535    3.09    1.10    0.65    3.52    91.58    386.49    

7    195    12    4    15698    3.73    0.98    0.62    3.59    87.49    369.90    

8    200    12    4    16700    3.53    1.00    0.63    3.55    91.29    385.03    

9    200    10    4    15597    3.99    0.98    0.62    3.50    90.91    383.22    

    

En el presente cuadro se muestran los experimentos realizados según el modelo estadístico propuesto, donde se aprecia que los valores 

más altos obtenidos durante el proceso de secado por atomización lo presentan los ensayos con una formulación con el 8 % de 

maltodextrina como encapsulante, es de notar también que la temperatura no afecta el contenido final de ácido ascórbico (vitamina C).    

El valor más alto es de 18,937 mg /100 g de pulpa con una temperatura de operación de 195 °C de entrada del producto y 90 °C como 

temperatura de salida, el contenido final de humedad fue de 3.87 % que está en el promedio de los demás contenidos de humedad 

fortaleciendo aún más esta formulación.    

El segundo valor más alto fue de 17,535 mg /100 g de pulpa, este ensayo se realizó a 200 °C como temperatura de entrada y también 90  

°C como temperatura de salida, el contenido de humedad final reportado es de 3.09 % que es el valor más bajo de todos los experimentos.   
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El diámetro de orificio 2.5 mm y 4 mm no parece afectar al contenido final de 

vitamina C y humedad del producto atomizado puesto que ambos reportan los 

valores más altos en los ensayos realizados.    

4.3    Balance de materia para el proceso de atomización.    

Siguiendo el diagrama de flujo establecido para este proceso, tenemos:    

Cuadro N° 7: Balance de materia de la pulpa de M. dubia (camu camu) con 

Maltodextrina al 8 %.    

SELECCIÓN/CLASIFICACI ON      

A:   Materia prima que ingresa      15  kg  

B:   Perdidas en operación (8%)      1.2  kg  

C:   Materia a usar      13.8  kg  

  LAVADO         

C:  Materia a usar      13.8   kg   

D:  Agua de lavado (1/1)      13.8   kg   

F:   Impurezas (2%)      0.27   kg   

E:   materia lavada       13.52   kg   

  PULPEADO         

E:   Materia lavada      13.52  kg  

G:   Semillas, cascara (55%)      7.44  kg  

H:   Pulpa final (45%)      6.08  kg  

  HOMOGENIZADO         

H:   Pulpa final      6.08   kg   

I:   

agua (1:2)      12.17   kg   

 Encapsulante Maltodextrina (8 %)      0.49   kg   

Total I:      12.66   kg   

J:   Jugo estabilizado      18.74   kg   

  ATOMIZACIÓN         

J:   Jugo estabilizado      18.74  kg  

K:   
Agua eliminada (95% del jugo 

estabilizado)    

  
17.81  kg  
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L:   
Producto seco (con 4% de humedad 

final)    

  
0.94  kg  

El cuadro N° 7, nos muestra el balance de materia realizado para una prueba de 

atomización con 8 % de maltodextrina como encapsulante.    

Para todos los ensayos realizados se empleó siempre 15 kg de materia prima en 

estado natural (recolectado del campo), para seguir luego con las diferentes 

etapas de acondicionamiento para su conversión en polvo.    

Una de las etapas más importantes es la refinación (malla N° 0.05) de la pulpa 

de M. dubia y luego diluirla hasta llegar a la densidad del agua (referencia ideal 

para atomizar) puesto que esa condición garantiza que no habrá partículas 

grandes que puedan obstruir los orificios de salida del aspersor.    

El equipo secador spray tiene una capacidad para atomizar 60 litros de solución 

lo que significa que el jugo estabilizado mostrado en el cuadro N° 8 para su 

conversión en polvo demorara aproximadamente 0.33 h obteniéndose 

finalmente    

0.94 kg de polvo atomizado.    

4.4    Cálculos del balance energético para las diferentes temperaturas    

Cuadro N° 8: Balance de transferencia de masa del proceso de atomización.    

    

    

Temperatura  195 °C    Temperatura  200 °C    

Maltodex 
trina    
8 %    

Maltodex 
trina    
10 %    

Maltodex 
trina    
12 %    

Maltodex 
trina    
8 %    

Maltodex 
trina    
10 %    

Maltodex 
trina    
12 %    

Flujo del  aire 

seco  (kg 

s.s/hr)    
1265.47    1234.43    1242.28    1711.39    1516.47    1508.02    

Humedad  
absoluta   
del aire 
descargado  

(kg H2O/kg    
s.s)    

0.062    0.062    0.062    0.060    0.060    0.060    

Flujo de aire 

alimentado al  
secador   

(kg/hr)    

1289.52    1257.89    1265.89    1738.77    1540.73    1532.15    

flujo de aire 
descargado    
(kg/hr)    

1343.37    1310.42    1318.75    1814.66    1607.97    1599.01    

Porcentaje 
de humedad  
del aire 
descargado.   
(%)    

14.3    

  

14.3    14.3    14    14    14    
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Flujo mínimo 
de  aire, Gs 

mínimo     
(kg/hr)    

4149.94    4048.1    4073.8    5575.68    5117.85    5089.33    

Eficiencia 

térmica  (%)    63.63    63.64    63.64    64.70    64.70    64.70    

El cuadro N° 8 nos muestra los valores de transferencia de masa para cada uno de los 

experimentos realizados en la presente investigación, los valores más altos son los que se 

encuentran relacionados con la concentración de maltodextrina al 8 %.    

El mayor valor de flujo de aire seco (kg s. s/h) es de 1711.39 correspondiente a 

una temperatura de 200 °C siguiéndole en orden 1265.47 para la temperatura 

de 195 °C.    

El valor de 1738.77 kg /h de alimentación de aire al secador para una 

temperatura de 200 °C se puede explicar porque como se sabe la viscosidad del 

aire disminuye con la temperatura siendo necesario aumentar su flujo para llevar 

a cabo un correcto proceso de atomización esto origina una mayor cantidad de 

arrastre de vapor de agua disminuyendo el tiempo de residencia de la partícula 

dentro del equipo.    

La humedad relativa está directamente relacionada con la temperatura de 

operación, esto significa que a mayor temperatura menor humedad relativa se 

tendrá dentro del equipo.    

La eficiencia térmica del equipo es similar para ambas temperaturas lo que 

significa que también está relacionada con la temperatura de operación, como 

ambas temperaturas son cercanas su valor también es cercano.    

4.5    Balance del combustible consumido durante el proceso     

Cuadro N° 9 Balance Energético del proceso de atomización.    

          CONSUMO       

TIEMPO    
(funcionando)    

(h)    
T (° C)    PSI    SOLES/PSI    KG (propano)   

0.611    195    1.653    28.85    4.93    

0.613    195    1.685    29.41    5.02    

0.617    195    1.706    29.78    5.08    

0.444    200    1.173    20.48    3.49    

0.447    200    1.333    23.27    3.97    
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0.451    200    1.349    23.55    4.02    

El consumo de gas está relacionado directamente con el tiempo, la temperatura 

y la cantidad de solución a atomizar, como la solución se incrementa debido a la 

concentración de maltodextrina el consumo de gas aumenta en la misma 

proporción; por 20 minutos de funcionamiento se consume 4.93 kg de gas con 

un costo de 28.85 soles para producir 0.94 kg de polvo atomizado.     

    
    

CAPITULO V.  CONCLUSIONES    

 El encapsulante maltodextrina actúa muy bien como agente protector de la 

vitamina C contenida en el jugo de M. dubia (camu camu) ya que el análisis 

fisicoquímico reporta una concentración de 18937 mg/100 g de pulpa.     

 Las temperaturas de operación seleccionadas 195 y 200 °C son las adecuadas 

para el atomizado de la pulpa de M. dubia (camu camu) y de acuerdo al análisis 

de varianza no hay diferencia significativa entre ambas temperaturas.    

 El mejor diámetro de orificio es el de 2.5 mm y concentración de maltodextrina 

al 8%, porque según el análisis fisicoquímico conforme se aumenta el diámetro 

del orificio del aspersor a 4 mm la concentración de vitamina disminuye hasta un 

valor de 16633 mg/100 g de pulpa. en estas condiciones se obtienen las mayores 

concentraciones de vitamina C.    

 Los contenidos finales de humedad reportados son de 3.87 % para un diámetro 

de orificio de 2.5 mm y 3.52 % para un diámetro de orificio de 4.0 mm indican 

que ambas temperaturas son ideales para el proceso.    

 Las pruebas realizadas con diámetros de orificio de 4 mm con 10 % y 12 % de 

concentración de maltodextrina tuvieron rendimientos menores con un valor 

comprendido entre 15000 y 16000 mg / 100 g de pulpa lo que indica que las 

concentraciones son excesivas para este proceso.    

 En las pruebas realizadas analizando el tiempo de disolución, no se observan 

diferencias marcadas entre los distintos experimentos, concluyendo que el polvo 

obtenido es de fácil disolución.    
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CAPITULO VI.  RECOMENDACIONES    

 Realizar pruebas de atomizado haciendo variantes en las temperaturas de 

operación y a diferentes densidades de solución ya que aquí se investigó con 

una densidad similar a la del agua.    

 Realizar pruebas con diferentes encapsulantes como medio para comparar la 

eficiencia de los mismos.    

 Realizar análisis fisiquímicos para determinar si la temperatura afecta a otros 

compuestos funcionales de la pulpa de M. dubia.    

 Procurar que la pulpa de M. dubia a atomizar sea de frutos maduros ya que los 

frutos verdes decoloran al polvo obtenido a la vez que disminuye su 

concentración de vitamina C.    
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A.1.- BALANCE DE MATERIA DEL CAMU CAMU PARA LA ATOMIZACIÓN    

BALANCE DE MATERIA DEL CAMU CAMU POR ATOMIZACION    

Balance de materia con 8 % de Maltodextrina    

 

   SELECCIÓN/CLASIFICACION       

A:    Materia prima que ingresa    15    kg   

B:    Perdidas en operación (8%)     1.2    kg   

C:    Materia a usar    13.8    kg   
 

 

  

   

    

 

   LAVADO       

C:    Materia a usar    13.80   kg    

D:    Agua de lavado (1/1)    13.80   kg    

F:    Impurezas (2%)    0.28   kg    

E:    materia lavada     13.52   kg    
 

 

  

   

    

 

   PULPEADO       

E:    Materia lavada    13.52   kg    

G:    Semillas, cascara (55%)    7.44   kg    

H:    Pulpa final (45%)    6.09   kg    
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   HOMOGENIZADO       

H:    Pulpa final    6.09   kg    

I:    

agua (1:2)    12.17   kg    

Encapsulante Maltodextrina 

(8 %)    0.49   kg    

Total I:    12.66   kg    

J:    Jugo estabilizado    18.74   kg    
 

 

  

   

    

 

   ATOMIZACIÓN       

J:    Jugo estabilizado    18.74   kg    

K:    
Agua eliminada (95% del 

jugo estabilizado)    17.81   kg    

L:    
Producto seco (con 4 % de 

humedad final)    0.94   kg    

 

 

  

   

    

    

Balance de materia con 10 % de Maltodextrina    

 

   SELECCIÓN/CLASIFICAC ION     

A:    Materia prima que ingresa      15   kg    

B:    Perdidas en operación (8%)      1.2   kg    

C:    Materia a usar      13.8   kg    
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   LAVADO       

C:    Materia a usar    13.80   kg    

D:    Agua de lavado (1/1)    13.80   kg    

F:    Impurezas (2%)    0.28   kg    

E:    materia lavada     13.52   kg    
 

 

  

   

   

 

   PULPEADO       

E:    Materia lavada    13.52   kg    

G:    Semillas, cascara (55%)    7.44   kg    

H:    Pulpa final (45%)    6.09   kg    
 

 

  

   

    

 

   HOMOGENIZADO       

H:    Pulpa final    6.09   kg    

I:    

agua (1:2)    12.17   kg    

Encapsulante Maltodextrina 

(10 %)    0.61   kg    

Total I:    12.78   kg    

J:    Jugo estabilizado    18.87   kg    
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   ATOMIZACIÓN       

J:    Jugo estabilizado    18.87   kg    

K:    
Agua eliminada (95% del jugo 

estabilizado)    17.85   kg    

L:    
Producto seco (con 4 % de 

humedad final)    1.02   kg    

 

 

  

   

En este proceso el polvo sale con 4 % de humedad    

    

    

    

    

Balance de materia con 12 % de Maltodextrina    

 

   SELECCIÓN/CLASIFICA CION       

A:    
Materia prima que 

ingresa    15   kg    

B:    
Perdidas en operación 

(8%)    1.2   kg    

C:    Materia a usar    13.8   kg    

 

 

  

   

    

 

   LAVADO       

C:    Materia a usar    13.80   kg    

D:    Agua de lavado (1/1)    13.80   kg    

F:    Impurezas (2%)    0.28   kg    

E:    materia lavada     13.52   kg    
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   ATOMIZACIÓN       

J:    Jugo estabilizado    18.99   kg    

K:    
Agua eliminada (95% del 

jugo estabilizado)    17.87   kg    

L:    
Producto seco (con 4 % 

de humedad final)    

   

1.11    kg    

 

 

  

   

En este proceso el polvo sale con 4 % de humedad    

    

    

   

    

A.2.- BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA POR PORCENTAJE DE    

ENCAPSULANTE MALTODEXTRINA    

Datos de operación del atomizado del camu camu    

Humedad del producto final: 4%    

    
   TEMPERATURA (°K)    

   PULPEADO       

E:    Materia lavada    13.52   kg    

G:    Semillas, cascara (55%)    7.44   kg    

H:    Pulpa final (45%)    6.09   kg    

   HOMOGENIZADO      

H:    Pulpa final    6.09   kg    

I:    

agua (1:2)    12.17   kg    

Encapsulante    

Maltodextrina (12 %)    0.73   kg    

Total I:    12.90   kg    

J:    Jugo estabilizado    18.99   kg    
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Entrada    Salida    

Ambiente    TA    30         

Bulbo húmedo    TBH    25.5         

Aire    TG    468    368    

Alimentación    TS    288    363    

Volumen de solución utilizada    Vo    18740    Ml    

Tiempo de operación    θ    0.31    Hr    

Masa de producto obtenido    m    0.94    Kg    

DATOS ADICIONALES    

Densidad de la solución    ρ    1.025    g/ml    

Contenido de agua de la solución    X1    0.87    
kg H2O/kg 

soln    

Calor latente de evaporación del agua    

°C    
λ    2501    KJ/kg    

Capacidad calorífica del sólido    Cps    1.464    KJ/ kg s.s. °k   

Capacidad calorífica del agua    CPA    4.184    KJ/ kg  °k    

Humedad del producto    X2    0.045    
kg H2O/kg    

producto    

    

   

a)   Calculo del flujo del aire seco    

    
Reemplazando   datos:   
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  0.045  

    

Dela carta psicrométrica obtenemos Y1 con TA y TBH    

.    

La entalpia del gas HG se calcula de:    

    
    

     
    

    

Para el cálculo se emplea la ecuación:    

    
    

    
    

 Para el   

cálculo de la entalpia de alimentación:    

    
    

 

    

    
Para el cálculo de  se sigue el mismo procedimiento.    

    

      𝐻   20   ⁄   𝑘   𝑔     𝑠   𝑜   𝑙   .    

    .       
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Balance de humedad    

    

    

Despejando :    

       
    

    
    

    
    

    
    

                (*)    

Balance para el aire descargado, primero se calcula el calor húmedo ( ), y después la entalpia del 

gas HG2      

    

Para HG2:    

 

    

    
    

                (**)    

   

Sustituyendo en la ecuación, tenemos:    

    
    

    
    

       
    

    

           (***) Sustituyendo (**)   
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en (***)    

                (**)    

    

           (***)    

Entonces.    

    
    

    
    

    
    

    
Sustituyendo (1) en (4)    

                (*)    

    

    
    

   
    
  

    
    

    
b) Humedad absoluta del aire descargado    

Sustituyendo valores en:    

𝐺𝑆𝑌2 = (53.853) + (0.019) 𝐺𝑆         (*)   Pero     

:    

 𝐺𝑆 = 1265.476 𝑘𝑔 𝑠. 𝑠⁄ℎ𝑟    

Reemplazando:    

1265.476 𝑌2 = (53.853) + (0.019) (1265.476)    
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𝑌2 = 0.062 𝑘𝑔 𝐻20⁄𝑘𝑔 𝑠. 𝑠    

    

          
c) Calculo del aire alimentado al secador     

      
    

     

   
    

𝐺´𝑆2 = 1265.476 + 78.459    

    

𝐺´𝑆2 = 1343.935 𝑘𝑔⁄ℎ𝑟    

e)   Calculo del porcentaje de humedad del aire descargado.    

Con los datos calculados de 𝑇𝐺2  y  𝑌2  ubicamos con la carta psicrométrica la humedad 

relativa del aire que sale.    

  f)   

Primero se calcula la humedad de saturación del aire (Ys), Hallamos la humedad de saturación del 

aire (Ys).    

La presión de vapor de agua TG2 (90 °C), es:       

PVA = 526.4 mmHg.      

    

        

d)     Calculo del flujo de aire descargado          

      
      

Calculo del flujo mínimo del aire a utilizar           
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La presión de vapor de agua TG2 (195 °C), es: 10666 mmHg.    

    

    
    

      

𝑌𝑆 = 3.123 𝑘𝑔 𝐻20⁄𝑘𝑔 𝑠. 𝑠    

La humedad de saturación también se puede leer en la carta psicrométrica, lo haremos 

analíticamente:    

 𝐿𝑆. 𝑋1 + 𝐺𝑆𝑌1 = 𝐿𝑆. 𝑋2 + 𝐺𝑆𝑚𝑖𝑛 𝑌𝑆    

despejando    

  

    

 

Calculo del flujo mínimo de aire húmedo    

    
    

    
    

 Eficiencia   

térmica    

 

  
  

  


