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Resumen
El germen de trigo es un subproducto de la industria molinera. Para ser incorporado en productos
alimenticios es necesario someterlo a un tratamiento térmico que desactive las enzimas
responsables de su deterioro. El estudio de estos procesos es importante para evaluar la
efectividad de la inactivación y la posible pérdida de nutrientes. El objetivo del presente trabajo
fue definir las propiedades ingenieriles del germen con el fin de caracterizar su comportamiento
durante el calentamiento por aire caliente. Se identificaron las propiedades físicas y térmicas
necesarias para la resolución del balance de energía. Se determinaron experimentalmente
parámetros como la densidad y porosidad (413,83 kg/m3 y 0,687, respectivamente). La capacidad
calorífica se determinó mediante calorimetría diferencial de barrido entre 20 y 100 °C, con valores
entre 1,91 y 2,45 kJ/kgK. El coeficiente de transferencia de calor en la interfase aire-germen se
estimó calentando en el mismo equipo y posición una barra de aluminio, obteniendo un valor de
28,4 W/m2K. La conductividad térmica se definió mediante correlaciones según la composición
proximal, con un valor de 0,245 W/m2s. Finalmente se realizó una validación experimental en
una cámara de humedad controlada durante 1800 s a 60 °C, y se desarrolló el modelado utilizando
los parámetros aquí definidos. Los estadísticos RMSE y RMSPE, que evaluaron el error entre los
valores predichos y experimentales, fueron inferiores al 4%.
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1. Introducción
El germen de trigo tiene un gran potencial como ingrediente en la dieta humana que aún no ha
sido totalmente aprovechado. Para su utilización en formulación de alimentos es necesario
tratarlo con el fin de inactivar ciertas enzimas endógenas para prevenir el deterioro e
incrementar su vida útil. Muchas tecnologías están siendo investigadas con este propósito,
como por ejemplo radiación infrarroja, secado en lecho fluidizado, secado convectivo y
microondas [1]–[3].
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Actualmente la mayoría de los trabajos en estabilización de germen de trigo utilizan un método
de análisis de base empírica, pero es importante obtener modelos matemáticos para describir
los procesos involucrados.
En el presente trabajo proponemos definir las propiedades físicas y térmicas del germen de trigo
que permitan predecir el comportamiento térmico del material mediante simulación numérica.
Esto también permitirá correlacionar el perfil térmico con la calidad nutricional y sensorial del
producto.

2. Materiales y Métodos
2.1 Material
El germen de trigo fue suministrado por una empresa molinera local (JOSE MINETTI Y CIA.
LTDA. S.A.C.I, Córdoba, Argentina) luego de la molienda del grano (campaña 2017). La
composición química del germen de trigo en base seca fue: 6,5% humedad, 29,1% proteína,
9,7% lípidos 14,2% fibra, 4,0% cenizas, 36,6% carbohidratos
2.2 Operaciones preliminares
El germen de trigo fue tamizado (EJR 2000, Zonytest®) para separar el germen del salvado y
partículas de harina. Se utilizaron las partículas retenidas en malla 20 (0,841 mm). Las muestras
fueron conservadas en bolsas de polietileno a -18 ºC hasta su utilización.
2.3 Determinación de propiedades del germen
2.3.1 Densidad aparente y porosidad
La densidad del germen de trigo fue calculada al dividir la masa de germen sobre el volumen
del lecho, donde el lecho está formado por el volumen de las partículas más los huecos. La masa
de aire en los huecos fue despreciada.
Se colocó una masa de 100 g (1500 g-OHAUS, Suiza) en una cámara de 0,30 m de altura y
0,05 cm radio y se midió la altura alcanzada por la muestra. El volumen del lecho se calculó de
acuerdo a las características geométricas.
La relación entre la densidad de lecho (ρL) y la densidad de partícula (ρP) brinda la fracción de
lecho ocupada por las partículas de germen. En consecuencia, la fracción de huecos del lecho
fijo 𝜀0 se calculó con la siguiente formula:
𝜌

𝜀0 = 1 − 𝜌 𝐿

𝑃

(1)

El valor de la densidad de partícula utilizado fue de 1.234,23 kg/m3 [4].
2.3.2 Capacidad calorífica
La capacidad calorífica del germen de trigo se determinó en función de la temperatura mediante
calorimetría diferencial de barrido (DSC Pyris, Perkin Elmer, Francia). Las muestras
individuales (entre 10-12 mg) se calentaron desde 20 a 100 ºC a una velocidad de calentamiento
de 1 ºC/min utilizando una cápsula vacía como referencia.
2.3.3 Coeficiente de transferencia de calor
El coeficiente de transferencia de calor en la cara superior de la muestra cilíndrica de germen
de trigo se estimó al calentar en una cámara de humedad y temperatura controlada (Vötsch
Modelo 7018) una pieza cilíndrica de aluminio (9 cm de altura, 0,95 cm radio) inmerso en un
molde de poliestireno, como muestra la Figura 1. La barra se colocó en la misma posición que
el germen a tratar. Los experimentos se realizaron por triplicado durante 860 s a 60 ºC. Las
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curvas de tiempo-temperatura del aire y del centro del cilindro se tomaron mediante
termocuplas de cobre/constantán conectadas a un sistema de recolección de datos (Datalog 20,
AOIP®). La ecuación no estacionaria de transferencia de calor se resolvió para la barra de
aluminio con la ayuda del software COMSOL Multiphisics®, utilizando el módulo
transferencia de calor. Para la estimación del coeficiente de transferencia de calor se ensayaron
valores que minimizaron el error entre los valores predichos y experimentales. Para la
simulación se consideraron pérdidas térmicas de 5 W/m2s en la interfase germen-poliestireno.

Aire
Termocupla

Barra de
Aluminio

Molde de Poliestireno

Figura 1: Representación esquemática del sistema utilizado para la determinación del coeficiente de
transferencia de calor. Fuente: Elaboración propia.

2.4 Validación experimental del modelo
Se realizaron tratamientos térmicos en condiciones controladas con el propósito de validar las
propiedades medidas y obtenidas por bibliografía. El germen de trigo se trató térmicamente en
una cámara de temperatura y humedad regulada (Vötsch® Modelo 7018). Las muestras de
germen de trigo se colocaron en un molde de poliestireno (aproximadamente 6 g) y se
mantuvieron en la cámara durante 1800 s a 60 ºC con una humedad relativa del aire de 30%.
Los perfiles de tiempo-temperatura se registraron mediante 6 termocuplas de cobre/constantán
de 1mm situadas sobre el eje principal del cilindro a diferentes alturas (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 and 4
cm desde la superficie). Otra termocupla se situó a 2 cm de la superficie para registrar la
temperatura del aire. Un esquema general de la distribución de las termocuplas se muestra en
la Figura 2.
T6

Aire
Germen de Trigo
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T3
T4
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Figura 2: Representación esquemática del tratamiento térmico realizado. Fuente: Elaboración propia
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2.5 Características del modelo de validación
Se resolvió la transferencia de calor durante el tratamiento térmico utilizando un código
computacional de elementos finitos COMSOL Multiphisics®, módulo transferencia de calor
en medio poroso.
La transferencia de calor se basa en la ecuación generalizada de calor que depende de las
propiedades termofísicas de la siguiente manera:
(⍴𝐶𝑝)𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇
𝜕𝑡

= ∇ ∙ (𝑘𝑒𝑓𝑓 ∇ 𝑇)

(2)

Donde 𝑇 es temperatura, 𝑡 es tiempo de tratamiento, (⍴𝐶𝑝)𝑒𝑓𝑓 es la capacidad calorífica efectiva
volumétrica a presión constante, 𝑘𝑒𝑓𝑓 es la conductividad térmica efectiva.
Al material particulado se lo consideró como medio poroso compuesto por dos fracciones: una
sólida formada por las partículas de germen de trigo y otra gaseosa compuesta por el aire entre
las partículas. En consecuencia, las propiedades térmicas se calcularon utilizando el método de
volumen ponderado para considerar tanto las propiedades del sólido (s) como del fluido (f):
(⍴𝐶𝑝)𝑒𝑓𝑓 = 𝜃𝑠 ⍴𝑠 𝐶𝑝𝑠 + (1 − 𝜃𝑠 ) ⍴𝑓 𝐶𝑝𝑓
𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝜃𝑠 𝑘𝑠 + (1 − 𝜃𝑠 ) 𝑘𝑓

(3)

(4)

Con 𝜃𝑠 fracción volumétrica del sólido.
2.5.1 Supuestos
Los supuestos considerados fueron los siguientes:
-

Temperatura inicial del germen de trigo homogénea.
Material homogéneo e isotrópico.
No se analizó la transferencia de masa y momento. La pérdida de masa en la muestra
luego de 1800 s a 60 ºC fue de 0,30 ± 0,06% por lo que se la consideró despreciable.
Encogimiento de la muestra despreciable durante el tratamiento.
Propiedades termofísicas independientes de la temperatura.

2.5.2 Detalles del modelo
Se utilizó un sistema axisimétrico con una geometría cilíndrica (altura 5 cm, radio 1 cm). La
malla de elementos triangulares se creó con la técnica de mallado libre.

Figura 3: Geometría considerada en el modelado. Fuente: Elaboración propia

Se consideró una condición de borde convectivo en la cara superior del cilindro de muestra. El
coeficiente térmico, h, utilizado fue el determinado anteriormente.
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En los laterales se consideraron pérdidas térmicas de 5 W/m2K debido a una deficiente
aislación. Éste coeficiente engloba todas las resistencias térmicas involucradas.
El perfil tiempo-temperatura se registró en 5 puntos del cilindro, considerando la misma
posición que en las pruebas experimentales (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 and 4,5 cm desde la superficie),
como muestra la Figura 3.
2.5.3 Propiedades utilizadas
La información sintetizada de las condiciones iniciales y las propiedades térmicas se muestran
en la Tabla 1.
Tabla 1. Propiedades del material y condiciones iniciales utilizadas en el modelo.
Parámetro

Valor

Referencia

Densidad aparente [kg/m³]

413,83

Medido

Fracción en volumen del sólido

0,312

Medido

Densidad del sólido [kg/m³]

1234,2

[4]

Conductividad térmica del sólido a 25°C [W/(m·K)]

0,2450

[5]

Capacidad calorífica del sólido [J/(kg·K)]

2195

Medido

Conductividad térmica del aire a 20 °C [W/(m·K)]

0,0251

[6]

Capacidad calorífica del aire a 20 °C[J/(kg·K)]

1012

[6]

Densidad de aire a 20 °C [kg/m³]

1,164

[6]

Temperatura inicial [°C]

23,7

Medido

Para el cálculo de la conductividad térmica se utilizó una correlación según la composición
porcentual ampliamente utilizada en alimentos [6], considerando una temperatura constante de
25 ºC. El resto de las propiedades térmicas fueron datos tomados de bibliografía. La temperatura
inicial fue el promedio de las temperaturas iniciales tomadas experimentalmente.
2.5.4 Medidas de precisión del modelo
Los estadísticos utilizados para evaluar las diferencias entre los perfiles de temperatura
predichos y experimentales fueron: raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) y la raíz
cuadrada del error porcentual medio (RMSPE), calculados de la siguiente manera:
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

∑(𝑇𝑒𝑥𝑝−𝑇𝑝𝑟𝑒𝑑)2

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸 = √
𝑃𝐸 =

𝑀
∑(𝑃𝐸)2
𝑀

𝑇𝑒𝑥𝑝−𝑇𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑇𝑒𝑥𝑝

. 100

(5)
(6)
(7)

Donde M es la cantidad de mediciones realizadas y PE el error porcentual.

3. Resultados y Discusión
3.1 Densidad aparente y porosidad
Los resultados obtenidos para la densidad aparente del germen de trigo fue 413,83 kg/m3, lo
que resulta en una porosidad o fracción de huecos de 0,688.
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Capacidad calorífica (kJ/kg·K)

3.2 Capacidad calorífica
Los valores experimentales de capacidad calorífica de germen a dos contenidos de humedad en
el rango de temperatura evaluado se muestran en la Figura 4. El promedio (± desviación
estándar) entre 30 y 90 °C fue de 2,195 ± 0,016 kJ/kg K para la muestra de 6,5% y 2,427 ±
0,011 kJ/kg K para 15% bs.
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Figura 4: Capacidad calorífica de germen de trigo en función de la temperatura a dos contenidos de
humedad inicial. Fuente: Elaboración propia.

3.3 Coeficiente de transferencia de calor (h)
Los ensayos realizados con la barra de aluminio resultaron en un coeficiente de transferencia
de calor de 28,4 W/m2K. Éste valor fue el que minimizó el RMSE (0,251) al comparar la
temperatura promedio experimental con la temperatura predicha. Al contrastar los valores
predichos con las 3 curvas experimentales, el RMSE varió entre 0,24 y 0,46. La Figura 5
muestra el perfil de temperatura experimental y predicho para la barra de aluminio que mejor
ajusta. Éste análisis se realizó considerando pérdidas térmicas de 5 W/m2K en los laterales y en
la base.
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Figura 5: Curvas de temperatura experimental (--) y predichos (⸻) de la barra de aluminio para la
determinación del coeficiente convectivo de transferencia de calor. Se consideró un valor de h de 28,4
W/m2K. Fuente: Elaboración propia.

3.4 Validación de las propiedades
La Figura 6 muestra las curvas de tiempo-temperatura experimentales y predichas para de
germen de trigo en 5 posiciones 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 and 4,5 cm. El coeficiente de transferencia de
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calor convectivo utilizado fue de 28,4 W/m2K en la cara superior, y pérdidas de calor de 5
W/m2K en el borde inferior y los laterales.
La Figura 7 muestra el campo de temperaturas en 3-D para el germen de trigo luego de 1800 s
de tratamiento en cámara a 60 °C.
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Figura 6: Curvas de temperatura experimental (●) y predichos (⸻) de germen de trigo tratado a 60 °C
por 1800 s. Se consideraron distintas alturas de la muestra cilíndrica. Coeficiente convectivo de 28,4
W/m2K. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7: Campo de temperatura de germen de trigo predicho luego de 1800s a 60 °C. Fuente:
Elaboración propia.
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El RMSE entre valores simulados y experimentales considerando todas las corridas fue de 1,41
± 1,11, mientras que el RMSPE fue de 3,33 ± 1,97%, lo que muestra que se logró un buen nivel
de predicción con las propiedades ensayadas. La máxima diferencia se observa en la superficie
del germen, posiblemente debido al error asociado a la determinación del coeficiente de
transferencia de calor convectivo, y la diferencia en las características de superficie y
comportamiento térmico entre del aluminio y el germen.

4. Conclusiones y recomendaciones
Las propiedades físicas y térmicas de germen de trigo aquí recopiladas sirven para describir
satisfactoriamente el comportamiento térmico del germen, aún sin considerar la dependencia
de ellas con la temperatura y humedad de la muestra.
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