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En los últimos años se ha venido estudiando a la
inulina, que es un polisacárido de fructosa que está
presente en más de 30-000 especiesde plantas como
reservade energía. Sususos en la industria alimenticia
como edulcorante hipoglucémico, prebiótico,
bifidogénico, espumante y estabilizante la convierten
en un insumo que debe ser importado al Ecuador,lo
que nos llevaa pensarque debeser un productoque lo
podamoselaboraren el país.

En el proyecto de investigación PIJ-15-16: “ESTUDIO
DEL PROCESODE EXTRACCIÓNY CARACTERIZACIÓN
DE INULINA A PARTIR DE TUBÉRCULOS
ECUATORIANOSPORMÉTODOSCONVENCIONALESY
NO CONVENCIONALES” que pertenece al
Departamentode IngenieríaQuímica-DIQde la Escuela
Politécnica Nacional-EPN, se describen diferentes
métodos para la extracciónde la inulina, uno de ellos
es el método no convencional (extracción asistida)
mediante campos eléctricos pulsados. El DIQ no
dispone de dicho equipo de generación de campos
eléctricospulsantes,razón por la cual se ha solicitó la
colaboración al Departamento de Automatización y
Control Industrial-DACIpara la construcción de dicho
generador de campos eléctricos pulsantes para la
extracción de la inulina. Se diseñará, simulará e
implementará una fuente generadora de campos
eléctricos pulsados con posibilidad de variación de
frecuencia,amplitud y relación de trabajo, las cuales
forman parte fundamental de uno de los métodos del
procesode extracciónde la inulina.
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CONCLUSIONES Y PARA RESALTAR
El equipo desarrollado tuvo una finalidad de diseño
distinta e innovadora, por lo que se concluye que este tipo
de generadores para aplicaciones alimenticias no han sido
desarrolladas, o solo se han desarrollado de una manera
básica, por lo que el diseño e implementación del
presente proyecto es algo completamente nuevo y que
tienen un gran potencial de expansión en el área
industrial, en la ingeniería de alimentos, en la ingeniería
química, en la farmacéutica, entre otras.

Aplicación para la extracción de Inulina

Este modelo de utilidad se relaciona con el diseño y
construcción de un equipo generador de campos
eléctricos pulsados tipo multiplicador de voltaje con
variación de frecuencia, amplitud y relación de trabajo,
caracterizado porque el proceso para la generación de
los campos eléctricos pulsados, comprenden cuatro
etapas funcionales: (i) etapa de rectificación; (ii) etapa
de inversión; (iii) etapa de elevación; y, (iv) etapa de
conmutación. Donde cada uno de los componentes que
conforman el equipo generador de campos eléctricos
pulsados interaccionan en cada una de las etapas
mencionadas. Este equipo tiene aplicaciones en
procesos industriales, ingeniería de alimentos,
ingeniería química y en el campo farmacéutico
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