
INTRODUCCIÓN 

 

 El estado de Oaxaca se caracteriza por sus microclimas y los diferentes productos 

que en sus tierras se cosechan. Sin embargo, existe un alto índice de desnutrición y 

desempleo, por lo cual, es necesario buscar y adaptar alternativas como una respuesta a 

las necesidades de la población. 

 

La Ingeniería Química aplicando los conocimientos sobre transferencia de masa 

y calor, hace posible el desarrollo de procesos de secado que cumplan con las 

especificaciones de calidad en el producto, contribuyendo a la implementación, 

desarrollo y mejoramiento de técnicas que permitan la conservación de alimentos a bajo 

costo y con el menor uso de energía.  

 

La deshidratación permite prolongar la vida de anaquel de los alimentos sin 

necesidad de invertir en sistemas de refrigeración y conservación,  apoyando la 

economía de los productores y comerciantes, ya que se reducen los costos de transporte 

al disminuir el peso y el volumen de los alimentos. 

   

 Con el “Diseño de un secador con bomba de calor”, se pretende que los 

productores de la región puedan aprovechar la cosecha que no es posible comercializar 

en su tiempo mediante un proceso de secado controlado y eficiente, que proporcione un 

producto de calidad para su comercialización. 
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 El establecimiento de las condiciones de operación para el diseño requieren del 

estudio de las variables que en él intervienen como la humedad, velocidad y temperatura 

del aire, así como el análisis de cómo afecta cada una de ellas en las características 

nutricionales y físicas del alimento deshidratado.  

 

La tesis se desarrolla de la manera siguiente: en el capítulo uno, se estudia el 

proceso de secado, sus variables y la clasificación de los secadores. Así mismo se 

estudia el funcionamiento de la bomba de calor y su adaptación en los procesos de 

secado, analizando las ventajas que presenta en cuanto a los tiempos de secado y las 

condiciones del proceso.  

 

En el capítulo dos, se describe el método y cada uno de los equipos utilizados 

durante la experimentación, bajo una descripción detallada de su desarrollo. En el tercer 

capítulo se hace una análisis de resultados para la determinación de las condiciones de 

operación del secador y de esta manera hacer el diseño básico del secador con el cálculo 

termodinámico para la potencia del compresor de la bomba de calor del secador 

seleccionado. Finalmente se hace un análisis económico para estudiar la factibilidad del 

secador con bomba de calor. 

 


